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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO
(REPARTO)

E.

S.

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR

D.

ASUNTO:
QUIEN.OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

JUAN

JIMENEZ JIMENEZ, mayor

CARLOS

de edad, domiciliado
y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma,
actuando en" nómbre propio y en representación de los menores JUAN ESTEBAN
JIMENEZ
GARCIA
Y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ
(hijo
y Sobrina
respectivamente)
manifiesto a usted, que por medio del presente escrito
otorgamos poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación presente y lleve hasta su DEMANDA en
ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE
COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL
- DIRECCiÓN SECCIONAL
DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fui víctima.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO

~

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

.

DE VALLEDUPAR

(REPARTO)
E.
S.
D.
ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
DIANA SOFIA GARCIA DEREIX
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, mayor de edad, domiciliada y residenciada en el
municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía
que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre
propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo poder
especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664 de Valledupar y portador
de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que en mi nombre y
representación presente y lleve hasta su terminación DEMANDA en ejercicio del
Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la NACiÓN FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas
legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR
RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes hagan su veces al
momento de la notificación; con el fin de obtener el reconocimiento y la
indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y Daños a la Vida de
Relación)y Materiales (Daño Emergentey Lucro Cesante),que nos ocasionaron como
consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual fue
víctima mi compañero sentimental JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.

NA S FIA GARCIA DEREIX

C.C. No. 1.064.117.741 E
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO
(REPARTO)

E.

S.

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR

D.

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma,
actuando en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente
escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación presente y lleve hasta su DEMANDA en
ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE
COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL
- DIRECCiÓN SECCIONAL
DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fue víctima mi hijo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
Otorgo,

C.C. NO.77.1

T.P.135.4'Z

~
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ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

(REPARTO)

E.

S.

D.

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
GLORIA MARIA OEL SOCORRO
JIMENEZ SANCHEZ
I
_
LUIS EDUARDO AVENDANO GAMARRA

GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, mayor de edad,
domiciliada y residenciada en el municipio de la Jagua de. Ibirico - Cesar,
identificada con la cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi
correspondiente firma, actuando en nombre propio, manifiesto a usted, que por
medio del presente escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 77.186.664 de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No.
135.479 del C.S.J., para que en mi nombre y representación presente y lleve hasta
su terminación DEMANDA en ejercicio del Medio de Control denominado
REPARACION DIRECTA contra la NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA
NACiÓN, ,POLlCIA NACIÓNAL DE COLOMBIA (DECES), RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL, entidades de
derecho público del orden nacional representadas legalmente en su orden: por el
Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General
RODOLFO PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ
respectivamente, o por quienes hagan su veces al momento de la notificación; con
el fin obtener el reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante),
que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hijo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
Otorgo,

~~. ~~'z.,

.

GL
C..

lA MARI
No. 26.0

C.C. No. 77.1

T.P.135.47
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EL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ
.738 expe .

QNuevo - Córdoba,
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

(REPARTO)

E.

S.

D.

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
CLAR1BEL:JIMENEZ- JIMENEZ '
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, máyor de edad, domiciliada y reside~qiada en
el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificada con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664 de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación presente y lleve hasta su terminación DEMANDA
en ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL D E
COLOMBIA (DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL
DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en Jos términos aquí
consignados.
Otorgo,

e10rtri ~1i,

1,

rnlW\ l.:Z_
me-ru.- ¿
CLARIBEL JIM~NEZJIME~Z
C.C. No. 50.885.131 expedida en Buenavista - Córdoba
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR

(REPARTO)

E.

S.

D.
OTORGAMIENTO DE PODER
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, mayor de edad, domiciliado y residenciado
en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No.' 77.186.664 de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación presente y lleve hasta su terminación DEMANDA
en ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA . NACIÓNAL DE
COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL
- DIRECCiÓN SECCIONAL
DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergentey Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
~

Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignad
Otorgo,

I

EZJIMENEZ

3.997.878 expedida en Maicao - La Guajira

._-.
C.C. No. 77.1

T.P.135.47

~
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO

9rackmal@~.

ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

(REPARTO)
E.
S.
D.
OTORGAMIENTO DE PODER
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

RAUL

EDUARDO

JIMENEZ

JIMENEZ,

mayor de edad, domiciliado y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma,
actuando en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente
escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación presente y lleve hasta su terminación
DEMANDA en ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION
DIRECTA contra la NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de- derecho público
del orden nacional representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal
General EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General RODOLFO
PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o
por quienes hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergentey Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.

C.C. NO.77.186

T.P.135.479

_---.
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ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR

(REPARTO)

E.

S.

D.
OTORGAMIENTO DE PODER
EMERSON JIMENEz ARRIETA
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

EMERSON JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en
el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664 de
\[alledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación presente y lleve hasta su DEMANDA en ejercicio
del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la NACiÓN FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas
legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR
RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes hagan su veces al
momento de la notificación; con el fin de obtener el reconocimiento y la
indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y Daños a la Vida de
Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos ocasionaron como
consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual fue
víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
Otorgo,

~1Y1et-60'Y7

J.

EMERSON JIMENEZ ARRIET A
C.C. No. 78.323.633

C.C. No. 77.18 . 64 de Valledupar

T.P.135.479

~
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ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR

D.

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIET A
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, domiciliada y residenciada
en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificada con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664 de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación presente y lleve hasta su terminación DEMANDA
en ejercicio del Medio de Control denominado REPARACION DIRECTA contra la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA . NACIÓNAL DE
COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL
- DIRECCiÓN SECCIONAL
DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE
LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios Inmateriales (DañosMorales y
Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergentey Lucro Cesante), que nos
ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
Otorgo,

HArtLT ;;\[~
MARTA YOLflvfA JIMENEZ ARRIETA
C.C. No. 50.884.929 expedida en Buenavista - Córdoba
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El REGISTRADOR MUNICIPALDEL ESTADO CIVil DE
BUENAVISTA-CORDOBA
CERTIFICA QUE:

ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA PARA SER PRESENTADO ANTE LA ENTIDAD
QUE LO SOLICITE. VALIDO SIN SELLO LEY 962 DE 2005 ARTICULO 20 Y 21.

•

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BUENA VISTA CORDOBA A LOS 06 OlAS DEL
MES DE AGOSTO DE 2015

VAliDO PARA ACREDITAR PARENTESCO

•

JOSE JAVIER NUÑEZ E AGUAS
Registrador Municipal Del

Registraduría Municipal del estado Civil

Buenavista

- Córdoba

Calle 09 No.50 Bamo San Mariin

d

1

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

ORGANIZAClON ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCiÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

( NU'P'J1.064.118.662l

O

Notaria

Pafs .. De artamen~o .. Munlcl lo -

Corre

Número

o=J

Consu'adoD

Corregimiento

O

Indicativo
Serial

Inspección de Policía

O

Imlento e/o Ins ecclón de Pallcia

COLOMBIA - GESAR --LA ....
,AGUA D

REGISTRADURIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
Datos del InscrIto

Se

Primer A elUdo

ndo Apellido

GARCIA.

JIMENEZ.

Nombre

s

JUAN ESTEBAN.
Factor RH

Sexo (en let,ras)

MASCULINO

Año

COLOMBIA CESAR CHIRIGUANA
TI o de doeumento

antecedente

.
o Declaración

Número certificado

de testigos

I

I

de nacido vivo

127637990 ....•...

CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO ..

¡.ce

POSITIVO

.

--

Datos de la madre
Apellidos

y nombres

completos

--

GARCIA DEREIX DIANA SOFIA. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .
Documento

CC 1.064.11.7.741.
Datos del

de Identificación

(Clase

I

y número)

Nacionalidad

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I COLOMBIA. . . . . . . . . .
oa:

adre
y nombres completos

Apellld~s

1-

JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS
Documento

de Identificación

la

.
Clase

Nacionalidad

número

COLOMBIA

CC 78.323.954.
atos

e

.

nombres

JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS
Documento

de Identificación

com

leto$

,
Clase

e
ji;

o

número

CC 78.323.954

UI

<t
Z
Ü

ec orante
A elUdos

'UIa:
"

S

.

~

f

...<t

Datos primer testigo
A elUdos

.................
Documento

"'

de Identificación

Clase

nombres

de Identificación

Fecha de InscrIpcIón

Año ~

Mes

~

Día

Clase

letos

...

Z

com

letos

número

rn

e autoriza

- REG

LUZ MARINA

ce el reconocimIento

ReconocImIento paterno

csGEOVANNY A

'j"i
o

Firma

número

A elUdos y nombres

Documento

com

RES PADILLA

REGiSTRA ,OR MUN!CiPAL

s.

ORX.p~E5

s;.R~_NIT.DOO,lSftIm.'

100238573

_ ••.•...
_.~

.

..
_.
__ ._., ... _,

~"_

•..

••.•._~

.••.
:~

•

.r."

,'.-

17-NOV-1981

FECHAOENACIMIENTO

BUENAVISFA

(CORDOBA) .

LUGAR De NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

0+

M

G.S. RH

SEXO

13~ENE-2000,BUENAVISTA
FECHA V LUGAR DE EXPEOICION

_-I,...H>~P""'-'¡"REGISTRADOR

INOICE DERECHO

A~1260S0Q-00366368.M.OO78323954-20120324

\•...

NAC1OtW-

r::IJIl.OS AIllQ. SbICII£Z

0029507809A 1

TOJlRl¡$

31150039

ss

FECHA DE NACIMIE

O

;15~ENE..1996 '
<'->.:

MONTER)., "

(CORDaBA)'-I"J!:~

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63'

0-

F

ESTATURA;

G.S. AH

SEXO

27-ENE-2014'tLA JAGUA DE IBIRfCa
FECHA

Y'l.tiG~RDE EXPEDICION j~/

INDICE DERECHO

CARlOS

~-

.....
~J!~',¿.)J.-.-

REGISTRADOR NACIONAL

-

_

,j.,-£..

P.1260SOO.00556167.F.1064117741.2014031a

AREL S~NCHEZ TORRES

1
0037107552A

1

41229541

REPUBLICA D8 COLOMBIA
IDENTIFlCACION.PERSONAL

eEOULA DE CIU~ÁºAN!A •• ;.
NI./MI;FlO
6.700.631
• JIMEÑéZ GONZALEZ
~

"'--"CLlDlO eVANGELISTA

:, ~i~
v
. ,I

, f"r,-

s

J?

J"

~••

.,.-

~PUBtlCADE"COLOMBiA

....,

fOENTIFlCACION PERSONAL
. CEDul.Á oae;tubAOANlf\.

• r

l ~I;:NJ-~~:~~!"
r.

/lPaw1ló1l

~

•

h ~,"

~

•

FECHA DE NACIMIENTO

PUEBLO NUEVO

(CORDOSA)

2QoENE-1960
•

LuGA~PE.1!ACIMIENTO

1.5<f";"

0+

ESTAruRA

F

G.S.RH

SEXO

1Í'-AB~:)~PUE8LO NUEVO
FECHA Y wGÁ/I
IPmlCE DERECHO

,

oe EXPE01CIO~,..~)~~.tREGlSTRADQAftAOOtü.L
~AIlé'~TI)~

A.I3007OQ-OOl55609.F.oo2ll050738-20090505
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RERUBLICA DE COLOMBIA
IOENTIFICACION

PERSONAL

CEDULA DEClUDADAN1A
NUMERO

50.885.131

JIMENEZ JIMENEZ
APELLIDOS

'CLARIBEL

.•

.

.

_'NOMBRES

:

FECt1A DE NACIMIENTO

14-DIC ..1973

BUENAVISTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

0+

ESTATURA

G.S RH

F
SEXO

15-JUN.1996 BUENAVISTA

,

FECHA y LUGARDE EXPEDiCIO~~,.-<-...-t)--'~'
lND1CE DERECHO

~

..

A.1300700-00230239-F-005088513120100331

r'-

REGISTRADOR rlAC10NAL
c~os

0021860029A 1

ARIS.s4HcHEZTORIlES

33512417

..•.;.:'

RE PUB LICA DE COLOMBIA
IDENTIFICAcIOn

PERSONAL

CEDU LA¡jE~ CltiOA.D.A,NIA
'_:.,.:.,0." ...• '

.

..

;;-i-:"':~<~-~>.
~
NUMÉR01.123,9'S7
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l~,#t{:_,~FECHA DE NACIMIENTO

. ,'24-MAY-1986

BL:ENAVIS~fA

'<"

(CORDOBA}'"
LUGAR DE.NACIMIENTO

1.72
ESTATURA.
14-DIC-2004
F~CHA ÚUG¡R
INDICE DERECHO

. 0+

M

G.S, RH

SEXO

MAICAO
D.EEXPEDICIDN
,. "0_

.I.-'-,.J-"'/~-"'/".

AEGIS"ffiAOOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁHCHEZ TORRES

A-1260eOO-0036636a-M-1123997B7S-20120324

0029508231A

1

-._-----._------------------------

37149956

I

FECH.',

Oc NACIMIENTO

(!S-EI\1E-1955

BUENAVISTA
(CORDOBA)
LUGA.R IJENACIMIE',lO

1.71

0+

ESTATURA

27.NOV-2003
FECHA)'
INOlCE

M

G.S. f.lH

[,[XC

BUENAVIS1A

LUGAR

DE EXPEDI
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DERECHO
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•

I
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1300700-38 125162-M-0078324809-20040430

0125304121P

02
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REPUBlICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Libortod y Orden

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO LA JAGUA DE IBIRlCO
NOTARIO: JAIME JAVIER ROMERO AMADOR
Nit. 73.076.902
CALLE 5 No. - 62 TEL: 5769066

DECLARACION EXTRAJUICIO SMH-20-08-2015-01
(A INSTANCIA DE PARTE)
Declaración o testimonio especial que se rinde ante Notario de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1557/89 Art.1° y Decreto 2282/89 Art.1 o, actual Art.299 del
Código de Procedimiento Civil. Derechos $10.800 más IVA y Administración de
Justicia.
Compareció a los'
a la Notaría Única del Círculo de La
Jagua de Ibirico, cuyo titular es SARAY PATRICIA ORTIZ COTA, NOTARIA
ENCARGADA, el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Identificados con cédula de ciudadanía: 78.323.954
Expedidas: BUENAVISTA
Estado civil: UNION LIBRE
Residente en: KILOMETRO 2 VIA LA JAGUA - CHIRIGUANA, MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
De profesión u ocupación: COMERCIANTE.
y advertido de la responsabilidad que implica FALSO JURAMENTO, se procede a
consignar la siguiente declaración:
PRIMERO: Que no le comprende generales de ley con la persona a quien se refiere
este testimon io.--------------------------------------------------------------_
SEGUNDO: Que el contenido de ésta declaración versa sobre hechos personales,
percibidos directamente, o de los que ha tenido conocimiento.
TERCERO: Este testimonio se rinde con (X) sin O fines judiciales y tendrá los efectos
previstos en la ley y se hace para EL INTERESADO.
CUARTO: Declaro que convivo en unión libre de forma permanente y bajo mismo
techo desde hace DOS (02) AÑOS Y TRES (3) MESES, con la señora DIANA SOFIA
GARCIA DEREIX, identificada con la C.C. 1.064.117.741 de LA JAGUA DE IBIRICO.
QUINTO: Declaro que de esta relación existe un hijo de nombre: JUAN ESTEBAN
JIMENEZ GARCIA, Identificado con R.C.1.064.118.662 DE LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaro que tanto mi hijo JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, como mi
compañera DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, dependen económicamente de las
fuerzas de mi trabajo.

l O A60 lO 15

•

FIA GARCIA DEREIX

REPUBllCA

DE COLOMBlA

I

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO LA JAGUA DE IBIRICO
NOTARIO: JAIME JAVIER ROMERO AMADOR
Ni. 73.076902
CALLE 5 No .• 621CL:

5769066

DECLARACION EXTRAJUICIO SMH-20-08-2015-02
(A INSTANCIA DE PARTE)

Declaración o testimonio especial que se rinde ante Notario de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1557/89 Art.1° y Decreto 2282/89 Art.1 o, actual Art.299 del
Código de Procedimiento Civil. Derechos $10.800 más IVA y Administración de
Justicia.
Compareció a los
a la Notaría Unica del Círculo de La
Jagua de Ibirico, cuyo titular es SARAY PATRICIA ORTIZ COTA, NOTARIA
ENCARGADA, los señores MARIO HELY MONTOYA RENDON y DIEGO ANDRES
MARULANDA RESTREPO
Identificados
con
cédula
de ciudadanía:
10.286.799
Y
1.064.106.139RESPECTIVAMENTE
Expedidas: MANIZALES y LA JAGUA DE IBURCO - RESPECTIVAMENTE
Estado civil: UNION LIBRE YSOL TERO- RESPECTIVAMENTE
Residente en: CARRERA 3 No 9-15 BARRIO TOSCANO. DIAGONAL 1 No 4 1.39
BARRIO 5 DE MARZO, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
RESPECTIVAMENTE
De profesión u ocupación: COMERCIANTE - AMBOS.
Y advertido de la responsabilidad que implica FALSO JURAMENTO, se procede a
consignar la siguiente declaración:
PRIMERO: Que no le comprende generales de ley con la persona a quien se refiere
este testimonio. --------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Que el contenido de ésta declaración versa sobre hechos personales,
percibidos directamente, o de los que ha tenido conocimiento.
TERCERO: Este testimonio se rinde con (X) sin O fines judiciales y tendrá los efectos
previstos en la ley y se hace para EL INTERESADO.
CUARTO: declaramos que conocemos de trato vista y comunicación al señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con C.C. 78.323.954 expedida en
BUENAVISTA, por lo tanto nos consta que:
QUINTO: convive en unión libre de forma permanente y bajo mismo techo desde hace
DOS (02) AÑOS Y TRES (3) MESES, con la señora DIANA SOFIA GARCIA DEREIX,
identificada con la C.C.1.064.117.741 de LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaramos que de esta relación nació su hijo de nombre: JUAN ESTEBAN
JIMENEZ GARCIA, Identificado con R.C. 1.064.118.662 DE LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaramos que JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, Y su compañera
permanente DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, dependen económicamente de la
fuerza d~S JabajO, ya que, es él quien lleva el sustento al hogar.
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DECLARACION JURAMENTADA
DCTO. 1557 de 1989

Z5

No. 5114

IOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO NOTARIAL DE BARRANCABERMEJA
JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA- Notario.
CALLE 50 88-35

Acta No. 5114: En Barrancabermeja,
(2015), se presentó al despacho
declaración

MARTA YOLlMA

(Se informa al declarante

Tel. 6223685

a los seis (6) días del mes
del

de agosto del año dos mil quince

NOTARIO SEGUNDO DE BARRANCABERMEJA,

JIMENEZ

a rendir

ARRIETA, quien bajo gravedad de juramento, manifestó

que el arto 442 del Codigo Penal

sanciona con pena de prisión a quien

en actuación judicial o administrativa falte a la verdad): ===============================
PRIMERO:

Mi nombre es: MARTA YOLlMA

JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, identificada con

cédula de ciudadanía número 50884929 expedida en
hecho, de ocupación

Buenavista, de estado civil unión marital de

ama de casa, residente en la calle 37A

W 22-38 barrio isla del zapato de

esta ciudad, teléfono 3135156540. ============================================
SEGUNDO: Bajo gravedad de juramento manifiesto que es ciert'o y verdadero que mi hija la

menor

VALENTINA

desde

ORTIZ JIMENEZ

identificada

con T.I W 1002133045 de 12 años de edad

los 9 meses de nacida estuvo bajo cargo, cuidado, responsabilidad
totalmente

y dependía económica

hasta los 12 años de edad de su tío el señor JUAN CARLOS JIMENEZ

y

JIMENEZ

identificado con C:C N° 78323954. ============================================
LA PRESENTE

DECLARACION

SE HACE CON BASE EN EL DECRETO LEY 1557 DEL 14

DE

JULIO DE 1989. CON DESTINO A TRAMITES LEGALES. ============================
DERECHOS

NOTARIALES

$10.800.00

IVA $1.728.00.

Decreto 1681 del 16 de

septiembre

de 1996- Decreto 0188 de Febrero 12 de 2013, modificado por la Resolución 0641 del 23
Enerode2015.==========================================================
NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE LEE Y SE FIRMA,
LA DECLARANTE,

"( c:;.r(o- ;;Vo~
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA
CC 50884929 de Buenavista

de

SASOL
SA.S
CERTIFICACiÓN LABORAL

El Sr. WlLMER BRrTOMOJICA, Identificado con C.C. W 77.168.339, en calidad de
Administrador de fa empresa de transporte SASOL S.A.s.

CERTIFICA:

Que, el Sr. JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Identificado con C.C. W 78.323.954, labora
en nuestra empresa como COORDINADOR DE TRANSPORTE, con una asignación salarial mensual
de Dos Millones de Pesos MIl ( $ 2.000.000) Y una antigüedad de 49 meses hasta la fecha y el tipo
de contrato suscrito es indefinido. El seftoren mención ha demostrado durante su pennanencia en la
empresa; responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le han sido encomendadas.
Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

(VaJ1Éídupar,
21 de febrero del 2013.

WlLMER BRITO MOJICA
C.C. N° 77.168.339 de Valledupar

Calle 9 Bis N° 14- 57 VALLEDUPAR -CESAR
Tets: 3106631376.3166747908
- 3145213108
E-MAIL: www.sasolsas@hotmail.com

SECRETARIA
DEL JUZGADO
PENAL DEL CIRCUITO DE
CHIRIGUANÁ, CESAR ocho (08) de octubre de Dos Mil Catorce

Se deja constancia que en sentencia debidamente ejecutoriada de
fecha 02 de Septiembre de 2014
se le absolvió
de toda
responsabilidad al aquí acusado por ese delito, motivo por el cual se
archiva en forma definitiva, la presente actuación procesal.

RAD : 2013-00020
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MARIA A. OVALLE BA9;:
SECRETARIA

Reyúbfíca dé Co{ombía

~ma judicía{ de{yocfer yúbfíco
'Dístríto judlcía{ de lfa{{eduyar
Juzgado Penar de{ Círcuíto de Cfiíríguaná-Cesar
OFICIO

3830

Chiriguaná, 07 de Octubre

de 2014

Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INVESTIGACION
SECCIONAL CESAR
Valledupar. Cesar.

CRIMINAL E INTERPOL

REF: Cancelación de Anotación Personal
Atento Saludo:
Por medio de la presente le comunico que en este despacho Judicial, cursó proceso contra
el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 78.323.954 expedida en Buenavista, Córdoba, acusado por el delito de
FABRICACION, TRAFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.
Dentro del radicado No. 20-013-60-01090-2013-00020, Por hechos ocurridos el día 20 de
Febrero de 2013, el cual mediante Sentencia debidamente ejecutoriada proferida por
este despacho, el día 02 de Septiembre de 2014, se le absolvió de toda responsabilidad
penal por ese delito; por lo tanto se archivará el expediente, previa cancelación y
levantamiento de cualquier anotación personal o medida restrictiva de la libertad que
figure en su contra.
En tal sentido y dadas las razones expuestas en precedencia, le solicito descargar de su
sistema, cualquier anotación personal o medida restrictiva de la libertad en contra del
referenciado. Siendo necesario aclarar que la cancelación solo procede por el delito,
persona y radicado arriba indicados, y a efectos de mantener actualizado los registros
delictivos y de identificación.

Con toda consideración,

neyúGúca dé Co{ombía

1W-ma juáícía{

dé{yodér yúGúco
'Dístríto juáícía{ dé Ya{{eáuyar
]uzgaáo Penar dé{ Círcuíto áe Chíríguaná-Cesar
OF lCIO

3829

Chiriguaná, 08 de octubre de 2014

Señores
DIRECeION

SECCIONAL DE FISCALIA DE VALLEDUPAR

CENTRO DE INVESTIGACIONES
Valledupar- Cesar

SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS (CISAD)

REF: Cancelación de Anotación Personal
Atento Saludo:
Por medio de la presente le comunico que en este despacho judicial, cursó proceso contra
el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 78.323.954 expedida en Buenavista, Córdoba, acusado por el delito de
FABRlCACION, TRAFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.
Dentro del radicado No. 20-013-60-01090-2013-00020, Por hechos ocurridos el día 20 de
Febrero de 2013, el cual mediante Sentencia debidamente ejecutoriada proferida por
este despacho, el día 02 de Septiembre de 2014, se le absolvió de toda responsabilidad
penal por ese delito; por lo tanto se archivará el expediente, previa cancelación y
levantamiento de cualquier anotación personal o medida restrictiva de la libertad que
figure en su contra.
En tal sentido y dadas las razones expuestas en precedencia, le solicito descargar del
Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN, cualquier anotación
personal o medida restrictiva de la libertad en contra del referenciado. Siendo necesario
aclarar que la cancelación solo procede por el delito, persona
y radicado arriba
indicados.

Con toda consideración,

~

ANIBAL RO~fRO SINNING
JUEZ PENAL DEL CIR9UITO DE CHIRIGUANA
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SENTENCIA ABSOLUTORIA
PUNIBLE: FABRICAClON,
RAD: 2013-00020

- lUAN

CARLOS llMENEZ

llMENEZ

TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

REPUBLICA

DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA
Chiriguaná, Cesar, Dos (02) de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014)

Delito:

Radicado: 20-013-60-01090-2013-00020
Acusado:
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
FABRICACION,
TRAFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O
MUNICIONES
ASUNTO A DECIDIR

Adelantado a cabalidad el juicio oral procede este Estrado judicial a dictar
sentencia dentro dela actuación seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES.

HECHOS
Indica el escrito de acusación que el día 20 de Febrero de 2013, siendo
aproximadamente las 22:00 horas, personal de la Policía Nacional se
encontraba patrullando por el kilometro 2 que conduce del Municipio de la
Jagua de Ibirico al Municipio de Chiriguaná, donde le solicitaron requisa al
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, procediendo a requisar la
mochila de color blanco con líneas negras que portaba, encontrando
dentro de esta un arma de fuego tipo pistola calibre 22 mm, la cual
contenía siete (7) cartuchos para la misma, con su respectivo proveedor,
de los cuales no aportó los documentos que acreditaran su legal porte o
tenencia. Motivo por el cual fue capturado dándole a conocer los derechos
que le asisten.
IDENTIFICACIÓN

DEL ACUSADO

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, se identifica con la cédula de.
ciudadanía No. 78.323.954 expedida en Buenavista - Córdoba, de donde
es natural; nació el día 17 de Noviembre de 1981;hijode Clidio Jiménez
González y Gloria Jiménez Sánchez; nivel educativo 80 de Bachillerato;
estado civil soltero; de ocupación u oficio conductor; residente para la
época de los hechos en la calle 7 numero 09 - 42barrioCentro de La jagua
de Ibirico, Cesar; abonado telefónico NO320-5122353.
ACTUACIONES

SURTIDAS

SENTENCIA ABSOLUTORIA
PUNIBLE: FABRICAClON,
RAD: 2013-00020

- JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
TRAFICOY PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

suscrito por el VICTOR OANGONO OROZCO Investigador
Criminalístico del
CTI (Balísticol.
Prosiguiendo la fiscalía a solicitar la presencia de SAlO
REYES COLON, funcionario de la Policía Judicial, a través de quien se
introdujo el informe de captura en flagrancia FPJ-5 de fecha 20 de febrero
de 2013, acta de incautación de arma de fuego y munición incautada a
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ; dando así por terminada la práctica de
pruebas por parte de la fiscalía1o. La defensa en su oportunidad probatoria
manifiesta no haber enunciado pruebas11, concluyendo así el acápite de
pruebas.
Acto seguido se concedió el uso de la palabra a las partes e intervinientes
para alegatos de conclusión, los cuales se refirieron en su orden así12:

FISCALIA:

Expresa que cumplió
con su cometido
en demostrar
la
materialidad de la conducta, dado que la captura fue en flagrancia donde se
incautó
el arma de fuego hecho que fue objeto
de estipulaciones
probatorias con la defensa; asimismo manifestó la representante
del ente
acusador
que, logro demostrar
la responsabilidad
de JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, dado que fue a este a quien se le incautó el arma de
fuego que fue objeto de experticio técnico, que de ello dio cuenta en el
juicio SAlO REYES COLON, funcionario
que realizó el procedimiento
de
captura.

MINISTERIO

PÚBLICO:

Manifiesta
que sería imposible
hablar de
materialidad
del hecho punible dado que no existe certificación expedida
por las autoridades militares que indique que en realidad este no tenía la
autorización correspondiente,
y al no estar demostrado lo anterior, resulta
demás hablar de la responsabilidad
del acusado. Por lo que solicita se
absuelva al acusado de todo cargo por no estar probada la materialidad de
la conducta aquí investigada.
DEFENSA: Sostiene la señora defensora que, el hecho de tener un arma
que no es apta para disparar así tenga el proveedor y sus municiones, no
está en ningún momento
lesionando
el bien jurídico
tutelado por el
legislador; además el porte de esa arma es porque es una persona que es
comerciante
y se encontraba en un lote de propiedad de el donde se
encontraba viendo una obra, esa es la razón por la cual, el patrullero SAlO
ha manifestado que se encontraba en un lote. Esas son las razones por las
que la defensa discrepa de la teoría del caso de la fiscalía y señala que no
está demostrado el permiso ni para portar armas ni para portar proveedor
o municiones, lo cual es carga probatoria de la fiscalía y no de la defensa;.
9 El

Despacho acepta como hecho probado que el arma incautada a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
identificado con eedula de ciudadanía número 78.323.954, corresponde a un arma defuego tipo pistola; clase de
puño; calibre 22 largo; el cual no presenta marca ni modelo en su estructura; fabricación original; de
funcionamiento semiautomático, capacidad de carga de acuerdo al proveedor, no presenta número de serie en su
.,
estructura; longitud del cañón 10.7 centímetros;
Acabado superficial, niquelado, en regular estado
(i';, ';-)!:':;".,;..
conservación, empuñadura de madera, color café; seis estrías con sentido de rotación derecha; mecanism
;~;::;;li'I;~~'\:
d~sparo: se ~onstató mediante prueba física de disparo y ~xamel.1 de las partes y mecanismos de disparo~Jr;;:CY"-({~jJ.~",;~<"~(r3
p,lstola a~lll{¡zada que se .encuentra en mal estado (~e~/~lclO11amle/lto!por lo que /lO es apta para los fi/ll~rqgrw;';¡j1J
H,-file fabncada. Que los siete cartuchos, tipOproyectil un/ca, calibre 22 largo, marcas en el culote con la h!t~a :;l,. .ij. . •.:'fabricación original, forma de proyectil ojival, material de proyectil plomo cobrizo, vainillas cilíndricas de ~¡;¡,~'fCí{f~iF((i,,'
sin percutir, las cuales se encuentran en buen estado de funcionamiento, folio 72 - 66.
'1t~
IOAudio de audiencia dejuicio oral de fecha 17 de Junio de 2014,folio 90 - 89.
n' '.' '" -,.¡ i~ '[7_ '
IIAudio de audiencia de juicio oral de fecha 17 de Junio de 20]4, folio 90 - 89.' ••.,t.
'..)
~f',¡:•.w ..LJ.c.L
12Audio de audiencia dejuicio oral defecha 17 de Junio de 2014, folio 90 - 89, Chidg1jOn:~• c:.,'?r-!r: p,
~:0 ?D1~.,
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SENTENCIA ABSOLUTORIA
PUNIBLE: FABRICACION,

- JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

RAD: 2013-00020

de la captura,
y le formuló
imputación
por la conducta
punible
de
FABRICACION,
TRÁFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES,
no aceptando los cargos siendo cobijado con medida de asegurámiento
en
1
establecimiento
Carcelario.
El proceso
fue remitido
a este Estrado Judicial,
ante la acusación
presentada por el Fiscal de la causa el día 20 de Marzo de 2013 yen virtud
a ello el OSde Febrero de 2014, se llevó a cabo la audiencia de formulación
de acusación por el delito de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES,
contemplado
en el artículo
36Sdel Código
Penal. 2
ella se

El día 17 de Junio de 2014se celebró la audiencia preparatoria/en
decretaron
las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa.

El día 07 de Julio de 2014, se celebró audiencia de juicio oral4, en contra de
.JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, dentro
de la cJ'al el acusado se
declaró inocente de los cargos a él endilgados.
Por su p{3te la Fiscalía inició
su intervención
dando a conocer su teoría del caso en la que realizó una
narración de los hechos materia de debate, manifestando
que demostraría
con los elementos
materiales
probatorios
y evidencias físicas que reposan
en su poder la ocurrencia
de los hechos y que JUAN CALOS JIMENEZ
JIMENEZ,
es responsable de la conducta que se le imputa.La defensa por
su parte manifestó que demostraría
que no existe la materialidad
del hecho
ni responsabilidad
por parte de su cliente.
Continuando
la fiscalía con la exposición de las estipulaciones
probatorias
hechas con la defensa en su orden: 1. La plena identificación
del acusado
junto con su arraigoS, 2. La carencia de antecedentes
penales6, 3. El hecho
que JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
recibió
buen trato
durante
el
procedimiento
de captura7, 4. Que los actos urgentes se llevaron a cabo
por RONALD JOSE DAZA OÑATE, investigador
del C. T.I8, S.E/hecho
que se
incautó un arma de fuego con las características
descritas en el informe
investigador
de Laboratorio
FPJ-13 de fecha 21 de febrero de 2013, en el
cual se encontró
que el arma de fuego tipo escopeta,
clase de puño,
calibre 22 largo, de funcionamiento
automático
y que esta fue encontrada
en mal estado de funcionamiento,
por lo que no se encontró acta para
realizar disparos;
mientras
que los siete cartuchos
calibre 22 Largo, se
encontraron
actos para ser disparados,
según lo descrito en el informe
IResumen deaudiencias Preliminares de legalización de captura, formulación de imputación, legalización de
elemento incautado e imposición de medida de aseguramiento, visible afolio 3 - 1.
2Acta y audio de audiencia deformulación
de acusación de fecha 05 de Febrero de 2014, visible afolio 40.
3Acta de audiencia preparatoria defechal 7 de Junio de 2014, visible afolios 53 - 52.
4Audio de audiencia de juicio oral de fecha 17 de Junio de 201 4,jolio 90 - 89.
5 El Despacho acepta como hecho probado que el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, se identifica con la
eedula de ciudadanía número 78.323.954, que tiene 31 años de edad, nació el17 de Noviembre de 1981, en el
municipio de Buenavista Córdoba, de oficio conductor, de estado civil soltero, residente en la calle 7 N° 9 - 42
barrio Centro de La Jagua de lbirico, folio88 (anexos certificación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, formato de arraigo e individualización, copia simple del documento de identidad de JIMENZ JIMENEZ., jl
87 - 82.
6El Despacho acepta como probado el hecho que JUAN CARLOS JIME.NEZ JIMENEZ se identifica con eedula
de ciudadanía número 78.323. 954,jolio 81 - 80.
7El Despacho acepta como hecho probado que a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ le fueron respetados los
derechos de capturado,joli079 - 78.
8 El Despacho acepta con~o hecho probado que los L!.c~osurgCfntes
¡j/,eroYf..r..e:fj,z,ad.os
PPt!qn.f10nari~f,~cl~'.JZ.{k
RONALD JOSE DAZA ONATE,jolio 77 - 73. tUZG,'\.,':.!;:
?::{j';!-~.':;¡Icj"~~<..
, ..• ~\.•."'M ¡t,<IJ\',.'{.'I"., l:::¿ 'r.; \~~
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SENTENCIA ABSOLUTORIA
PUNIBLE: FABRICAClON,

- JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
TRAFICOY PORTE DE ARMAS

DE FUEGO O MUNICIONES

RAD: 2013-00020

aunado a ello se demostró con la estipulación probatoria número cinco, que
el arma no es apta para disparar, razón por la cual ni hay afectación del
bien jurídico tutelado denominado seguridad pública. Así entonces, concluye
la defensora que no hay tipicidad, no hay materialidad
de la condu~_tª1
tampoco hay lesión al bien jurídico tutelado por el legislador, lo cual Et.Jene-;
como consecuencia que tampoco le asista responsabilidad
a JUANCARLIS_.~_::
__
JIMENEZ JIMENEZ, en el delito de fabricación porte de arma de--fuegó'o
municiones.
Por lo que solicita al Despacho, deseche la solicitud hecha por
la fiscalía y en su lugar acoja la solicitud de la defensa en el sentido de que
profiera a favor de su defendido una sentencia de carácter absolutorio.
las alegaciones finales de los intervinientes
se declaró terminado
oral, y el Juez anunció que el sentido del fallo sería de
carácter absolutorio. El Juzgado
ordenó
la libertad
inmediata
e
incondicional del acusado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

Al concluir
el debate

CONSIDERACIONES

DEL JUZGADO

Y DECISIÓN

A TOMAR

381 del Código de Procedimiento
Penal, dispone:
"para
condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda,
acerca del delito y de la responsabilidad
penal del acusado,
fundado en las pruebas debatidas en el juicio".
El artículo

La sentencia condenatoria
pruebas de referencia.

no podrá

fundamentarse

exclusivamente

en

El sistema acusatorio
en materia penal está regido por el prinCIpIO de
concentración
y publicidad de la prueba, en virtud de los cuales solo se
considera como prueba únicamente las practicadas y controvertidas
en la
audiencia de juicio oral, en presencia de las parte e intervinientes
que
hayan asistido, salvo las que la ley autorice practicar
antes de dicha
audiencia como es la prueba anticipada.

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía
78.323.954 expedida
en Buenavista
- Córdoba,
fue acusado
como
probable autor del delito de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES, conducta esta que se encuentra contempladas
como delictiva en la ley sustantiva penal o código penal en su artículo 365,
modificado por la ley 1142 de 2007 y por la ley 1453 de 2011. Según
hechos ocurridos el 20 de Febrero de 2013, siendo aproximadamente
las
22:00 horas, cuando personal de la Policía Nacional se encontraba
patrullando
por el kilometro 2 que conduce del Municipio de la Jagua de
Ibirico al Municipio de Chiriguaná, donde le solicitaron una requisa al señor
.JIMENEZ JIMENEZ, encontrando en su poder un arma de fuego tipo
pistola calibre 22 mm, la cual contenía siete (7) cartuchos para la misma,
con su respectivo proveedor, de los cuales no aportó los documentos que
acreditaran su legal porte o tenencia.

SENTENCIA ABSOLUTORIA
PUNIBLE: FABRICAClON,

- JUAN CARLOS JlMENEZ JIMENEZ
TRAFICOY PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

RAD: 2013-00020

arraigo conocido y la carencia de antecedentes penales de este; asimismo,
se tuvo como hecho cierto que en el procedimiento de captura sé
respetaron los derechos que como ciudadano capturado le asistieron y que
el arma incautada a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con
cedula de ciudadanía número 78.323.954, corresponde a un arma de
fuego tipo pistola; clase de puño; calibre 22 largo; el cual no presenta
marca ni modelo en su estructura; fabricación original; de funcionamiento
semiautomático, capacidad de carga de acuerdo al proveedor, no presenta
número de serie en su estructura; longitud del cañón 10.7 centímetros;
Acabado superficial, niquelado, en regular estado de conservación,
empuñadura de madera, color café; seis estrías con sentido de rotación
derecha; mecanismo de disparo: se constató mediante prueba física
de disparo y examen de las partes y mecanismos de disparo de la
pistola
analizada
que se
encuentra
en
mal
estado de
funcionamiento, por lo que no es apta para los fines que fue
fabricada. Que los siete cartuchos, tipo proyectil único, calibre 22 largo,
marcas en el culote con la letra A, fabricación original, forma de proyectil
ojival, material de proyectil plomo cobrizo, vainillas cilíndricas de latón, sin
percutir, se encuentran en buen estado de funcionamiento. Lográndose
escuchar en el desarrollo del juicio oral el testimonio de .SAID REYES
COLON, funcionario de la Policía Judicial que participó en la captura y a
través de quien se introdujo el informe de captura en flagrancia FPJ-5 de
fecha 20 de febrero de 2013, acta de incautación de arma de fuego y
munición incautada a JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ.
Al hacer el análisis probatorio la fiscalía durante sus alegatos solicitó
sentencia condenatoria por considerar que logró probar la materialidad del
hecho punible tanto con el material probatorio con el que se dieron por
probados los hechos anteriormente descritos y la declaración que sobre los
hechos de captura rindió el patrullero de la Policía Nacional SAlO REYES
COLON. En sentido contrario se expresaron tanto el ministerio público
como la defensa, bajo el entendido que la fiscalía no logró probar más allá
de toda duda razonable la materialidad de la conducta punible.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que la conducta de FABRICACION,
TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES, por la que JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
fue traído a juicio se encuentra contenida en el código penal, dentro de los
delitos contra la seguridad pública, articulo 365, modificado por la Ley 1453
de 2011 en su artículo 19, el cual al tipificar el punible, señala: "el que sin
permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique,
transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o
tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes
esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce
(12)

años.

De la norma antes transcrita se extractan los siguientes elementos:
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signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de
mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de la seguridad
ciudadana y, a través de éstos valores, de bienes personales como
la vida, el patrimonio económico, etc., luego de lo cual, en cada
caso concreto, también debe establecer si el comportamiento
sometido a su consideración, significó una efectiva puesta en
peligro al bien jurídico así conformado( ...) En este evento, resulta
claro que la falta de idoneidad del arma para ser usada como tal no
podia, así la llevara consigo y sin autorización CORONADOARIAS,
generar o aumentar un peligro a la seguridad pública, porque la
pistola no era apta para disparar y, por tanto, mucho menos para
lesionar o matar a alguien. Expresado de otro modo, la pistola no
tenía potencial ofensivo y, por consiguiente, al no ser susceptible
de herir o matar a otra persona, ontológicamente dejó de ser un

arma".
Es así, como al constatar el Despacho el grado de afección al bien jurídico
protegido como es la seguridad pública, se puede concluir que el porte del
arma encontrada al señor JIMENEZ JIMENZ, no reúne las condiciones
necesarias para efectivamente amenazar, lesionar o matar a otra persona,
no constituye una verdadera puesta en peligro, ya que como quedó
plasmado en el informe de laboratorio FPJ-13, la pistola calibre 22 largo
no era apto para disparar, es decir que no tenía potencial ofensivo. Esto
muy a pesar de que en ese mismo informe VICTOR DANGOND OROZCO,
quien oficio como perito manifestara que "La munición calibre 22 Largo
no presenta defectos en su ensamble, carece de oxidación y esta
apta para el proceso de disparo. El proveedor analizado presenta
buen estado de funcionamiento ..., es decir, tanto el proveedor como
las siete municiones fueron encontradas en buen estado de funcionamiento
y aptas para ser utilizadas como unidades de cargas del arma de fuego
incautada. En este caso tampoco podríamos hablar de que se lesiona el
bien jurídico, puesto que el arma de fuego y las municiones que esta
posee deben ser vistas con relación a su funcionamiento como una unidad,
siempre y cuando no supere su capacidad normal de carga, y en el caso
bajo estudio tenemos que el arma de fuego contenía un proveedor cuya
capacidad eran nueve (9) cartuchos calibre 22 largo, de los cuales fueron
encontrados en su interior siete (7) de ellos (art 11 inciso a del decreto
2535 de 1993).
Bajo el criterio de unidad de arma de fuego las
municiones también resultarían ineptas para producir los daños a los
cuales se refiere el objeto del bien jurídico tutelado como es la seguridad
pública como tampoco aquellos bienes jurídicos como la vida o integridad
personal de los coasociados.
Las anteriores observaciones están conectadas con el principio de lesividad,
el cual, se amolda a lo preceptuado en el artículo 11 del Código Penal,
cuando señala que "Para que una conducta típica sea punible, se requiere
que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien
jurídicamente tutelado por la ley penal". Tal como lo expuso la defensa en
sus alegatos, el comportamiento desplegado por JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, no logró, poner en riesgo o realizar una afectación efectiva al
bien jurídico tutelado por el legislador, con lo descartamos el sustento de la
teoría sustentada por la representante de la fiscalía.
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El arma de fuego debe ser de defensa personal13 o municiones.

3- Que el sujeto activo carezca del permiso de autoridad competente,
para desarrollar alguna de las actividades mencionadas.
4- Que la conducta desplegada constituya un peligro efectivo para la
seguridad colectiva.
Visto lo anterior es claro que nos encontramos frente a una conducta
alternativa ya que puede ser cometida a través de los distintos verbos
rectores en los cuales puede desarrollarse la conducta, en este caso en
concreto de los elementos probatorios aportados al juicio a través de
estipulaciones probatorias y de la declaración que rindió el Patrullero de la
Policía Nacional SAlO REYES COLON, se puede observar que el verbo
rector realizado por JIMENEZ JIMENEZ, sería el de portar un arma de
fuego de defensa personal, la cual se encuentra definida en el Decreto
14
2535 de 1993 ; arma de fuego que portaba sin el permiso legal
respectivo, motivos suficientes para que los policiales procedieran a darle
captura y posterior judicialización.
.
Empero existen dentro de esos elementos materiales probatorios, el
informe de investigador de campo de laboratorio FPJ-13 de fecha 21 de
febrero de 2013, suscrito por VICTOR DANGON OROZCO, Investigador
Criminalistico del CTI, el cual fue objeto de estipulación probatoria entre la
fiscalía y la defensa, que además de la caracterización de arma de fuego
incautada, deja ver en el acápite de interpretación de resultados que "El
arma de fuego, tipo pistola presenta sus mecanismos de disparo
completos, se cargó con cartucho de igual calibre y al ser
accionado su disparador, esta no cumplió correctamente el ciclo de
disparo ... por lo que la conclusión es, El arma de fuego, tipo pistola
calibre 22 Largo analizada, se encuentra en mal estado de
funcionamiento por lo que no está apta para los fines que fue
fabricada", Lo anterior permite deducir que la conducta desplegada por
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, no es antüurídica ya que no lesionó ni
puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública, dado que la pistola
incautada no era apta para disparar; de allí que le asista razón a la
defensa, en tanto que el arma de fuego no era idónea, Idoneidad que
constituye uno de los primeros elementos para que se configure la
materialización de la conducta punible, pues de las condiciones optimas de
la misma, es que se constituye o se crea el peligro para la comunidad.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia estableció que " •..De acuerdo
con la definición legal de armas, se señala que "si un objeto que
sirve para que una persona se defienda, pero que no le permite
herir o matar al agresor no es, en sentido estricto, un arma'~ luego
las armas están conectadas con la violencia potencial y con la
coacción (...) Frente a delitos de peligro como el del porte ilegal de
armas de fuego de defensa personal, el juez ha de tener claro cuál
es el ámbito de protección de la norma: prevenir actos que
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Igualmente,
debemos tener en cuenta tal como lo manifestaron el
representante del Ministerio Publico y la señora defensora, la fiscalía no
probó que JIMENEZ JIMENEZ, no contaba con la autorización para el porte
de arma de fuego o municiones por el cual se le procesó. La carencia de
del permiso para el porte de arma de fuego y municiones
constituye
dentro de este tipo penal un ingrediente normativo de carácter fuerte que
es el que realza el tipo penal cuando señala "el que sin permiso de
autoridad competente", la Corte así lo plantea en sentencia del 7 de
Noviembre de 2012, Radicado 36578, con ponencia del Doctor Javier
Zapata Ortiz, donde ha dicho, "que en el evento en que no se cuenten con
las circunstancias como el elemento factico para declarar la ocurrencia del
ingrediente objetivo del tipo -sin permiso de autoridad competente-, ésta
no se puede presumir argumentativamente, por que se desconocería el
mandato legal por el cual se impone la carga de la prueba en el órgano de
persecución penal, y en donde se pretenda superar esta exigencia
mediante la proposición de una máxima empírica sin soporte probatorio
para el enunciado factico esencia de acreditación, se incurriría en la
transgresión de la presunción de inocencia; si por ese camino se declara
demostrado un elemento relevante para la configuración del hecho
punible".
En virtud a la interpretación de este precedente judicial encontramos que
la fiscalía, no soportó en debida forma y en las etapas correspondientes
ese elemento para demostrar que el ciudadano JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ,
no estaba habilitado por el Ministerio de Defensa para poseer,
llevar consigo o potar el arma de fuego correspondiente, cuya, verificación
busca identificar quienes son las persona que portan un arma de fuego,
bajo unas condiciones especiales y un proceso de examen de verificación
de actitud y capacidad para el porte de un arma de fuego, que ese es el
fundamento por el cual la norma exige que el portador de esta tenga la
autorización correspondiente.
Así las cosas, le corresponde a la fiscalía la obligación de desvirtuar la
presunción de inocencia de todas las personas que son convocadas a
juicio. Por lo que razonar de otra manera como lo dice la misma Corte es
vulnerar el principio de inocencia consagrado en el artículo 7 del Código
Penal.
Está claro que, aun cuando la conducta de portar o llevar consigo arma de
fuego existió, tal como consta en el formato único de incautación de arma
de fuego, la Fiscalía General de la Nación se quedó corta al no probar la
efectiva lesión al bien jurídico tutelado ni aporta al juicio el documento
donde el Ministerio de Defensa Nacional o autoridad competente certificará
la inexistencia del salvoconducto a nombre de JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ,
situación que nos conduce indudablemente a la conclusión de
que el proceso carece de pruebas que permitan llevar a este juzgador, el
conocimiento más allá de toda duda razonable para poder declarar sin
lugar a equivoco alguno que el arma que portaba o llevaba consigo el
señor .JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, reunía las condiciones de
idoneidad que permitieran la efectiva lesión del bien jurídico de la
seguridad pública, y que además adolecía del permiso legal expedido por
el Ministerio de Defensa Nacional, autoridad competente para este efecto,
por lo que carecemq!iYlifi.f;.Le.f77.;e,n.tJ1?l..d.li!iJ:..9lJVirx;{Ól1
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materialización de la conducta punible estudiada como la responsabilidad
del acusado enjuiciado, y en consideración a la presunción de inocencia y
al principio del In Dubio Pro Reo, proclamamos, como efecto se hizo en
audiencia del juicio oral, la absolución para JUAN CARLOS JIMENEZ
.11MENEZ.

En efecto la actividad probatoria que ha de desplegar el ente investigador
debe encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el
acusado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, y en ese trasegar debe
producir prueba que respetando las exigencias legales para su producción,
de manera suficiente y racional, sometidas bajo el tamiz de la sana crítica,
lleve al juez la convicción que la conducta existió y que el acusado fue su
autor penalmente responsable.
Debe anotarse que la presunción de inocencia postulado cardinal de
nuestro ordenamiento jurídico, consagrado como derecho fundamental
constitucional en la norma superior, que lo es la Constitución Nacional, no
admite excepción alguna y solamente ha de ser desvirtuado con pruebas,
legal, regular y oportunamente producidas al interior del proceso penal.
Pruebas que brillan por su ausencia en este asunto, por lo menos con la
contundencia para desvirtuar esa presunción de inocencia, quedando en
duda entonces la existencia misma del hecho investigado y como
consecuencia la responsabilidad penal endilgada al acusado y es aquí
donde toma vigencia la célebre conclusión de la Honorable Corte Suprema
de Justicia con ponencia del inmolado Magistrado ALFONSO REYES
ECHENDIA, que la fragilidad de los medios de convicción"l/eva a acudir al
amparo del apotegma in dubio pro reo, expresamente consagrado
en nuestro ordenamiento
procesal, para evitar el peligroso riesgo
de condenar a un inocente, extremo de la disyuntiva
fal/adora
menos grave que el de absolver a un eventual responsable". 15
Consonante con lo alegado por el Ministerio Público y la Defensa, las
pruebas traídas al juicio por la Fiscalía no llevan al convencimiento total de
la ocurrencia de los hechos y menos de la responsabilidad del acusado, por
lo que al unísono solicitaron sentencia absolutoria a favor del señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, planteamientos estos aceptados por esta
judicaturaque anunció que se emitiría un fallo de carácter absolutorio, y en
consecuencia en forma consonante con esa postura, no queda camino
distinto, sino el de absolver de toda responsabilidad al señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

DECISIÓN
Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE
CHIRIGUANÁ,
con funciones
de conocimiento,
administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

15

Mayo 15 de 1984. M .P. Alfonso Reyes Echandía
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de toda responsabilidad
penal a JUAN CARLOS
identificado
con la cédula de ciudadanía
No.
78.323.954
expedida en Buenavista - Córdoba, de condiciones civiles y
personales conocidas en la actuación, conforme a lo motivado en el cuerpo
de esta sentencia judicial.

PRIMERO:ABSOLVER
JIMENEZ
JIMENEZ,

SEGUNDO: Ejecutoriada
actuación.

esta providencia,

archívese en forma definitiva

la

TERCERO: Esta sentencia queda notificada
en estrado y contra ella
procede el Recurso de Apelación para ante la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el cual ha de interponerse en
esta misma audiencia.
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Juez
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Proyectó.

DINA ZULETA A

Secretaria

República de Colombia

, Libertad y Orden
Rama Judicial del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar, Cesar

ACTA AUDIENCIA DE LECTURA DE FALLO
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRlGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 08:45 AM del 02 de septiembre de 2014
Fechafinal Audiencia: 09:10AM del 02 de septiembre de 2014
PARTES E IN,TEVINIENTES '
JUEZ: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRlGUEZ
MINISTh~IO PÚBLICO: A TILlO ARAUJO MURGAS (AUSENTE)
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENENZ (AUSENTE)
DEFENSOR: XIMENA NAVARRO LARROTA
DELITO: TRAFICO, FABRlCACION PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARTES O
MUNICIONES.

RESUEL
PRIMERO:
JIMENEZ,
Córdoba,' de
el cuerpo de

VE

ABSOL VER de toda responsabilidad penal a JUAN CARLOS JIMENEZ
ident?ficado con cedula de ciudadanía No. 78.323.954 expedida en Buenavista,
condiciones civiles y personales conocidas en la actuación, cOl~formea lo motivado en
esta séntenciajudicial.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archivase en forma definitiva la actuación
TERCERO: Esta sentencia queda notificada en estrado y contra ella procede el Recurso de
Apelación para ante la sala penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
NOTA: La presente sentencia nofite objeto de recurso alguno.

REPUBL1CA
JUZGADO

DE COLOMBIA

PENA.L DEL CIRCUITO

."

CALLE

7 fS..04.TELEFAX.
CHIRIGUANÁ

0955760164

- CESAR

BOLErA DE LIBERTAD 0014
Chiriguaná,

7 de Julio de 2014

Señor
DIRECTOR ESTABLECIJ\lIIENTO
y CARCELARiO

PENITENCIARIO
Valledupar,

Cesar

REF:20013600109020130002000
En cumplimiento"

a lo.' ordenado

por este juzgado,

comedidamente

se

le solicita dejar en libertad al imputado JUAN CARLOS J8~fENEEl
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 78.323.954, a
quien en juicio or81 celebrado en este Despacho Judicial, el sentido de
fallo, fue de carácter absolutorio. de los cargos formulados por la
Fiscalia Genera/de la Nación por el delito de FABRICACION,
TRAFICO,
PORTE
O TENENCIA
DE ARPJJAS DE FUEGO,'
ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
El ímputado se encontraba en detención domiciliaria en la residencia
ubicada en la calle

Lo snteriorsiempre
Atentamente,

7 No. 9-42 de

n

\/.

ANIsAL RO . RO SINN1NG
JUEZ PENAt¿,DEL CIRCUITO
)

Cesar.

.v cu~ndo no se ha f'equerido por otra autoridad.

I

.

La Jagua de Ibiríco,
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Libertad y Orden
Rama Judicial del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar. Cesar

ACTA AUDIENCIA JUICIO ORAL
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRIGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 09:42 AM del 07 de julio de 2014
Fechafinal Audiencia: 10:50 AM del 07 déjulio de 2014
PARTES E INTEVINIENTES
JUEZ: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
MINISTERIO PÚBLICO: A TILIO ARA UJO MURGAS
DEFENSOR: VERONICA ALEJANDRA VELANDIA
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE.
DELITO: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARTE O
MUNICIONES.
Verificada la asistencia de las partes e intervinientes se declara formalmente instalada la audiencia
de Juicio Oral en contra de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARTE O MUNICIONES, procediendo
el señor juez a indagar a las partes si el descubrimiento probatorio ha sido satisfactorio a lo cual
responden positivamente, de igual forma indaga al acusado sobre su declaración de inocencia, el
cual manifiesta al despacho que se declara INOCENTE. De esta manera se le otorga el uso de la
palabra a las partes, esto es Fiscalía y luego la Defensa para que presentes su teoría del caso o
hagan su declaración inicial.
. En primer lugar se le concede el uso de la palabra a la fiscalía para que presente su teoría del
caso quien inicialmente hace un resumen de la situación fáctica y circunstancias de modo tiempo y
lugar por los cuales se le dio captura al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE, , por el delito
de FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARTE O
MUNICIONES Y una vez concluye su teoría del caso promete que demostrara con sus elementos
materiales probatorios y evidenciafisica que tiene en su poder que el acusado es el responsable de
la conducta imputada y consecuentemente solicitara se dicte una sentencia condenatoria, acto
seguido se le concede el uso de la palabra a la defensa para que presente su teoría del caso la cual
e;;::':;"';é:s:::<". manifiesta que demostra:~ que no ,exi~te ,n~aterialidad del hecho ni responsabilidad del aquí
'>!i;)~:'\'-~;~~,j',,:',:~/,,~;:,\,acusado
y que no hubo leslvldad del bien jundlco tutelado.
i¡~!;.~:~'f!:;,~~'r
"'~~~~'\7i.stipulacionesprobatorias: las partes esto es fiscalía y defensa manifiestan que tendrán como
:E(s~f:~~~~~;\~
;;:;~chos probados la plena identificación e individualización del acusado, igualmente que posee
~,.:~:'\!\,c~rltraigO
co~ocido, así como la c~re~cia de antecedentes/udiciales, po~ otra parte estipulan el buen
~.
s'i;,;
G.*J'tato del ciudadano en el procedimiento de captura, de Igual forma estipulan los actos urgentes que
,:~~~, ~,~ .'. fueron llevados a cabo p'ara la captura del acusado, lo cual se trata de un informe suscrito por
,
RONAL DAZA y por ultimo dan por probado que el arma que le fue encontrada al acusado y los
royectiles se encuentran que no se encuentran en buen estado y aptos para su funcionamiento, de
cuerdo al informe suscrito por VICTOR DANGOND OROZCo.

\\tt.~;,."

Acto seguido procede el presidente de la Sala a concederle el uso de la palabra a la fiscalía afin de
que sirva a iniciar con la introducción de sus medios de prueba, el cual manifiesta que en esta
oportunidad llamara a estrado a:

•

,1c(o

SAID REYES COLON: (Funcionario de Policía Judicial) Procede la fiscal a realizar la
acreditación de su testigo, y corre,<,pondientemente aformular su interrogatorio, así mismo
la defensor le formula su contrainterrogatorio, y el ministerio publico preguntas
complementarias de esta manera se da por terminada la declaración del testigo para que
sea valorada en su momento probatorio, permitiéndose allegar documentos el fiscal para
que los mismos sean tenidos como evidencia.
.

~(lglliC(o In jlscolíu JlwJ1ijiesta que considera que ha terminado sus pruebas y ha cumplido su
teoría del caso correspondiéndole el turno a la defensa a efecto de que inicie su debate probatorio
q~tien señala que no tiene pruebas de esta manera se concluye el debate probatorio.

Acto seguido se entra a la etapa de alegatos de conclusión concediéndosele el uso de la palabra a
la fiscalia quien manifiesta que como lo prometió ha demostrado la responsabili,dad del señas
JUAN CARLOS JIMENEZ J y que una vez escuchadas las pruebas, ha demostrado mas allá de
toda duda razonable la responsabilidad del aquí acusado, en razón a lo anterior solicita que al
momento de emitir el fallo correspondiente el mismo sea de carácter condenatorio, por su parte el
ministerio publico manifiesta que no se ha logrado comprobar la comisión de la conducta punible
de porte de armas de fuego, solicita se absuelva al acusado de todo cargo dado que no se logro
demostrar la materialidad de la conducta investigada, la defensa por su parte manifiesta en la
audiencia de juicio oral que como bien lo dijo en su declaración el testigo es decir la prueba el
arma que le fue incautada no se encontraba apta para su funcionamiento siendo esto así no se
colocaría en peligro el bien jurídico de tutelado, por otra parte no se probo que la fiscalía haya
obtenido una certificación de permiso para portar o no armas de fuego, es decir no es clara la
materialidad de la conducta punible en cabeza de su defendido y el hecho de tener un arma que no
es apta para disparar, razón por la cual considera que la sentencia que debería proferirse por el
despacho es de carácter absolutorio, teniendo en cuenta el principio del indubio pro.
Acto seguido procede el presidente dela sala a pronunciarse sobre el sentido del fallo haciendo un
recuento de las circunstancias de tiempo modo y lugar y analizando de manera detallada la..,;
pruebas que fueron aportadas a este proceso, manifiesta que el sentido del fallo será absolutorio;
pues quedo demostrada que el arma de fuego no se encontraba apta para producir disparos razón
por la cual no se pondría en peligro o se lesionaría el bien jurídico tutelado es decir del elemento y
que la fiscalia no probo si el acusado poseíá o no permiso, razón por la cual el fallo será de
carácter absolutorio y el señor juez decide fijar como fecha para la audiencia de lectura de fallo el
día 02 de Septiembre de 2014 a las 8:00 de la Mañana, ordenando por secretaria se cancelen las
ordenes de captura o medidas de restricción que figuren en contra del ciudadano en razón a este
delito, así mismo oficiar al director del INPEC sobre la presente decisión.

\ ,-;j;:/::o~jIN~:t£s
\

.",

AS/¡STENTEDE A UDJJENCIA

"-.../

I

I

'

LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ, Fiscal Veintiséis
Penales del Circuito y la doctora
DEFENSORA DEL Acusado
identifica

como aparece

su representante

Delegada ante los jueces

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA SOTO,

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

al pie de su correspondiente

quien

se

firma, acuerdan por la

presente que el señor Juez Penal del Circuito con función

de conocimiento

pueda aceptar como un hecho probado.
ESTIPULAClON No. 1
ACEPTAR COMO PROBADO que el señor JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ, se
con la Cédula de Ciudadanía No. 78,323.954

identifica

el 17 de Noviembre

edad, ,nacido

Dpto. de Córdoba,

que tiene 31 años de

d 1981, en el municipio

de oficio conductor,

de estado civil soltero

de Buenavista
que reside en

la Calle 7 No. 9-42 Barrio Centro del municipio de la Jagua de Ibirico- Cesar,
Para mayor constancia

se firma en Chiriguaná- Cesar una vez leída y

aprobada por quienes en ella intervinieron.

~'¿.'

4c
i7t;,~

,-/-~>!

)3'ETrV ~

-,:.L.<_f: G<-"'L_CLA

~
,,---

SI ARELLA RODRIGUEZ

FISCALVEINTISIES SECCIONAL

~

EL GRUPO DE ATENCION

E INFORMACION
NACIONAL

CIUDADANA

DE LA REGISTRADURIA

DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación
presenta la siguiente información

el documento

78.323.954

Fecha de Expedición:

13 DE ENERO DE 2000

Lugar de Expedición:

BUENAVISTA

A nombre de:

JUAN CARLOS JIMENEZ

Estado:

VIGENTE

De conformidad

- CaRDaBA
JIMENEZ

NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO

LA EXPEDICION

Esta certificación

relacionado

y estado:

Cédula de Ciudadanía:

ESTA CERTIFICACION

de identificación

DE ESTA CERTIFICACION

DE IDENTIFICACION

ES GRATUITA

es válida en todo el territorio nacional hasta el 23 de Marzo de 2013

con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para

todos los efectos legales.

Expedida el 21 de febrero de 2013

Para verificar la autenticidad de este certificado consulte (9811211049) en la pagina web en la dirección
htlp://www.registraduria.gov.co/

opción "Consultar Certificado"
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Ciudad

,

2-. '

Fecha Zoí~/o¿/ZL
I\lV',I\.lviM.DIJ

Todos los datos aquf consignados,

incluyendo las observaciones se entenderán ofrecidas bajo la gravedad de juramento,

1. INFORMACiÓN PERSONAL

.

. ..-c-

Nombres

r

J

.... U •.9

("fleloS

¡\j

Documento de Identidad
Alias

'~I 111

Edad:

,1,

Años,

.'ondo

'Y''J

~

() --

jo /,fe

------------

7'

M
Y.1

\""'<.'1

,k

EPS

-/7)

[:',.,
- ¿'<\I, "-' Ie ( Ili!:\... ,.},ei)/'-:(,¿
"u L'l

K,c,',

Departamento

e

CoC'

L'")

l',

1/,

K/ I ti).

Profesión

e J el .

Sisben

de Pensiones: Público

Estrato

.,J.y',
'i7,~.cl'''J-u
de
I () ,./
l. .'
(

------

Fecha de nacimiento:

F

b le:;,

.

1~'G\ck\1

No,

otra

é'0 \ o

Pa[s
<:)

. - -tado Civil

XI

I

C,C

Género:

Lugar de nacimiento
Nivel de Escolaridad

Apellidos

__

Privado

.c))

Dirección Residencia

Nota: Cuando ,se trate de casos relacionados con estupefacientes:
Consumidor habitual

'--",....':.~
. '.

--.--.----~--~

Ha estado en tratamiento

----------------

---- .:::..
-------------

11.DESCRIPCiÓN MORFOCROMÁ llCA
CONTEXTURA

Obesa

Gruesa

Atlética

Delgada

PIEL

Albina

Blanca

Trigueña

Morena

FRENTE

Corta

Media

Alta

FORMA CABELLO

Lacio

Liso

X

Angosta

Ondulado

Ensortijado

Rizado

COLOR CABELLO

Negro

X

Castaño

Entrecano

Rubio

Tinturado

LONGITUD

Largo

Corto

CEJAS

X

Escasas

Normal

,~ORMA OJOS

Oblicuos

X

Saltones

Redondos

COLOR IRIS

Verde

Negro

Castaño

LONGITUD

Grandes

Medianos

NARIZ,

Pequeña

Mediana

IX

Grande

BOCA

Pequeña

Mediana

LABIOS

Gruesos

X

Grande

Delgados

Normal

MENTO N

Agudo

Cuadrado

Redondo

BARBA

Lampiño

Escasa

BIGOTE

Escaso

OREJAS

Pequeña

CABELLO

OJOS

ESTATURA:

'(¡

".,-ü

X

X

'f-

Media

X

Ancha

Pobladas

Pequeños

X

Unidas

X

Hundidos

X

Azul

Amarillo'

Gris

Saliente

Entrante

,

X

X

Mediana

Mediano

Separadas

Hoyuelo
Abundante

Abundante
Grande

X

Lóbulo Adherido

><

Lóbulo Separado

NOTA: En caso de existir registro decadactilar no diligencie las casillas de este numeral.
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Cano

Alargados

y'YIT ')

)

.-

Rapado

;X:

Mediana

Huesuda

Negra

.... t.,I'
_.

_

;~~ ,:.'~

,,_

nU'i

k~

r ...:
"-J

RP
•••. \_

.••. ~
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111.SEÑALES PARTICULARES
MARQUE

X

X

DESCRIPCION

TIPO SEÑAL

72

CICATRICES
LUNARES

e,

c\ ..í

1¡().

e0

I

DE LA SEÑAL {ubicación,

.forma, color

L/I1:"./~] 0...
/

I MANCHAS

VERRUGAS
TATUAJES

/

MALFORMACIONES
AMPUTACIONES
PROTESIS
OTRAS

,

NOTA: En caso de existir registro decadactilar no diligencie las casillas de este numeral.

IV. INFORMACIÓN DEL DOMICILIO Y FAMILIAR
¡IPO DE VIVIENDA

CASA

.x

ARRIENDO

X

CARACTERISTICAS
VIVIENDA

MATERIAL

SERVICIOS

AGUA

PUBLICO

TIEMPO DE OCUPACION
NOMBRE
ARRENDADOR

'\

FINCA

PROPIA

FAMILIAR

MADERA

CARTON

>'~

LUZ

VIVIENDA

IDI~c.-... ~z-.

«"1 ; I

":(1 ¿l

CONYUGE,

No,

_C'-

,-

CLTÜro

DIRECCION DOMICILIO

C.¡;dl

NOMBRE DE LA MADRE

G'lo

DIRECCION DOMICILIO

(\.dl ¿ ":)..tl

'7 . ¡¡

()(;I

=
C

~

e¡.-

e1-

r.¡ 2

l

') c. {.~,
.

,(!.JI~""

c..'

TELEFONO

TELEFONO

O

I

BARRIO, VEREDA O SECTOR:
ANTIGÜEDAD
O

OTRAS OCUPACIONES

/

.'

1\
C".

'-'.-

EDAD

V. INFORMACiÓN LABORAL

DIRECCiÓN
JEFE INMEDIATO
PATRONO

I

t::DAD

TI 1'1E t-d:; ?: 6 O IV 1:-11 L f-i.
1..{ ¿ iJ, Ce.""I./--r0.
Xi .",e,¡ ¿: :;- S~,..,e t.~'¿- ;

NOMBRE DEL PADRE

GAS

1'-( (',{e: J-e. J .

TELEFONO

v'l::)

f

TELEFONO

TELEFONO

b

, NOMBRE DE EMPRESA
FINCA

1

CUAL

/ ft.

N
,

NOMBRE HIJOS

OTRO

'

A

X

EN LA ACTUAL

NOMBRES Y APELLIDOS
COMPAÑERO

APARTAMENTO

TELEFONO

:31.3 5'{ 7-(lf)P';,
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VI. CONSTANCIA

DE QUIEN SUMINISTRA INFORMACION
EN NUMERALES IV,V y VI

,

Z

FECHA

j

DIRECCION

'¡

L.~.V, C~ ¡id

DEL DOMICILIO

OBSERVACIONES:

13L",(~

VII. VERIFICACION

PERSONAS
LUGAR:

QUE IDENTIFICAN

A

,~r~Ir.V1
C-l;;'{ lo,)

NOMBRE
/i,

L(,c .•~,

V1

t':.

.~

.,

..

i"':~?:!~;:~

",' •.•.¿.-,/.~\

'1e.

HORA

>,(

'-/vD,

'1

('l.:...1 v

.+..
\}

l:"

e/-O

J

CEDULA

'li.)?;

TELEFONO

3'(05-12. LJ n.

Ce) ~

\¡ ~.0'1

.((-~

vl

7Jíj

¿:r..j

EN VECINDARIO

:r;'tY'e/le:t,

CEDULA
1) ~

'.

Ct:-c.,I,

';'\

e

fl

,1../: {'i e",

2 '_vd Ve./i[L;q
Sc¡!c¡ \.
3 r¡¿'(¥1vd
el.-f-ct &I.;,vlkrv
4
5

l.--c i3.
,TíIN'",: .') t ,{ Ti
cLc..

DE ARRAIGO

--------------------------------

e.
1

dé.. F-'~(,
-' ,

J ,jcv" COI/u';
c.,q II C.1 :/f '7- t¡ 2- D. ec,

NOMBRES

DESCRIPCION

01

Y ARRAIGO

l"'\

o

3(;.5} 0617-,
~1).0'-,L.3 z.e/.

lZ,5-2.1, 3 03.

COMO

VECINO

DIRECCION

Y HABITANTE

ASIDUO

TELEFONO

DEL

2C1 FEE:.

I

r---

.. ,

R\~gistradu\.i;¡

I'acioHal

del Estado

,~C¡13 11: ~-;'F'I'i PI

Civil

I!)irecdún ,,;aciOdhll de r rlcntificlléÍlil1

~:;!!,;:~",~~,,-----,------,

Jnforrut sobre C•.•h,~lllta \\'eb

£nforme de la Vistil Detallada d,¡-la Consulta
Número

de Documento

(NUIP);

r

75.323,95.:1

/ r~01.)¡;!i.Ji~;

l\úIl1ero de Documente (t~IP):

r~úmGro de Preparacior::

37150039

~,.Im(!r Apellido:

JIM=~JEZ

.' I

.. -

,
1/

1I

p~11rcura:
Segundo

Apellido:

JIMENEZ

PI'illl,;f NC.I'(,I)rc:

JUAt,¡

Segll"rJ(> N(H"hrc:

CARLOS

S<>xo:

Ivl'.<;cvl'no

Fer;ha de Nacimiento:

17/'11:'19:)1

Lugar de Nacimiento:

BUEJlA\lISTA

Pais c.1eN3dml~nto:

CO,OMBIA

Grupo Sal1gulneo y Factor RH:

C+
I~INGUN".

- CORD'JeA

CORDOB,",

Cóaigo de Sáñalos Particulares;

MunIcipio de Nacimiento:

BUENAViST!',

Dirección

Estatura:

170

Cludpo de Re$ldencla:

OCp("i~mc"to

de Nncimícnto:

Fr::~I)(~
de- p rep:)r~clón:

Deparlamento

d€ Prepuracion:

.de Prepar2ción:

MunicipIo

Zona d" Prap<"",cI6n:

TBllÍfClno;

Tipo dél D;)cUmnnlo

LA JAGIJA DE ISIRlco

Num~ra

L". J"'(;U.", DE 18JRIC~)

Notarle del Oocumento

M\lnic.ipi"
20ns

d.:-

dé ~~p~i<;1611:
Eypf:odidon"

Clase d~ Expedición:
Motive;'

01';

6;,St:

del DocuménlO

BIJSC:
Base:

HUélla Impresa:

Fechu de EXP9dici6n:

D"'paI1am~nt(, ele E:<p"dicion:

de Residencia:

CE.,!,.P.

COF,DOI3F,
BUEi~I','/ISTA.

~echa

Validoz:

'¡IGE"-E

Estado

Ou¡;/icaJo

I~JDICE DE:;:ECHC,

NúmOfo do Iml~rl'<Sión:

8UENAVIS,A

de Fabricación
V~!ída
de la 'Versión:

ce

Recllflcoclóll:

Pulg~r Derecho

Indic9 Der\':cl1o

M~dIO Derecho

Anl,lar

Derecho

Meñique

['ofOcho

I
II

I
I
",\~::d~2~~.

------------_.-.PUg2l' IZQulerdG

Indic9 Izquierdo

M~dlo IZ~ulf,rclo

Anular Izquierdo

'--1

M(;lllqu" i~',lui~,¡'i\)

!

.'r;:i~~:
~8'(,/(
<,;~;::'¡:';"<:.:

,.'.

17 "NOV -19S1

FECHA DENliclMIENTO

BUENAVISTA
(C9RDOBA)
LUGAR
NACIMIENTO

DE

1.70
ESTATURA
13-ENE.2000
FECHA

Y LÚGAR

UWICE DERECHO

0+
G.S. RH

M
. SEXO

BUENAV¡STA
DE EXPEDICION

I

.6~"l",/"
.•.•.
~~),•••."):f'REGISTRADOR NACION.\l
UnlOSAnlElS4uCIlEllORIlES

. A.'260600.0036636U.

1.1.007632305".20' 2032"

0029507809A

1

37'50039

ESTIPULACIONES
LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ, Fiscal Veintiséis
Penales del Circuito y la doctora

su representante

Delegada ante los jueces

VÉRONICA ALEJANDRA VELANDIA SOTO

DEFENSOR DEL Acusado JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ quien se identifica
como aparece

al pie de su correspondiente

que el señor Juez Penal del Circuito

firma, acuerdan por la presente

con función

de conocimiento

pueda

aceptar como un hecho probado.
ESTIPULAClON NO.2
ACEPTAR COMO PROBADO que JUAN CARlos JIMENEZ JIMENEZ, quien

,e

identifica

con la Cédula de Ciudadanía

No.

78.323.954,

se

NO REGISTRA

ANTECEDENTES JUDICIALES.
Para

mayor constancia,

se firma

en

aprobada por quien~s én ella intervinieron.

1.--- ) v'/

;<!úCYV,'"
)3'ETIV

él ¿~V< ~~,,-_.P

RELLA RORIGUEZ

FISCALVEINTISEIS SECCIONAL

DEFENSOrRA

'")

.--_,-:,---/

Chiriguaná-

Cesar una vez leída y

DE : ANTECEDEt-.lTES

lUí)1c: 1ALE~;-CiF~A1J

21 FEB. 2013 10:35

5710195

¡-.I'DE TEL:

MINISTERIO

.'.
•. .

MINISTERIO OE DeFENSA NACIONAL
POLlciA NACIONAL.

Pi

eS)

OE DEFENSA

F'OLlclA NACIONAL
I;~'."

Unidad; _----'-----R~dl~ado No: __

-----

RecibIdo por: _ ...•..••----Fecha; __
~_
Hora: ---

OEPAI'TAMENTO OE pOLleiA CESAR
SECCIONAL DE INVESTIGACION

CRIMINAL

No. 201~.1073141/ I-SIJINpGRA.IJ - 313.10
Valledupar,

21 de feorero de, 2013

Se Flora
LADY \lIVIANA BONIl.LA JURADO
AsIstente Investigación Crlminallstica IV
Cuerpo Técnico delnvest\gaci6n,
Ciudad

En atención al oficio del asunto,

comedidamente me permito comunicarle que consultada la

informaciÓO Sistematizada de: antecedentes penales, as! como órdenes de captura de la
D1RECC10N DE INVESTIGACiÓN CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) y según lo estipulado en el
artículo 248 de la Constitución, Nacional, hasta la fecha. No aparece

registrada

la siguiente

persona:

,
~~~
.,. JUAN CARLOS 'JIMENEZ JIMENEZ, con eMula de cludadanla No 78323954.
.~.

l'

La anterior informaci6n se expide sin comprobación dactllOSCópica e ignorando si se trata de la
misma p~rs.ona (homónlm,o).'

'

sumlnístrada",es de carácter RESERVADO, por lo tanto a ese despacho le
corresponde guardar la respectiva reserva de 'conformidad con losartfculos
74 de la
Constih.lción NacíO,nal; 19 Y 20 del Código Contencioso Administrativo, articulo 34 numeral 5 de
la Ley 734_2002,418,419,420
Y 431 del Código Penal sobre la revelación y utilización de los
documentos o informacIones que tengan la clasificaoión de secreto o reservado.

La Información

Atentamente,

T

¿:~~

se de Oatos

.. , '

ElID
"d
'~tl. OUQV¡¡rl~ERO&.
R'_~OP •.. 1I\101.OQw.RTlHEL~~ULlAN
FtGm ~o.I~~n:il~Ot'3
A<d>No c,••.•
$ ~eN'TOóI
Ooc:.Vo..eNTOSI'lU1HIO

CalTer'<! 7" No. 23-96 Barrio 12 de Octul)(e
Telefll;l;,571 01 95
des;eg sijin-anl@policla ao'J,CQ

www.pQ1ióia.gov.co
Aprobación; 05-12~200a.•.
pagina 1 d~1
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LA FISCALlA GENERAL DE LA NAClON

por

y mediante

BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ, Fiscal Veintiséis
Penales del Circuito y la doctora
DEFENSORA DEL Acusado
identifica

como aparece

su representante

Delegada ante los jueces

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA SOTO,

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

al pie de su correspondiente

quien

se

firma, acuerdan por la

presente que el señor Juez Penal del Circuito con función

de conocimiento

pueda aceptar como un hecho probado.
ESTIPULAClON No. 3
ACEPTAR COMO PROBADO que al! señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
quien

identifica

respetaron

con la Cédula de Ciudªdanía

sus derechos

constituciones

JETIY

..L/L-C~,.. ~~_~

M~ELLA

.

~

~-'

. / e,;;~-)//1
~

'_ /'
a ~P'

.~__

'-

RODRIGUEZ

FISCALVEINTISIES SECCIONAL

~~~~~~~CCk~~Q,(~~-_O'

VERONICA ALEJAN¡uRAVELANDIA
DEFENSORA.

de captura.

se firma en Chiriguaná- Cesar una vez leída y

aprobada por quienes en ella intervinieron
.

se le

y legales y el buen trato recibido por

parte de los policiales que realizaron el procedimiento
Para mayor constancia

No. 78,323.954,

SÓ~úOJ91~

""l

~~

~r'~'--"-~-',---------=~-----------

1,

'

USO E}{ClUSIVO PO lICIA JUDICIAl.

\ I~--

N° CASO

OOD2-'O
Consecutivo

ACTA DlE DERECHOS DlEl CAPTURADO -FP]-6Este formato será diligenciado

por Policia Nacional o Judicial en casos de captura

De conformidad al artículo 303 del CP,P., al capturado se le hizo saber sobre:
1. El hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó,
2. Derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión,
3. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado(a) a
declarar en contra de su cónyuge, compañero (a) permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad,
Derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo,

4.

el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa,
l

JJl-

AM

El día
mes O C/" año~iJ
siendo las ?.'/.:c'J en (lugar y/o dirección) K:rI(H;1C'1IW 2. V¡c.. '" c..\iiit 6,,: A.
se cumple
el procedimiento de captura de una persona a quien inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, quien
enterado del mismo manifestó:.
1.

Mis datos

ersonales son:

'
,;:I I

\ NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIFICACION
FECHA DE NACIMIENTO
I LUGAR DE NACIMIENTO

!,

ar:\lOMBRE

r
1

DE LOS PADRES

ESTADO CIVIL
'OCUP~N
U OFICIO
DIRECCION y TELEFONO

',!

1::

.• '

?20 S 11- 7..•'553.

2. Que he entendido los derechos leídos
3. La persona a quien deseo se le comunique mi aprehensión es:

l'
j'

i NOMBRES Y APELLIDOS

~!

¡ IDENTIFICACION

l

, TELEFONO

L

n-lORA

j
1

Observaciones:

~:

fr~t-hI4( eeies eo\oñ
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/"' '~(Ií!lt?1PP-a

Nombre, código~y firma del servi or

,,1////0 }_&y;Z:l

~,

%<f

"A

p

Al':::'"

, 'ir,

a ViO/huella del capturado (a)
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v¡6jnuella del captu,ado (a)
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'~2.39

¥-

y respetado sus derechos Y ha sido tratado (a) con dignidad y respeto.

j,

l!,

.

En L~ ,~l\ b<','"
O~ H,¡IU C.:J (({o.JM)a los 1.O
.días, del mes de
¡::(;J}iLC
del año
siendo
fi
ias 2'11.()Q
horas,elseñor(a)'J.,¡1l1\1
<:,,"11.\0 í "JIWe::Z
.J'l.M'pd(':~
identificado(a) con CC18
lj:,
fecha de naci!J1~entoI}~i i_
de~añosje
edad, estado civil~,..(
\ lI3Qk. indiciado (a)
o impu ado(a) -del delito de \-tA~+-e
F='}}i" Iec-Ao¿;,n Ji? '>.• ..-c.'S; suscribe la present~ acta con el fm de manifestar el buen .trato
físico, psicológico Y moral que ha recibido por parte del personal que reali:z;óel procedimiento de la captura; que le han comunicado

Lq8 ~ '

¡'

. -"-~-

co'tligoy firma del servidor
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Nombre, código y firma del servidcr

LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

BETIY MOSCARELLA RODRIGUEZ, Fiscal Veintiséis
Penales del Circuito y la doctora
DEFENSORA DEL Acusado
identifica

como aparece

su representante

Delegada ante los jueces

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA SOTO,

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

al pie de su correspondiente

quien

se

firma, acuerdan por la

presente que el señor Juez Penal del Circuito con función de conocimiento
pueda aceptar como un hecho probado.
ESTIPULAClON No. 4
ACEPTAR COMO PROBADO el informe que da cuenta
que fueron llevados a cabo por el funcionario
INVESTIGADOR LiDER eT.1.

con relación

de los actos urgentes

RONALD JOSE DAZA OÑATE,'

a la captura

de JUAN CARLOS

JIMENEZ JIMENEZ, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 78,323.954

apro/:::~Vn ellaintervin~,
Para mayor constancia

¿¿/c/G;VI~y
M¡clsCl¥fELLA

¡BEJTY

se firma en Chiriguaná- Cesar una vez leída y

-LcLP ~

RODRIGUEZ

FISCALVEINTISIES SECCIONAL
Í'
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DEFENSORA.

bforme Ejecutivo

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME EJECUTIVO
NÚMERO ÚNICO NOTICIA CRIMINAL:
PAís:
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
FECHA DE PRESENTACiÓN:
ESTADO:

200136001090201300020

COLOMBIA
Cesar
AGUSTíN CODAZZI
21/02/201312:32 PM
Borrador

. DESTINO DEL INFORME:

DESPACHO
FISCAL
UNIDAD
SECCIONAL

INFORMACiÓN

27 - FISCALlA 27
LUCAS SOCARRAS JOSE ARAUJO
200134201 - UNIDAD SECCIONAL - AGUSTIN CODAZZI
281 - SECCIONAL FISCALlAS VALLEDUPAR
DEL REPORTE DE INICIACiÓN:

TIPO DE ACTOS:
FECHA DE REGISTRO:

ACTOS URGENTES
21/02/201308:55 AM
POLlCIA DE LA JAGUA DE IBIRICO INFORMA EL DIA DE HOY
20 DE FEBRERO DE 2012, SIENDO 22:00 HORAS FUE
CAPTURADO EL SEÑOR JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
CON UN ARMA DE FUEGO, EN EL KILOMETRO 2 VIA
CHIRIGUANA.

RESUMEN DEL AVISO:

FORMA DE OBTENCiÓN

DE LA NOTICIA CRIMINAL:

TIPO DE NOTICIA:
IGO

DESCRIPCiÓN

5

ACTOS URGENTES

DELITO:

-

CÓDIGO

8

DELITO
FABRICACION, TRAFICO

y PORTE

DE ARMAS DE FUEGO

o MUNICIONES

ART. 365 C.P.

LUGAR DE LOS HECHOS:

PAís:
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ZONA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
VEREDA:
DIRECCiÓN:
CARACTERíSTICAS
ESPECíFICO:

COLOMBIA
Cesar
LA JAGUA DE IBIRICO

KILOMETRO 2 VIA CHIRIGUANA
- SITIO

A LA ORILLA DE LA CARRETERA

http://lo.1.7.8 :7778/webSpoaJinformeejecutivoservlet?acciol1=abrirVel1tal1aDelmpresiol1Ejecutivo&il1ejld=87...
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SITIO DE LOS HECHOS:

A LA ORILLA DE LA CARRETERA
Conforme a lo establecido en el artículo 205, me permito (nos permitimos) rendir el siguiente
informe.
DESARROLLO

DE LA ACTIVIDAD:

(EN FORMA CRONOLÓGICA,

SISTEMÁTICA

Y CONCRETA)

CONOCIDA LA INFORMACiÓN RELACIONADA CON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA DEL
SEÑOR JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ C.C. 78.323.954 DE BUENAVISTA (CORDOBA),
POR EL DELITO DE FABRICACION TRAFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, SE PROCEDiÓ
A REALIZAR EL RESPECTIVO REPORTE DE INICIO.
SEGUIDAMENTE SE ENTREVISTO AL PATRULLERO DE LA POLIcíA NACIONAL ZAHIR
REYES COLON CC. 1.143.230.028 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), QUIEN BRINDO MAYOR
INFORMACiÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE CAPTURA.
. POSTERIORMENTE PARA TRATAR DE OBTENER LA PLENA IDENTIFICACiÓN DE ESTA
PERSONA SE ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CEDULA DE
CIUDADANIA. SIN EMBARGO SE ALLEGA UNA CERTIFICACiÓN DE CUPO NUMÉRICO
BAJADA DE LA PAGINA WEB DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
INMEDIATAMENTE
SE LE REALIZÓ
EL REGISTRO
FOTOGRÁFICA DEL CAPTURADO (INDICIADO).

DECADACTILAR

Y

FIJACiÓN

SE LE SOLICITO AL ÁREA DE IDENTIFICACiÓN Y REGISTROS JUDICIALES DE LA SIJIN LOS
ANTECEDENTES
DEL CAPTURADO (INDICIADO). ENCONTRANDOSE NEGATIVO PARA
ANOTACIONES Y/O ANTECEDENTES.
POSTERIORMENTE AL DILIGENCIAR EL FORMATO DE ARRAIGO E INDIVIDUALIZACiÓN AL
CAPTURADO, QUIEN APORTO INFORMACION Y DATOS DE SU DIRECCION DE RESIDENCIA,
VERIFICADOS POR EL SEÑOR CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ, PADRE DEL
INDICIADO.
POR ÚLTIMO SE SOLICITO A LA SECCION DE CRIMINALlSTICA DEL CTI, ANALlSIS DEL
ARMA INCAUTADA PARA SABER EL ESTADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA,
OBTENIENDO COMO RESULTADO QUE EL ARMA NO ESTA APTA PARA LOS FINES QUE FUE
FABRICADA.
NO SIENDO MÁS, SE DEJA RENDIDO EL PRESENTE INFORME PARA SU CONOCIMIENTO Y
FINES PERTINENTES.
FECHA DE COMISiÓN DE LOS HECHOS:
IDENTIFICACiÓN

Y DESCRIPCiÓN

NÚMERO
DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

20/02/2013 22:00 PM

DEL INDICIADOJlMPUTADO:

AD

NOMBRES Y APELLIDOS

ADANIA

I

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

SI

TURA
20/02/2013
22:00 PM

FECHA A
DISPOSICIÓf\! DE
LA FISCALlA

I

I

LUGAR DE RECLUSiÓN

IDENTIFICACiÓN

Ifa

Y DESCRIPCiÓN

DE VíCTIMA:

existen víctimas asociadas :a~caso

http://lO.l.7.8 :7778/webSpoa/infonneejecutivoservJet?accion=abrirVentanaDelmpresionEjecutivo&inejld=87...
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CADENAS DE CUSTODIA ASOCIADAS:
FECHA DILIGENCIA

20/02/2013

22:00 PM

LUGAR DEL HALLAZGO

DECRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA

I

I

01 ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA SIN MARCA SIN NUMERO DE
INDEITIFCACION COLOR NIQUELADO CACHAS DE MADERA COLOR
KILOMETRO 2 VIA LA JAGUA DE IBIRICO
MARRON CON 01 PROVEEDOR PARA LA MISMA SIN MARCAS NI
A CHIRIGUANA VIA NACIONAL
NUMERACION, CON 07 CARTUCHOS CALIBRE 22 VAINILLAS DE
COBRE OJIVAS DE PLOMOCON UNA MARCA (A)

BIENES ASOCIADOS:

No existen bienes asociados.

ACTUACIONES

DE POLIcíA

JUDICIAL

REALIZADAS:

(REGISTRO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. TALES COMO INSPECCiÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, INSPECCiÓN A CADÁVERES,
ENTREVISTA, INTERROGATORIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE POLICIA JUDICIAL)

RONALD JO
DAZA OÑA

SERVIDOR DE POLIcíA
ENTIDAD
FISCALlA
GENERAL DE
LA NACION

ÑÉ

Q

9960

DESCRIPCiÓN

FECHA

ENTREVISTA

21/02/2013

OBSERVACIONES
SE ENTREVISTO AL SEÑOR ZAHIR REYES COLON

JUDICIAL:
IDENTIFICACI

ESTRUCTURA

POLlCIA JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL DE CTI
SECCIONAL CTI VALLEDUPAR
CTI UNIDAD LOCAL AGUSTIN CODAZZI
CTI UNIDAD LOCAL AGUSTIN CODAZZI

5165094

I SERVIDOR I ROLCASO
EN EL
RONALD JOSE INVESTIGADO
DAZA OÑATE
L1DER

ANEXOS:

ACTAS N°:
FICHAS TÉCNICAS N°:
OTROS N°:

O
O
O

OBSERVACIONES A LOS ANEXOS:
ANEXOS:
1. REPORTE DE INICIO
2. ENTREVISTA AL PATRULLERO DE LA paNAL
3. CONSULTA VIGENCIA PAGINA WEB REGISTRADURIA
4. OFICIO NO. 138 A LA REGISTRADURIA DELEGADA DE CaRDaBA
5. COPIA DE LA TARJETA DE PREPARACION DEL INDICIADO
6. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL INDICIADO
7. SOLICITUD No. 137 AL AREA DE IDENTIFICACION DE LA SIJIN paNAL.
8. OFICIO RESPUESTA ANTECEDENTES INDICIADO
9. REGISTRO DECADACTILAR DEL INDICIADO
10. FORMATO DE ARRAIGO DEL INDICIADO

http://10.1.7.8:777 8/webSpoa/informeejecutivoserv
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11. SOLICITUD DE ANALlSIS DE EMP Y EF- PRUEBA DE IDENTIFICACION PRELIMINAR
HOMOLOGADA
12. INFORME DE CAMPO PERITO
13. NOTICIA CRIMINAL

http://l 0.1.7 .8:7778/webSpoa/informeejecutivoserv1et?accion=abrirVentanaDelmpresionEjecutivo&inejld=87...
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LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

BETIY MOSCARELLA RODRIGUEZ} Fiscal Veintiséis
Penales del Circuito y la doctora
DEFENSORA DEL Acusado
identifica

como aparece

su representante

Delegada ante los jueces

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA SOTO}

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ}

al pie de su correspondiente

quien

se

firma} acuerdan por la

presente que el señor Juez Penal del Circuito con función

de conocimiento

pueda aceptar como un hecho probado.
ESTIPULACION No. 5
ACEPTAR COMO PROBADO que el arma que le fue incautada
CARLOS JIMENEZ } quien

se

78}323.954

consistente

22 largo}

Marca y Modelo

original} funcionamiento
proveedor}

identifica

No presenta

semi automático}

en su estructura}

Estriado y Rotación;
Mecanismo

No.

Fabricación:

capacidad de carga: de acuerdo al

Numero de Serie En su estructura

regular estado de conservación.

derecha.

con la Cédula de Ciudadanía

en un arma Tipo Escopeta} Clase de Puño} calibre

Longitud de Cañón 10.7 centímetros}

café}

al señor JUAN

ano presenta número de serie}

ACABADO SUPERFICIAL: Niquelado en

Empuñadura

elaborada

Presenta seis estrías

de Disparo Se constató

en madera} color

con sentido

mediante

de rotación

prueba

física de

disparo y examen a las partes y mecanismo de disparo de la pistola analizada
que se encuentra

en mal estado de funcionamiento.}

por lo tanto no es apta

para los fines que fue fabricada.
Que los siete (7) cartuchos}
en culote

tipo proyectil

La Letra A} Fabricación

Material

de los proyectiles

Material

de las vainillas Latón}

Deformaciones

Único} Calibre

Original}

Plomo cobrizo}

Forma de proyectiles:

Percusión Central} Fulminantes

Sin percutir

en buen estado}

se firma en Chiriguaná- Cesar una vez leída y

aprobada por quienes en ella intervinieron.

Ojival}

Norma d las vainillas: Cilíndricas}

No presenta} Que se encuentran

Para mayor constancia

22 Largo} Marcas

'\,.01

;,'

/,,'

f/<~

1

:JSO EXCLUSIVO POLlCIA JUDICIAL

WCASO

O O O 2 O

INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO -FPJ-13Este formato será diligenciado por Policfa Judicial cuando se haya solic:tado procedimientos técnico - cien!fficos

De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257,261,275
me permito rendir el siguiente informe. bajo la gravedad del jL;-amento.

Y 406 del C.P.P

1. DESTINO DEL INFORME
Señora.
LADY VIVIANA BONILLA JURADO
Funcionaria de policía Judicial CTI.
Codazzi - Cesar
REFERENCIA: Oficio No. 139
Autoridad Solicitante: CTI - Codazzi -(:Cesar.
Indiciado:
2. OBJETIVO DE LA DILlGEt~CIA
o,,

:c.,

"Absolver cuestionario del oficio petitorio".
3. DESCRIPCiÓN

CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIP::..ES PROBATORIOS

FISICAS EXAMINADAS

y EVIDENCIAS

1.

I

Los elementos recibidos para estudio balístico, venlan correctamente rotl:!¡ados y embalados en caja de cartón,
con rotulo y correspondiente cadena de custodia, sus caracterlsticas no pan cambiado, presentan condiciones
adecuadas de acuerdo con su clase, asegurando su contenido y fuero;l allegados mediante una secuencia
ininterrumpida de custodios.'
o.'.
Las evidencias recibidas se examinaron y se identificaron de la siguiente m:mera:
JI

Un (1) arma de fuego. tipo pistola, calibre.22 L
Un (1) proveedor para munición calibre .22 L
Siete (7) cartuchos calibre .22 L

•

4. DESCRIPCiÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS

,.~

A los elementos recibidos .para estudio ballstico. se les practicó obs'?rvación directa y aplicación de los
protocolos'
, .
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SECCION

R

s e
P

O

a

1 i a
T E C
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GRUPO'
la Tels.
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5. INFORME SOBRE GRADO DE ACEPTACiÓN POR LA COMUNIDAD T~CNICO CIENTIFICA DE
LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS
Los procedimientos que se aplica en el presente informe, son acep.tados por la comunidad de Peritos
BaHsticos Forenses de la' FiscaHa, se basan en teorlas aceptadas por la comunidad científica mundial
(Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas AFTE) Y están descritos
en los protocolos y procedimientos."
.
6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ESTOS AL MOMENTO DEL EXAMEN
•
Lupa marca EAGLE.
•
Pie de Rey Electrónico marca Mitutoyo, marca MORE & WRIGHT, serie 110-DBL.
•
Cinta métrica marca RED LlNE 10 metros.
•
Cámara Fotografla digital marca Sony Cyber - Sllot
Los instrumentos utilizados se encuentran en buen estado de funcionamiento
usados para esta diligencia.

al momento de ser

7. EXPLICACiÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TtCNICOS
- CIENTIFICOS
(INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACiÓN POR LA COMUI\lIDAD CIENTIFICA)

APLICADOS

Se encuentran descritos en los numerales 4 y 5 del presente informe
8. DESCRIPCiÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDAD T~CNICO - CIENTIFICA
•
•
•
•
•

UTILIZADOS DURANTE LA

Observación flsica y descripción de las caracterlsticas identificativas de las armas de fuego
Revisión frsica manual para establecer: anormalidades visuales externamente, estado de sus
mecanismos de disparo externamente, estado de sus mecanismos de alimentación y seguros.
Prueba ffsica para determinar si se encuentran las armas de fuego aptas o no para realizar el
procesO de disparo
Revisión ffsica manual de los cartuchos para establecer su estado.
Revisión ffsica manual del proveedor para establecer su estado

CARACTERisTICAS

GENERALES DE LOS ELEMENTOS

A R M A No 1:
"

: Pistola.
: Puño.
: .22 Largo
: No presenta en su estructura
: Original.
: Semi automático
: De acuerdo al proveedor
: En su estructura no presenta numero de serie
: 10.7 centlmetros.
: Niquelado regular estado de conservación.

TIPO
CLASE
CALIBRE
MARCA Y MODELO
FABRICACiÓN
FUNCIONAMIENTO
CAPACIDAD DE CARGA
NUMERO DE SERIE
LONGITUD DEL CAÑON
ACABADO SUPERFICIAL

Fiscalia
CUERPO
S E C

General
TÉCNICO

e

ION

C R I M I N A L
CALLE
16 A No.

de
DE

í

S TIC
10 .24

A
PISO
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INVESTIGACiÓN

G
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5712470

B

A L

í

S TIC

A
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: Elaborada en madera, color café.
: Presenta seis estrlas con sentido de rotaci6n derecha.
: Se constató mediante pruebas fisicas de disparo y
Examen a las partes y mecanismos de disparo de la
Pistola analizada que se encuentra en mal estado de
Funcionamiento.

EMPUÑADURA
ESTRIADO Y ROTACION
MECANISMOS DE DISPARO

PROVEEDORES.
: Uno (1)
: En metal
: Niquelado en regular estado de conservación
: Buen estado
: No presenta
: Original
: No presenta
: Nueve (9) cartuchos calibre .22L
: No .Apllca

CANTIDAD
MATERIAL DE FABRICACiÓN
ACABADO SUPERFICIAL
RESORTE RECUPERADOR
MARCAS EN SU ESTRUCTURA
FABRICACiÓN
DEFORMACIONES
CAPACIDAD DE CARGA
OBSERVACIONES

CARTUCHOS:
: Siete (7)
: Proyectil único.
: .22 Largo
: La letra "A".
: Original.
: ojival.
: Plomo cobrizo.
: Cillndricas.
: Latón.
: Anular.
: Sin percutir
: No presentan.

CANTIDAD
TIPO
CALIBRE
MARCAS EN CULOTE
FABRICACiÓN
FORMA DE LOS PROYECTILES
MATERIAL DE LOS PROYECTILES
FORMA DE LAS VAINILLAS
MATERIAL DE LAS VAINILLAS
PERCUSiÓN
FULMINANTES
DEFORMACIONES

FOTOGRAFIAS DE LOS ELEMENTOS.

IMAGEN 1 Forma como se recibe el elemento numero
1, para el análisis

Fiscalia
CUERPO
SECCION

Genera

de

TÉCNICO
CRIMINALlsTICA
CALLE
16 A

DE
No.

10

.24

PISO

la

Nación

iNVESTIGACIÓN
GRUPO
1° Tels.

DE
5712470

BALÍSTICA

4/15

IMAGEN 3 Arma
analizado

de fuego,

9. INTERPRETACiÓN

munición

y proveedor

DE RESULTADOS

El arma de fuego, tipo pistola presenta sus mecanismos de disparo completos, se cargo con cartucho
de igual calibre y al ser accionado su disparador, esta no cumplió correctamente el ciclo de disparo.
La munición calibre .22 Largo no presenta defectos en su ensamble, carecen de oxidación y esta apta
para el proceso de disparo.
El proveedor analizado presenta buen estado de funcionamiento.

CONCLUSIONES

•

El arma de fuego, tipo Pistola calibre .22 Largo analizada, se encuentra en mal estado de
funcionamiento por lo tanto no está apta para los fines que fue fabricada.

•

Los cartuchos calibre .22 Largo analizados presentan buen estado

•

El proveedor

~;

para munición calibre .22 Largo analizado, se encuentra en buen estado de

conservación

-e

•

Para la clasificación legal del arma analizada, respetuosamente sugiero a la autoridad, tener en
cuenta las caracter[sticas técnicas suministradas en el presente informe pericial y el contenido del
Decreto oto. 2535 de 1993 y demás legislación vigente al respecto

Fiscalía
CUERPO
SECCION

General

de

TÉCNICO
CRIMINALÍSTICA
CALLE
16 A

DE
GRUPO
No.

10

.24

PISO

la

Nación

INVESTIGACIÓN

l° Tels.

DE

5712470

BALÍSTICA

5/15

10. ANEXOS.

DISPOSICiÓN DE EVIDENCIAS
Desde su recepción y mientras se le practico el respectivo experticio técnico, los elementos motivo del
presente estudio balfstico, han estado bajo permanente custodia del Balfstico del CTI, de la Fiscalfa y
posteriormente serán entregados junto con el presente informe a la señora. LADY VIVIANA BONILLA
JURADO. Funcionaria de Policfa Judicial- CTI - Codazzi - Cesar.

OBSERVACIONES.
El presente estudio fue realizado durante el dra Veintiuno (21) de Febrero de dos mil Trece (2013).
Los resultados de este informe pericial solo están relacionados con los elementos materiales
probatorios y evidencias f[sicas analizadas.

11. SERVIDOR DE POLlclA JUDICIAL
~CTORDANGONDOROZCO
Investigador Criminalfstico 1I CTI.
Balistico C.C No. 77024248

o

Fiscalia
CUERPO
SECCION

General

de

TÉCNICO
CRIMINALÍSTICA
CALLE
16 A

LAS~,

DE
No.

10

.24

PISO

la

Nación

INVESTIGACiÓN
GRUPO
1° Tels.

DE
5712470

BALÍSTICA
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6. TESTIGOS DE LOS HECHOS
í

Nombres
IJ~~OAPLICA

al eilidos

~

i i
{ji

,!j

_

7. DESCRIPCiÓN

Identificación
NO APLICA

DE EMP Y EF RECOLECTADAS

Direccióll1I
NO APLICA

teléfono

(Indique el sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

_lQl)UNA ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA SIN fvlARCAS NI NUMERaS DE IDENTIFICACION
_COLOR NIQUELADO, CACHAS DE MADERA COLOR MARRON.CON (01) PROVEEDOR PARA LA MISMA SIN
l1t-\RCAS NI NUMERACION. CON (07) CARTUCHOS CALIBRE 22 mm. VAINILLA DE COBRE OJIVA DE
PLOMO CON UNA MARCA (A)

I
I
¡

!, ."
~ ,l

¡, :'
,~

:

8. VEHíCULOS

¡-----

IMPLICADOS

Marca
1--¡\iO APLICA

Clase

Color

Propietario

Placas

i
i

1 :

9.

NARRACiÓN

DE LOS HECHOS: (En forma cronológica

y concreta)

-1'

~lid.
;:.A.-::cha de los hechos -----------------------------20-02-2013
,
.

i,

i.

fecha de la captura

:

F,:~chaen que es puesto a disposición del Fiscal

.

D

~M

!

~A

~Hora:
D

=

@dj]M [Q]IJA [I]IJJJIJ

Hora:

[I]=cJ

El día 20-02-2013 siendo las 22:00 horas aproximadamente en patrullaje en el perímetro urbano y
rural en la vía que de este municipio conduce al municipio de Chiriguaná kilometro 2 se le solicito
una requisa al Ciudadano que vestía suéter color azul, pantaloneta color negro y chancletas.
identificado como JUAN CARLOS. JIMENEZJIMENEEZ C/C 78.323.954 de Buenavista (córdoba)
" V natural de la misma, 31 años de Edad quien en momentos de una requisa portaba una mochila (
cl)!or blanco con línE;as negras) colgada En su hombro derecho encontrándole en el interior de
3sta una arma de fuego tipo pistola sin marcas ni Número de identificación color niquelado,
¡, cachas de madera color marrón. Con (01) proveedor Para la Misma sin marcas ni numeración.
!: Con (07) cartuchos para la misma calibre 22 mm. Vainillas de Cobre, ojiva de plomo con una
{~'. marca (~.) y a.1solicitarle. el permiso para el porte del arma de fuego, manifestó ~o, tenerlo de
~I. rnanera Inmediata se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada explicandoselos y
i ,eaterializándolos
manifestando entenderlos
y solicitando informar de su captura a su padre
'!
eLlDIO EVANGEliSTA JIMENEZ GONZALEZ Identificado con c/c 6700631 al teléfono celular 313
5474837 quien minutos más adelante se presento a la estación de policía entrevistándose con su
hijo JUAN C,li..RLOS JIMENEZ entregándole sus objetos personales como su billetera, teléfono
" celular, una calculadora y la mochila color blanco con líneas negras. Posteriormente se le informo
vía teléfono celular al fiscal en turno para ser judiciaiizado. Caso conocido por los policiales
j', patrullero DUARTE ALVARADO RAMON EMILIO. y el suscrito firmante.
¡

l.

i:¡ --------~--------------------------l'

i .:

l.:
1:

l'

¡ :~
1:

1'.

I

I

II

f.j-'-.---------------------------\Ir'¡ ,
;~1',:

.

¡

,

iO. SERVIDOR QUE REALIZÓ LA CAPTURA

,-

I
.,

;

:

I

Nombres y apellidos
ZAHIR REYES COLON

Entidad
PONAL

Dirección y teléfono

ESTACION DE POLlCIA JAGUA DE IBIRICO

3013906294

L.

Firma,

,¡

f!
.i

.¡

Versión 09/06/05
Hoja No. _

de_

¡FORMATO ÚNICO DE INCAUTACiÓN
.

DE
ARMAS DE FUEGO Y MUNICiÓN
,

1. Información del responsable del arma y/o Munición
Nombres y Apellidos

3'Jo.() Q.culoJ

Documento de identidad C.C.

0

-):menel-- J;mene:/~

O

otro

Nro. ~ g,3'l..h.C)5'-\

~ Dirección de Residenc¡a_~__ '_\e_,~
__ /V_._2_~_'_-_4_L_.
, Teléfono

z.. 3S'~

3'2.0 5 i,/_

Ciudad

¡ 2. Identificación

J<"-V)Ú';{ de Ibir,-co

L'().

Dirección de la Incautación i?\ \OrT\:e-t\'{)

_
Ocupación u Oficio

Z. v;c'" 'lvc Co,udv((¿ <::",\

r1I\u.;¡

~\r:od-e.

Qotd.JcÍoc.
c.k''';,.J\JC-I{lO~

del Arma y/o Munición

i

:~po

'Pl's+olc,-

¡.abricante

.

'0~

e:,\')
\

,

!.I f
f,

2..(2..

Calibre

Marca

\lCC'-.

modelot--Jo

~(".:A..

Numero de Serie _l-J_; (\_~~'_v_D_D

I'VlM

País Fabricante

_0_0_'

Permiso Porte

/JO

Otros Grabados

=f 11.

lmportador

_q-+r_.\__~c_.(A

Tenencia 00

Otro __ '_1J_O

No

O\p)'

_

Co.

Nro.

,

_

'¡JO

-------------------------

21.

¡ Munición Calibre

Cantidad

I'Yltv\

Otros Elementos Incautados (o~pyolJe.Q.clor
Motivo de la Incautación Y8 '+e )
1

-~O't

•

o,cn

(D-:;')

Descripción VC\lv1\\lo.. cJe.c.cLe

S;-e..+e

Qor, Co=t)

1'.J!1líl?

s',-e.fe- <?or1-vc.l'0-" CetlJ~K'2.'Lmrn Jeva;r;,Il""Jecch't"

c.l~)"l'~
CCL6o;)

deCU'YI1:::1S

d...:. ,~",,'eQ0.,
w

3. Funcionario que incauta

«Í '\

f

;¡

pellidC?sy Nombres
Unidad

C.C.

Grupo

,1;,,{'-(3 ' 'LbD .D2.~ .
- l'

VI

• \
i OIrlCicx..

FIRMAS

,pvx.hA

If'

12£,:£ e S C?

FUNCIONARlb QUE INCAUTA
Placa (JO) '¿S~O.

LA SI!CRe'

Je¡J6¡;f).

HUELLA

REPU3LlCA

DE COUJMB1¡\

IDENTIFICACION PE"SONAL
(ET.HJlA D£:' :-=-,:L![I.•~iJAhl/.

",.". 78.323.954
,.IIMEr,EZ JIMENEZ
,JUAN CARLOS

: rCH.\ l)F IJ.\CI/.IIEr,¡¡o

17-NOV-1981

BUENAVISTA
(CORDOEJA)
I

UC,/'H

DE

¡'Ul,C

1.70
L:;T,.\TUfV\

lJ.ENE.20DD
¡.f'CHA

f/.l1 (. r'~1 (j

0+

M
SE \~ \

EJUENAVISTA

y LUGAf:¡' Ol: [XPEUICION

.,~, /' .. :".

I

~¡E\;ISlll,\lJCH

I//\,,'II)',-:.¡

t:-"lLO<,MIlll<,1'n""t/"'llrll"

,¡

1:Z

r
I

i

l'

t~o.

'~-i-=-'-'- ..,--',------------~-------------U-S-O-E-}{-C-l-U-S-XV-O-p-O-U-C-X-A-]-U-[)-¡C-:¡¡-A----.L

~ L

\
N'" CA50

\

I

O

Expediente CAD

I

¡;

:.

INfORME

DE LA PO LICIA DIE VIGJIlANCIA

j'

EN CASOS DE CAPTURA EN

FLAGRANCIA -fPJ-5-

Este

l

I

formato será diligenciado por la Policía Nacional, en aquellos eventos en que no actúa como Policia Judicial

Departamento

Cesar

L

1.

Ii

1 .

Municipio

La jagua de
Ibirico

Fecha

20-02-2013

Hora:

2 2 O 10
.

DESTiNO DEL iNFORME

_F_IS_C_AL_I~
EN TURNO AGUSTIN CODAZZI

f1

"

1

1-"

r.
, i 2.

l'

:
í

2.

DEUTO

arte trafico y fabricación de arma de fuego

y

munición

3.

t.
.•
!

¡

3.

l'I

LUGAR DE LOS HECHOS

";eirección
Kilometro 2 vi a Chiriguaná
:
- arria
No aplica
.
Localidad
La
jagua
de
Ibirico
1
Características -Vía nacional

Zona Rural
-----------------Vereda No aplica

l'

4 .. INFORMACIÓN

I

,'.

DEL CAPTURADO:

"

rn
~'I:
Prin-;ct' Nombre:

_J_U_A_N

Segundo Nombre:

CARLOS

_J_I_M_E_N_EZ

Segundo Apellido:

JIMENEZ

I
I

I

I

l'

?¡";mer Apellido:

I

I

I

,

P.lia:;:

JUA1\ICi'>,

1

c.c
\;,
i'

1:,

Edad:

lllJJ

! _aracterísticas
I

Años.

otra

M

Género:

X

F

de

BUENA VISTA
(CORDOBA)

I

I

Fecha de nacimiento:

TEZ TRIGUEÑA,

morfrJCromáticas:

-

1',

tJ

I
No. 78.323.954

iI

CABELLO CRESPO, ESTATURA 1.70 APROX,

I
I

.
5.

VíCTIMAS:

i

(Indique en la narración de los hechos el lugar al cual fueron remitidas las victimas)

I

, "

".'

I

1

~

~'

l' ~
,

!

1:

I

I

Nomlbres y apellidos;
N/A
N/A
N/A

Idle!l1tifficadón

Dirección V teléfono

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

i
I

I

--j

II
I

I
I

..-.-1

.-:";

"

i

~¡¡~~D~ire:;C~Ci~ón~E:rrada
No Reclamado
Rehusado
No Reside

Apartado Clausurado
Cerrado
No Existe Número
Fallecido
No Contactado
Fuerza Mayor

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANA-CESAR

Intento de entrega No. 2

) Fecha~
) Hora

> c.c.
) Sector
) Centro de Distribución

) Centro de Distribución

) Observaciones

) Observaciones

"?1 ~';

Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 79-42
La Jagua'""deIbi;ico, Cesar

,::';

".t:~.~~'~:$'
':'l'"'..Ú

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

-----------------------------------------------------------~----------------------------------------------o F ¡e I o

2139

Chiriguaná, 20 de Junio de 2014
Señor

cn

DIRECTOR SECCIONAL
Valledupar, Cesar

REF:20013600109020130002000
En cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, comedidamente se le
solicita, hacer comparecer a este juzgado, el día 7 de Julio de 2014 a
las 8:00 de la mañana, a los Funcionarios LADY VIVIANA BONILLA
JURADO, RONAL JOSE DAZA OÑA TE Y VICTOR DANGOND
OROZCO, para ser escuchado en el juicio oral, dentro de la actuación
procesal seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el
delito de FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
AtentamelJ-t~,
/"

-~

~LLE
SECRETARIA

MAOBA

.

'

BAQUERO/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

,.

CALLE 7 No. 5-04.Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

-~~~-~-~~------~------------------~--~------------------------------------------------~-------------------OFICIO

2138

Chiriguaná, 20 de Junio de 2014
Señor
JEFE TALENTO HUMANO
Policía Nacional
Valledupar, Cesar
REF:20013600109020130002000
En cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, comedidamente se le
solicita, hacer comparecer a este juzgado, el día 7 de Julio de 2014 a
las 8:00 de la mañana, al Funcionario ZAHIR REYES COLON para
ser escuchado en el juicio oral, dentro de la actuación procesal
seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de
FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.

A/;/te:¡?:tam.en-t
."
~

/'

~,

••

~,,#'

.

~>

/

/"

:Y,
MARIA A. OVALLE BAQUERO/

//

.-'

SECRETARIA

MAOBA
'.

-•.'

.~-.'~
~' ':•.
~ ••.
!...
.1

,
,'-.,1

,'l..l.; ••./Í

}

.

/

I!'~~

República de Colombia

",.,...•-...

:';,"'''

Ubertod y Orden

Rama Judicial del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar, Cesar

ACTA AUDIENCIA PREPARATORIA
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRIGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 10:33 AM del 17 de Junio de 2014
Fecha final Audiencia: 11:05 AM del 17 de Junio de 2014
PARTES E INTEVINIENTES
JUEZ: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
MINISTERIO PÚBLICO: ATILIO ARAUJO MURGAS
DEFENSOR: VERONICA ALEJANDRA VELANDIA S6'TO
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENZ
DELITO: FABRICACION, TRAFICO PORTE O TENENECIA DE ARMAS DE FUEGO
MUNICIONES

O

Verificada la asistencia de las partes e intel>vinientes procede el Despacho a dar inicio a la
audiencia Preparatoria, seguida en contra del ciudadano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENZ, por
el delito de FABRICACION, TRAFICO PORTE O TENENECIA DE ARMAS DE FUEGO
O
MUNICIONES.
Acto seguido el presidente de la sala indaga a la .fiscalía y defensa si e! descubrimiento probatorio
ordenado en las anteriores audiencias ha sido satisfactorio a lo cual manifiestan estar satisfechos
con dicho descubrimiento, así mismo le pregunta a la defensa si tiene alguna objeción al
descubrimiento de las pruebas que hiciera la fiscalía, manifestando la defensa que no existe
observación alguna y se encuentra cOl~forme con el descubrimiento realizado, sin novedad e!
descubrimiento probatorio de la .fiscalía se ha realizado en debida forma y a satisfacción de las
partes e intervinientes.
Los elementos materiales probatorios con los que cuenta la fiscalía y los cuales pretende hacer
vale en el juicio oral son los siguientes:
•
e

lt

•

e

•

Il?forme Ejecutivo FPJ-3 defecha 21 defebrero de 2013, reporte de iniciación suscrito por
RONAL JOSE DAZA OÑATE.
Informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia FPJ-5 suscrita por
ZAHIR REYES COLON
Acta de incautación del arma dejitego suscrita ZAHIR REYES COLON
Formato de Í/?forme investigador de laboratorio FPJ-3 consistente en el experticia
practicado al arma, proveedor y munición incautadas, suscrito por el investigador
VICTOR DANGOND OROZCo.
Actas de derechos del capturado suscrito por ZAHIR REYES COLON Y JUAN CARLOS
JIMENEZ
Certificado emanado del Departamento de Policía Cesar, en la cual certifica que no
registra antecedentes.
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fJn~claesa~!
LADY VIVIANA BONILLAJURADO
VICTOR DANGOND OROZCO
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DEFENSA: Manifiesta no tiene ningún elemento material probatorio
descubrir o enunciar.

I

UcJ.

o evidencia fislC!a'ijii'(;'F-;':

ESTIPULACIONES PROBATORIAS: Las partes esto es fiscalía y d~fensa manifiestan que
estipularan como hechos probados lo siguiente la plena ident!ficación e individualización de!
acusado, la carencia. de antecedentes penales, que se le respetaron los derechos como persona
capturada, el Íliforme que da cuenta de los actos urgentes que .ji/eron llevados a cabo y la
constancia que el arma que fue incautada no se encontraba apta, pero que la municiones que junto
con ella se encontró si se encontraba en condiciones optimas. De igual forma el seíior juez indaga

'.~

De esta manera el sePiorjuez invita a las partes a qúe formulen la solicitud probatoria, indicando
la pertinencia y conducencia de los mismos a efectos que sean decretadas, en primer lugar le
concede el uso de la palabra a la fiscalía la cual manifiesta que traerá a juicio los siguientes
testimonios con los cuales introducirá todos sus medios de prueba:
SAID REYES COLON

lt

De esta manera procede el juez a decretar todas las estipulaciones probatorias y decretar todas
solicitudes probatorias de las partes sin presentar ninguna observación se decretan todas y cada
una de las pruebas testimoniales presentadas por
la fiscalía. Terminada formalmente la
preparación del juicio, se establece el día 07 de Julio de 2014, a las 08:00 de la MaFíana, como
.feChalara
celebrar audiencia de juicio oral.
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TA'IA1',TA OSPINO MO ¡TES

~ASISTENTE

DE A UDIEfCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO
Calle 7 5-04 Telefax 095 5760164
CHIRIGUANA-CESAR
.

--'----.

Oficio 1694

Chiriguaná, 21 de mayo de 2014

Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Tel. 3205122353
La Jagua de Ibirico, Cesar

Ref. 20013600109020130002000

Con el presente se le comunica que su defensor el doctor LUIS RAFAEL
NIETO PARDO, renuncio al poder conferido dentro de la actuación procesal
que se adelanta en su contra por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES
O MUNICIONES, por .10 que se le solicita en el término de tres (3) días
nombre un nuevo defensor, en caso contrario el despacho les designará un
defensor público.
Atentamente,

.MARIA A~OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX:095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o F I C 10

1255

Chiriguaná, 22 de Abril de 2014
Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf 3205122353
La Jagua de Ibirico, Cesar

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de audiencias
del palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia preparatoria, dentro
de la actuación procesal seguida en su contra, por el delito de
FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Se le informa que su asistencia es obligatoria por encontrarse en
detención domiciliaria.

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F le

10

1254

Chiriguaná, 22 de Abril de 2014
Doctor (a)
LUIS RAFAEL NIETO PARDO

Té/éf 3116630491
Valledupar, Cesar

REF:20013600109020130002000
Con el presente se le comunica, que fue señalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de audiencias
del palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia preparatoria, dentro
de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOSJIMENEZ
JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O
MUNICIONES.

Se le solicita su puntual asistencia

~--~
Atentamet:ll',

~
t

~

/"

F/---~/

MA íA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

.

.

~

83.

/
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

.CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F I C JO

1253

Chiriguaná, 22 de Abril de 2014
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de audiencias
del palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia preparatoria, dentro
de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O
MUNICIONES.
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MARIA A. OVALLE BAQUERO
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná, Diez (10) de Abril de dos mil catorce 2014.

CasoNa. 20013600109020130002000'
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEl.
Punible: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.

Intervinientes Presentes:
Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo a dar inicio a la audiencia preparatoria, se observa la ausencia
de la Defensa, Y como quiera que sin la presencia de la Defensa, no
se puede realizar la diligencia, el señor juez decide aplazarla Y señala
. como nueva fecha el 17 de Junio de 2014 a las 11:00 de la mañana.
Quedan los intervinientes notificados en estrados.

El Juez,

MAOBA
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libertad y Orden

Rama Judicial del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar, Cesar

ACTA AUDIENCIAACUSACION
Número Proceso: 20-013-60-01 090-2013-00020
Ciudad: CHIRIGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 03:00 PM del 05 de Febrero de 2014
Fechafinal Audiencia: 03:20 PM del 05 de Febrero de 2014
PARTES E INTEVINIENTES
JUEZ: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL:BETFYMOSCARELLA
MINISTERIO PÚBLICO: ATIUO ARAUJO MURGAS
DEFENSOR: LUIS RAFAEL NIETO PARDO
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
DELITO: FABRICACION, TRAFICO. PORTE O TENECIA DE ARMAS O MUNICIONES
Verificada la asistencia de las partes e intervinientes se declara formalmente
instalada la
audiencia de formulación de acusación, Acto seguido el señor juez le concede el uso de la palabra
a la fiscalía para que realice la formulación de Acusación correspondiente al señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía No. 78.323.954 expedida en
Buenavista, Córdoba, por el delito de FABRICACION, TRAFICO. PORTE O TENENCIA DE
ARMAS ACCESORIOS O MUNICIONES, contemplado en el Articulo 365 del C.P.
Acto seguido se solicita a la fiscalía corra traslado del escrito de acusación, a lo cual responden
las partes e intervinientes que ya tienen en su poder escrito de acusación, sin presentarse
observación alguna en cuanto al escrito de acusación, igualmente el señor juez solicita a las
partes para que se pronuncien sobre las causales de incompetencia, impedimentos que puedan
afectar la actuación procesal, y si así lo encuentran propongan nulidades, recusaciones o
inhabilidades a lo que manifiestan las partes que no encuentran ninguna de las circunstancias
anteriores que impidan continuar con la audiencia; asimismo se le corre traslado a las partes
para que presenten observaciones sobre los requisitos que debe contener el escrito de acusación
manifestando la defensa que el escrito cumple con el lleno de los requisitos y no tienen las partes
observación o reparo alguna al escrito de acusación.
Prosiguiendo el seiior juez a conceder el uso de la palabra alfiscal para que presente la acusación,
quien hace un recuento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos materia de
debate y las circunstancias que llevaron a la captura del ciudadano señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía No. 78.323.954 expedida en Buenavista,
Córdoba, por el delito de FABRICACION, TRAFICO. PORTE O TENENCIA DE ARMAS O
MUNICIONES, contemplado en el Articulo 365 del C.P. Asimismo hace el descubrimiento de los
elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida en que sustenta la
acusación, de los cuales el señor Juez le corre traslado a los demás intervinientes, las cuales no
fueron objeto de observación alguna por parte de los intervinientes, expresando la defensa que no
tener ele/nentos materiales probatorios que descubrir y que tampoco existe causal de
inimputabilidad que alegar.
Terminada las intervenciones de, las partes se da por presentada la acusación del ciudadano
sei'ior JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía No. 78.323.954
expedida en Buenavista, Córdoba,
por el delito de FABRICACION, TRAFICO. PORTE O
TENENCIA DE ARMAS ACCESORIOS O MUNICIONES, contemplado en el Articulo 365 del c.P.,
razón por la cual el ciudadano adquiere formalmente la calidad de acusado y se fija fecha para la
~i~reparatocia
para el día 10 de Abril de 2014 a partir de las 10:30 de la Mañana.

VTIANA
OSPINO MONTES
ASISTENTE DE AUDIENCIA

.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o F le

10

4254

Chiriguaná, 14 de Noviembre de 2013
Señor

e

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf 3205122353
La Jagua de Ibirico, Cesar

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 5 de Febrero de
2014 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación que se adelanta en su contra en
este juzgado, por el delito de FABRICACION, TRAFICO, PORTE O
TENENCIA DE .ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS PARTES O
MUNICIONES.
Se le informa que su asistencia es obligatoria por encontrarse en
detención domiciliaria.

MAOBA

:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5~04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F le! o

4253

Chiriguan á,' 14 de Noviembre de 2013
Doctor (a)
LUIS RAFAEL NIETO PARDO
Teléf.
Valledupar, Cesar
REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica, fue señalado el 5 de Febrero de
2014 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia
de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,
..,.,.
,.1"""

/

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F le 10

4249

Chiriguaná, 14 de Noviembre de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
JUAN .. CARLOS
JIMENEZ,
JIMENEZ
NA IN
ANTONIO
OCHOA
SANTIAGO

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

200136001090201300020Z00

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

20400610424120128004100
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/// d /:;::/
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~~

A.

~

?

MARIA
OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

05-02-14 2:30 p.M.
PREACUERDO

Se le solicita su puntual asistencia.
Atentamente,

05-02-14 2:00 P.M.
ACUSACIÓN

f.?'

I .

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná, Doce (12) de Noviembre de dos mil trece 2013.
Caso No. 20-013-60-01090-2013-00020-00
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes Presentes:
Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: DR. BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, observa
la ausencia de la defensa, quien presentó excusa, y como quiera que
sin la presencia del Defensor no se puede realizar la diligencia, el
señor juez decide aplazarla y señala Goma nueva fecha el 5 de
Febrero de 2013 a las 2:00 de la tarde. Quedan los intervinientes
notificados en estrados.
El Juez,

,
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ANIBAL ROpliRO SINNING

MAOBA
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o F le ¡o

3840

Chiriguaná, 9 de Octubre de 2013
Señor

e

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf. 3205122353
La Jagua de lbirico, Cesar

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 12 de Noviembre
de 2013 a las 9:00. de la mañana, para celebrar en la Sala de
Audiencias del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de
formulación de acusación, dentro de la actuación que se adelanta en
su contra en este juzgado, por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES.
•

Se le informa que su asistencia es obligatoria por cuanto se encuentra
con detención domiciliaria.
Atentamente,

0?:
MARíA A. OVALLE BAQUERO ~
SECRETARIA

MAOBA

"

I

/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO .

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

O F 1 e I O 3839
Chiriguaná, 9 de Octubre de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar

.,'

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue señalado" el 12 de Noviembre de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

~~

MARÍA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

~,
"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F le

10 3838

Chiriguaná, 9 de Octubre de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 198 9-51 Teléf 3006247288
Valledupar, Cesar

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue señalado él 12 de Noviembre de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

MARÍA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná,

Siete (7) de Octubre de dos mil trece 2013.

Caso No. 20-013-60-01090-2013-00020
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Punible: FABRICACION,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.

Intervinientes

DE ARMAS

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ

JIMENEZ

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, se
observa la ausencia de la defensa, quien solicitó aplazamiento de la
diligencia , y como quiera que sin la presencia del defensor, no se
puede realizar la diligencia, el señor juez decide aplazarla y señala
como nueva fecha el 12 de Noviembre de 2013 a las 9:00 de la
mañana. Quedan los intervinientes notificados en estrados.

El Juez,

MAOBA

t'-lDDE TEL

:

7 OCT.
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" LUIS ,EDUARDO AVENDAtaO GAMARRA, identificado con lacedula',:.'::.,
',' . de ciudadanía 'No 77.186.664 De Valledupar, Abogado en eje.rcicio y:; :'1,:':;',<1;,)':1,':.:
,>,con ;:-tarjeta Profesional No ""'135.479' D'el Consejo, Superior,':de:,lalt"'i';'<'::M\;'/!;~!':'
,'o Judicéltura, actuando en mi calidad de apoderado del sef'ioh.,JUAN:',!;'.i::'/'
CARLOS JIMENEZJIMENEZ,
mayor de edad, identificado, ,con la:;:;;, '
cedula de ciudadanfa No 78.323.954 de 8uenavista Córdoba,;';:.
, .' ,actualmenÚ~ con detención domiciliaria, por medio del presente; "
. escrito, me dirijo muy respetuosamente ante su despacho,' para:
, presentarle mis exculpaciones, por no haber ocurrido a la audiencia, ,",
programada por su'despacho para el dia 7 de Octubre de 2013, por>'.
cuanto compromisos de carácter profesional, como lo fue aSistir: ante,: '

este mismo día a La contraloría. Nacional Gerencia Departamental del'
Cesár, a audiencia de fallo dentro del proceso de responsabilidad~ .
. físcalque
"CARCAMO,

,

se

adelanta

contra el seño GREGO:RIO
abogado defensor;'
'

y dondefunjocom6
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DE ASISTENCIA A LA'AUDIENCIA EN MENCION.
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, 'j
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:

mayor

."

y 'con el
respeto le solicito al Honorable Juez~el:
Fije nueva ~echa y Hora para la práctica de esta diligencia y a la; cu~1
Por loantería!'

estaré atento para cumplir este requerimiento.'
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LA CONTRALORtA GENERA~ DE LA REPUBUCA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL CESAR,
..
,

CERTIFICA QUE:

¡:;~:.)
, ,

.. .J{::i¡"

.. ',' '

El'"'Doétor LUIS EDUARDO A VENDAtVO GAMAR,RA, identificado .,l':f;o,l'C.C.
71;,186:664 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 135.479 del
aplu6pomé
apoderado de confianza del Señor GREGORIO GARCIA CARCAMO/co¡j:C,C.
12.567: 590, dentro del tramite Proceso de Rssponsab;¡;dad Flsca/.No; ?1-Q4:~811,:
,cuya audiencia de decisión se desarrolló en elPiso Quinto del £dificiáPrirr7f¡rejo"
Cotes;'.'Saltl de Audiencias de la Gerencia Departamental. del Cessrde úi ..,

csj,

'

~

..

'.~

.

'Contra/oría

General de la Republica, sI dialunes.7.de.Octubrede.2013:apartirde,,'"
las 9:30 aro y hasta las 11:30 am.
'
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o F le I o

3190

Chiriguaná, 30 de Agosto de 2013
Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 -.3~o ~5/Z .(.715~.
La Jagua de Ibirico, Cesar

REF:.2013-00020

Con el presente se le comunic~, que fue señalado el 7 de Octubre de
2013 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación que se adelanta en su contra en
este juzgado, por el delito de FABRICACION, TRAFICO PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O
MUNICIONES.

Se le comunica que sus asistencia es obligatoria por cuanto se
encuentra en detención domiciliaria, en caso de no comparecer se le
revocará la medida impuesta.

SECRETARIA

MAOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
, CHIRIGUANÁ - CESAR

o F ¡e 10

3189

Chiriguaná, 30 de Agosto de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 19a 9-51 Teléf 3006247288
Valledupar, Cesar

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue señalado el 7 de Octubre de
2013 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia
de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

/'~

s//;:,

MARIA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

'"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F le I

o 3186

Chiriguaná, 30 de Agosto de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.

.,-

e

JUAN CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

200136001090201300020

NA IN
ANTONIO
OCHOA
SANTIAGO

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

204006104241201280041

JORGE
TORRES
TORRES
OTROS

07-10-13

2:00

P.M.
ACUSACIÓN

07-10-13

2:30

p.M.
VERIFICACIÓN
PREACUERDO

LUIS

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

2001309543201280071

Y

Se le solicita su punlua,~SistenCj~
Atenta7~
/

,~~

'."

.

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

07-10-13

3:00

P.M.
PREPARA TORI
A

,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná, Veintitrés (23) de Agosto de dos mil trece 2013.
Caso No. 20-013-60-01090-2013-00020

Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACION, TRAFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes Presentes:
Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: DR. BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

e-

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, se
observa la ausencia de la defensa y del imputado, quien se encuentra .
en detención domiciliaria, y como quiera que sin la presencia de la
defensa y el imputado privado de la libertad, no se puede realizar la
diligencia, el señor juez decide aplazarla y señala como nueva fecha
el 7 de Octubre de 2013 a las 2:00 de la tarde. Quedan los
intervinientes notificados en estrados.
El Juez,

ANisAL RO.~RO SINNING'
MAOBA

u

\.

(f5J{'~~
(f5J{'ama~

<g~
det {flJ'ode;. rflDaUieo-

{5}f'~fúdidat~ ~

,9 Y'?¡14.ofl

7'&r/~

~

é'9',ftW9'7i9 .!JCé'.:#9'.R9',?Yr/;?1r/

Oficio 2641
Chiriguaná, 11 de julio de 2013

Seí'íor
COMANDANTE ESTACION DE POLICIA
La Jagua de Ibirico, Cesar

REF.2013-00022-00

'.'
I

Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien conesponda,
trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el día 23 de agosto de 2013 a
las 09:00 de la mañana, .al imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
quien cumple detención domiciliaria en su lugar de residencia ubicado en la
calle 7 No. 9-42, por el delito de TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES, con el fin de celebrar audiencia de formulación de
acusación.
Además se le infoDne que es su obligación comparecer a la diligencia, por
encontrarse privado de la libertad .

•

También se le solicita informar el diligenciamiento realizado con respecto a la
presente solicitud.

Atentamente,

,

ANIBALRO
JUEZ

r

~

O SINNING

s.o~

Con el presente se le comunica, fue señalado el 23 de Agosto de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia

MAOBA

'.. "

';" REPÚBLICA DE COLOMBIA
.
..
JUZGADO-PENAL DEL CIRCUITO
~",

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F I eI O

. 2539

Chiriguaná, 28 de Junio de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
Carrera 19a 9-51 Teléf. 3006247288
Valledupar, Cesar
REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue señalado el 23 de Agosto de
.
~
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIM~NEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

MAOBA

-

',,~~

REPÚBLICA DE COLOivJBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F I C 10

2536

Chiriguaná, 28 de junio de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar

REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
JORGE
LUIS
TORRES TORRES
y OTROS

PORTE
ARMAS

ILEGAL

JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ
ALEX
DAVID
SANCHEZ

PORTE
ARMAS

ILEGAL

200136109543201280071

23-08-13 8:30 AM.
PREPARA TORIA

PORTE

DE

DE
ESTUPEFACIENTES

Se le solicita su puntual asistencia.

MAOBA

DE

200136001090201300020

23-08-13 9:00 AM.
ACUSACIÓN

204006001197201300022

23-08-13 10:30 A M.
VERIFICACION
ALLANAMIENTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04. TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

-------------------------------------------------------------~-~-------------------------------------------------------

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA CESAR.
Veintisiete (27) de Junio de dos mil trece 2013.
Como quiera que el señor juez, el día 3 de julio de 2013 se encontrará
en la ciudad de Valledupar en comisión de estudios, señalase como
nueva fecha para celebrar audiencia de formulación de acusación,
dentro de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ,
por el delito de FABRICACION, TRAFICO
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES, para el día 23 de Agosto de 2013 a las
9:00 de la mañana.
Por secretaría líbrense las correspondientes comunicaciones.
CUMPLA SE.

El Juez,

,

D

\~1

ANIBAL ROYERO SINNING

)(
J

RAD. 200136001090201300020

MAOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F le

10

1948

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 19a 9-51 Teléf 3006247288
Valledupar, Cesar

REF: 2013-00020

_

Con el presente se le comunica, fue señalado el 3 de julio de 2013 a
las 3:30 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del Palacio
de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de acusación,
dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, por el delito de
FABRICACION, TRAFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O
MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia

,

M'ARIA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

/

?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

o F I C 10

CALLE 7 5-04. TELEFAX. 0955760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
1947

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Señor
COMANDANTE ESTACIÓN DE POLIcíA
La Jaguade Ibirico, Cesar
REF: 2013-00020-00
Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien
corresponda, trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el
día 3 de Julio de 2013 a las 3:30 de la tarde, al imputado JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, quien cumple detención domiciliaria
en su lugar de residencia ubicado en la Calle. 7 No. 9-42, por el
delito
de
TRAFICO,
FABRICACION
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES,
con el fin de celebrar audiencia: de
formulación de acusación.
Además se le informe que es su obligación
diligencia, por encontrarse privado de la libertad.

comparecer

También se le solicita informar el diligenciamiento
respecto a la presente solicitud.
Atentamente,
ANIBAL RO~ ~O SINNING
JUEZ PENAL EL CIRCUITO
MAOBA
#-

a la

realizado con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
O F le 10

1943

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 seccional
Codazzi, Cesar
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
LUIS

CARLOS
SILVA VEGA

HOMICIDIO
CULPOSO

JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ

PORTE
ARMAS

ALEX
SANCHEZ

DAVID

200136109543201180059

03-07-13 2:00 P..M.
JUICIO ORAL

DE

200136001090201300020

03-07-13 3:30 P.M.
ACUSACION

PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES

204006001197201300022

03-07-13 4:00 p.M.
VERIFICACION
ALLANAMIENTO

ILEGAL

Se le recuerda que debe presentar las pruebas' que va hacer valer en el juicio oral.
Se le solicita su puntual asistencia.

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná, Veintitrés (23) de Mayo de dos mil trece 2013.
Caso No. 20-013-61-01090-2013-00020
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACIOM,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.

DE

Intervinientes Presentes: .
Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: ORA. BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, se
observa la ausencia del imputado, quien se encuentra con detención
domiciliaria y de la defensa, y como quiera que sin la presencia del
imputado y del defensor, no se puede realizar la diligencia, el señor
juez decide aplazarla y señala como nueva fecha el 3 de Julio de 2013
a las 3:30 de la tarde. Quedan los intervin ientes notificados en
estrados.
El Juez,

MAOBA

\..'~
~.

l.}
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
OFICIO

01119

Chiriguaná, 1° de Abril de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA

REF: 2013-00020-00

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 23 de Mayo de
2013 a las 10:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACIÓN, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia
Atent~

0/ /~
MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

¿

l

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
0\ F ¡e I O 01089
Chiriguaná, 21 de Marzo de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Agustín Codazzi, Cesar

REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
FABIAN
ALBERTO
MOLlNA ARRIETA

FA VORECIMIENTO
DE CONTRABANDO

204006001197201300021

JUAN

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

204006001197201300015

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

200136001090201300020

CARLOS
PUPO RUIZ
JUAN
CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ
ALEX
DAVID
SANCHEZ

23-05-13 8:30 AM.
VERIFICACIÓN
ALLANAMIENTO

23-05-13 9:00 AM.
ACUSACIÓN

23-05-13 10:00 AM.
ACUSACIÓN

PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES

204006001197201300022

23-05-13 9:30 AM.
VERIFICACIÓN
ALLANAMIENTO

Además se le solicita hacer llegar a este Despacho los elementos materiales
probatorios de las carpetas de la referencia que se encuentran para verificación de
allanamiento.
Se le solicita su puntual asistencia.
Atentamente,

MAOBA
lA S

I

I '

/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

OFI

eI o

CALLE 7 5-04. TELEFAX. 0955760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
01087

Chiriguaná, 21 de Marzo de 2013
Señor
COMANDANTE ESTACIÓN DE POLIcíA
La jagua de Ibírico, Cesar
REF: 2013-00022-00
Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien corresponda,
trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el día 23 de mayo de 2013 a
las 10:00 de la mañana, al imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
quien cumple detención domiciliaria en su lugar de residencia, ubicada en la
calle 7 No. 9-42 de ese municipio, por el delito de TRAFICO, FABRICACiÓN
O PORTE

DE ESTUPEFACIENTES,

con el fin de celebrar

formulación de acusación.

audiencia

de

~~

Además se le solicita informar a este Despacho si el imputado se encuentra
cumpliendo la detención domiciliaria impuesta, por el Juzgado Segundo de
garantías del Municipio de Codazzi, Cesar.
Además se le solicita dar cumplimiento

a la presente solicitud, ya que el no dar

respuesta de manera oportuna a las solicitudes, es causal de mala conducta.
Atentamente,

'

ANIBAL RO~C RO SINNING
JUEZ PENA~tEL CIRCUITO

MAOBA

.

j
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SECRETARIA
DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE
CHIRIGUANA CESAR. Veinte (20) de Marzo de dos mil Trece 2013.
Al Despacho del señor juez, el escrito de acusación, presentado por la
Fiscalía 26 Seccional de Agustín Codazzi, Cesar. Se encuentra para
señalar fecha para celebrar aUdie~~R"2cusaciÓn.

.~/~.
~&A1.

OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA,
Veintiuno (21) de Marzo de dos mil trece 2013.

CESAR.

Radíquese
el escrito de acusación, presentado por el Fiscal 26
Seccional de Agustín Codazzi, Cesar, dentro de la actuación procesal
seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de
FABRICACiÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. '
Cítese a las partes e inteIVinientes para celebrar en la sala de
audiencias del palacio de justicia de Chiriguaná, audiencia de
formulación de acusación, para el día 23 de Mayo de 2013 a las 10:00
de la mañana.
Por secretaría líbrense las correspondientes comunicaciones.
CUMPLA SE.
El juez,

ANíBAL RO~O

MAOBA

L

SINNING

)1~
Código:
. FGN.50000-F-25

PROCESO PENAL

rJ~

Versión: 01

ESCRITO DE ACUSACION

Página 1 de 6

--------_._--Departamento

rvlunicipio

CESAR

14 -03-2013-

Fecha

AGUSTÍN
CODAZZI

~:%iJ1H¡viauaniacio:W(j~AáQ{~aC5;~s16¡)S}
,.......
.., .•_-T .. _-, •...•.•..•_..•.. ,;.,::;;";'..:i~~~TI.-f-I.C-A-C--I-Ó-N-D-E-l
ACUSADO

..._ _..__ .--

--~_.__ ._----_ .._._------_ .._----_. __ ._-_ _._ ..

:.;;.;.._

__ ..

No. 78.323.954

Tipo de documento:

Municipio:

Expedido en Departamento:
Primer Nombre

JUAN

Primer Apellido

JIMENEZ
Año

Fecha de Nacimiento

BUENAVISTA

SegUndo Nombre

CARLOS

Segundo Apellido

JIMENEZ

1981

31

Edad

Sexo

¡/

rV1ASCULINO

Lugar de Nacimiento
COLOMBIA

País

Departamento

BUENAVISTA

CORDOBA

Profesión u ocupación

Alias o apodo

----_ .._-

Nombre de la madre

GLORIA (

Apellidos

Nombre del padre

CLIDIO

Apellidos

"
Rasgos Físicos

Estatura

Color de piel

Otras características

PAIS

Contextura

Atlética

físicas (cicatrices, tatuajes, deformación,

____ .'::~_.~'
Dirección

MORENA

calle 7 No. 9-42./
COLOMBIA

NINGUNA

Limitaciones físicas

amputación,

etc.)

~ufJaf;der~sid~ri~ia
Barrio

Centro

MUNIC
IPIO

LA JAGUA DE IBIRICO

Sector

El día 20 de Febrero de 2013, siendo aproximadamente las 22 horas, personal de la policía nacional
que se encontraban patrullando por el Kilometro 2 que c.onduce del municipio de la Jagua de Ibirico
al municipio de Chiriguaná,
al solicitarle requisa al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIlVfENEZ,
procedieron a revisar a la mochila que portaba de color blanc.o con líneas negras Y en el interior de la
misma le tlle encontrada
un arma de fuego tipo pistola calibre 22 mm, la cual contenía siete (7)
cartüchos para la misma, con su respectivo proveedor sin que presentara ante las autoridades permiso o
salvoconducto para su porte o tenencia y sin que
además mediara causal de ausencia de
responsabilidad.
Practicado la experticia técnica al arma de fuego ésta se individualizó siguiente manera:
Tipo
pistola, clase de puño, calibre 22 largo, marca No presenta en su estructura, fabricación original,

. ' '.

'~',.-

,.

",.

~\";-'
('

"

\:'1

Código:
FGN-50000-F-25

PROCESO PENAL

s::;'li'''''V,F'''Ai
~}\,
! g~,,.,. ~;F~

Versión: 01

[
_______
t¥1J~~~~

__,

E._S_C
__
RITO

DE ACUSA CION

Página 2 de 6

funcionamiento Semi automatico, capacidad de carga: de acuerdo al proveedor, Numero de serie en
su estructuras no presenta numero de serie, longitud de] caüón 10.7 centímetros, acabado superficial:
Niqlie!ado regular estado de conservación. Empuüadura: Elaborada en madera, color café. Estriado y
Rotación; Presenta seis estrías con sentido de rotación derecha. Se constató mediante pruebas fisicas de
disparo y examen a las partes y mecanismo de disparo de la Pistola analizada que se ~uentra
en mal 'ZJ
estado de fUJlcionamiento. Se concluyó que El arma de fuego, Tipo Pistola calibre 22, Largü-a'!laliiáéfa--se encuentra en mal estado de funcionamiento por lo tanto no está apta para los fines que fue fabricada.
\

Igualmente se practica experticia al Proveedor: Cantidad tJno (1) Material fabricado: En Metal,
Acabado superficial Niquelado en regular estado de conservación, Resorte Recuperador Buen estado,
Marca en su estructura o presentas, Fabricación Original, Deformaciones No presentas, Capacidad de
carga Nueve 9) cartuchos calibre 22 L Observaciones No ApLica, Se concluyó Que los cartuchos
calibre 22 Largo analizados presentan buen estado.
Se practicó experticia a los Cartuchos: Cantidad __.s.iete(-7)-Tipo:ProyectiLúnic(),Calibre
22 largo,
MARCA EN CULOTELA LETRA"A" FABRICACIÓN:ORIGINAL,FORIv[ADE LOS PROYEctiLES; OnVAL,
MATERIALDE LOSPROYECTILESPLOMOCOBRIZO, FORlv[ADE LAS VAINILLASCILÍNDRICAS,J'viATERIAL
DE LASVAINILLASLatón, Percusión Anular, Fulminantes Sin percutir, Deformaciones No presentan. El
proveedor para munición calibre 22 largo analizado, se encuentra en buen estado de conservación.
En virtud de dicha captura el día 2] de Febrero de 2013 ante el Juez Segundo Promiscuo municipal de
Agustín Codazzi, con funciones de control de Garantías se legalizó las captura a quien además se les
formuló imputación en calidad de coautor material del delito de FABRICACION, T.Rt-\FICO PORTE
O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES:cre que trata
el art. 365 del c.P. modificado por el art. 19 de la ley 1453 de 2011 que reprime y sanciona el Código
Penal en su arto 365 Cargos que no fueron aceptados por el Imputado, se les impuso Medida de
Aseguramiento en centro de reclusión inicialmente y posteriormente
fue sustituida por medida de
aseguramiento en su residencia. Y se decretó la suspensión del poder dispositivo con tlnes de comiso
de! arma, proveedor y munición incautados. v'
En consecuencia,
se formula entonces, ESCRITO DE ACUSACIÓN a JUAN CARLOS JIMENEZ
Jll'vi.ENEZ, como autor material de los cielitos de FABRICACION, TRÁFICO, PORTE O TE1\TENCIA
DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PORTES O MUNICIONES, según lo contemplado en el
art. 365 del c.P.

e-

Por lo anterior expuesto se afirma entonces, con probabilidad cle verdad que la conducta imputada
existió y que el autor del hecho es .H.JANCARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
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Apellidos:

Dirección:
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Departamento:

Municipio:

T~~~~~~~~J
Unidad

~

Especialidad

Nombre y apeItido del Fiscal:
Dirección:

_
rs

Correo electrónico:

E

~

C.

Código Fiscal

BE1TY MOSCARELLA RODRIGUEZ

ANTIGUO EDIFICIO DE TELECOM

-Departa-~en~SAR
Teléfono:
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5"766349

201
Municipio:

I Correo
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[i4~03'~--20i3JHora:

.

~

~~íDescubrimiento de las pruebas: (Articulo 337 inciso 50C.P.P.)
DOCU MENTALES:
1.~ Informe Ejecutivo FP-3, de fecha 21 de Febrero de 2013 Reporte de
iniciación FPJ-l, suscritos por el investigador de Policía Judicial C.T.I. RONAL
JaSE DAZA OÑATE. ./
2.- Informe de la policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, FPJ5, suscrita por el patrullero ZAHIR REYESCOLON, adscrito a la Estación de
Policía de la Jagua de Ibirico. (
3.- Acta de incautación del arma de fuego
COLON ZAHIR. v

suscrita por el Patrullero
. "" ..

4.-Formato de Informe investigador de Laboratorio FPJ-13 consistente en el
expertícia practicado al arma, proveedor y munición incautadas, suscrito por
el investigador crimina Iistico VICTOR DANGOND OROZCO. /
5.-j\cta de Derechos del Capturado FPJ-6 suscrito por ZAHIR REYESCOLON Y
el imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ. I
6.-Formatos de arraigo
JI~1ENEZ. v/

e individualización

de

JUAN CARLOS JIMENEZ

7.-Certificado emanado del Departamento de Policía Cesar,
no registra antecedentes judiciales. /

se certifica

que

TESTIGO DE LOS HECHOS serán presentados los señores: I

1.- Testimonio del investigador del C,T.I RONALD JaSE DAZA OÑATE,
ser citado en el C.T.!. - Seccional Valledupar. /

puede t.

,.---------------------------------
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2.- Testimonio del policial ZAHIR REYESCOLON, quien puede ser ubicado en
el Comando de Policia Cesar. ,/

Úl,i, u' {'",

"."~•.....• ",.

------_/

f-

3.-Testimonio de LADY VIVIANA BONILLA JURADO, quien puede ser citada en
el C.T.I. Seccional Valledupar. I
4,- Testimonio de VíCTOR DANGOND OROZCO, Investigador Crimnalisticoc., LLC.T.I
quien puede ser citado
en el C.T.I. Seccional Valledupar, se
presentará como Testigo - Perito. (

Unidad

Especialidad

Código Fiscal

Nombre y apellido del Fiscal: BETTYMOSCARELLARODRIGUEZ
N°-Ü5'~-65;-piso-"oT---'---'-----'--'-'-----------'----"

-6-irecc"i"¿ñ.:- ....."'CALLE14
Departamento
Teléfono:

Firma,

CESAR

5766349

Municipio
Correo electrónico:

CODAZZI

--._. -

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS.
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Codazzi, 21 Febrero
Radicación.

de 2013.

200136001090201300020

Inicio de audiencia.

Hora 3.15 p.m.

Final de Audiencia.

Hora.

Indiciado.
Delito.

21 Febrero

21 Febrero

de 2013.

de 2013.

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

Trafico,

AUDIENCIAS

fabricación

o porte de armas de fuego o municiones.

PRELIMINARES.

LEGALlZACION DE CAPTURA Y ELEMENTOS
INCAUTADOS

CON FINES DE COMISO.

FORMULACION

DE IMPUTACION

y

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
INTERVINIENTES.
Juez. ALGEMIRO DIAZ MAYA.
Fiscal 26 local. ADOLFINA MORALES GOMEZ.
Indiciado.

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

Defensor

Especial. LUIS RAFAEL NIETO PARDO.

Personero

Delegado

en lo Penal. DAIMER

JOSE ARAUJO ALARCON.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.
Juez.-

Verificada

Concediéndole

la

presencia

de

las

el uso de la palabra

partes

da

a la fiscalía

inicio

para

a

la

presente

que sustente

audiencia.

cada

una de sus

peticiones.
LEGALlZACION DE CAPTURA.
La Fiscalía. Solicita
JIMENEZ,

se imparta

por el delito

MUNICIONES,
elementos

capturado

materiales

la legalidad

Defensa.-

a la captura

FABRICAClON

en flagrancia,

de prueba,

de los elementos

identificación,

legalidad

de TRAFICO,

un proveedor

a quien
como

y 7 cartuchos

No se opone a lo solicitado

y

e

identifica

hace un resumen

incautados

del señor JUAN CARLOS JIMENEZ
O PORTE DE ARMAS

detallado

es el arma

DE FUEGO O

individualiza,

presenta

de los hechos.

pistola

los

Y se decrete

sin marca, calibre

22,sin

para la misma

por la Fiscalía.-

DECISION.
Juez.-

Declara

la legalidad

JIMENEZ JIMENEZ,
FUEGO

O

MUNICIONES,

constitucionales,

del procedimiento

por el delito
por

bajo flagrancia.

Sin recurso de las partes.

de

de la captura

TRAFICO, FABRICACIONM

haberse

realizado

. bajo

del señor

JUAN CARLOS

O PORTE DE ARMAS
los

preceptos

legales

DE

y

Juez, Declara la legalización de la incautación, con fines de comiso como son el arma de
fuego, un proveedor y 7 cartuchos para la misma con fines de comiso. Y suspende el
poder dispositivo de los mismos.
Sin objeción de las partes.
FORMULACION DE IMPUTACION.Fiscalía. Le formula imputación por el delito de FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE
ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES. al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE a quien
identifica e individualiza, singulariza la pena posible a imponer; hace un resumen detallado
de los hechos, e insta al imputado a que acepte los cargos o se allane a ellos.
Se ilustra al señor JUAN CARLOSJIMENEZ, sobre el contenido del artículo 8Q del C.de P.P.
El señor JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ. No Acepta los cargos.
Defensa. solicita que

la fiscalía

le de lectura al informe

de captura y

al

experticio

practicado al arma de fuego incautada.
Fiscalía. Le da lectura a los documentos solicitados por la defensa.
DECISION.Juez. Declara aprobada la formulación de imputación hecha por la fiscalía al señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION,TRAFICO O PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES, Y le hace saber que a partir de la fecha adquiere la calidad de
imputados y que no puede enajenar bienes sometidos a registro. Ordena enviar el oficio
para tal fin a la Oficina de Instrumentos Públicos.

MEDIDADE ASEGURAMIENTO.
La Fiscalía. - Solicita se imponga
medida de aseguramiento. privativa de la libertad de
detención preventiva, en establecimiento de reclusión, contra el señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, a quien identifica
individualiza, por el delito de
FABRICACION,
TRAFICO O PORTEDE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, detalla los hechos y presenta los

e

elementos materiales de pruebas y evidencias físicas.
Defensa. No comparte lo pedido por la Fiscalía- Solicita para su defendido por ser atípica
la conducta, que decline tal medida privativa de la libertad y opte por otra.
Fiscalía.-Expresa que la norma es muy clara, y que habla de Municiones.
DECISION.
Juez.~ Impone medida de aseguramiento en contra del señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O
MUNICIONES, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión.
Ordena la remisión del imputado a la Cárcel Judicial de Valledupar. .
RECURSO.Fiscalía. Conforme a lo decidido.

- --

Defensa. Interpone el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Expone sus
motivos. Solicita se le conceda a su defendido la detención domiciliara.
Fiscalía. Solicita que se niegue el recurso de reposición interpuesto.
DEC/SION.
Juez.- Niega el recurso de reposición interpuesto por el doctor LUIS RAFAELNIETO PARDO
Y se mantiene la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en
establecimiento de reclusión, proferida contra el señor JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ,
por el delito de TRAFICO, FABRICACIONO PORTEDE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.
Se concede el recurso subsidiario interpuesto contra la medida de aseguramiento, en el
efecto devolutivo y ordena la remisión de la presente carpeta al Superior Jerárquico, para
que conozca del mismo.
Defensa. hace una exposición en el sentido de ,que no se tipifica el delito en comento.
Solicita que el Superior compulsen copias para que se investigue a la Fiscalía y al titular
del Juzgado.

•

Fiscalía.- Mantiene su tesis. Solicita al superior se mantenga lo decidido .

El Secretario,

n.-:~
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Valledupar, Mayo 26 de 2016

Doctor
CARLOS ECHEVERRI CUELLO
Director Seccional de Administración
Carrera 14 con Calle 14 Esq.
Edificio Palacio de Justicia
Piso 8
Valledupar - Cesar

_

Judicial

ASUNTO:

REMISiÓN

SOLICITUD DE CONCILIACiÓN

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.
POLlCIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR).
RAMA JUDICIALDIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTARCION
JUDICIAL

JIMENEZ

EXTRAJUDICIAL

y OTROS

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes y/o convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
DEMANDA DE SOLICITUD DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL con sus
respectivos ANEXOS,
la cual será radicada en la Procuraduría General de la
Nación Delegada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La
notificación de esta solicitud la r~alizo a efectos de que se hagan parte dentro de
la Conciliación Extrajudicial mencionada.

Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

1
J

C@a£ 1309'£'16-29~E051!l#
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Valledupar, Mayo 26 de 2016

Señor Coronel
DIEGO HERNAN ROSERO GIRALDO
Comandante de Policía Cesar
Carrera 7 A Nro. 23 - 120
Bo. Doce de Octubre
Valledupar - Cesar

ASUNTO:

REMISION

SOLICITUD DE CONCILIACiÓN

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.
POLlCIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR).
RAMA JUDICIALDIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTARCION
JUDICIAL

JIMENEZ

EXTRAJUDICIAL

y OTROS

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes y/o convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
DEMANDA DE SOLICITUD DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL, la cual será
radicada en la Procuraduría General de la Nación Delegada ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. La notificación de esta solicitud la realizo a
efectos de que se hagan parte dentro de la Conciliación Extrajudicial mencionada.

Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

.POLlCIA NACiONAL
AMARRA
C.C. No. 77 86.664 de Valledupar
9 del C.S. de la J.

Secretaria General
Unidad de Defensa Judicial

FeCha.2J(oit,

Cesar

Hora: 1$::0 q

Firma de quien Recibe: ~I /}él(!J 'f,&,'-.CP
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Valledupar, Mayo 26 de 2016
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CES- SAJGA - No. 20160190066122
Fecha Radicado: 2016-05-2715:53:57
Anexos: 150.

Señores
FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN
Calle 15 NO.14-33
Edificio Portal del Valle
Valledupar - Cesar

ASUNTO:

REMISiÓN

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.
POLlCIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR).
RAMA JUDICIALDIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTARCION
JUDICIAL

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
JIMENEZ

EXTRAJUDICIAL

y OTROS

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes y/o convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
SOLICITUD DE CONCILlACI6N EXTRAJUDICIAL, con sus respectivos ANEXOS,
la cual será radicada en la Procuraduría General de la Nación Delegada ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; La notificación de esta solicitud la
realizo a efectos de que se hagan parte dentro de la Conciliación Extrajudicial
mencionada.
Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

r
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Número de Radicado 20164020836672
Bogotá D. C.,02/06/20

J6

Este documento acredita el envío de la copia de la solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 613 del
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Si la información
certificado.

fue enviada

por este medio,

no es necesario

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Carrera 7 No 75 - 66 piso 2 y 3
Bogotá D.C., Colombia
PBX. 255 8955
www.defensajuridica.gov.co

enviarla'

nuevamente

por correo

INFORMACIÓN RADICADA POR EL USUARIO

Datos de la solicitud
¡Nombre/Razón
Social del convocante
,
¡Primer Apellido.
¡Segundo Apellido.

juan carlos;
jimenez:
jimenez¡

I

I

¡Departamento - Municipio
¡Nombre del apoderado del convocante
¡Primer Apellido
¡Segundo Apel lido
¡Nombre/Razón Social del convocado
¡Primer Apellido.
_¡Segundo
Apellido.

CESAR - VALLEDUPAR¡
luis eduardo¡
avendaño¡
gamarra;
fiscalia general de la nacion;

Datos del rem ¡tente
¡Nombre(s)
¡Primer Apellido
:Segundo
Apellido
,
¡Departamento - Municipio
¡Dirección de correspondencia
¡Telefono
¡Correo electró nica

luis eduardo¡
avendaño¡
gamarra;
CESAR - VALLEDUPAR¡
Cl 13 C No. 16 - 29 Ed 205 Alfonso lopez¡
0955803257¡
lu isavendanoabogado@gmail.com¡

Anexos

~¡
----------------------------------------¡

e

:Solicitud de conciliación
¡Otros anexos.

2016402083667200001 ¡
2016402083667200002¡
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NOTIFICACION SOLICITUD DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL DE JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

-------

Recibidos (391)

:.

Importantes

Luis Eduardo

Avendafto

"_._,

--------------------~

4uisavendanoabogado@gmaiLcom>

para procesos. buzoJ1udid.1

Usu.rios (3)

* L ~ _-;
f"'"'---~-"

20:47 (hace 8 mirnrtos)

r,,¡

"ElS-

(34)

Spam
{lm'pVSeñl

Por medio del presente Correo electrónico, actuando en mi condióón de Apoderado Judicial del ConVl)(l'lnte señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y otros., les notrfioo la presente solicitud a efectos de que se hagan parte dentro de
la Conciliación Extrajudicial que se celebrara ante el Procurador Judicial Delegado para asuntos AdmInistrativos de Valledupar. contra el Ministerio de CX!fensa Nacional- PoIióa Nacional, Fiscalia General de la Nación y Rama Judicial.
Administración de Justicia.

Notes

Ouedo atento de su respuesta

Personal

•

Luis Eduardo'

t~:

LUI S EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
C.C. No. 71.186.664 e,pedida en VaUedupar
T.P. No. 135.479 del C.S.J.
.••.- ".", .... """'~.~
~

f""":-""~-'c,,-.,.--''' .••...-.-

11.' SOLICITUD

DE CONCILlACION JUAN CARLOS JIMEN .•.

posbMster@defen~juridiC4.g0V.CO

~

defensajuridica.onmiO'osoftcom

20:41 (hace 8 minutos)

1"7

para mi '.-F!
No hay chals rectentes
¡ñiciar uno ñuevo

l~A in!..~-:-..

>

español.

poslmaster
poslmasle<@delensajuridice.gov.co

Señores
AGENCiA NAOONAL PARA LA DEFENSA JURíDICA DEL ESTADO

Eñviados
Bo""dores
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DEL TREINTA Y

En constancia de lo anterior, siendo las 11:30 am., se da por concluida la
diligencia y se firma por quienes en ella intervinieroi
previa lectura y de
conformidad con el contenido del Acta, copia de la cual se entregará a los
comparecientes.

ELlANIS YULlETH ROJAS VILL~REAL

Apoderada Judicial de la Parte Cónvocante

L1L1A MARGARITA ARAUJ0

OÑATE

Apoderada judicial de la Entidad Convocada!NACIONDEFENSA- EJERCITO NACIONAL

JOSE RAFAEL CARRLLO

ACUÑA

Procurador 123 Judicial 11 Administrativo

KEYDIS MILDRETH

. OLO MADARIAGA
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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Convocante (s):
Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS
A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.
AUTO No. 145

Valledupar - Cesar, a los quince (15) días del mes de junio de dos mil dieciséis
(2016).
La Procuraduría 47 Judicial 11Administrativa, una vez revisados los factores de
competencia y los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del
Decreto 1716 de 2009,
0

RESUELVE:
PRIMERO: Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS, el día 10 de junio de 2016.
SEGUNDO: Reconocer personería al (la) doctor (a) LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA, para actuar en calidad de apoderado (a) del convocante.
TERCERO: Señalar la hora de las once de la mañana del día 11 de agosto de
2016, para la celebración de la audiencia de conciliación.
CUARTO: Cítese a los doctores EDUARDO MONTEALEGRE L1NNET, Fiscal
General de la Nación,
CARLOS ECHEVERRI CUELLO, Director Seccional
Administración Judicial y al Señor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS,
Director General de la Policía Nacional, para que personalmente o mediante
apoderado judicial concurran a dicha audiencia. Igualmente cítese al peticionario.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

~~LLO
Procurador

47 Judicial

11Administrativo

Claudia Patricia David Munoz
De:

Claudia Patricia David Munoz
jueves, 16 de junio de 2016 05:14 p.m.
'Juridica Seccional - Valledupar'; 'Fechas Conciliaciones'
Citación conciliación extrajudicial JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS

Enviado el:
Para:
Asunto:

PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR-CESAR

15 de junio de 2016

OFICIO No. 506

Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE L1NNET
FISCAL GENERAL DE LA NACiÓN

•

S.

D.

RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Convocante (s):
Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

Como está ordenado en auto de la fecha y conforme a lo previsto en la ley 23 de 1991, la ley 446 de
1998, la ley 640 de 2001, la ley 1285 de 2009 y el decreto 1716 de 2009, le solicitamos se sirva
comparecer mediante apoderado judicial a la audiencia de conciliación extrajudicial, el día 11 de
agosto de 2016, a las once de la mañana; diligencia promovida por el doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA, actuando como apoderado judicial de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
y OTROS contra la FISCAlíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDICIAL Y POLlCIA NACIONAL.
La inasistencia injustificada a la audiencia o la negativa a discutir las propuestas formuladas, podrá
ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito
en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.

Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA DAVID MUÑOZ

Sustanciadora

1

Claudia Patricia David Munoz
De:

Claudia Patricia David Munoz
jueves, 16 de junio de 2016 05:15 p.m.
'concp rocvpa r@cendoj.ramajudicial.gov.co'
Citación conciliación extrajudicial JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS

Enviado el:
Para:
Asunto:

PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR-CESAR

15 de junio de 2016

OFICIO No. 507

Doctor
~ARLOS
~ECTOR

ECHEVERRI CUELLO
SECCIONAL ADMINISTRACiÓN

E.

S.

JUDICIAL

D.

RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Convocante (s):
Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
REPARACiÓN DIRECTA
FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

Como está ordenado en auto de la fecha y conforme a lo previsto en la ley 23 de 1991, la ley 446 de
1998, la ley 640 de 2001, la ley 1285 de 2009 y el decreto 1716 de 2009, le solicitamos se sirva
comparecer mediante apoderado judicial a la audiencia de conciliación extrajudicial, el día 11 de
agosto de 2016, a las once de la mañana; diligencia promovida por el doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA, actuando como apoderado judicial de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
y OTROS contra la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDICIAL Y POLlCIA NACIONAL.
La inasistencia injustificada a la audiencia o la negativa a discutir las propuestas formuladas, podrá
ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito
en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.

Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA DAVID MUÑOZ

Sustanciadora

1

Claudia Patricia David Munoz
De;
Claudia Patricia David Munoz

Enviado el;
Para;
Asunto;

jueves, 16 de junio de 2016 05:16 p.m.
'deces.notificacion@ policia.gov.co'
Citación conciliación extrajudicial JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS

PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR-CESAR
15 de junio de 2016

OFICIO No. 508

Señor General
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
DIRECTOR GENERAL POLlCIA NACIONAL

E.

e

S.

D.

RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):
Clase de Acción:
Convocado (s):

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
REPARACiÓN DIRECTA

Pretensión:

FISCAlíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

Como está ordenado en auto de la fecha y conforme a lo previsto en la ley 23 de 1991, la ley 446 de
1998, la ley 640 de 2001, la ley 1285 de 2009 y el decreto 1716 de 2009, le solicitamos se sirva
comparecer mediante apoderado judicial a la audiencia de conciliación extrajudicial, el día 11 de
agosto de 2016, a las once de la mañana; diligencia promovida por el doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA, actuando como apoderado judicial de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
y OTROS contra la FISCAUA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDICIAL Y POUCIA NACIONAL.
La inaSistencia injustificada a la audiencia o la negativa a discutir las propuestas formuladas, podrá
ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito
en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.
Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA DAVID MUÑoZ
Sustanciadora

1

Claudia Patricia David Munoz
De:

Enviado el:
Para:
Asunto:

Claudia Patricia David Munoz
jueves, 16 de junio de 2016 05:17 p.m.
'Iu isavendanoabogado@gmail.com'
Citación conciliación extrajudicial JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS

PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR-CESAR

15 de junio de 2016

OFICIO No. 509

Doctor
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
Ciudad.

RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Convocante (s):
Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
REPARACiÓN DIRECTA
FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

re
Como está ordenado en auto de la fecha y conforme a lo previsto en la ley 23 de 1991, la ley 446 de
1998, la ley 640 de 2001, la ley 1285 de 2009 y el decreto 1716 de 2009, le solicitamos se sirva
comparecer personalmente a la audiencia de conciliación extrajudicial, el día 11 de agosto de 2016,
a las once de la mañana; diligencia promovida por usted, actuando como apoderado judicial de
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS contra la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
RAMA JUDICIAL Y POLlCIA NACIONAL.
La inasistencia injustificada a la audiencia o la negativa a discutir las propuestas formuladas, podrá
ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito
en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.

Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA DAVID MUÑOZ
Sustanciadora

1

•
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Coronel DIEGO HERNÁN ROSERO GIRALDO, mayor de edad, domiciliado y residenciado en esta
ciudad, identificado
como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición
de
Comandante del Departamento de Policía Cesar, según Resolución W 11790, del 29-de Diciembre2015, expedida por el señor Ministro de Defensa Nacional y la Resolución W 3200 del 31-07-09,
manifiesto a usted que confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados JARLY DAVID
FLOREZ ZULETA, identificado con e.e. W 73.192.358 expedida en Cartagena - (Bolívar) y T.P. W
151066 del Consejo Superior de la Judicatura y al abogado HERNANDO LUIS ARAUJO ALARCÓN1
identificado con e.e. W 77.161.540 expedida en San Diego (Cesar) y T.P. W 230659 del Consejo
Superior de la Judicatura,
nombre y representación

como apoderados principal y suplentes respectivamente,
para que en
del MINISTERIO DE DEFENSA - POLlCIA NACIONAL concurran
a la

audiencia de conciliación prejudicial

de la referencia.

Los apoderados quedan facultados para recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir contestar,
alegar, conciliar, Celebrar Pactos de Cumplimiento, apelar y todas aquellas diligencias tendientes al
éxito de este mandato.
Solicito al Honorable Procurador(a),

reconocerles

personería a los doctores JARLY DAVID FLOREZ

ZULETA y HERNANDO LUIS ARAUJO ALARCÓN.

Atentamente,

Acepto,

ALARCÓN

C. C. 77. 16 .540 Exp. en San Diego (Cesar)
T.P. 230659 del C. S. de la J.
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MINISTERIO
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Por la cual se traslada a unos Oficiajes Superiores de la Policía Nacional

EL MINISTRO

DE DEFENSA

NACIONAL

En ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 42 numeral 20,
literal b) del Decreto Ley 1791 de 2000,

RESUfLVI::
ARTÍCULO l.
Trasladar a 105 Oficiales Superiores de la Policía Nacional,
a continuación, a las unidades que en cada caso se indica:

que

se relacionan

Coronel BAQUERO AYALA JOSE EllAS, identificado Con la cédula de ciudadanía No. 79.419.581,
del Departamento de Policía Boyacá, a la Policía Metropolitana de Tunja, como Comandante.
Coronel GONZALEZ PARRA OSCAR OCTAVIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.539.935,
del Departamento de Policía Magdalena Medio, a la Policía Metropolitana de Ibagué, como Comandante.
Coronel FRANCO GOMEZ GUSTAVO,-identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.544.965, de la Oficina
Asesora Comunicaciones Estratégicas, al Departamento de Policía Santander, como Comandante.
Coronel CORREA HERNANDEZ JOSE MIGUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.239.602,
rtame
del DeP!3
nto de Policía Bolívar, al Departamento de Policía Cundinamarca, como Comandante.
Coronel ALVAREZ OCHOA CAMILO ERNESTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.514.449,
del Departamento de Policía Arauca, al Departamento de Policía Valle, como Comandante.
Coronel SANTOS ANDRADE JHON FREDY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.245.561,
del Departamento de Policía Antioquia, al Departamento de Policía Magdalena Medio, como Comandante.
Coronel RODRIGUEZ ACOSTA JUAN CARLOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.424.070,
del Departamento de Policía Nariño, a la misma unidad, como Comandante.
Coronel RIAÑO CAMARGO RAUL ANTONIO, identificado' con la cédula de ciudadanía No. 79.432.151,
del Departamento de Policía Urabá, al Departamento de Policía Atlántico, como Comandante.
Coronel ESGUERRACARRILLO JORGE EDUARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.592.593,
de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural - Unidad Nacional Contra la ¡"1inería Ilegal y
Antiterrorismo, al Departamento de Policía Tolima, como Comandante.
Coronel MORENO fvlIRANDA OSCAR ANTONIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.010.502,
del Departamento de Policía Guainía, al Departamento de Policía Boyaca, como Comandante.
Coronel ROSERO GIRALDO DIEGO HERNAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.279.432,
de la Policía Metropolitana de Bogotá, al Departamento de Policía Cesar, como Comandante.
Coronel PARDO SALAZAR WILSON SNEHIDER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.543.973, de
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, al Departamento de Policía Antioquia, Como Comandante.
Coronel VILLOTA ROMO EDWIN ALBEIRO, identificado con la cédula de ciudadania No. 98.378.807, del
Departamento de Policía Santander, a la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, como Comandante.
Vo,on.: DIRfCTOI1
ASur/T~EGAlES
va.Ur,. COORDINADOR
GRU
N€GOO
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DE
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HOJA No.

Continuación de la Resolución. "Por la cual se traslada a unos Oficiales Superiores de la Policia Nacional".
BAQUERO AYALA JOSE EUAS.

2

Encabeza el señor Coronel

Coronel GOMEZ ARIAS VIcrOR HUGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.988.394,
del Departamento de Policía Cundinamarca, al Departamento de Policía Bolívar, como Comandante.
Coronel ESCOBAR HENAO JAIME ALBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.379.837,
de la Escuela Nacional de Carabineros, a la Policía Metropolitana de Pereira, como Comandante.
.
Coronel RODRIGUEZ ANDRADE JOHN JAIRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.245.848,
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, al Departamento de Policía Magdalena, como Comandante.
Coronel BOTIA MURILLO MIGUEL ANGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.590.682,
de la Policía Metropolitana de Ibagué, al Departamento de Policía Caquetá, como Comandante.
Coronel SANCHEZ MOLINAJUUO
CESAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.. 9.399.144,
de la Escuela de Investigación Criminal, al Departamento de r~::icía Sucre, como Comandante.

,.

Coronel SIERRA CHAPETA JAVIER DARlO, identificado con la cédula de ciudadanía No: 88.157.920,
del Departamento de Policía Quindío, al Departamento de Policía Urabá, como Comandante.
Coronel CASTELLANOS 1UAY TITO YESID, identificado con la cédula de ciudadanía N¿'; 17.346.375,
de la Dirección de Antinarcóticos - Área de Erradicación de Cultivos IlíCitos, al Departamento de Policía
Guajira, como Comandante.
Coronel GONZALEZ FARIÑAS JOSE ANTONIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.137.628,
de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al Departamento de Policía Guaviare, como Comandante.
Coronel CABALLERO BERNALJULIAN
CRISOSTOMO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.286.970, del Departamento de Policía Antioquia, al Departamento de Policía Vichada,
corno Comandante.
Coronel VALLEJO GUSTIN LUIS HERNAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.997.196,
d~ la Policía Metropolitana de Pereira, al Departamento de Policía Vaupés, como Comandante.
Coronel VALENCIA LADRON DE GUEVARA WILMER JOSE, identificado con la cédula de ciudadanía
. No. 12.625.7"!5, del Departamento de Policía Arauca, a la misma unidad, como Comandante.
Coronel BAEZ GOMEZ MAURrcIO, identificado con la cédula de ciudadania No.
del Departamento de Policía Meta, al Departamento de Policía Guainía, como Comandante.
ARTÍCULO

2.

79.570.624,

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a los,

'2 gOl

e 2015 ..

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

LUIS C. VILLEGAS ECHEVE

,
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MINISTERIO DE OEff:NSA
p()LleiA NACIONAL.
SECRETARIA GENERAL.

El Secretaría

NACIONAl,.

y Defensa .Júdlciaf

Técníco del Comile de Condliación

I

...

CERTIFICA
...
. .

..

Que en sesión del Comité de Concíliación y Defensa. Judicial del Ministerio (Ji:: DeJensa
Na.cional y de la Policía Nacional; agenda No, 022 del 22 de junio de 2016, con relación a
su propuesta de conciliación, donde el actores JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ se

decidió:
NO CONCILIAR,
expresa~ x El caso

con base a lo expuesto por el apoderado en su

!a cual

propuesta

/to.y nos convocase rE!l1I(lfllil ¡¡I dí:~20 de (elm1f(i(lt~ 2013, siem/l) HfJlw:immf''.l'fl(?(I{¡¡
las 22;OOtl(.lm~¡. ¡lf:N"!>,m,ifqn la policlli IlQC1.onaf que se en<:ontmf>a p,lfmJ1<lI)c/i>¡lor tll kllof/Ullm 2 {/II{~ COI)(/U(:B
de/lrluriiclj.1io t.fclCl ,lagli,i (fe it;i1jr.;o (JI /11C1ni<;iplo de Cltirigmm(l ¿ Ces.lr, éll reCluís.lr ;~l sE?ñor JUA.N CARLOS
,HMENEZ ,JlMENEZ. ,l. <t</if)i) I~fu.e~ncol/tr~da
1~!l<lnltade fl/ego ti,>OpistOl<l C:.lJibre 22 mm, COIl 07c(tltod~<)s.
con su m~:iJ)f:!ctil/o ¡)i"OiteHjje>r, por lo (Ilie fue pl/tu.fo a disposición de auloricj;)d ccntl¡m(mtte .yei jllzg.3r.fO
segundO promítsclJo mlmi(,"'i)r:l/(/I~ AguslllCodazzi~ con fanción de control de gs.uanUa.slegali'Zo
IdCélP'ÚNI
y
profirió medida ele il.<;.eglU<lmifmll),posfeliO/11Jef)te se ahsolvló
fespollsaMklad por el Juez ()fJtlaf (le' cin'(ú10
(leCltirigciana
¿ C~!$fJr C(¡n ñ({lCÍoi/!1S dé <;Olli)l:imienM., ljn J)fi)CfN:limiellto correcto. ieqél/, aOIp<)(ad(i p¡'}I.
silwwiones f~ir.;t¡cas(tf:.1 (.15 (;1ir"jIEf,~ :~e 1~lfiEi(e m c(mll~~i¡)fl¡j(j
t~bt1l1w:f~1'¡¡j~Ii!:tlll~l!i, mWit,;m(J¡). ti/l(I.W~11¡
{fiIigersc:iás de forma imper.;t1b!e~ reS¡)i'Jtafido!<l:; (I(}m(:II(;~UH1i1lM/m¡./E1\I¡ifltall(/C)¡¿IS
,,/el,is dE! lEY(. d~¿r~~dK>$dt.d
c<lptmmfo
y cfej<lTufo adispclsición
a UIM pers(1)1:t es N riias cl<lro y fi(jl (ljetnplo d~ !.JII proCt;'<1ill:)ii:!illo
prr..ife:;;()llt')/: cClttllelo, justo, imparclR! }' 00 colocar de patrón fmtelo(/os
nue,stros po¡¡(;iale~<;,por S/.I
tr;;1/ls¡..I,'Jtr:mcicl: d¡¡iurNlcia y respeto 8 las personas,
Es de resaltar que 1ft FJo/icl~1Nacional mspdfmdo (,'1
principio cOlIsliiuciwlél/ (/Il jm)('llfld¡~ .orl l1itig¡íll mamen/o antes de qut'Jffxisla s~l/te¡¡C;él t'Jlllilme cOll;<;i(/j~m !JW~
persona culp<.lble poI' lélcómüi¡ótl cJéúrm ct>f1dacta punili/o, pote! confmiio resptlti:m.(/Ü m;i/¡ f)iit"l(:ijÚO y
c(ltItpllelldo con SItS deberesconslítuqíatloi
tl.~ <¡mI :w ca/occl ,'1 dí.';[msidófI de flJllcí(llwtio:; C(mlf)<-::/f!Ill(IS.
H~M.•d(.j¡¡~8dM 'y~(m ana formación. jurídica en elú~m
pem'J/, P<lf<I que l(l(l<!fíCf;11l 1;.1 i;E1I)/um JI los
P'i)(~*limit1rl/m¡ Ij(.'$fjt(O!ifJ(iO$M
M miSmtl .reaJit:;~nla adecuaciÓn típica .(/~ la J,1Of$IOlf?oi:::o/UI!iCWf$ !if(;i(H~;. y
tom,m 1m; IT1(¡<.iiI1:':m'.In W~(I~ilo trae considere peni/lenles. De IftUa/ forma eoi7lO se !m (,'1)fll<:inl/JI:':w'o .<:111
múltipf9s of.:ClskllwS mmsfm (um:íofl J)Olil:!~~1e."¡solo ptewmir ~I aemo Ji 8d¡~larllcl( a!lU!m~JSH1it~fiYlli~c..:iof?m; e
iocfaf¡aciones que lIewm ;'1 t~s(¡~/J/t¡r;(l( {) t:,om1,wir ¡~ hl celtez,l ~mllre fJUt(lW.-¡(le ilf.i<:hoscli'jjicli\tos,{;QIlIO
AUXILIARES OE .)I,ISTlCIA.
pemqtlfl t¿lfi/I>itmf¡,~(1~Bfm1iZ}lrstJ,*It~lllJtI.,,¡fm Mmpetem.:i<l, M!Ch'if:!it:,:¡j¡<lf;(l hl
deiefl¡:ióll por iildicios, Wlletlas y c1#miJsmM~lri~l!(JtPIlf)/i)fio:i'E?f(i
I.-:l vf:¡/(ir"u:i(¡n w~(~I:;Nuel)<l$ .l/quien
profiereordelles
de captlira.v profiere Pto1iitfencías pos/miores es Ja aut(lridilcf jlJ<1icif.ll.
Conforme <:1 io
c1()f(lempl.1do en el Orc/ermnmmto Pellfll Colombiano. una de ias formas (le mivarde ftJ lIl)elta<1,'1 {W(i {)tlfS(}fI¡~1
sin {¡IIf:; 111Eirj;(.' /}flli O/den judicial eS clI<mdoseB M>lprendidaen estado de n~gt<lil(;ia.en(e/ídimll:ioqHl~
¿el
coná~ptodf:~¡IClgrrmoi(l,~;e mfiere al1w~l/asiltJ(lción
endollde mm personll es sorpr<:m:<lÍ(f::~y c<lptumcfa .(?fi f:'l
qli<3

de

1~1
..o..n.7e.I..l....t.o
.... (f.o....C.O... /t.l.eter

I/ri IWi~I.}
..(.l1>.W}.jl.I/!.~O.D/1. <lnlll) es .$o#;.tlreridiri,,/ y c<lptúmfi"i
¡xm ~<AJli'.I.láS. i/"i<1/fI.'Íl.I.e.'.I./(.I'.5. (l.'
I(J~ll¡¡S, de los c(Jflles <lp<lfe'Zca flmdmjmTlerl/l~ <¡Uf! m(llTl~l(I(¡>$c!lltHs
tUl CO/TIEltl(io mi Iwc1m f.Hmil>l~l,~
(rE?!1ltmáa (;.024/94), Es de resaltf)rqllQ l)fl oi prescnt&easO.le fae &llconti-a(/@ (/11 amm o'e fwwo tipo PistOIN
qali/)iil 22 fllI7f.QmQ(
C,l'iIJ(;1t¡)s.. cc)¡1 08/.1 i'~spe(;tivt;l proveedOr, por lo <!~N .{¡te plle~sf(j $ <JiSfJw;idl~ii (/11
q/ltotidaa eomp{¡f(m!(J, ~"E.',~IJ¡¡<lpe~tifl!ltlle resall8rqlJe la PoliCfa Nacional en nli:oúf? momento ini;wti,) ';'11 mm,<tI <ld(~/:;mt,lr Il!W()Oel1lfmellto.
SIlW que, por:el
GOlltt"Rt10, lo qU8se
<fIwdel1cl<t. es el CUltllll'if/liellto
<Je sus
fí:mciwws, cü~ f:l(f{~lllfiMr /i~sf.~(:ti.s<lI;i(lI1eS lJf}ces<lfili$ pnm poner ellGollocimienio
la fJu/l')riCtmj emn¡mfefJl!~
t S fleclws qUf:¿ ,m {¡f;E~/1I()lljün[o fihmi,lÚlII lcl$ C<lf~i(;ttUi,"Ifi<.:as<M 0/1 ljélito.. [(1 ¡;¿l ~)rli.~(mU¡ <;"I:>CI 1"K:ldE~lrlof;
bservar que: 01 pti)(:(1rJill1iMfo. P()lí(;j,il (fe k~.(/I~WnCi()f1 (Mi ,~Elí1(lt.¡VAN.Gl\f'?I;05JJME-:t'oJF;;Z ;.l/MENEZ: d diá
O de fehl"Elf{) dEl 2013, pm tll IliJOITUltm 2 QU6' comfw:e (lel ITUlflic,'lpio efe I~I Jilgml ~e..Jl.Iiiü.:O
/:iJ.J.IJJlnif.:.iflfO el!l

de

17it7f)uam.l ¿ Cesa. s<¡ matizó

C'1II1f.I!tmu10

Carm(a :.iH ~!I,¡,21 (;AN, Om)O!¡l
eléll)flOs 3159577 -3159759
~~~n
("()
:.,:".,
',,_';'~o"~.l'~c:"'nl""/'.""<Mll"l~...,.'\\.,
__:..;',l. '~.'~<:'.~.,,;.h!~!..~.'.J~.'u.'.{ít,.,...
<ww,.pollcla.gov,co
•••
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con lodos los m<tml;¡los <TI.U¡~I~>~'~"QM
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLIcíA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL

.,'

/~~"

TODOS POR UN

{~~~~~~r~~!.~¡

Se expide la presente a los 22 días del mes de junio de 2016. de conformidad con lo
preceptuado en el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. artículo 9, numeral 3. inciso 5;
para ser aportada dentro de la audiencia de Conciliación;.

ASE -16

ARNUBIO SO

Secretario Técnico Comité de Concili

HENAO

ión y Defensa Judicial

e

DJMDPN ~DECES
P UR-2016.3U42 PROPUESTA JARLY DAVID FLOREZ ZULETA
AlfROBO: JEFE (E) AREA DE DEFENSA JUDICIAL: CT. MARIO AAMIREZ GOMEZ ~
A VISADO POA GUSEC: TE. HEAMAN ENAIQUE AUIZ USTA
~
E BORADO POR: IT. HENRY OAJUELA OUEVEDO

e rrera 59 26-21 CAN, Bogotá
T lefonos 3159577 -3159759
s gen.conclliacjon@poJicia.gov.co
Www.policia.gov.co
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¡"'J)II"',)[~~1[IJ~

p.~6~r~\>ls~.:~M~¥,9~fo~

Lq>.o 32>0 O ., PE;l..9J,HP

~V;~iºll"UJ~lfÚ\\l.N~l!>'i~!W.

. ( 'S'l JUL 2009' )

¡¡,JI

la C~l£ll!i~,\~It;tUq la r;;qnfqrriJacl()I1 .del C()Ml~é:d~.Concillí;\~iÓny pe(e,n!'¡a Judlc;lol ejel MJqlgI'(G"\?Jj~ .D~r~n~¡.ly lo
<l1~Od!il'r;¡>d/i?~ para conciliar

'i)lidé\ ,i'lmcIQ!1c)l, st:\prqIT\LHilVl? 1i;l.<l(;:c1ón~ler~R¡::Ü¡¡;h;)n, ose dt;I~~p,lgJí;1C;L1I~ddecQns.l;J.tulr
.:

V sí': dlqtan otras dlsposlc;:IQI16:S

.

.

~~L iCO>UYIJ\.biP4i..iN1f.II:,(;;l;rtJI!;iR,.A\I,.1O!¡;.I:,..IJ.$,f,lJ.~@,~
;lYrJ;!;ffA.~~'~.N~»:V~.+pq" pi;.

.

...... ' "

4~,iji;l.lIJI.I:¡¡:¡¡QN

.:' ':[\I"~:'#Yf'A~N~'l}u:~i\1jJ~)Ü~'fROQ~;P~~¡;:~~AiNAcimJ~L
.

PI'

..'

E:s;J)fl,.

.

.

.q~

'''JemicIQ. clela~ f~t.:pltaP~~qy~ le C;Ol}ti~I'<i:IQs",rt;iqll.qs 9 V J?tP~ri¡Qr,¡;lr()qe .Ia ~ey "169
l';lQJI".:.wnconc;ord~ncla
•
cClnlos i.'\rtl';;4IQs ':\.~O(j~l ~óct(gq:.COJltef)GIQso Ai;lrnJnls~ri;\qv.9,.49..delaLc;lY
.44&cl~.19,~,ai l'~ de la

. LI~Yl485 d~?009, 15 del ¡je:~f¡::~ql7i6 qe 2009 y.l°'de.ID~¡;:r~to lB~'i cte ZOOD'YI
\ C;()I~S~D¡:I~ANPPI

. ~:):r,' ~I

G\1:~ír,;qIQ?S9~
!9. ~ey ~lffp rJ¡;;,1,99,~, C\1~rJ,l~p.qu~. 19~entid~:q!'l:; y Qf0il.r.1r;mQS ele Q(ln"~D.0,:~~l:)lIc()eJel Ol:clen
lJI>!::tpn~i1, cl~I~~~Q.n
\1I~~D.r:Aruncqrnlte.cl\'l CQn~III¡¡.(;lón, confol'rnad9por IOlifunclqri<lrlqs. del. I'lv~L.qll'ec;t)vo qLJe se

¡g:¡;lgn~m V Q,1I1iP!lral?s,

1\lIíclqnesqLl6

f/:F¡<;lI~ltí<:;lIlq

LI,'!Y 128q.cl~4009,pQrla.G~QI

PCI¡;,.Ii;l

Si;! h'l 5~n91~n,

.'

se re,j!orroi:l-J;3L~y. 270 d~ ~9~6, e~\'f~J.)I(O¡;;JQ.~'pnio1'~ql,JI~)tQde
Bt:¡'y 87 <;I~IC:9c)igo Cont~liGl~¡¡9 "~.\JmlnI5~rQU\l.o/'1;1

¡j'!pp;\Cliplllqa\J p'~rpl~~ ?¿C;\PI'H=\:;¡ipreYI~ta:> eilIQ~ar.trculosB5,
ríl,l!.;¡c,nttlrni¡;!nto dela qQl'\clllac;lÓI'\~)(li:'lj uqlc;iéll.

();/I= eL ~),~í;r'"tQ) 719 c!~ 2.9P.~, Por ~Ic;qal. seW9.!q,rnen~a. eli:1{Ú,c:u.1p l;l (Jelp 4;V 1?~.5qe 2.pq!?~(~L;fI.[~[c;:~lo
75 Q~ ló
199(.) '.ElIJ.:>l;l ¡;;~I?¡tI.119n\N~\;JIClm~?t<!l,1.9.r;\'lI~:C;:ID.\l"1~p"t:ln'I<>;,5,<;.o.rnlt.~5 c!~COl;¡r,;1.lI¡;¡.qI8~í,i9.~t'lplE;<;lenclo Ié\s
l,i;¡Ii;\Sdc;~u Iflt¡;¡gFélolonV,fw.n.Glonºnll\,:!n~q,q~l.J'r\lgno.der(l~a.elo.¡;;Eg'ltr¡lR~I¡lrn~nt~~lo 1211:'4~#O~O~

.((iY IIA.6,J;I~'
.

.

.

\

.

:qe

1, !I!'~ J" .Prl,'l~icl~~ncj<lcj~.Ia l\'eptll;>J!\Z¡L~ trqY~5g~I~,
qlré:£;tiv9.'Hr.~~I()~}}cié;!1N¡), 0.5 del 27-. c1~ rn~~~q
2-po.'], Irnp¡¡rt1ó
l¡n~.LJUCC;IQI)e~ Pí~l'é) ~I .. (;del;~laclQ eJerc,:lclo q~ '1~:conclU~dºn
extr:ajudlcli!1 a 10$ C;qmil;Qs dI'! C()pdlla~ióll de I¡¡s
1;I'¡.lI(la(ll~s Publlt;;é,lS,
..
..

. JhiJN d.e.C¡;¡l;ll'qr.l1iIQ9cl.son

19¡5~Eit,l!ii(Jgenel
P~cr~t~ 11?~~d~l ~lqc;.Q.9g.!;.t9{lGl 4.QO:Q/Iª,~ Fl,1~a.i,)~:I~ll)~Jqrf;H
IClPqlidól
. liii'i<;;IPll<1lh¡.\C::enp~lvrq)rl~trWi3Lq~J~;
1~~VyctLjrp'.Qrgpnlca (lel Mllils~fl9 r;Jé:º.~f'¡;!i~éJ, ~n dondecl@kqryf9I'ffiIQ¡;¡d con las
Ji,;)e,f> se c)el~econ~tl~qlrLlntQ¡;nlté eJe :C;onqlll~¡;lqfl.
.
.

J

\ !i!J~rnlF,cli<\n~e P~cr\,to '147.4. qe.' 2006,. s.e

11~.qqlfl,\iqparclah)l¡;l')~e l.~d:~5~rljc;tura(1~1 1Y\.ls.t(lrIQ. dI'.)'Q.~l;;n~¡:¡.
Npclof\ól
il'l,'tlid<i 'NaGlonaly.:;;~e~~~ble,Glerol1:la5f!Jncio.li\~S:cl~laS~cr"J:adél:G~f)fl~élI9\'l1,,:Pqll(;¡p N~~iQf)aL
.

I
i

~}J:19rneclii'l.n\e

Qt:l¡;r~t()$ 3123 de 2007 V "Hin

/.i!i;~I'¡~n5~.
Nacional.

.

.\

q~ 400B,

-

~a mQdlft~óPW¡Sia!lT\~nt.;:la es~rU~~I,JIr¡¡.cteltvllnlsl:t'::rlq Qíl

'.

'.'

..'

.

.

.

.¡

',.~I: i:)p.e.e~ w;:r~.II,ll~l)t.~,W!=\. e.1-"e:¡;:I(1~M,(l~C;:ql)~'!I~S!9Py. o.~rt!f\,~,Cl,,J.\.lclic;i91d~LJYHfli!i~r!º .c)~ PI¥,t~(:I¡VtiN¡H;!QOfJ,1 y eI.e If.l
li{;¡J,~r(l l'j1;)g;lo.I1"'J!'!;9I)ql¿r,pn(:;\~ ..'Ii;l'ip.n:~~!=P..<W~I~
'9il[flfj rq~!'lc)en\,la.¡;Ie'.il.c9ri~lIlq~IQn.Glnle:'lq!;cj,lr.¡;~~~:~~~A9rI59.1;c:¡:Ip.f>~de
11i~P,~¡:(/9h0I110. ~\!té;\J~lec;I~I().en!aLey;<¡~16
de 19')0 1;;1L~V 61H,) d~ 200+;O~cl'eto '17:j:6',C;1~,+009 Y. D1P'lC;t1Yél.
flrfr:;l~l~I)¡;;Jijl.j'.¡q.Q50l'j1~.~ .d~ mqyO q~20q9.
."
.
1'

!.

';,~He 5~llr.1¡;;e f\r.:c~é)rLA,ª,:cl~¡:;~WI.a ...~9t'lfprrn.9.FI.ÓO;,q()1 Com.!~~ ~~, ..c;?l'lc;i\Ií;l(;IÓl'l y P~f(:f;I~.~J.!,1g!8'~J'.p~ll"1Ir¡ls~~flo.
de
y,~d!';,'la:I?Qll.qaNf!,c!qnqli
q\1;.;;o.'}f0rml(Jadq~n.IQ"c;jI~f,)W~sJ;o, en ~IOI;J..;;:retQ 1746.;q.~.2.QO~IPi,lf'ij, t;M'l
1
JLln<::IQnClrIClSd~lrn~s, ~ltoi)lv.e1 y (Jxlsta l'epr~sl:;ntpd4iú;je Ci;ldaUl)éJ de lé,I(i'~u~ái1sf'vllllté,lrt:!i y la .

".1

:

¡,?l?,fen$~11~?,\<;It;Jlii;\1
'~i,W~II1te¡g r~)cIQ ,por

) ¡1¡;¡lk;ía Nc\Qlonal.

.;'~iJ~JiC:Y.l,.Ql.

....

.'

AcJ~r.:;W.lrel.c:omltq..~e,¡:;ql1sUi!+ciQn

.'

V QBfe.!is~ Jygi~ié,llqeI.MIf\lstf:r.!9.¡jt: PQf¡:m.?¡l.i~i'l(;h,Hl<Il V d~

'J9 • PO/~ClaNi:1CI.ºn~ICleC9!\.
¡

.

r~rrn¡d¡;¡dC0n
I~ p.9r~e. rOQtil!il d.el pre~~~t~ .ªC~ó',~dnilnl$.trqti:v.(l
..' Lo.1¡':".l;:omlt;és (::sl:arán
nt(:\gjé\(~?S pOI IOhfunclonaltos.que
$.e re,li;lcloniln~ r:;0IltInLJacl6n,'C]~lIen¡::S s.eril['l mlelT)orqs P9lJ\')qOentw; con voz y

y.qloi
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J¡;;et~!~~,:;;;~,,,_,"?,.~:3}
? o iO",3

1

Q'

,~u,t.:,~O,g: ""J:f~\~

"T,',

i
.. ~lJfltI,-,u,)c1Ón de. la HI~~lJl\lc;lqn;."I~or 1<\.q,¡¡¡1~~.a<leq\1JI;;. c\!nrOrl1'l<\cI6n.r¡leI Cp',,,iW (,e e;tJpcil\9clqn y Defet1iil1.)u(.II~j,;J1G!'ll !'I1hú 4.':,lo
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L'om#!jo ,S'uperiol'
de la Judicatura

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar

SlGCMA

Valledupar, 11 de agosto de 2016
Señores
PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11 ADMINISTRATIVA
Valledupar - Cesar
Asunto:

Poder: JOSE JORGE BRACHO DAZA
Acción: AUDIENCIA DE CONCILlACION EXTRAJUDICIAL
Demandante: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO, mayor de edad, con domicilio en Valledupar
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. W 77.027.480 de Valledupar, en mi calidad de
representante Judicial de la Nación - Rama Judicial, como Director Ejecutivo Seccional
de
Administración Judicial, nombrado mediante Resolución No. 3399 del 28 de Agosto de 2009,
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y posesionado, según consta en el
Acta del Primero de Septiembre del 2009, en cumplimiento del artículo 103 numeral 7 de la Ley
Estatutaria, respetuosamente confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor JOSE JORGE
BRACHO DAZA, identificado con cédula de ciudadanía N° 77.092.234 de Valledupar y Tarjeta
Profesional de Abogado W 166280 del Consejo Superior de la Judicatura, abogado de la Dirección
Seccional de Administracióll Judicial de Valledupar, para que asuma la representación y defensa
de la Nación - Rama Judicial en el proceso del asunto.
El apoderado queda facultado paa desistir, sustituir, conciliar en todas las etapas administrativas y
judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato,
exceptuando únicamente la facultad de recibir.

A
.092.234 de Valledupar
° 166280 del CS. de la J.

2

PalaGio de Justicia Carrera 14 Calle 14 Esquina
Teléfono 5700167 - Fax: 580]098
Valledupar - Cesar
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Rama Judicial del Poder Público
Consejo Seccional de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
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CERTIFICACiÓN

No. 0140 - 2016

EL SECRETARía TÉCNICO DEL COMITÉ SECCIONAL DE DEFENSA
JUDICIAL Y CONCILIACiÓN DE LA RAMA JUDICIAL

CERTIFICA

Que en acta 008 de agosto 4 de 2016 el Comité Seccional de Defensa Judicial y
Conciliación de la Rama Judicial, estudió y analizó la convocatoria a conciliación
de JUAN CARLOS JIMENEZ y OTROS contra LA NACiÓN - RAMA JUDICIAL FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN convocada por la Procuraduría 47 Judicial 11
administrativa.

-.

Que en su análisis de la solicitud de conciliación, el comité por unanimidad
decidió no conciliar, considerando que, de conformidad con las políticas de
defensa judicial adoptadas por el Comité
Nacional de Defensa Judicial
y
Conciliación de la Rama Judicial, esta considera que:
Por cuanto en el sub examine el Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento, actuó conforme a derecho y según el procedimiento que la ley
establece para adelantar
un proceso penal bajo el sistema penal acusatorio,
demostrándose que no existe responsabilidad de La Nación- Rama Judicial por
acciones que dentro de las funciones de Juez de Garantías se llevaron a cabo,
pues debe tenerse en cuenta que la actuación esgrimida por la Fiscalía, fue la
única causa del daño.
Cuando la Fiscalía incumple sus deberes probatorios, y los jueces deben absolver
al implicado, no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nación - Rama
Judicial, porque la privación de la libertad, tuvo origen en el caudal probatorio
allegado inicialmente por el ente investigador, el cual posteriormente no reunió los
requisitos para ser tenido como plena prueba que soportara una decisión
condenatoria. En el caso sub judice, la Fiscalía solicitó condena, pero no pudo
sustentar la teoría que expuso en la audiencia de acusación, por cuanto la
pruebas fueron aportadas sin las investigaciones previas necesarias para
determinar la participación del mismo por el delito imputado.
Además es claro que no era jurídicamente viable para el juez de control de
garantías entrar a hacer juicios de responsabilidad
penal del imputado,
únicamente podía verificar que del caudal probatorio allegado a la audiencia de
imputación y solicitud de medida de aseguramiento,
se pudiera inferir
razonadamente la participación del imputado en calidad de autor o coparticipe.
Siendo entonces la Fiscalía con su actuar (deficiente material probatorio) la única
causa del daño.

) días de agosto

La presente
de 2016.

Secretario Técnico
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RESOLUCIÓN

No.

O 05 8 2

O 2 ABR. 2014

Por medíode la cual se organiza administrativamente la Dirección Jurídica yse dictan
otras disposiciones.

t

o

:r

EL FISCAL GENERÁL DE LA NACIÓN

~
En uso denas facultades otorgadas por el Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014, en
especial d~las
contenidas en los numerales 2,19 Yel parágrafo del artículo 4, y
r

~

f

CONSIDERANDO:

Que la Fi~calia General de la Nación 4e objeto de un proceso de modernización y
actualizaci6n, tanto en su estructura corA~ en sus procedimientos internos, el cual se
matérializ6 en los Decretos Leyes 016 y 011 de 2014.
~

t .
1"

Que el artteulo 4 del Decreto Ley 016 de: 2014 asigna al Fiscal General de la Nación la
representa~ión legal de la Entidad, facultad que se acompaña de la competencia para
expedir, r~glamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización .y
procedimi~nto conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las
funciones de la Fiscalía General de la Nación.

I

;:

.

Que el inélso tercero del parágrafo del articulo 4 del Decreto Ley O16 de 9 de enero de;
2014 facul!a al Fiscal General de la Nación para delegar las funciones y competencias que
estén atrib,ªidas por la ley a su Despacho.
;Que el arttulo

11 del Decreto Ley OI6'de,2014

detennina las funciones de la Dirección

lJurídica d11a Fiscalía General de la Naci6n~ entre ellas, representar.a la Fiscalía General de
la Nación,!lmediante poder conferido por el 'Fiscal General opor quien este delegue, en los
procesos ¡diciares,
extrajudiciales, prejuqiciales y administrativos en que sea parte la
,
.
entidad.t

"

:1
Que las ~ilteriores disposiciones imponen organizar administrativamente
Jurídica y teglamentar la representación judicial.

la Dirección

Que para garantizar una gestión armónica e integral en la ejecución de las funciones que le
competen ~ la Dirección Jurídica es necesario organizar grupos de trabajo habilitados para
ejercer su~ funciones, tanto en el nivel central como seccional, de modo que exista
,articulaci~t con las Direcciones Seccionales.

I

~.

.

Que buen~ parte de la función de representación judicial de las entidades públicas, se
cumple eh irtuo d.e lo previsto en el artícylo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por
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Por medIO de' a ella se orgamza
dmini$trati~amente la Dírección Jurídica y se dictan otras disposiciones.

artículo 70 de la Ley 446 de 1998, disposiciones que regulan la Conciliación Contencioso
A.dministrahva, preceptos que se deben cumplir a la luz de la Ley 1437 de 20Il, (Código
.'de Procedifniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Asíinismo; la defensa jurídica de la Fiscalía General de la Nación se rigeporlo dispuesto
en el artíc~lo 159 de la Ley 1437 de 2011" que expresa que las entidadesp"Úblicas podrán
obrar como demandantes, demandados
intervinientes en los procesos contenciosoadministrativos, por medio de sus representbtes debidamente acreditados.

q

,

i

¡¡

Que la dbfensa jurídica de la Entidad; involucra la salvaguarda de los intereses
institucion~les en jurisdicciones distintas ~ la contencioso administrativa, es el caso de
actuacione.~ ante la Jurisdicción Civil, la c~al se cumple de acuerdo con lo dispuesto en el
artíctilo44~del Código de. Procedimiento C~vil, en annoriía con lo previsto en el artículo 53
del CÓdigo;\General del Proceso, Ley 1564 de 2012.
;~

Que en ejercicio de las disposiciones 'antes .referidas es necesario reglamentar la
representaéión extrajudicial y judicial de la (entidad, sefialando el procedimientointemoque
debe cump~ir la Dirección Jurídica en las diversas actuaciones que le competen, en ejercicio
de la defepsa técnica de los intereses jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, <le
acuerdo córt 10 dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley 016 de 2014.

"

Que por lo~expuesto>

RESUELVE:

'jjL

CAPÍT{;"LO 1
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

:.')

JURíDICA

La Dirección Jurldica en el nivel central se organizará ásí:

j

l. De~pacho del Director Jurídico
2. De~ártamento de Defensa Jurídica '.
3. Departamento de Jurisdicción Coactiva
4. De~artamento de Conceptos y Control deLegalida~
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Hoja 3 de la ¡Resolución No.
de \\ - 1\ 'Por medIo de la cual se orgamza
dmi.nistrati-{ramente la Dirección Jurídica y se dictan otras disposiciones.
f

JI.
'~,

1

ARTíCUBO SEGUNDO. Despacho del Director Jurídico. Corresponde al despacho del
Director ju'i-idico dirigir, articular, controlar y evaluar todos los procesos y subprocesos que
r
se adopten;en esta Dirección.
de

ARTtClJllO
TERCERO.
Departamento
de Defensa Jurídica. Corresponde a este
Departam¿hto ejercer la representación jurídica y la defensa técnica de la Entidad, enlas
actuacion~ extrajudiciales y los procesos qonstitucionales, judiciales y administrativos,. en
los. que
Entidad sea parte o interviniente procesal, de acuerdo con la delegación
contenida_u este act6 administrativo.

11

I
{'

Adiciona
te, le corresponde adelantarl40s trámites administrativos necesarios para el
reconoc' .' nto y pago de sentencias y c~nciliaciones, salvo la expedición de los actos
administr
os que materializan el cUIÍlplimiento de la obligación, los cuales son
compete
exclusiva del Director Jurídico.
PARÁG
FO PRIMERO.
Corresponde a los empleados adscritos a la Dirección
Jurídica,
desempeñen sus funciones en cada una de las Direcciones Seccionales,
adelantar "el trámite administrativo de pago de sentencias y conciliaciones, en lo
estrictamente relacionado con la verificación y el cumplimento de los requisitos. para
iasignacióndcl respectivo turno de pago. La resultante de este proceso deberá remitirse- al
bepartamebto de Detensa Jurídica, para asignar el respectivo turno de pago y elaborar los
actos administrativos de liquidación y pago'de estas obligaciones.

.- .•.

: f

: i

f

PARÁG~FO
SEGUNDO. La Dirección Jurídica, determinará las fonnalidades propias
del proceso de asignacióll de tumo, en aras de garantizar el derecho de tumo de los
'peticionarios.

-f
ARTÍCUqOCUARTO.
Departamento de Jurisdicción Coactiva. Corresponde a este
Departamento adela'irt.arel procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva,
conforme ~ la regulación propia de la materia y a la reglamentación que se expida en la
entidad. Eh todo caso la Dirección Juridica podrá requerir - la colaboración de las
iDireccion~ Seccionales en el desarroJlq dejas actividades propias de este proceso,la cual
deberá ser~restada de manera prioritaria por el agente requerido.
'
ARTÍCUEO
QUINTO. Departamento- de Coneeptos y Control de Legalidad.
Corresponge a este Departamento proyectar, para firma del Director Jurídico, los concepto
f\.•
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oja 4 de la kesolucí6n
~~~~~~diO de la cual se organiza
dministrativamente la Dirección Jurídica y se dictan otras disposiciones.

que sean rbqueridos y las directrices para mantener la unidad de criterio jurídico en la
entidad.

1

;;

De igual manera, le corresponde revisar en IÓsaspectosjuridicos los documentos asignados
por el Des~acho del Fiscal General de la Nación.

e
;

?
ARTÍCULO SEXTO. Dirección Jurídica ~en el nivel seccional. Estará integrada por los
servidores ,de esta Dirección ubicados ñsicarnente en cada una de las seccíonales y la
coordinaciÓn de los mismos estará en cabeza de quien determine el Director Jurídico. A
estos servi~ores les corresponde cumplir, en el nivel seccional, todas las funciones que le
competen ~ la Dirección Juridica, conforme a las directrices impartidas por el Director
Jurídico.:
1,
:

PARÁGRAFO PRIMERO. En la,; Direcciones SeccionaIes en donde la Dirección
Jurídica nó cuente con servidores para el desarrollo de las funciones que le competen, 'la
Dirección ªeccional designará los empleados que se requieran para realizar estas funciones.
,~,

PARÁGRkFO SEGUNDO. La deflllici6n de las situaciones administrativas de los
servidores ;adscritos a la Dirección Jurídica, que prestan sus servicios en las Direcciones
SeccionaleS, corresponderá al Director Seccional del lugar en donde cumplen las funciones.
No obstante, cuando se trate de situaciones administrativas que generen separación del
cargo, por lnás de tres (3) días, será necesario el visto bueno del Director Jurídico.
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CAPÍTULO JI
.
DE lA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y DEMÁS FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN JURíDICA

I
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ARrt4 sÉPTIMO.

Delegar en d D"ector Jurldico, en el Jefe de ~ento
de
Defensa J'rídica, en los servidores adscritos a la Dirección Jurídica en cada una de. las
Direcciont Seccionales de la Fiscalía General de la Nación, y en los funcionatio~en
con~reto e determine el Director, las siguientes funciones, tal como se especifica a
contmuaciln:
'

UJ~

l

UJZ

;f.••
I

C': .••.
'<1).

<ce;

.

'-.

' ..tl'll.'.

""v
<W
o,.

i

ti) ~

De la repl"fSentación judícia~

a;

i
~

tIJ
¡
-~--"""----~--

~iI$

J

""""_'

__

, __

•

_

J

.-

~_

•••••

0';;-.

_

•••••••
_

'-.-"

••

.~

•...•.
~

NERAL DE

,CIÓN

~

FISCALfA
&*'1_&;1".

'n

05 8 2 '.

'l'l. ~a~.7.m4

.

oja 5 de la Resolución N~
de
'l5or medio de la cual se organIza
dministrativamente la Dirección Jurídica y se dictan otras disposicíones.

A) Al {)irector Jurídico y al Jefe de Departamento

le corresponde;

1. Re~.resentar judicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en los procesos
cori~enciosos administrativos, civiles, laborales y en las actuaciones extrajudiciales
y aªministrativas, en los cuales sea parte la entidad, que se tramiten en la ciudad de
Bo~otá y que no correspondan a la respectiva Dirección Seccional, así como en los
denj.ás que no estén expresamente delegados en otra dependencia.

,~

á

2. Representar judicialmente a la FiScalía General de la Nación, en las acciones
Constitucionales, que no correspondán a otra dependencia.

3, Representar judicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en las acciones de
rep~tición que tienen origen en las decisiones del Comité de Conciliación.
4. Representar
a la Fiscalía General dela
Nación en las conciliaciones extrajudiciales,
.1.
':
qucl1nocorrespondan a las Direcciones Seccionales.

J

5. Representar jurídicamente a la Fi~caUa General de la Náción
acntaciones en donde se deban defender los intereses de la entidad.

PARÁGnÍFO

en procesos

y

PRIMERO. La representación judicial comp~de

notificarse de las
..actuacione~ ]udicialesy administrativas, en las que sea parte la Fiscalía General de la
~Nación y,Í1evar,
en el sistema de infor~ación,
el registro de las actuaciones jUrídicas
l
•
.desarrolladas en los procesos judiciales y actuaciones administrativas, a través de los
I
..
~
.
funcionari1s que ejercen directamente la.defensa o asignados para el efecto.
¡¡

PARÁG~O
SEGUNDO. El Director' Jurídico y el Jefe de Departamento podrán
otorgar los;tpoderes que se requieran para la defensa jurídica de la Entidad, conforme a Jo
previsto eJf{el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 77
del C6digo!General del Proceso, Ley 1S64 de 2012.
~

¡

'PARÁGRÁFO TERCERO. En todo caso, los asuntos judiciales y administrativos que
.;cursen en l~s Direcciones SecCÍonales podrán ser atendidos por funcionarios distintos a los
;:alJíubicad~s, cuando el Director Jurídico lo'~stime convenient~
1,
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oja 6 de 1a~eSolución
de
& PQp¿~:n\dio de la cual se organiza
dministrativamente la Dirección Jurídica y se dictan otras disposiciones.

*
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B) A

1s

servidores (as) adscritos a ~a Dirección Jurídica que desempeñen

sus

ones en cada una de las Direcciones Seccionales, les corresponde:

1. Re: esentar judicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en los procesos de
na
leza contenciosa administrativa, civil, laboral y en el trámite de acciones
COltitucionales que correspondan ai ámbito de sus competencias,
2. ReI?resentar judicialmente a la F~scalía General de la Nación, en actuaciones
extfajudiciales y de conciliación, en,.su respectivajurisdicci6n.
;~,

;i

3. Representar judicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en las acciones de
j
repetición que se originen en las decisiones del Comité de Conciliación.
4. Representar judicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en aquellos procesos
de diversa naturaleza que le sean asignados por la Dirección Jurídica.
PARÁGR.k\FO PRIMERO.
La representación judicial comprende notificarse de las
actuaciones judiciales y administrativas, en. las que sea parte la Fiscalía General de la
Nación y llevar, en el sistema de información, el registro de las actuaciones jurídicas
desarrolladas en los procesos judiciales y actuaciones administrativas, a través de los
funcionariós que ejercen directamente la defensa o asignados para el efecto, así como rendir
los informes que requiera en Director Jurídico y el Jefe de Departamento.

l~
PARÁGRt\FO
SEGUNDO. La delegación de que trata el presente artículo se confiere
,para actuaQiones que se generen en los distintos despachos judiciales del país, en los que la
Fiscalía
..neral de la Nación debe actuar en calidad de demandante, demandado o
~intervini . ; entendiéndose que en esta delegación se involucran las potestades señaladas
en el artíc~lo 70 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el contenido del
articulo 77iijel Código General del Proceso,Ley 1564 de 2012.
t

PARAG~FO
TERCERO,
Corresponde al Director Jurídico organizar los aspectos
concem¡en~s al otorgamiento de poderes ••.
en el nivel seccional, conforme a las pautas
establecidas en este acto administrativo.

~
ARTícu)j'o
OCTAVO, La Dirección Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, en
.desarrollo
lo dispuesto en este acto administrativo y conforme a las funciones previstas
en el artí~ulo 11 del Decreto Ley 016 de 2014, señalará lineamientos, establecer'
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*'t .
procedimientos,

implementará
políticas . y estrategias de defensa para las distintas
,
dependenc'ias. de .la instituci6n y adelantará las demás actuaciones que estime pertinentes
para elcmrplirniento de tales funciones.
.
!}

ARTícuio
NOVENO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga ¿n tódas sus partes la Resolución No. O - 1396 del 15 de abril de 2005 y demás
disposiciodes que le sean contraria,;.
.~

:t

~
COMUNíQUiSE¡:
.

Dada en

D. C., alos

y CÚMPLASE

ji

t

U 2 ABR.2014

EDUARDO MONtEALEGRELYNETT
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

ji
f

t

l
t~

Provectó:
Revisó,

NOMBRE
Dis;o F..nri9..~ Cru~~""
Diana P.lricia R04rigu •• Tunne<¡'Jt

.(
"
'%:

Claudia Patrieía Os' inl) 8uílrn
*Akxandra García Jtamirez

"'AP;ob6:"'~-~------
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FIRM
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Jor
fern;¡nd<> Pen!<>mo Tones
Los, arriba firmant~$,dcclanl1nos que benlosrevisado el documento y lo entoilltnmosnjusttido
:ha'o nu6.stnt fe~ t.,rlsabilidad. Jo ft:senIMl()S _~ la finDa,
..

a las nonn¡¡¡s y disposiciones legales vigentc:; y por to tanto,
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O 2 SEP, 7015 .
medio de la cual se efectúa un nombramiento en .un cargo
RESOLUCiÓN N~.

"Por

nombramiento

y remoción"

EL FISCAL GENERAL
En uso de las facultades

constitucionales

.

de libre

DE LA NACiÓN,

y legales, especialmente

las previstas en

el artIculo 251, numeral 2°, de la Constitución Política yen los artículos 4°, numeral
221 del Decreto Ley 016 de 2014 y 11 del Decreto Ley 020 de 2014.
CONSIDERANDO
Que la potestad

nominadora

de la FiscaUa General de la Nación se encuentra

cabeza del Fiscal General de la Nación, de conformidad
artículo 251 de la Constitución Política.
•.
Que el artículo

11, numeral

1°, del De9reto Ley.020

en

con el numeral 2° del

de 2014 dispone

que en la

Fiscalia General de la Nación la provisión de los cargos se puede efectuar mediante
nombramiento
remocl6n.

ordinario

para la provisión de los empleos de libre nombramiento

y

Que el artIculo 5° del Decreto ley 020 de 2014 define los empleos de la Fiscalía
General de la Nación que tienen la naturaleza de libre nombramiento y remoción,
. dentro de los cuales se encuentra el de DIRECTOR ESTRATÉGICO l.
Que, de acuerdo oon .las funciones establecidas por la ley y el reglamento, el cargo
de DIRECTOR ESTRATÉGICO I es de dirección, confianza y manejo, a los cuales
la ley les ha dado el tratamiento especial de ser ejercidos solo por aquellas personas
llamadas por el nominador a acompañarlo
confiabilldad que se debe depositar.

en su gestión, en razón del alto grado de
\

Que el nombramiento
y vinculación
de un servidor en un cargo de libre
nombramiento y remoción se efectúa en razón a la naturaleza de dirección y de
confianza especialfsima del mismo y a la prestación íntuito personae en el ejercicio
de sus funciones.
Que mediante el Decreto Ley 017 de 2014 yel Manual de Funciones de la Fiscalia
General de la Nación se establecieron los requisitos para los empleos de la Entidad.

•1

Que de conformidad con (o establecido en el artículo 12 de la resolución 0-0787 del
9 de abril de 2014, el Despacho del Fiscal General de la Nación. verificó que la
doctora ANDREA LlLlANA NúAEZ URIBE, cumple con los requisitos exigidos para
el desempetío del cargo .

r

1

1

----.-,.-------------

,
Página 2 de 2 de la Rewlución No.

f»

EP.2015
un cargo de fibre nombramIento y (emocl6n'

ContInuación de la Resaludan 'Por medio de la cual se'afec!

l'
1

'1

empleo en el que se nombra a
nece a la planta global del área
Juridica, por necesidades del

Que de acuerdo con el Decreto Ley O
'la doctora ANDREA LILIANA NÚÑE
Administrativa y se encuentra asigna
servicio.

,'-

,j

Que en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE
ARTICULO 1°. Nombrar a la doctora ANDREA LllIANA NÚÑEZ URIBE, con cédula
de ciudadanía No. 52.088.076 en el cargo de DIRECTOR ESTRATÉGICO i, de la

Dirección Juridica.
deberá ser comunicado a la interesada por el
Departamento de Administración de Personéll, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la expedición del acto administrativo, para que, dentro de los ocho (8)
días hábiles posteriores a la comunicación, manifieste su decisión, y deberá tomar
posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación.

ARTíCULO 2°. El nombramiento

(

,;

ARTíCULO 3°. La nombrada tomará posesión del cargos ante el Fiscal General de
la Nación, acreditando que reúne los requísitos exigidos para tal efecto.
ARTíCULO 4°. La nombrada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
13 del Decreto Ley 017 del 09 de enero de 2014.

en el articulo

r,

ARTICULO 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, O,C's a los

O 2 SEP. 2015

l.
EDUARDO MONTEALEGRE l YNETT
Fiscal General de la Nación
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En la ciudad de Bogotá el día'
de- SE? ZG15
se
presentó en el Despacho del Fiscal General de la Nación, la doctora
1

ANDREA LIDLIANA NUÑEZ,. URlBE,

identificada con cédula de

ciudadanía N° 52.088.076, 'con'-tÜ.•:fin-de.tGmar"""posesión del cargo de
J)l]]lECTOR ESTRATÉGICO 1, de l~ ,_Dirección Jurídica, de
conformidad {' co.n. la
,!.;
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resolución'.N°
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del
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,Prestó el juramento de rigor confomie a los preceptos legales, por cuya
gravedad se comprometa a cumplir y hacer. c)..l1D.p~:!~C~~titución

Política y las Leyes de la Repu5Jlca'y dcserñpenár fiélñié'l'ife10's-tteberes
que el cargo le impone. Igualmente se le enteró del articulo 60. de la Ley
190 de 1995.
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Para constancia, se firma la pr~em~
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Acta por quienes en ella
.. l".

intervinieron.

b~ IV
EDUARDOMONTEA~~'GRELYNETfFiscal General de la Nación
_._

'.
DES.PACHO

)<'(SCA

CONMUTADOR

.......,......--

DE

L

DIA'GONAL 22 B (Avda, LuisC~rlosGalán) No. 52-DI
5702000.4[49000

lA

Í1

r:--BD'.OCU-;':'~NroESFIBLCOPIA?~~~oOP
\
¡:,~1' )
,.'1....
'AJ,(f.fUVlJJ"'..
QUB l$POSA EN m..
i< PBMONAL

EXTS.
2003-2004
www.fisca¡la,gov.eo

Ji~"'~'"

.'.

LA

NACIÓN

B~QUÉCPiso5;BOGOTA, -D.C~'

•••

FAX.2023

•

~-,";~3l,.~~;1~
~.
--

-

,f

,
"\ \ •.~.

h~

DF..PAR1

:-.....

.••..t1<, U=~

- t

: ' .•.•

__'

,',,7',~

_' ~;."-

, ~ ClÓN DE l'ERSONf\~ \
• ..,~M1NIS 'DELANf'.C10N
_?
FiSCALL/'l
• -.----

------ .-- -..- ---•..•....._----..•...

pre::;entb -~n.(;1 .LJ1%pacho <ICt l'i~C¡'d.'
t.
1 ld..Jl.ii,..i~1ilI:-"""Z
íiI.b.:..;. .'"U.

.u.hl&aP.,E

IJ•.•.:U. Na';lOr.)
jcle. •.:w fjcaaa COn.

•• 4~

t£"... G.u\...~'1••

ced,,¡la J~

.•••••.

....0.- __

PROCESO INTERVENCiÓN
SUBPROCESO

CONCILIACiÓN

FORMATO

EXTRAJUDICIAL

ACTA DE AUDIENCIA

REG-IN.CE-002

Fecha de Revisión

03/12/2012

Fecha de Aprobación

03/12/2012

Versión
Página

25 de 28

PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 182
RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):

Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

Cuantía:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, JUAN ESTE BAN JIMENEZ GARCíA, DIANA SOFíA GARCíA DEREIX, CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZÁ
LEZ, GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ
SANCHEZ, CLARIBEL JIMENEZ JIIMENEZ, IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, RAÚL EDUARDO JIME
NEZ JIMENEZ, EMERSON JIMENEZ ARRIETA,
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS A
LOS CONVOCAN TES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.
$1.017.330.625.00

En Valledupar - Cesar, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil dieciséis
(2016), siendo las once de la mañana (11am), procede el despacho de la
Procuraduría
47 Judicial 11 Administrativo,
a celebrar AUDIENCIA
DE
CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, comparecen a la diligencia: El
doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 77.186.664 expedida en Valledupar y tarjeta profesional
número 135.479 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en su condición
de apoderado judicial de los convocantes, según poderes otorgados legalmente
ante autoridad competente, los cuales se encuentran aportados al expediente y
quien se encuentra debidamente reconocido mediante proveído de fecha 15 de
junio de 2016; el doctor JARLY DAVID FLOREZ ZULETA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 73.192.358 expedida en Cartagena y tarjeta
profesional número 151.066 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como
apoderado judicial de la NACiÓN - MINDEFENSA (POLlCIA NACIONAL),
según
poder
otorgado
legalmente ante autoridad competente por el señor Coronel
DIEGO HERNÁN ROSERO GIRALDO, en su condición de Comandante
Departamento de Policía Cesar y resolución ministerial No. 11790 del 29 de
diciembre de 2015 y la resolución No. 3200 del 31 de julio de 2009: los cuales lo
facultan para otorgar poder, documentos que son exhibidos y aportados al
expediente al igual que la representación legal; y, la doctora NIRKA TATIANA
MORENO QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número
32.797.465 expedida en Barranquilla y tarjeta profesional número 110.017 del
C.S.J., actuando como apoderada judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA
NACiÓN, según poder otorgado legalmente ante autoridad competente por el

PROCESO INTERVENCiÓN
SUBPROCESO

CONCILIACiÓN

FORMATO

ACTA DE AUDIENCIA

REG-IN-CE-002

CONTINUACiÓN

EXTRAJUDICIAL

Fecha de Revisión

03/12/2012

Fecha de Aprobación

03/12/2012

Versión
Página

26 de 28

ACTA DE CONCILIACiÓN No. 182 - Agosto 11/16. - 2 -

doctor RAFAEL JOSE LAFONT RODRIGUEZ, en su condición de Director Jurídico
de dicha entidad, documento que es exhibido y aportado al expediente al igual que
la representación legal que la acredita como tal, documentación que se aporta al
expediente. Y, el doctor JOSE JORGE BRACHO DAZA, identificado con la cédula
de ciudadanía número 77.092.234 expedida en Valledupar y tarjeta profesional
número 166.280 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado
judicial de la NACiÓN - RAMA JUDICIAL según poder otorgado legalmente ante
autoridad competente por el doctor CARLOS ECHEVERRI CUELLO, en su
condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, documento
que es exhibido y aportado al expediente al igual que la representación legal. Acto
seguido el señor Procurador Judicial procede a reconocerles personerías jurídicas
a los apoderados judiciales de las partes convocadas y declara abierta
la
audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de la
conciliación extrajudicial
en
materia
contenciosa
administrativa como
mecanismo
alternativo
para la solución de conflictos. En este estado de la
diligencia se le concede el uso de la palabra a la parte convocante, para que
expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual manifiesta: "Me
ratifico en todas y cada una de las pretensiones
expuestas
en la petición de
conciliación extrajudicial de la referencia." Acto seguido se le concede el uso de la
palabra al señor apoderado judicial de MINDEFENSA (POLlCIA NACIONAL), con
el fin de que
se
sirva
indicar la decisión tomada por el comité de
Conciliación o por el representante legal de la entidad en relación con la solicitud
incoada:"EI Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la NACiÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLlCIA NACIONAL, en sesión según
agenda No. 022 del 22 de junio de 2016, con relación a la propuesta conciliatoria
del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y OTROS decidió NO CONCILIAR,
de acuerdo a todos los argumentos plasmados en la certificación expedida por el
secretario técnico de dicho comité, doctor ARNUBIO soLís HENAO, constante de
dos (2) folios útiles, la que aporto para que obre como prueba dentro del
expediente." Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la señora
apoderada judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, con el fin de que
se
sirva
indicar la decisión tomada por el comité de Conciliación o por el
representante legal de la entidad en relación con la solicitud incoada: "Solicito
aplazamiento de la presente diligencia teniendo en cuenta que no se ha recibido
ninguna clase de directriz con respecto al presente asunto, por lo que se requiere
una fecha posterior para presentar la decisión del comité de conciliación." Acto
seguido se le concede el uso de la palabra al señor apoderado judicial de la
NACiÓN - RAMA JUDICIAL, con el fin de que
se
sirva
indicar la decisión
tomada por el comité de Conciliación o por el representante legal de la entidad en
relación con la solicitud incoada: "El Comité Seccional de Defensa Judicial y
Conciliación de la RAMA JUDICIAL, en sesión celebrada el día 4 de agosto de
2016, según consta en el acta No. 008, estudió y analizo la convocatoria de JUAN
CARLOS JIMENEZ y OTROS, el cual decidió por unanimidad de NO CONCILIAR,
de acuerdo a los argumentos plasmados en la referenciada certificación expedida
por el secretario técnico del comité, doctor JOSE JORGE BRACHO DAZA, de la
cual aporto copia original, constante de un (1) folio útil, para que obre como
prueba dentro del expediente." El señor apoderado judicial de los convocantes
manifiesta que acepta la solicitud de aplazamiento presentada por la apoderada
judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN.

PROCESO INTERVENCiÓN
SUBPROCESO

CONCILIACiÓN

FORMATO

EXTRAJUDICIAL

Fecha de Revisión

03/12/2012

Fecha de Aprobación

03/12/2012

Versión

ACTA DE AUDIENCIA

Página

REG-IN-CE-002

CONTINUACiÓN

ACTA DE CONCILIACiÓN

27 de 28

No. 182 - Agosto 11/16. - 3 -

CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Procurador Judicial
teniendo en cuenta lo expresado por los señores apoderados judiciales de las
convocadas POLlCIA NACIONAL y RAMA JUDICIAL, en el sentido de no
proponer ninguna fórmula conciliatoria, declara fallida la presente audiencia de
conciliación para con estas dos entidades convocadas, da por surtida la etapa
conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial; con respecto a la
solicitud de aplazamiento presentada por la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
la que fue aceptada por la parte convocante, este despacho accede a lo pedido y
en consecuencia señala la hora de las diez y treinta de la mañana del día
jueves 8 de septiembre de 2016, para continuar la diligencia que nos ocupa.
CÚMPLASE. DECISiÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. En constancia se firma el
acta por quienes en ella intervinieron, después de ser leída.

~LO
Procurador

'-

47 Judicial

. rativo
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NIRKA TATIANA MORENO QUINTERO
Apoderada Judicial FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN
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Con fundamento en el artículo S6 del CPACAen armonía con lo establecido en el literal j) del artículo 6 del Decreto
1716 de 2009, AUTORIZO a la Procuraduría competente para efectuar las NOTIFICACIONES que se produzcan en el
trámite de la conciliación extrajudicial en la siguiente dirección electrónico y fax:
24. Correo electrónico apoderado del convocante
LUI~ a"enJano

25. Fax apoderado del convocante

a.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURA
NTO QUE LA INFORMACION APORTADA ES CIERTA Y EN NADA SUSTITUYE LOS
REQUI TOS EXIGIDOS POR EL DECRETO 1716 DE 2009.
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Señor
PROCURADOR
JUDICIAL
DELEGADO
ANTE
LOS JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
- REPARTO
E.
S.
D.

SOLICITUD

ASUNTO:

DE

CONCILIACiÓN

EXTRAJUDICIAL

ADMINISTRATIVA
CONVOCANTE:

JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ
y OTROS,
mediante Apoderado
Judicial Dr. LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA.

CONVOCADOS:

NACiÓN - FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
POLlCIA
NACIONAL
DE
COLOMBIA
(DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR),
RAMA
JUDICIAL
DIRECCiÓN
SECCIONAL
De
ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL
(SECCIONAL
VALLEDUPAR).
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO

MOTIVO:

PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

RADICACION:

20-013-60-01090-2013-00020-00
IDENTIFICACiÓN

DEL SOLICITANTE

LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA,
mayor y residente en
Valledupar, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.186.664
expedida en Valledupar - Cesar, abogado en ejercicio portador de la tarjeta
profesional número 135.479 del Consejo Superior de la Judicatura,
respetuosamente acudo ante usted para presentar solicitud de conciliación
extrajudicial
de carácter administrativo,
como requisito previo de
procedibilidad de la acción de Reparación Directa contenida en el artículo
140 de la Ley 1437 de 2011, del Código Contencioso Administrativo.
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1.1. Por Activa:
Perjudicado
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JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Perjudicados Indirectos:
JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA (HIJO)
DIANA SOFIA GARCIA DEREIX (COMPAÑERA PERMANENTE)
CLlDlO EVANGELISTA JIMENEZGONZALEZ (PADRE)
GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ (MADRE)
CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ (HERMANA)
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ (HERMANO)
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (HERMANO).
EMERSON JIMENEZ ARRIETA (HERMANO)
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA (HERMANA)
VALENTINA ORTIZ JIMENEZ (SOBRINA)

'.

1.2. Por Pasiva:
1.2.1. LA NACiÓN - Policía Nacional - Departamento de Policía Cesar
1.2.2. LA NACiÓN - Fiscalía General de la Nación.
1.2.3. LA NACiÓN - Rama Judicial-Dimcción Seccional De
Administración Judicial (Seccional Valledupar).
Señor Procurador, la presente solicitud de conciliación
fundamento en los siguientes;

I

se hace con

HECHOS
PRIMERO: El día veinte (20) de febrero del año dos mil trece (2013),
siendo aproximadamente las 22:00 horas, personal de la policía nacional
que se encontraba patrullando por el Kilómetro 2 que conduce del Municipio
de la Jagua de Ibirico al Municipio de Chiriguaná (Cesar), le fue solicitada
uha requisa al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, la cual al serie
realizada, le fue encontrada un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 mm, la
cual contenía siete (7) cartuchos para la misma, con su respectivo
proveedor, sin que presentara ante las autoridades permiso o
salvoconducto para su porte o tenencia y sin que además mediara causal
de ausencia de responsabilidad.
SEGUNDO: Al arma encontrada a mi prohijado señor JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, le fue practicado el correspondiente experticio técnico,
constatando mediante pruebas físicas de disparo y examen a las partes y
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mecanismo de disparo de la pistola que esta se encuentra en mal estado de
funcionamiento; concluyendo que el arma de fuego, tipo pistola, calibre 22
largo, encontrada a JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SE ENCUENTRA
EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR LO TANTO NO ESTÁ
APTA PARA LOS FINES QUE FUE FABRICADA
En lo relacionado al experticio técnico practicado al proveedor y a los
cartuchos, este concluyo que se encontraban en buen estado de
conservación,
TERCERO: Mi prohijado, el señor JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, fue
capturado el día 20 de febrero de 2013, y presentado el día 21 de febrero
de 2013, ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi,
con Funciones de Control de Garantías, legalizando de esta manera la
captura de JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, e imputándole como
coautor material del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de
Armas de Fuego, Accesorios, Partes o f\1uniciones, conforme al artículo 365
del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011 que
reprime y sanciona el Código Penal en su artículo 365; los cargos
endilgados a mi poderdante no fueron aceptados por este.
CUARTO: Al señor JUAN CARLOS JIM~NEZ JIMÉNEZ, le fue impuesta en
diligencia de legalización de captura, medida de aseguramiento en centro
de reclusión, la cual posteriormente fue sustituida por medida de
aseguramiento en su residencia, adem~s se le decretó la suspensión del
poder dispositivo con fines de comiso del arma, proveedor y munición
incautada.
QUINTO: En razón de no haber sido aceptados, por mi prohijado el señor
JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, los cargos de coautor material del
delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego,
Accesorios, Partes o Municiones, endilgados por la Fiscalía General de la
Nación; se da inicio al respectivo juicio, siendo este tramitado ante el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con Funciones de
Conocimiento.
SEXTO: En virtud del juicio adelantadó contra JUAN CARLOS JIMÉNEZ
JIMÉNEZ, el señor Juez Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con
Funciones de Conocimiento, en fecha Dos (02) de Septiembre del año Dos
Mil Catorce (2014), profiere sentencia en la cual decide: PRIMERO:
ABSOL VER de toda responsabilidad penal a JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.323.954 expedida en
8uenavista - Córdoba, de condiciones civiles y personales conocidas en la
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misma

SÉPTIMO: En fecha Siete (07) de Julio del año Dos Mil Catorce (2014), el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con Funciones de
Conocimiento, expide con destino al señor Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Valledupa: (Cesar), la Boleta de libertad Nro.
0014, en la cual se plasma "En cumplimiento a lo ordenado por este
juzgado, comedidamente se le solicita dejar en libertad al imputado JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
78.323.954, a quien en juicio oral celebrado en este Despacho Judicial, el
sentido de fallo, fue de carácter absolutorio de los cargos formulados por la
Fiscalía General de la Nación en calidad de COAUTOR material del delito
"'de FABRICACiÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.
El imputado se encontraba en detención domiciliaria en la residencia
ubicada en la calle 7 No. 9 - 42 de la Jagua de Ibírico, Cesar.
Suscribe la respectiva Boleta de libertad en favor de JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ el señor Juez Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar)
con Funciones de Conocimiento, Doctor ANIBAL ROYERO SINNING.
OCTAVO: Como puede observarse mi prohijado el señor JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, estuvo físicamente privado injustamente de su
derecho fundamental a la libertad, por un período de tiempo de DIECISEIS
(16) MESES Y DIECISIETE (17) OlAS; comprendidos del Veinte (20) de
Febrero de Dos Mil Trece (2013) - Fecha de Captura - hasta el Siete
(07) de Julio de Dos Mil Catorce (2014) - Fecha expedición Boleta de
libertad Nro. 0014.
2. PRETENSIONES A CONCILIAR
2.1 PRETENSIONES
2.1.1. Que se CONCILIE Y ACEPTE por parte de la NACiÓN - FISCALíA

GENERAL DE LA NACiÓN, NACiÓN - POLlCIA NACIONAL DE
COLOMBIA (Departamento de Policía Cesar), LA NACiÓN - RAMA
JUDICIAL-DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN JUDICIAL
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(SECCIONAL VALLEDUPAR), que son administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios de diversa índole sufridos por mi prohijado el
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 78.323.164 expedida en Buenavista (Córdoba), con ocasión de
la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD sufrida por el desde el veinte
(20) de febrero de 2013 hasta el siete (07) de Julio de 2014 (16 meses, 17
días), a través de proceso penal radicado, definitivamente, bajo el número
20-013-60-01090-2013-00020-00, adelantado por la FISCALlA 26 Seccional
de Agustín Codazzi (Cesar), ante el Juzgado Penal del Circuito de
Chiriguaná (Cesar)
2.1.2. Que se CONCILIE Y ACEPTE por parte de la NACiÓN - FISCALíA
GENERAL DE LA NACiÓN, NACiÓN - POLlCIA NACIONAL DE
COLOMBIA (Departamento de Policía Nacional Cesar), LA NACiÓN RAMA JUDICIAL-DIRECCiÓN
SECCIONAL
DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL (SECCIONAL VALLEDUPAR), que son administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios de diversa índole sufridos
por los demandantes, con ocasión del mantenimiento SUB JUDICE de la
libertad, de manera injustificada del señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la Cédula De Ciudadanía N°. 78.323.164 expedida
en Buenavista (Córdoba), desde el veinte (20) de febrero de 2013 hasta el
siete (07) de Julio de 2014 (16 meses, 17 días) a quien, en juicio oral
celebrado en este Despacho Judicial, el sentido de fallo, fue de carácter
absolutorio de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación
en calidad de COAUTOR material del delito de FABRICACiÓN, TRÁFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES
O MUNICIONES.
2.1.3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones,
reconozcan y paguen las siguientes condenas:

se

a) PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE
Y DAÑO EMERGENTE.
Al Señor. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, las siguientes sumas en su
orden: $33.133.333 M/CTE y ~1O~OOO.OOO M/CTE, esta última, por
concepto de honorarios de abogado y hace constar que aporta el contrato
original de servicios profesionales.
b) PERJUICIOS MORALES, las siguientes sumas:
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1) Para mi prohijado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954 expedida en 8uenavistaCórdoba, en su calidad de PERJUDICADO DIRECTO, la suma de
NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
2) Para JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, identificado con el Registro

Civil NUIP N°. 1.064.118.662 e INDICATIVO SERIAL N°. 54575682
expedido por la Registraduria Municipal del Estado Civil de la Jagua de
Ibirico - Cesar, la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad' de MENOR HIJO de mi
representado.
3) Para DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, identificada con la Cédula de

Ciudadanía N°. 1.064.117.741 expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar,
la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, en su calidad de COMPAÑERA PERMANENTE de mi
representado.
4) Para CLlDIO EVANGELISTA

identificado con
la Cédula de Ciudadanía N°. 6.700.631 expedida en 8uenavista Córdoba, la suma NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de PADRE de mi representado.

5) Para

GLORIA

MARIA

JIMENEZ GONZALEZ,

DEL

SOCORRO

JIMENEZ

SANCHEZ,

identificada con la Cédula de Ciudadanía N°. 26.050.738 expedida en
Pueblo Nuevo - Córdoba, la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de MADRE de mi
representado.
Para CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, identificada con la Cédula
de Ciudadanía N°. 50.885.131 expedida en 8uenavista - Córdoba, la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANA del afectado.
6)

Para IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La
Guajira; la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANO del afectado.

7)

Para RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°.78.324..809 expedida en 8uenavista Córdoba; la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos
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Legales Mensuales
defendido.
9)

Para

Vigentes,

EMERSON

Cédula de Ciudadanía
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en su calidad

JIMENEZ

78.323.633

de HERMANO

ARRIETA,

identificado

la suma de CUARENTA

(45) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,
HERMANO del afectado.

de mi

con

las

Y CINCO

en su calidad de

10)
Para MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°. 50.884.929 expedida en 8uenavista Córdoba, la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANA

del afectado.

11)

con la Tarjeta

Para VALENTINA

ORTIZ JIMENEZ,

identificada

de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar,
la suma de TREINTA Y UNO PUNTO CINCO (31.5) Salarios Mínimos
Legales Mensuales
representado.
e) Como Perjuicios

Vigentes,

en su calidad

de SOBRINA

de mi

Por Daño A La Vida De Relación las siguientes sumas:

1) Para mi prohijado

JUAN

CARLOS

JIMENEZ

JIMENEZ,

identificado

con la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954 expedida en 8uenavista Córdoba, en su calidad de PERJUDICADO
DIRECTO, la suma de
NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
2) Para JUAN ESTEBAN

JIMENEZ GARCIA, identificado con el Registro

Civil NUIP N°. 1.064.118.662

e INDICATIVO

SERIAL

N°. 54575682

expedido por la Registraduria Municipal del Estado Civil de la Jagua de
Ibirico - Cesar, la suma de NOVENTA (90) Salarios Minimos Legales
Mensuales
Vigentes,
representado.

en

su

3) Para DIANA SOFIA GARCIA

calidad

de

MENOR

HIJO

de

mi

DEREIX, identificada con la Cédula de

Ciudadanía N°. 1.064.117.741 expedida en La Jagua de Ibírico - Cesar,
la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, en su calidad
representado.
4) Para CLlDlO
la Cédula

~

de COMPAÑERA

EVANGELISTA

de Ciudadanía

PERMANENTE

JIMENEZ

GONZALEZ,

N°. 6.700.631

expedida

identificado con
en 8uenavista
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Córdoba, la suma NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, en su calidad de PADRE de mi representado.
5) Para

GLORIA

MARIA

DEL

SOCORRO

JIMENEZ

SANCHEZ,

identificada con la Cédula de Ciudadanía N°. 26.050.738 expedida en
Pueblo Nuevo - Córdoba, la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de MADRE de mi
representado.
6) Para CLARIBEL

identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 50.885.131 expedida en Buenavista - Córdoba, la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANA del afectado.
JIMENEZ

JIMENEZ,

7) Para IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de

Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La Guajira; la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANO del afectado.
8) Para RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ identificado con la Cédula

de Ciudadanía N°.78.324.809 expedida en Buenavista - Córdoba; la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANO del afectado.
9) Para EMERSON

identificado con las Cédula de
Ciudadanía 78.323.633 la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANO del
afectado.
JIMENEZ ARRIETA,

10)

Para MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°. 50.884.929 expedida en Buenavista Córdoba, la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANA del afectado.

11)

Para VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, identificada con la Tarjeta
de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La Jagua de Ibirico Cesar, la suma de TREINTA Y UNO PUNTO CINCO (31.5) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de SOBRINA de
mi representado

2.1.4. Que se expida por parte de las accionadas CERTIFICACiÓN de que no

pesa sobre el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
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condena alguna por el delito de FABRICACiÓN,
TRAFICO,
PORTE
TENENCIA
DE ARMAS
DE FUEGO,
ACCESORIOS,
PARTES
MUNICIONES,
proceso cursado en el Juzgado Penal del Circuito
Chiriguaná - Cesar, con Funciones de Conocimiento, identificado con
número de radicación 20-013-60-01090-2013-00020-00

O
O
de
el

2.1.5. Que sean levantadas
disciplinarias,

fiscales,

todas las anotaciones penales y/o judiciales,
que puedan existir sobre JUAN CARLOS JIMENEZ

JIMENEZ, en razón del proceso cursado en el Juzgado Penal del Circuito
de Chiriguaná - Cesar, con Funciones de Conocimiento, por la conducta
punible de FABRICACiÓN,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES,
número de radicación 20-013-60-01090.,2013-00020-00

_

2.1.6.

Que

las

sumas

de

dinero

conciliadas,

remuneratorios
y moratorias,
según el caso,
conciliación, hasta que se paguen totalmente.
4. RAZONES

identificado

devengarán
desde

con el

intereses

la fecha

de

la

DE DERECHO.

4.1. Responsabilidad del Estado
"El régimen de responsabilidad
su fundamento

del Estado al que obedece tal acción, tiene

en el artículo 90 de la Constitución

de 1991, que le impone a

aquél el deber de responder patrimonialmente
por los daños antijurídicos
que le sean imputables,
causados por la acción u omisión de las
autoridades
públicas,
es decir,
el elemento
fundamental
de la
•

responsabilidad es la existencia
deber jurídico de soportar.
Se debe tener en consideración

de un daño que la persona

que los daños imputables

provenir de una conducta -activa
la jurisprudencia
tiempo

atrás,

excepcional

ido

decantando:

y ocasionalmente

al Estado pueden

u omisiva- lícita o ilícita y, a tales efectos

aplica los títulos de imputación
ha

no está en el

falla

daño

proceso de calificación de la conducta
causal entre el daño y aquélla.

de responsabilidad

probada

especial,

del

que, de

servicio,

ya que ellos

riesgo

facilitan

estatal y la determinación

el

del nexo

Ahora bien, de una lectura literal del artIculo 90 C.P., es posible entender
que

el

régimen

eminentemente

de

responsabilidad

patrimonial,

garantía pecuniaria

allí

en el sentido

consagrado

es

un

de que el Estado

régimen
presta

su

a los daños que en el ejercicio de su actividad pueda
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Sin embargo, es importante precisar que una
del texto constitucional lleva a una conclúsión

En efecto, al analizar el régimen de responsabilidad

de 1991 es garantista de la

no se puede perder de vista que la Constitución
dignidad

y de los derechos humanos y propende

humana

abandonen

su esfera retórica para convertirse

lo tanto, es de mayúscula importancia
juez de lo Contencioso Administrativo
las falencias

del Estado por daños,
porque

éstos

en una realidad palpable, por

que a través de la responsabilidad,
adelante una labor de diagnóstico

el
de

y al mismo tiempo, una
a fin de que aquellas no vuelvan a presentarse, sobre

en las que incurre la Administración

labor de pedagogía

todo si los daños por los cuales se responsabiliza

al Estado, a través de un

título de imputación, vulneran en alguna medida los derechos humanos o la
dignidad de las personas.
Además,

la reparación

derechos

humanos,

compensación

de los daños

no

se

económica,

agota

con

el

es importante

simple

efectivamente

a los

resarcimiento

o la

que el juez

medidas -en cuanto su ámbito de competencia
cuales las víctimas

la lesión

que comprende

adopte

a través de las

lo permita-

queden indemnes

conozcan la verdad de lo ocurrido, recuperen

además,

ante el daño sufrido,

su confianza

en el Estado y

tengan la certeza de que las acciones u omisiones que dieron lugar al daño
por ellas padecido no volverán a repetirse.

es importante

Al respecto
reparación

tener en cuenta

que una noción

va más allá de la esfera estrictamente

pecuniaria

pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos
dignidad

y los derechos

apreciados

humanos-

monetariamente,

deben ser reparados

que generalmente

compensación.

de

del individuo,

-como es el caso de la
no pueden

pero que, si resultan lesionados

mediante

amplia

ser

por el Estado,

Solo así el principio

de la

reparación integral del daño cobra una real dimensión para las víctimas.
Cabe resaltar
inviolables
instrumentos

además

en

el

que éstos derechos

ordenamiento

de derecho internacional

aprobados por el Congreso
C.P., prevalecen

jurídico

no solo se reconocen
interno,

sino

como

también

en

sobre derechos humanos que, al ser

colombiano,

de conformidad

con el artículo 93

en el orden interno. Por lo tanto, si son quebrantados

por

el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las
conductas
obligaciones

infractoras

constituyen

que el Estado

per

colombiano

se

un

asumió

incumplimiento
frente

OMII/

las

a la comunidad
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internacional y por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad,
no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.
Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la
cual Colombia es Estado Parte desde el 31 de julio de 1973, y que
consagra la obligación de los estados miembros de respetar los derechos
humanos consagrados
en ella y en' los
complementen, reformen o adicionen.

demás

instrumentos

que

la

La anterior óptica debe ser tenida en cuenta por el juez de lo Contencioso
Administrativo
al momento
de verificar
si se configura
o no la
responsabilidad de la Administración en cada caso concreto, sea cual fuere
el título de imputación que se emplee".
•

4.2. Imputabilidad

a las Entidades

El artículo

90

de

responderá

patrimonialmente

Convocadas

la Constitución

Nacional

por los daños

imputables por la acción

u omisión

De allí, que el elemento

indispensable

la imputación,
mismo,

de

establece

que

antijurídicos

de las autoridades

el

que

Estado
le sean

públicas.

y aunque no siempre suficiente,

para

es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño
tal

entendimiento,

(nexo causal):

modo

que

la imputación

este

sea

efecto

de

lo

primero.

este

del daño al Estado, en este caso, de que su

causación obedezca a la acción o la omisión de las autoridades
desarrollo del servicio público nexo con él.
Imputar para nuestro

En

caso es atribuir el daño que padeció

Estado, circunstancias que se constituyen en condición
declarar la responsabilidad patrimonial de este último.

públicas en

la víctima

al

sine qua non para

Por ello, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la carta política,
en cuanto

exige

en orden

a deducir

Estado que los daños antijurídicos
de las autoridades públicas.

la responsabilidad

sean causados

patrimonial

del

por la acción u omisión

Normas y Jurisprudencia:
Entre la normatividad

para aplicar, encontramos

Código de Procedimiento

el artículo 414 de nuestro

Penal que al tenor establece:
l.

Art. 414.- Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien
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haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el
hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible,
tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido
impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Cursiva fuera
del texto.

Jurisprudencia:
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
TERCERA
SALA
PLENA
Consejero
ponente:
HERNAN.
ANDRADE RINCON (E) Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil
catorce
(2014)
Radicación
número:
68001-23-31-000-2002-0254801 (36149).
En la precitada sentencia se deja de manifiesto que;
6.- El caso concreto. De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en
especial con el reporte de capturas de la Fiscalía General de la Nación y la boleta de
libertad expedida por la Fiscalía Quin.'a Delegada ante el Tribunal de Distrito de
Bucaramanga, la Corporación encuentra que el demandante José Delgado Sanguino fue
privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta
el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en
provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la
inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió. Al
respecto, en sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por la Sección Tercera de esta
Corporación, se dijo: "No olvida la Sala que en casos como el presente, como ya se dijo,
surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró
una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991,
consistente en que el hecho no existió, pues así de manera expresa lo manifestó el fiscal
en la providencia en la que resolvió precluir la investigación, por considerar que no hubo
fraude al fisco con ocasión del contrato de obra pública ejecutado por el seíior Vil/amil
Valderrama"
y en igual sentido, en providencia de 31 de mayo de 2013, se manifestó.' "De
conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414 del Código de
Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos de que trata este
proceso, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención
preventiva a la que estuvo sometido el sei'lor Jhon Jaime Villa Díaz, porque el hecho no
existió, comoquiera que en la investigación que se adelantó en su contra, la justicia penal
militar así lo resolvió, en la medida en que no se acreditó la existencia del
estupefaciente ... ".
Así pues, cuando se ha probado que los supuestos fácticos por los cuales se inició el
proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el que se comprobó que el
sindicado sí había laborado las horas extras, se debe entender que el hecho no existió.
Se agrega, además, que resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia
hubiere sido ajustado o contrario a Derec:70, pues si las víctimas no se encuentran en el
deber jurídico de soportar el daíio que les fue irrogado, será intrascendente -en todo
sentido- que el proceso penal hubiere f,mcionado correctamente, pues lo cie/fo será,
ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado
deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de
varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se
habrá irrogado un daíio especial a un individuo, el/o en la medida en que mientras la
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causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá
afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido
establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura
del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas vfctimas tendrán derecho af
restabfecimiento que ampara, prevé y di.,pone el ordenamiento vigente, en los términos
establecidos en el afudido artículo 90 constitucional. (Procesos Nros. 07001-23-31-000-199900025-01(16448), MP. Dr. Danilo Rojas Belancourth
Slefla Canto Dfaz del Castiflo).

y

25000-23-26-000-1999-00795-01(26573),

MP. Dra.

Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino no estaba en
la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado
como antijurfdico, fa cual determina la consecuente obligación para la Administración
Pública de resarcir a dicha persona por ese hecho, taf como se dejó indicado en
precedencia, sin que se halle probadc que la víctima directa del daño se hubiere
expuesto, dolosa o culposa mente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento
que posteriormente debió ser revocada, al tiempo que tampoco se acreditó que ef hecho
dañoso hubiere ocurrido como consecuencia del hecho de un tercero, puesto que la
entidad demandada no demostró los presupuestos necesarios para su configuración,
esto es fa imprevisibilidad, irresistibilidad y que la conducta hubiere resultado totalmente
ajena a la Fiscalfa Generaf de la Nación
7.- Indemnización de perjuicios.
7.1. Perjuicios morales. Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado,
en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la
experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción
a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su fibertad;
en la misma fínea de pensamiento se ha considerado que dicho dofor moral también se
genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Safa lo ha reconocido en
diferentes oportunidades43, al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas
de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo
que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en
relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de
quien debió soportar directamente fa afectación injusta de su Derecho Fundamental a la
libertad.
Asimismo, en refación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con
la prueba del parentesco o def registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral
de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos, según corresponda.
Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia
de la Sala que aquf se reitera, se encu3ntra suficientemente establecido que el Juez
debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, segúh su prudente juicio,
las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de
esa. afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este
concepto.
7. 2. Perjuicios materiales.
7. 2.1. Lucro Cesante. Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la
privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho: "En relación con estos pedimentos,
advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño
emergente y lucro cesante. Éstas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código
Civil, a cuyo tenor: «Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que
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proviene de no haberse cumplido la obliflación o de haberse cumplido imperfectamente,
o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o
cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento»
El daño emergente supone, por tanto, um pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad
-para el afectadode efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello
que se ha perdido.
El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la
vfctima. Cosa distinta es que ef daí'ío emergente pueda ser tanto presente como futuro,
dependiendo def momento en que se haga su vaforación.
De este modo, ef reconocimiento y pago -que la parte actora solicita- de fas salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce fa
suspensión def demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como
una modalidad del daJ10 emergente, sino de lucro cesante. Este .último corresponde,
entonces, a la ganancia frustrada, a tocio bien económico que, si los acontecimientos
hubieran seguido su curso normaf, habrfa ingresado ya o lo haría en ef futuro, al
patrimonio de la víctima.
Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se
prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un
asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después
de cuantificar el daño emergente"
Respecto de los criterios que deben tenErse en cuenta para reconocer la indemnización
de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que éste debe ser cierto: "El lucro cesante,
de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito
uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de que el
perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización.
El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como
la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el da/lo, por la
actividad daJ1ínarealizada por la autoridarj pública.
Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio
de marras". En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren
a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada -y mediante
esta providencia se unifica el criterio- que para la procedencia del reconocimiento de los
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que
la vfctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho darloso, es
decir cuando fue detenida, se encontraba en edad productiva.
En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el seJ10rJosé Delgado Sanguino
tenfa 39 aJ10sde edad al momento de su detención y, en todo caso, de conformidad con
los testimonios rendidos por los seJ10res Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César
Mantilla García y Serafina Ca macho Pérez, está acreditado que para el momento de los
hechos el seJ10r desempe/laba una actividad productiva económica, aun cuando no
expusieron con exactitud el tipo de labor que realizaba.
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No obstante, en las mencionadas piezas orocesales no existe indicación alguna acerca
de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con ocasión de la labor
económica realizada -aunque se hubiera manifestado en la demanda que se dedicaba a
actividades de construcción y de comercio informal devengando $600.000 mensuales
aproximadamente-,
razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación, hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se
encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente,
monto que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A esa
suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales. De igual forma,
en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar
el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Delgado Sanguino estuvo
privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo
con posterioridad a su salida de la cárcel.

En el caso específico:

•

Mi Prohijado y su familia cercana, la que se encuentran dentro de la órbita
de su beneficio y su esfera de responsabilidad patrimonial, moral y jurídica
(Hijo, Compañera, Padres, Sobrina y Hermanos), han sido notablemente
perjudicados por un accionar del Estado (Policía Nacional - Fiscalía
General de la Nación) que pecó en contra de sus administrados y tutelados
de manera grave con su actuar irresponsable, descuidado y negligente.
En primer lugar, la Policía Nacional, al no verificar previamente si el arma
encontrada al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, se encontraba
apta para los fines de su creación, es decir, si realmente mi prohijado con el
arma que le fue hallada colocaba en peligro el bien jurídico a la seguridad
pública.
En segundo lugar, La Fiscalía, sin tener los elementos de juicio necesarios,
solicita inmediatamente, medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario y priva de la libertad a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por
16 meses y 17 días, manteniéndolo inicialmente en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Valledupar y posteriormente en la residencia
de este, bajo la modalidad de Prisión Domiciliaria. Es más, aun cuando de
los experticios técnicos realizados al arma encontrada y decomisada a mi
prohijado se concluye que esta no se encuentra en condiciones de causar
daño al bien jurídico tutelado.
En tercer lugar, el mayor perjuicio, por sus implicaciones en el desarrollo
normal de la cotidianidad del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ Y
sus familiares cercanos, lo ocasiona la Rama Judicial, en la etapa del proceso,
del conocimiento y juzgamiento. Si bien el daño ocasionado a nuestro
representado fue enorme con ocasión de la privación injusta de su libertad, lo
que solo se prueba mirando desprevenidamente el expediente, no menos fue
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el de mantenerlo SUB JUDICE de manera injusta e ilegal durante 16 meses,
17 días. Dilaciones, negligencias, demoras injustificadas fueron el común
denominador en este proceso.
5. PRUEBAS

Documentales:
5.1. Poderes de las siguientes personas:
5.1.1.

JUAN CARLOS

JIMENEZ

JIMENEZ

(VICTIMA)

5.1.2.

JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, (Hijo), representado
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

5.1.3.

DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, (Compañera Permanente).
JIMENEZ GONZALEZ,

por JUAN

5.1.4.

CLlDlO EVANGELISTA

(Padre)

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre)
CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, (Hermana).
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).

5.1.8.
5.1.9.

RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
EMERSON JIMENEZ ARRIETA, (Hermano).

5.1.10. MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, (Hermana).
5.1.11. VALENTINA

ORTIZ JIMENEZ,

(Sobrina),

representado

por JUAN

CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

5.2. Existencia y Estado Civil de las Personas
5.2.1. Registro Civil de Nacimiento
(VICTIMA)

de JUAN CARLOS

5.2.2. Registro Civil de Nacimiento
(Hijo),

de JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA,

5.2.3.

Registro Civil de Nacimiento
(Compañera Permanente).

5.2.4. CLlDIO EVANGELISTA

JIMENEZ

de DIANA SOFIA GARCIA

JIMENEZ GONZALEZ,

JIMENEZ

DEREIX,

(Padre)

5.2.5. GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre)
5.2.6. CLARIBEL
5.2.7.IVAN

JIMENEZ JIMENEZ, (hermana).

DARlO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).

5.2.8. RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
5.2.9. EMERSON JIMENEZ ARRIETA, (Hermano).
5.2.10. MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, (Hermana).
5.2.11. Registro
(Sobrina),

Civil

de Nacimiento
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5.2.12. Declaración Extraproceso sobre Unión Marital entre JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA) y DIANA SOFIA GARCIA DEREIX,
(Compañera

Permanente).

5.2.13. Declaración Extraproceso sobre Unión Marital entre JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA) y DIANA SOFIA GARCIA DE-REIX,
(Compañera

Permanente),

otorgada

por los señores

MARIO HEL Y

MONTOYA RENDON y DIEGO ANDRES MARULANDA

RESTREPO.

5.2.14. Declaración Extraproceso otorgada por la señora MARTA YOLlMA
JIMENEZ
ARRIET A (Hermana),
sobre la crianza de su hija
VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, i~uien ha estado a cargo, cuidado y
responsabilidad
JIMENEZ

desde meses de nacida, de su tío JUAN

JIMENEZ

(VICTIMA).

5.2.15. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de JUAN CARLOS
JIMENEZ
5.2.17.

CARLOS

JIMENEZ

(VICTIMA).

Fotocopia

de la cédula de ciudadanía

de DIANA

SOFIA GARCIA

de CLlDIO

EVANGELISTA

DE RE IX, (Compañera Permanente).
5.2.18. Fotocopia

de la cédula de ciudadanía

JIMENEZ GONZALEZ,
5.2.19.

Fotocopia

(Padre).

de la cédula

de ciudadanía

de GLORIA

MARIA

DEL

SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre).
5.2.20.

Fotocopia

de la cédula

de ciudadanía

de CLARIBEL

JIMENEZ

JIMENEZ, (Hermana).
5.2.21.

Fotocopia

de la cédula de ciudadanía

de IVAN DARlO JIMENEZ

JIMENEZ, (Hermano).
5.2.22. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de RAUL EDUARDO JIMENEZ
JIMENEZ, (Hermano).
5.2.23.

Fotocopia

de EMERSON

JIMENEZ

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de MARTA YOLlMA

JIMENEZ

ARRIETA,
5.2.24.

ARRIETA,

<@aI~1tk

de la cédula de ciudadanía
(Hermano).

(Hermana).

!JI£'16-£9 ()j~

£06'!XJ: 68'OtJ£67?JJdtJ006fU7E88

Cómod.. flltMoJlonda4wa/x;?~H1o-~maíL.

OOffl,

úYaIied'/XM'

fllu¿ Cóeb¿a~ .9k.'lda?w ffjO/17WAo/Q/
~adD
~nt=&~

~afLu"

é& 9V'acúmaI¿

~.

5.2.25. Fotocopia de la Tarjeta de Iden~idadde la niña VALENTINA ORTIZ
JIMENEZ, (Sobrina).
5.2.26.

Fotocopia Solicitud de Certificación a Dirección de Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Valledupar.

5.2.27. Certificación Laboral expedida por la Empresa SASOL S.A.S.
5.2.28.
5.3. Expedientes y certificaciones judiciales
5.3.1. Copia auténtica del expediente de investigación, conocimiento y
juzgamiento expedida por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Chiriguaná - Cesar, con Funciones de Conocimiento, en
contra de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ por la presunta comisión de la
conducta punible de FABRICACiÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES,
identificado con el número de radicación 20-013-60-01090-2013-00020-00.
Invoco las disposiciones siguientes: Artículos 2, 6 Y 90 entre otros de la
Constitución Política. Artículos 140 y otros del Código Contencioso
Administrativo. Ley 446 de 1998; Decreto 2511 de 1998; Ley 23 de 1991;
Decreto 173 de 1993; Decreto 2561 de. 1993; Ley 640 de 2001; Ley 1285
de 2009, que hace obligatoria la conciliación extrajudicial en estos casos; lo
mismo que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los Tribunales del
país sobre casos similares.
6. ESTIMACiÓN RAZONADA DE LA CUANTIA
La presente conciliación extrajudicial es requisito previo de procedibilidad
de una demanda del medio de control de REPARACiÓN DIRECTA de
carácter contencioso administrativa. Por lo que estimo razonadamente la
cuantía así:
6.1. Perjuicios materiales:
6.1.1. Lucro Cesante, por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($33'133. 333.00) MIL, como suma correspondiente a los 16
meses, 17 días que estuvo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ sin
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devengar suma alguna de dinero debido a su ocultamiento próximo por el
hecho de encontrarse SUB JUDICE de manera ilegal e injusta.
16 meses X $2.000.000 =$ 32.000.000.00
17 días X $66.666 diario= $ 1.133.333.00
Total
= $ 33.133.333.00
6.1.2. Daño Emergente, por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS
($10'000.000) MIL, como suma correspondiente a honorarios de abogado
TOTAL, PERJUICIOS MATERIALES: $43'133.333
6.2. Como perjuicios morales las siguientes sumas:
6.2.1. Para mi prohijado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con
la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954 expedida en Buenavista - Córdoba,
en su calidad de perjudicado directo, la suma de NOVENTA (90) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, es decir, la suma de SESENTA Y DOS
MILLONES CINCUENTA
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($62.050.860, 00) MCTE.
6.2.2. Para JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, identificado con el Registro
Civil NUIP N°. 1.064.118.662 e INDICATIVO SERIAL N°. 54575682 expedido
por la Registraduria Municipal del Estado Civil de la Jagua de Ibirico - Cesar,
la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de menor hijo de mi representado, es decir, la suma de SESENTA
y DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($62.050.860.00) MCTE.
6.2.3. Para DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 1.064.117.741 expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar, la
suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de Compañera Permanente de mi representado, es decir, la suma
de SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS ($62.050. 860.00) MCTE.
6.2.4. Para CLlDlO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ, identificado con
la Cédula de Ciudadanía N°. 6.700.631 expedida en Buenavista - Córdoba, la
suma NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su
calidad de padre de mi representado, es decir, la suma SESENTA Y DOS
MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($62.050.
860.00) MCTE.
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6.2.5. Para GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ,
identificada con la Cédula de Ciudadanra N°. 26.050.738 expedida en Pueblo
Nuevo - Córdoba, la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de madre de mi representado, es decir, la
suma de SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS ($62.050. 860.00) MCTE.
6.2.6. Para CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 50.885.131 expedida en 8uenavista - Córdoba, la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mír;imos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de hermana del afectado, ES decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.
6.2.7. Para IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La Guajira; la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mír:imos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de hermano del afectado, es decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.
6.2.8. Para RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula
de Ciudadanía N°.78.324.809 expedida en 8uenavista - Córdoba; la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de hermano del afectado, es decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREiNTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.
6.2.9. Para EMERSON JIMENEZ ARRIETA, identificado con las Cédula de
Ciudadanía 78.323.633 la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de hermano del afectado,
es decir, la suma de TREINTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (S31.025. 431.00) MCTE.
6.2.10.
Para MARTA YOLlMA JIIVlENEZ ARRIETA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°. 50.884.929 expedida en 8uenavista - Córdoba, la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, en su calidad de hermana del afectado, es decir, la suma de
TREINTA y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS ($31.025. 431.00) MeTE.
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6.2.11.

Para VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, identificada con la Tarjeta
de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar, la

Y UNO PUNTO CINCO (31.5) Salarios Mínimos Legales

suma de TREINTA

Mensuales Vigentes, en su calidad de sobrina de mi representado, es decir, la
suma
de VEINTIUN
MILLONES
SETECIENTOS
DIECISIETE
MIL
OCHOCIENTOS UN PESO ($21.717. 801.00) MCTE.
TOTAL, PERJUICIOS

$ 48'.7.098.646

MORALES:

6.3. Como perjuicios por daño a la vida de relación

las siguientes sumas:

6.3.1. Para mi prohijado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con
la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954 expedida en 8uenavista - Córdoba,
en su calidad de perjudicado directo, 1:3 suma de NOVENTA (90) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, es decir, la suma de SESENTA Y DOS
MILLONES

($62.050.860,

CINCUENTA
00) MCTE.

MIL

OCHOCIENTOS

SESENTA

PESOS

6.3.2. Para JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, identificado con el Registro
Civil NUIP N°. 1.064.118.662
por la Registraduria

e INDICATIVO SERIAL N°. 54575682 expedido

Municipal del Estado Civil de la Jagua de Ibirico - Cesar,

la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de MENOR HIJO de mi representado, es decir, la suma de
SESENTA y DOS MILLONES

CINCUENTA

MIL OCHOCIENTOS

SESENTA

PESOS ($62.050. 860.00) MCTE.

6.3.3. Para DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, identificada con la Cédula de
Ciudadanía

N°. 1.064.117.741

suma de NOVENTA

expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar, la

(90) Salarios Mínirilos Legales Mensuales Vigentes, en

su calidad de COMPAÑERA

PERMANENTE

de mi representado,

Y DOS MILLONES CINCUENTA
SESENTA PESOS ($62.050. 860.00) MCTE.
suma de SESENTA

6.3.4. Para CLlDIO EVANGELISTA

JIMENEZ

es decir, la

MIL OCHOCIENTOS

GONZALEZ,

identificado con

la Cédula de Ciudadanía N°. 6.700.631 expedida en 8uenavista - Córdoba, la
suma NOVENTA

(90) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su

calidad de PADRE de mi representado,
MILLONES CINCUENTA
860.00) MCTE.

6.3.5. Para

GLORIA

es decir, la suma SESENTA Y DOS

MIL OCHOCIENTOS

MARIA

DEL

SESENTA

SOCORRO

PESOS ($62.050.

JIMENEZ

SANCHEZ,

identificada con la Cédula de Ciudadanía N°. 26.050.738 expedida en Pueblo
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Nuevo - Córdoba, la suma de NOVENTA (90) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes, en su calidad de I\/IADRE de mi representado, es decir,
la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS ($62.050. 860.00) MCTE.
6.3.6. Para CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 50.885.131 expedida en Buenavista - Córdoba, la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de HERMANA del afectado, es decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.

:_

6.3.7. Para IVAN DARlO JIMENEZ JIIVIENEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La Guajira; la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de HERMANO del afectado, es decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.
6.3.8. Para RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula
de Ciudadanía N°.78.324.809 expedida en Buenavista - Córdoba; la suma de
CUARENTA y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en
su calidad de HERMANO del afectado, es decir, la suma de TREINTA Y UN
MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($31.025.431.00) MCTE.
6.3.9. Para EMERSON JIMENEZ ARRIETA, identificado con las Cédula de
Ciudadanía 78.323.633 la suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en su calidad de HERMANO del
afectado, es decir, la suma de TREINTAY UN MILLONES VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($31.025. 431.00) MCTE.
6.3.10.
Para MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°.50.884.929 expedida en Buenavista - Córdoba, la
suma de CUARENTA Y CINCO (45) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, en su calidad de HERMANA del afectado, es decir, la suma de
TREINTA y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS ($31.025. 431.00) MCTE.
6.3.11.
Para VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, identificada con la Tarjeta
de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La Jagua de Ibirico - Cesar, la
suma de TREINTA Y UNO PUNTO CINCO (31.5) Salarios Mínimos Legales

~
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Mensuales Vigentes, en su calidad de SOBRINA de mi representado, es
decir la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS UN PESO ($21.717. 801.00) MCTE.

.

TOTAL, PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA DE RELACiÓN:
$ 487.098.646
TOTAL, PERJUICIOS: $ 1.017.330.625
En lo referente a la estimación razonada de los perJuIcIos morales es
importante anotar el pensamiento de la jurisprudencia al respecto:
"16. El juez administrativo tiene el arbitrio iudicis de determinar el monto a
reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está
regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a
título de compensación, -pu~s "la suma establecida no se ajustará nunca al
monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el
equilibrio roto con su ocurrencia", más no de restitución, ni de reparación; b)

por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley
446 de 1998 ; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios
que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad y por el d)
deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias
para efectos de garantizar el principio de igualdad". (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de
marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.o 15459).
Lo mismo puede predicarse referente a la vida de relación.
Siguiendo las orientaciones del artículo 157 de la ley 1437 de 2011 que
señala: "La competencia por razón de la cuantía: ... la cuantía se
determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados,
según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en
ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen ... ". Así que, para efectos de
competencia en razón de la cuantía, esta es por la suma de los perjuicios
materiales, es decir por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS YTREINTA Y TRES
PESOS M/CTE. ($43'133.333)
El artículo 132 numeral 6 del C. C. A. señala que los tribunales
administrativos son competentes en primera instancia de los procesos de
reparación directa cuando la cuantía exceda de 500 salarios mínimos
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legales mensuales. Como en el caso que nos ocupa, la cuantía por
perjuicios materiales sólo alcanza SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5)
salarios mínimos entonces el Juez Administrativo de Valledupar es
competente en primera instancia en el evento de fracasar la conciliación.
Dejo así estimada razonadamente la cuantía.
MANIFESTACION JURADA
Bajo la gravedad del juramento y de manera expresa manifiesto a usted,
que no he presentado acción judicial ni solicitud de conciliación extrajudicial
diferente a la presente con fundamento en los hechos y pretensiones aquí
planteados.
PROCEDIMIENTO
A la presente solicitud debe dársele el trámite de la conciliación extrajudicial
contencioso administrativa.
ANEXOS
1-Los documentos relacionados en el acápite de pruebas, que son los
anexos de la solicitud.
2-Constancia
convocadas.

de

recibo

de la presente

solicitud

por las entidades

3-Copia con anexos para el archivo del despacho.
NOTIFICACIONES
Las partes convocadas pueden ser citadas en las siguientes direcciones:
LA NACiÓN - POLlCIA NACIONAL -- DEPARTAMENTO
NACIONAL CESAR "DECES", en la carrera 7 A N° 23 -120.

DE POLlCIA

Correo Institucional: derhu deees@poIiGia.gov.eo
LA FISCALiA GENERAL DE LA NACiÓN, en la Calle 15 N° 14 - 33
Edificio Portal del Valle.
Correo Institucional: ¡ur.notifieaeio nesj ud ieia les@fisealia.gov.eo
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LA RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL (SECCIONAL VALLEDUPAR), en la carrera 14 con calle 14
esquina, Palacio de Justicia, piso 8.
Correo Institucional: dsajvupnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Todos en la ciudad de Valledupar.
LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, en la
carrera 7 No. 75 - 66 pisos 2 y 3 Bogotá D.C.
Correo Institucional: procesos@defensajuridica.gov.co
PARTE CONVOCANTE:
El suscrito en la secretaría de la Procuraduría o en mi oficina de abogado
ubicada en la Calle 13 C Nro. 16 - 29 Oficina 205 edificio Los Ángeles, en
esta municipalidad; teléfono 580 32 57 Y Celular 300 624 72 88, correo
electrónico: luisavendanoabogado@gmail.com
Mis MANDANTES en esta misma dirección en la ciudad de Valledupar.
Del Señor Procurador con todo respeto,
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Señor
PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)
PROCURADURIA REGIONAL DEL CESAR
ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

JUAN

JIMENEZ

CARLOS

JIMENEZ,

mayor
de edad,
domiciliado
y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma,
actuando en nombre propio y en representación de los menores JUAN ESTEBAN

JIMENEZ GARCIA y VALENTINA ORTIZ JIMENEZ (hijo y Sobrina
respectivamente)
manifiesto
a usted, que por medio del presente escrito
otorgamos
poder especial
amplio y suficiente
al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con !a cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL con la NACiÓN -

FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, el
Señor General RODOLFO PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fui víctima.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir,
renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

reconocerle

personería

a mi apoderado

OtorgOr

a

/~j/\' Ac:;¡JOl.

V¿l1lM.

JUA

rvr:!

;A.kL S JIMENEZ JIMENEZ

C.C. No( 71.3~3.954expedida en Buenavista - Córdoba
..

/

~j

Acento.
~~.--~_.------------'-::;""-

'----.._~

.
__ .c_____

- ~----.

~

'

--------------~

"'-~--Y$"1J"' .------"-;:=---- .. "--" "
-"AVcNJ)A~iefG-A-"MARRA

C.C.

No. 7"1..186.664 de

T.P.135.

.

,,;lI;dupar

9 del C.S. de la J.

~alb, 1&

E'I£' 16-E9

({)fd1llQ/

q;mail:

EO¿;'!Jh}': ¿;,g03E¿;?YiJe¡3006!U7E88
~.i.&mJ~~@{rwJ1.OMJ1,

ú){;.íh¡ujxI#

en

los

~

q;rJ,~.9%multvíw

~0/lJWI1'4'a;

.9J£o,¡~
[5£,edw

~en,

~dim;.

ce¿ 9V'acW?ud

do

W~.

Señor
PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)
PROCURADURIA REGIONAL DEL CESAR
OTORGAMIENTO DE PODER
DIANA SOFIA GARCIA DEREIX
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, mayor de edad, domiciliada

y residenciada en el
municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificada con la cédula de ciudadanía
que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma, actuando en nombre
propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo poder
especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664 de Valledupar y portador
de la Tarjeta Profesional
No. 135.479 del e.s.J., para que en mi nombre y
representación
presente
y lleve hasta su terminación
la CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA EXTRAJUDICIAL con la NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE

LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL DE COLOMBIA (DECES), RAMA JUDICIAL DIRECCiÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de
derecho público del orden nacional representadas legalmente en su orden: por el Señor
Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General RODOLFO
PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o
por quienes hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de CONCILIAR la
indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y Daños a la Vida de
Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos ocasionaron como
consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual fue víctima mi
compañero sentimental JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir, renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

otorgo,.

personería

a mi

apoderado

en

los
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A S. FIA GARCIA DEREIX

C.C. No. 1.064.117.741 Expedida en La Jagua de Ibirico (Cesar)
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Señor
PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)
PROCURADURIA REGIONAL DEL CESAR
ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

•

OTORGAMIENTO DE PODER
CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente firma,
actuando en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente
escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación presente y lleve hasta su terminación la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL con la NACiÓN FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas
legalmente en su orden:
por el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la
Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente, o por quienes
hagan su veces al momento de la notificación; con el fin de CONCILIAR la
indemnización de los Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y Daños a la Vida de
Relación) y Materiales (Daño Emer~ente y Lucro Cesante), que nos ocasionaron
como consecuencia de la PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual fue
víctima mi hijo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir, reasumir, transigir, renunciar, denunciar y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado, atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

reconocerle personería

a mi apoderado
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Señor
PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)
PROCURADURIA REGIONAL DEL CESAR
OTORGAMIENTO DE PODER
GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, mayor de edad,
domiciliada
y residenciada
en el municlpio de la Jagua de Ibirico - Cesar,
identificada con la cédula de ciudadania que aparece estampada al pie de mi
correspondiente
firma, actuando en nomtre propio, manifiesto a usted, que por
medio del presente escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA identificado
con la cédula de
ciudadanía No. 77.186.664 de Valledupar \f portador de la Tarjeta Profesional No.
135.479 del C.S.J., para que en mi nombre y representación presente y lleve hasta
su terminación
la CONCILIACiÓN ADMINISTRATIVA EXTRAJUDICIAL con la
NACiÓN - FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL DE
COLOMBIA (DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACiÓN JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional
representadas legalmente en su orden:
p8r el Señor Fiscal General EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT, el Señor General RODOLFO PALOMINO, y la Doctora
LIRIA FLOR RODRIGUEZ JIMENEZ respectivamente,
o por quienes hagan su
veces al momento de la notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los
Perjuicios Inmateriales (Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño
Emergente y Lucro Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN
INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual fue víctima mi hijo JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir,
renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.
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reconocerle

personería

a mi apoderado
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G RIA MARíA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ
~C. No. 26.050.738 expedida en Pueblo Nuevo - Córdoba,
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Señor
PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)
PROCURADURIA REGIONAL DEL CESAR
ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

OTORGAMIENTO DE PODER
CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, mayor de edad, domiciliada

y residenciada en
el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificada
con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente
al Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA identificado
con la cédula de ciudadanía
No. 77.186.664
de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL con la NACiÓN -

FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, el
Señor General RODOLFO PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir, renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios 6n defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

reconocerle

personería

a mi apoderado

Otorgo,
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CLARIBEL JIMMÑEZ JIMENEZ
C.C. No. 50.885.131 expedida en Buenavista - Córdoba
Acepto.
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Señor
PROCURADOR

JUDICIAL

PROCURADURIA

ADMINISTRATIVO

REGIONAL

(REPARTO)

DEL CESAR

OTORGAMIENTO DE PODER
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, mayor de edad, domiciliado

y residenciado
en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, qU3 por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente
al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO
GAMARRA
identificado
con la cédula de ciudadanía
No. 77.186.664
de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL
con la NACiÓN
FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el
Señor General RODOLFO PALOMINO,
y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ
respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir,
renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

.
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reconocerle

personería

a mi apoderado

ENEZ JIMENEZ

. ~.123!997.878 expedida en Maicao - La Guajira
Acepto.
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Señor
PROCURADOR
PROCURADURIA
ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

JUDICIAL

9V'acúmaI¿~.

ADMINISTRATIVO

REGIONAL

(REPARTO)

DEL CESAR

OTORGAMIENTO DE PODER
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, mayor de edad, domiciliado
y
residenciado en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma,
actuando en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente
escrito otorgo poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO GAMARRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.664
de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL
con la NACiÓN
FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el
Señor General RODOLFO
PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ
respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir,
renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.
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Señor
PROCURADOR

JUDICIAL

PROCURADURIA

ADMINISTRATIVO

REGIONAL

(REPARTO)

DEL CESAR

OTORGAMIENTO DE PODER
EMERSON JIMENEZ ARRIETA
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

EMERSON JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en
el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, identificado
con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente
al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO
GAMARRA
identificado
con la cédula de ciudadanía
No. 77.186.664
de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135,479 del C.S,J" para que
en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL
con la NACiÓN
FISCALlA GENERAL
DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL
DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el
Señor General RODOLFO
PALOMINO,
y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ
respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR
la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir, renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

reconocerle

personería

a mi

apoderado

Otorgo,
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Señor
PROCURADOR

PROCURADURIA

JUDICIAL

tU

~

ADMINISTRATIVO

REGIONAL

9V'acionaJ~

C(B'otJmÚa.

(REPARTO)

DEL CESAR

OTORGAMIENTO DE PODER
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA

ASUNTO:
QUIEN OTORGA:
QUIEN RECIBE:

MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, domiciliada y residenciada
en el municipio de la Jagua de Ibirico .. Cesar, identificada con la cédula de
ciudadanía que aparece estampada al pie de mi correspondiente
firma, actuando
en nombre propio, manifiesto a usted, que por medio del presente escrito otorgo
poder especial amplio y suficiente
al Doctor LUIS EDUARDO
AVENDAÑO
GAMARRA
identificado
con la cédula de ciudadanía
No. 77.186.664
de
Valledupar y portador de la Tarjeta Profe~;ional No. 135.479 del C.S.J., para que
en mi nombre y representación
presente y lleve hasta su terminación
la
CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
EXTRAJUDICIAL
con la NACiÓN
FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, POLlCIA
NACIÓNAL DE COLOMBIA
(DECES), RAMA JUDICIAL - DIRECCiÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACiÓN
JUDICIAL, entidades de derecho público del orden nacional representadas legalmente
en su orden: por el Señor Fiscal General EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT, el
Señor General RODOLFO
PALOMINO, y la Doctora LIRIA FLOR RODRIGUEZ
JIMENEZ
respectivamente,
o por quienes hagan su veces al momento de la
notificación; con el fin de CONCILIAR la indemnización de los Perjuicios Inmateriales
(Daños Morales y Daños a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro
Cesante), que nos ocasionaron como consecuencia de la PRIVACiÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD de la cual fue víctima mi hermano JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar
pruebas desistir, sustituir,
reasumir, transigir, renunciar,
denunciar
y en fin
interponer todos los recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente
poder no podrá ser revocado por el poderdante sino mediante manifestación
escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de
servicios profesionales firmado entre las partes
Dígnese, señor Procurador,
términos aquí consignados.

reconocerle

personería

a mi apoderado

Otorgo,
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NOTARIA UNICA OEL CIRCULO LA JAGUA DE IBIRICO
NOTARIO: JAIME JAVIER ROMERO AMADOR
Ni!. 73.076.902
CAllE 5 No. - 62 TEl: 5769066

DECLARACION EXTRAJUICIO SMH~20~08~2015-01
(A INSTANCIA DE PARTE)
Declaración o testimonio especial que se rinde ante Notario de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1557/89 Art.1 o y Decreto 2282/89 Art.1 o, actual Art.299 del
Código de Procedimiento Civil. Derechos $10.800 más IVA y Administración de

L O ABO 20 5

1
Justicia.
Compareció a los
. .•
. i .
a la Notaría Única del Círculo de La
Jagua de Ibirico, cuyo titular es SARAY PATRICIA ORTIZ COTA, NOTARIA
ENCARGADA, el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Identificados con cédula de ciudadanía: 78.323.954
Expedidas: BUENAVISTA
Estado civil: UNION LIBRE
Residente en: KILOMETRO 2 "lA LA JAGUA - CHIRIGUANA, MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO~ CESAR.
De profesión u ocupación: COMERCIANTE.
y advertido de la responsabilidad que implica FALSO JURAMENTO, se procede a
consignar la siguiente declaración:
PRIMERO: Que no le comprende generales de ley con la persona a quien se refiere
este te sti mon io .----------------------------- --------- --------------------------------------------------------SEGUNDO: Que el contenido de ésta declaración versa sobre hechos personales,
percibidos directamente, o de los que ha tenido conocimiento.
TERCERO: Este testimonio se rinde con (X) sin O fines judiciales y tendrá los efectos
previstos en la ley y se hace para EL INTERESADO.
CUARTO: Declaro que convivo en unión libre de forma permanente y bajo mismo
techo desde hace DOS (02) AÑOS Y TRES (3) MESES, con la señora DIANA SOFIA
GARCIA DEREIX, identificada con la C.C. 1.064.117.741 de LA JAGUA DE IBIRICO.
QUINTO: Declaro que de esta relación existe un hijo de nombre: JUAN ESTEBAN
JIMENEZ GARCIA, Identificado con R.C. 1.064.118.662 DE LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaro que tanto mi hijo JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, como mi
compañera DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, dependen económicamente
de las
fuerzas de mi trabajo.
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NOTARIA UNICA DEL CIRCULO LA JAGUA DE IBtRICO
NOTARIO: .IAIME JAVIER ROMERO MIIAOOR
N~_ n.07E>,Q02
CALLE 5 No. - ~2:eL: 5769066

DECLARACION EXTRAJUICIO SMH-20-08-2015-02
(A INSTANCIA DE PARTE)
Declaración o testimonio especial que se rinde ante Notario de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1557/89 Art.1° Y Decreto 2282/89 Art.1°, actual Art.299 del
Código de Procedimiento Civil. Derechos $10.800 más IVA y Administración de

2 O AG O 2015

.

Justicia.
Compareció a los
a la Notaría Unica del Circulo de La
Jagua de Ibirico, cuyo titular es SARAY PATRICIA ORTIZ COTA, NOTARIA
ENCARGADA, los señores MARIO HEL Y MONTOYA RENDON y DIEGO ANDRES
MARULANDA RESTREPO
Identificados
con
cédula
de
ciudadanía:
10.286.799
Y
1.064.106.139.
RESPECTIVAMENTE
Expedidas: MANIZALES y LA JAGUA DE IBURCO - RESPECTIVAMENTE
Estado civil: UNION LIBRE YSOLTERO- RESPECTIVAMENTE
Residente en: CARRERA 3 No 9.15 BARRIO TOSCANO - DIAGONAL 1 No 4 1-39
BARRIO 5 DE MARZO, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
RESPECTIVAMENTE
De profesión u ocupación: COMERCIANTE - AMBOS.
Y advertido de la responsabilidad que implica FALSO JURAMENTO, se procede a
consignar la siguiente declaración:
PRIMERO: Que no le comprende generales de ley con la persona a quien se refiere
este testimon io .---------------------------------------------------------------.- ... -------------------------SEGUNDO: Que el contenido de ésta declaración versa sobre hechos personales,
percibidos directamente, o de los que ha tenido conocimiento.
TERCERO: Este testimonio se rinde con (X) sin O fines judiciales y tendrá los efectos
previstos en la ley y se hace para EL INTERESADO.
CUARTO: declaramos que conocemos de trato vista y comunicación al señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
identificado con C.C. 78.323.954 expedida en
BUENAVISTA,
por lo tanto nos consta que:
QUINTO: convive en unión libre de forma permanente y bajo mismo techo desde hace
DOS (02) AÑOS Y TRES (3) MESES, con la señora DIANA SOFIA GARCIA DEREIX,
identificada con la C.C. 1.064.117.741 de LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaramos que de esta relación nació su hijo de nombre: JUAN ESTEBAN
JIMENEZ GARCIA, Identificado con R.C. 1.064.118.662 DE LA JAGUA DE IBIRICO.
SEXTO: Declaramos que JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, y su compaílera
permanente DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, dependen económicamente
de la
fuerza de~, trabajo, ya que, es él quien lleva_el sustento al hogar.
_
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DECLARACION

JURAMENTADA

DCTO. 1557 de 1989

No. 5114

IOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO NOTARIAL DE BARRANCABERMEJA
JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA- Notario.
CALLE 50 88.35

Tel. 6223685

Acta No. 5114: En Barrancabermeja, a los seis (6) días del mes
(2015), se presentó al despacho del

de agosto del año dos mil quince

NOTARIO SEGUNDO DE BARRANCABERMEJA,

declaración MARTA YOLlMA JIMENEZ

a rendir

ARRIETA, quien bajo gravedad de juramento, manifestó

(Se informa al declarante que el arto 442 del Codigo Penal

sanciona con pena de prisión a quien

en actuación judicial o administrativa falte a la verdad): ===============================
PRIMERO: Mi nombre es: MARTA YOLlMA

JIMENEZ ARRIETA, mayor de edad, identificada con

cédula de ciudadanía número 50884929 expedida en

Buenavista, de estado civil unión marital de

hecho, de ocupación ama de casa, residente en la calle 37A

W 22-38 barrio isla del zapato de

esta ciudad, teléfono 3135156540. ============================================
SEGUNDO: Bajo gravedad de juramento manifiesto que es cierto y verdadero que mi hija la menor
VALENTINA

ORTIZ JIMENEZ identificada con T.I N° 1002133045 de 12 años de edad

los 9 meses de nacida estuvo bajo cargo, cuidado, responsabilidad

desde

y dependía económica

totalmente hasta los 12 años de edad de su tío el señor JUAN CARLOS JIMENEZ

y

JIMENEZ

identificado con C:C N° 78323954. ============================================
LA PRESENTE DECLARACION

SE HACE CON BASE EN EL DECRETO LEY 1557 DEL 14

DE

JULIO DE 1989. CON DESTINO A TRAMITES LEGALES. ============================
DERECHOS NOTARIALES

$10.800.00

IVA $1.728.00. Decreto 1681 del 16 de

septiembre

de 1996- Decreto 0188 de Febrero 12 de 2013, modificado por la Resolución 0641 del 23

de

Enerode2015.==========================================================
NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE LEE Y SE FIRMA,
LA DECLARANTE,
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EL NOTARIO ENCARGADO,
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Señor
DIRECTOR
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Valledupar - Cárcel Judicial de Valledupar
E.
S.
D.

I ASUNTO:

SOLICITUD DE CERTIFICACiÓN

Cordial Saludo:
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al
pie de mi correspondiente firma, llego ante usted con el respeto que me
caracteriza para manifestarle de conformidad con el poder a mi otorgado
por el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y en aras del
cumplimiento del mandato conferido, solicito se sirva ordenar a quien
corresponda se me expida a mis costas CERTIFICACION en la cual se
indique lo siguiente:
-

Tiempo de reclusión del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en
Buenavista.

-

Fecha en la cual inició su reclusión intramural en ese establecimiento
carcelario el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en
Buenavista.

-

Fecha en la cual termino su reclusión intramural en ese
establecimiento
carcelario el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en Buenavista.

-

Si el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en Buenavista, fue
cobijado con alguna clase de beneficios mientras se encontraba
privado de la libertad (Prisión Domiciliaria).

-

Bajo órdenes de que autoridad judicial se encontraba a disposición el
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en Buenavista, mientras se
encontraba privado de la libertad y a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.
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Conducta punible por la cual el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en Buenavista, se encontraba privado de la libertad y a
cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

.

Conducta presentada por el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en Buenavista, mientras este se encontraba privado de la
libertad y a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC.

-

Motivos por los cuales fue dejado en libertad el señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.
78.323.954 expedida en Buenavista, y que autoridad judicial ordena
su libertad.

Recibiré respuesta a mi petición en la Calle 13 C Nro. 16 - 29 Oficina 205
Edificio Los Ángeles en esta ciudad.
Atentamente,

N

GAMARRA

C.C. No. 77 86.664 de Valledupar
T.P.135.
9 del C.5. de la J.
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ASUNTO:
,OTORGAMIENTO DE PODER
.QuIEN, OTORGA: "'JlJ,AN¡CARLOs' JlMENEZ"JIMENEZ
QUIEN RECffiE: ' : LúIS'EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
JUAN CARLOS JIMENEZ JlMENEZ, mayor de edad, domiciliado y residenciado en el
municipio de la Jagua de Ibiiico~ Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía que
aparece estampada al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio y en
nombre y representación de los menores JUAN ESTEBAN JlMENEZ GARCIA y
VALENTINA ORTIZ JlMENEZ (Hijo y Sobrina respectivamente), manifiesto que por
medio del presente escrito otorgamos poder especial amplio y suficiente al Doctor LUIS
EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No,
77.186.664 de Valledupar y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.479 del C.S.J., para
que en mi nombre y en representación de mi hijo menor y mi sobrina presente y lleve hasta
su terminación demanda en ejercicio del medio del control denominado REPARACIÓN
DIRECTA contra la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad de
derecho público del orden nacional representada legalmente por el Señor Fiscal General
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, mayor domiciliado en la ciudad de
Bogotá D.C., o por quien haga su veces al momento de la notificación; a fin de obtener el
reconocimiento y la indemnización de los Perjuicios InmaterIales (Daños Morales y Daños
a la Vida de Relación) y Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante), que nos
ocasionaron a consecuencia de la PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD de la cual
fui víctima.
Mi apoderado queda ampliamente facultado para conciliar, pedir, recibir, aportar pruebas,
desistir, sustituir, reasumir transigir, renunciar, denunciar y en fin interponer todos los
recursos necesarios en defensa de mis intereses. El presente poder no podrá ser revocado
por el poderdante sino mediante manifestación escrita por parte de su apoderado,
atendiendo el contrato de prestación de servicios profesionales firmado entre las partes,
Dígnese, señor Procurador, reconocerle personería a mi apoderado en los términos aquí
consignados.
Otorgo.

1'~l>t
C

OS JlMENEZ JlMENEZ
. N~. 78.323.954 Expedida en Buenavista - Córdoba.

Acepto.
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CERTIFICACiÓN

LABORAL

El Sr. WILMER BRITO MOJICA, Identificado con

e.c. W 77.168.339, en calidad de

Administrador de la empresa de transporte SASOL S.A.S.

CERTIFICA:

Que, el Sr. JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Identificado con

e.e. W 78.323.954, labora

en nuestra empresa como COORDINADOR DE TRANSPORTE, con una asignación salarial mensual
de Dos Millones de Pesos Mil ( $ 2.000.000) Y una antigüedad de 49 meses hasta la fecha y el tipo
de contrato suscrito es indefinido. El señor en mención ha demostrado durante su pennanencía en la
empresa; responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le han sido encomendadas.
Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Valledupar, 21 de febrero del 2013 .

•

WllMER BRITO MO.JlCA
C.C. N° 77.168.339 de Valledupar

Calle 9 Bis N° 14- 57 VALlEDUPAR

-CESAR

Te!s: 3106631376 - 3166147908 - 3145213108
E-MAIL: WV:[W.sasolsas@hotmail.com

WILMElR BRBTO MOjHCA
TP.142770-T
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
e-mail: vl/j!¡ ¡1.2rLl'iLLu(ü) lELUU~ü1::;:J¿[li

,.:~;::t~~¿~~~-;;::;=~.~~.;~-;;~;~~;"7C~¡~-;~:;;:;;;';-";~~7-::-:.,".~
..::::,
.."..,~.;~:.~3:'~_T.-itU.j;,,,,,~_~~:

tT::.~~-:r:r- ••.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, WILMER BRITO MOJICA en calidad de CONTADOR PÚBLICO me permito
CERTIFICAR:

Que el señor JUAN CARLOS JIMENIEZ J~MENEZ, identificado con la cédula de
ciudad~l1ía número 78.323.954 expedida en la ciudad de Buenavista, Córdoba
percibe ingresos mensuales promedio como trabajador independiente por valor de
DOS MILLONES DE PESOS MIL ( $ 2.000.000.00).

La presente certificación se expide en Valledupar,
mes de Febrero de 2011.

~.E~~':.!~::'.~~~;Z~~~~l:::;.1.,.,~gr8'::;':~~~.=b.~~~-=::-::;;''"=':::'.-:--=~~~

él

los veinticuatro (24) días del

_.~~:!:!.:.~~~!f&--:=:~JOJ=,..:-..!.t;.~

01. Trans\lersal18 A N" lO 13-61Barrio las deUdas - Telefax S80SSn
Celular: 3165531166 -101591U590 - Res. 5833520
Valledupar. Cesar

l.

J

.,0"

JUZGADO
PENAL
DEL
CURCUiTO
DE
CHUIRUGUANÁ,CESAR ocho
(08) de octubre de Dos Mi! Catorce

SIECIRE.7fAfRUA

DE/L

Se deja constancia que en sentencia debidamente ejecutoriada de
fecha 02 de Septiembre de 2014
se le absolvió
de toda
responsabilidad al aquí acusado por ese delito, motivo por el cual se
archiva en forma definitiva, la presente actuación procesal.

SECRETARIA

__ o, - __e_.

----.

R-eyú6úca de Co{omlJía

r:Rama judlcía{ de{yoder yúlJ fíe o
Dístríto judlcíaI de l7a[{eduyar
Juzgado Penar de{ Círcuíto efe Cfiíríguaná-Cesar
OFICIO

3830

Chiriguaná,

07 de Octubre

de 2014

Seíiores

POLICIA NA CIONAL
DIRECCION J)E INVESTlGACJON
SECCIONAL CESAR
Valledupar,

CRIMINAL E INTERPOL

Cesar.

REF: Cancelación

de Anotación Personal

Atento Saludo:
Por medio de la presente
el seíior
No.

le comunico que en este despachojudicial,

.JUAN CARLOS JIMENEZ JLM1JlVEZ,
expedida

78.323.954

FABRICACION,

en

TRAFICO

Buenavista,

identificado

Córdoba,

de

2013,

este despacho,
penal por ese

el cual mediante

el día

Sentencia

02 de Septiembre

delito; por

levantamiento de cualquier
figure en su contra.

cualquier

re(erenciado.

acusado

por.

el

anotación

necesario

aclarar

Por hechos ocurridos

debidamente

lo tanto se archivará

anotación personal

Siendo

con eedula de ciudadanía

ejecutoriada

de 2014, se le absolvió
personal

En tal sentido y dadas las razones expuestas
sistema,

contra

delito

de

]YPORTE DE ARMAS DE FUEGO O JVIUNICIONES.

Dentro del radicado No. 20-013-60-01090-2013-00020,
Febrero

cursó proceso

previa

o medida restrictiva

o medida restrictiva
que la cancelación

proferida

por

de toda responsabilidad

el expediente,

en precedencia,

el día 20 de

cancelación

de la libertad

le solicito descargar

y
que

de su

de la libertad en contra del
solo procede

pe¡'sOl1Cl y radicado arriba indicados, y a electos de mantener
delictivos y de identificación.

actualizado

por el delito,
los registros

Con toda consideración,

[

_-_

.•...

'R£yú{3{ica (fe Co[ombía

judícía[ áe[ yoder yúf3fíco
1Jístríto judlcíaI dé Ya({eáuyar
Juzgaáo 'Pena[ áe[ Círcuíto de Cliíríguaná-Cesar
Rama

{) F IC 10

3829

Chiriguaná,

08 de octubre

de 2014

SECCIONAL

DE FISCAL/A

Seíiores
DIRECCION

CENTRO DE INVESTIGACIONES
Valledupar- Cesar

REF: Cancelación

DE VALLEJ)UPAR

SOBRE

ACTIVIDADES

DELICTIVAS

(ClSAD)

de Anotación Personal

Atento Saludo:
Por mecho de la presente
el señor
No.

JUAN

le comunico que en este despacho judicial,

CARLOS

.JJMENEZ

expedida

78.323.954

FABRICACION,

en

.JI.ftl1J""NEZ, identificado

Buenavista,

y PORTE

TRAFICO

Córdoba,

DE ARMA.S

Dentro del radicado No. 20-013-60-01090-2013-00020,
Febrero

de

2013,

este despacho,
penal por ese

el día

el cual mediante
02 de Septiembre

Sentencia

anotación

personal

En tal sentido y dadas las razones expuestJs
Sistema
personal

de Información

sobre Antecedentes

o medida restrictiva

aclarar que la cancelación
indicados.

por

DE FUEGO

el expediente,

en precedencia,

por

de

el día 20 de

proferida

por

de toda responsabilidad
previa

o medida restrictiva

y Anotaciones

delito

O JI/UN/ClONES.

ejecutoriada

cancelación

de la libertad

le solicito

descargar

SIAN, cualquier

de la libertad en contra del referenciado.
solo procede

el

Por hechos ocurridos

se le absolvió

delito; por lo tanto se archivará

levQl1tamiento de cualquier
figure en su contra.

contra

con cedula de ciudadanía

acusado

debidamente

de 2014,

cursó proceso

el delito, persona

y
que

del

anotación

Siendo necesario
y radicado

arriba

SENTENCIA ABSOLUTORIA -JUAN

CARLOS JIIVIENEZ JIMENEZ

PUNIBLE: FABRICAClON, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES
RAD: 2013-00020

REPUBLICA

DE COLOMBIA

RAMA .JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO
JUDICIA.L DE VALLEDUPAR
.JUZGADO PENAL DEL CII?CUITO DE CHIRIGUANA
Chiriguaná,

Cesar,

Dos (02)

de Septiembre

de Dos Mil Cat-orce (2014)

Radicado: 20-01.3-60-01 09()-2013-00020
Acusado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

DeUto: FABRICACION,

TRAFICO y PORTE DE ARMAS
MUNICIONES
ASUNTO

DIE FUEGO O

A DECIDIR

Adelantado a cabalidad el juicio oral procede este Estrado judicial a dictar
sentencia dentro dela actuación seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
)][MfENIEZ, por el delito de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES.

HECHOS
Indica el escrito de acusaClon que el día 20 de Febrero de 2013, siendo
aproximadamente
las 22: 00 horas¡ personal de la Policía Nacional se
encontraba patrullando por el kilometro 2 que conduce del Municipio de la
Jagua de Ibirico al Municipio de Chiriguaná, donde le solicitaron requisa al
señor .JUAN CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ,
procediendo a requisar la
mochila de color blanco con líneas negras que portaba, encontrando
dentro de esta un arma de fuego tipo pistola calibre 22 mm, la cual
contenía siete (7) cartuchos para la misma, con su respectivo proveedor¡
de los cuales no aportó los documentos que acreditaran su legal porte o
tenencia. Motivo por el cual fue capturado dándole a conocer los derechos
que le asisten.
IDENTIFICACIÓN

DEL ACUSADO

)JUAN CARlLOS JIMENEZ
JIMENEZ¡
se identifica
con la cédula de.
ciudadanía No. 78.323.954 expedida en Buenavista - Córdoba, de donde
es natural; nació el día 17 de Noviembre de 1981; hijode C/idio Jiménez
González y Gloria Jiménez Sánchez; nivel educativo 80 de Bachillerato;
estado civil soltero; de ocupación u oficio conductor; residente para la
época de los hechos en la calle 7 numero 09 - 42barrioCentro de La jagua
de Ibirico, Cesar; abonado telefónico N0 320-5122353.
ACTUACIONES

SURTIDAS

l'

SENTENCIA ABSOLUTORIA -lUAN

CARLOS lIMENEZ l/MENEZ

PUNIBLE: FABRICACION, TIlAFlCOY PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES
RAD: 2013-00020

suscrito por el VICTOR OANGOND OROZCO Investigador Criminalístico del
CTI (Balístico/.
Prosiguiendo la fiscalía a solicitar la presencia de SAlO
REYES COLON, funcionario de la Policía Judicial, a través de quien se
introdujo el informe de captura en flagrancia FPJ-5 de fecha 20 de febrero
de 2013, acta de incautación de a.'-ma de fuego y munición incautada a
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ; ciando así por terminada la práctica de
pruebas por parte de la fisca lía 1 0. La defensa en su oportunidad probatoria
manifiesta no haber enunciado pruebas11, concluyendo así el acápite de
pruebas.
Acto seguido se concedió el uso de la palabra a las partes e intervinientes
para alegatos de conclusión, los cuales se refirieron en su orden así12:
Expresa que cumplió con su cometido en demostrar
la
materialidad de la conducta, dado que la captura fue en flagrancia donde se
incautó el arma de fuego hecho que fue objeto de estipulaciones
probatorias con la defensa; asimismo manifestó la representante del ente
acusador que, logro demostrar
Ié.' responsabilidad
de JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, dado que fue a este a quien se le incautó el arma de
fuego que fue objeto de expertício técnico, que de ello dio cuenta en el
juicio SAlO REYES COLON, furicionario que realizó el procedimiento
de
captura.
{F][SCJU..IA:

•

MINISüERJlO
PÚBLICO:
Manifiesta que sería imposible hablar de
materialidad del hecho punible dado que no existe certificación expedida
por las autoridades militares que indique que en realidad este no tenía la
autorización correspondiente, y al ne estar demostrado lo anteriorl resulta
demás hablar de la responsabilidad del acusado. Por lo que solicita se
absuelva al acusado de todo cargo por no estar probada la materialidad de
la conducta aquí investigada.
DfEfFlENS/~: Sostiene la seFíora defensora que, el hecho de tener un arma
que no es apta para disparar así tenga el proveedor y sus municiones, no

está en ningún momento lesionando el bien jurídico
tutelado por el
legislador; además el porte de esa arma es porque es una persona que es
comerciante y se encontraba en un lote de propiedad de el donde se
encontraba viendo una obra, esa es la razón por la cual, el patrullero SAlO
ha manifestado que se encontraba en un lote. Esas son las razones por las
que la defensa discrepa de la teoría del caso de la fiscalía y seFíala que no
está demostrado el permiso ni para portar armas ni para portar proveedor
o municiones, lo cual es carga probaL-oria de la fiscalía y no de la defensa;
El Despacho acepta como hecho probado que el arma incautada a JUAN CARLOS JJMENEZ JIMENEZ,
identificado con cedufa de ciudadanía número 78.323.954, corresponde a un arma defuego tipo pistola; clase de
puFío; calibre 22 largo; el cual no presenta marca ni modelo en su estructura; fabricación
original; de
fúncionamiento
semiautomático,
capacidad de carga de acuerdo al proveedor, no presenta número de serie en su
estructura;
longitud del coPión JO 7 centímetros;
Acabado superficial,
niquelado,
en regular estado de,::"
conservación,
empuFíadura de madera, color café; sei., estrías con sentido de rotación derecha; mecanism(j/~d~ .."" ..
disparo: se constatÓ mediante prueba física de di.lparo JI examen de las partes JI mecmlismos
de disjJaroltéUti\'
:.
pistola a/lalizada que se e/lcue/ltra en mal estrulo de {lmcionmn;ento,
por lo que no es apta para los [i/lrU~¡ii~
fue fabricada
Que 10.1siete cartuchos, tipO proyectIl Ú'7ICO,calIbre 22 largo, marcas en el clllote con la It!~~a;)J •• _ "'_"
,,_
fabricación
ongll1al, forma de proyectil ojival, matena,' de proyectil plomo cobrizo, vaimllas cilíndricas de N«4L7:~,:I_..\.. ~,:,: ..
sin percutir, las cuales se encuentran en buen estado d?}Íll7cionamiento, folio 72 - 66.
1t:2;:,;.\,>,,,.,, .. ,".:,.-:'>:.t'
10 Audio de audiencia
de juicio oral de fecha 17 de JU!7l0 de 20 J 4"[01io 90 - 89. !" 1">
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12Audio de audiencia

dejuicio

oral defecha
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SENTENCIA ABSOLUTORIA -lUAN

CARLOSllMENEZ llMENEZ

PUNIBLE: FABRlCACION, mAFICOY PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES
nAD: 2013,00020

de la captura,
y le farmuló imputación
par la canducta
punible
de
FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES,
na aceptando. las cargas siendo. cabijada can medida de aseguramiento. en
establecimiento.
Carcelaria.1
El pracesa
fue remitida
a este Estrada Judicial, ante la acusación
presentada par el Fiscal de la causa el día 20 de Marzo. de 2013 y en virtud
a ella el 05de Febrero de 2014, se llevó a cabo. la audiencia de farmulación
de acusación par el delito. de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES,
cantemplada
en el artículo. 365del Código.
2
Penal.
El día 17 de Junio. de 2014se celebró la audiencia preparataria,3en
decretaron las pruebas solicitadas par la Fiscalía y la defensa.

•
,

ella se

El día 07 de Julia de 2014, se celebró audiencia de juicio. aral4, en cantra de
)JUAN CARILOS .JIMlENEZ JIMENEZ,
dentro de la cVal el acusada se
declaró inacente de las cargas a él endilgadas. Por su pl3te la Fiscalía inició
su intervención
dando. a canacer su tearía del casa en la que realizó una
narración de las hechas materia de debate, manifestando. que demastraría
can las elementas materiales probatarias
y evidencias físicas que reposan
en su poder la acurrencia de las hechos y que .JUAN CALOS JIMENEZ
JJIMENfEZ, es responsable de la conducta que se le imputa.La defensa par
su parte manifestó que demostraría que no existe la materialidad
del hecho
ni responsabilidad
por parte de su cliente.
Continuando la fiscalía con la exposición de las estipulaciones
probatorias
hechas con la defensa en su orden: 1.La plena identificación
del acusado
junto con su arraigaS, 2. La carencia de antecedentes penales6, 3. El hecha
que JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ recibió buen trato durante
el
pracedimienta
de captura7, 4. Que las actas urgentes se llevaron a cabo.
por RONALD JOSE DAZA OÑATE, investigador
del C. T.I8, S.EI hecho que se
incautó un arma de fuego con las características
descritas en el informe
investigador
de Laboratorio FPJ-13 de fecha 21 de febrero de 2013, en el
cual se encontró que el arma de fuego tipo escopeta, clase de puño,
calibre 22 largo, de funcionamiento
automático y que esta fue encantrada
en mal estado de funcionamiento,
por lo que no se encantró acta para
realizar disparos; mientras que las siete cartuchas calibre 22 Largo, se
encontraron
actos para ser disparadas,
según lo descrito en el informe
IResumen deaudiencias Preliminares de legalización dE!captura, formulación de imputación, legalización de
elemento incautado e imposición de medida de aseguramiento, visible ajolio 3-1
2Acta y audio de audiencia de formulación
de acusación derecha 05 de Febrero de 2014, visible afolio 40.
)Aeta de audiencia preparatoria de fecha 17 de Junio de 2014, visible afolios 53 - 52.
'JAudio de audiencia dejuicio oral de fecha 17 de Junio de 2014,/01io 90 - 89.
5 El Despacho acepta como hecho probado que el sei'íor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, se identifica con [a
cedula de ciudadanía número 78.323.954, que tiene 31 aPiosde edad, nació el 17 de Noviembre de 1981, en el
municipio de Buenavista Córdoba, de oficio conducto/', de estado civil soltero, residente en la calle 7 N° 9 - 42
harria Centro de La Jagua de Ibirico, foli088 (anexos certificación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, formato de arraigo e individualización, copia simple del documento de identidad de J1MENZ J1MENEZ, JI
87 - 82

El Despacho aceptel como probado el hecho que JU/;N CARLOS JIMENEZ JIMENEZ se identifica con cedula
de ciudadanía número 78323954,/0Iio 81 - 80.
7 El Despacho acepta como hecho probado que a JUAN CARLOS .!1MENEZ J1MENEZ le fueron respetados los
derechos de capturado, folio 79 " 78.
8 El Despacho acepta como hecho probado que los actos urgentes fuerol},I;ealizados ,~rfúnclOnOf:iC?s.'del
RONALD JOSE DAZA ONATE,/olto 77" 73 l\j].f....
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SENTENCIA
PUNIBLE:
RAD:

ABSOLUTORIA
FABRICAClON,

-JUAN

CARLOS

TRAF/COY

PORTE

J/MENEZ
DE ARMAS

l/IVlENEZ
DE FUEGO

O MUNICIONES

2013-00020

aunado a ello se demostró con la estioulación probatoria número cinco, que
el arma no es apta para disparar, r~zón por la cual ni f7ay afectación del
bien jurídico tutelado denominado seguridad pública. Así entonces, concluye
la defensora que no hay tipicidad, no hay materialidad de la conducta,
tampoco hay lesión al bien jurídico tutelado por el legislador, lo cual i'Uene.'
como consecuencia que tampoco le asista responsabilidad a JUANCARLIS.
JIMENEZ JIMENEZ, en el delito de fabricación porte de arma de fuego o
municiones.
Por lo que solicita al Despacho, deseche la solicitud hecha por
la fiscalía y en su lugar acoja la solicitud de la defensa en el sentido de que
profiera a favor de su defendido una sentencia de carácter absolu[-orio.
Al concluir las alegaciones finales de los intervinientes se declaró terminado
el debate oral, y el Juez anunció que el sentido del fallo sería de
carácter
absolutorio.
El Juzgado ordenó
la libertad
inrnediata
e
incondicional de/acusado JUAN CARLOS JIMENEZ .JIMENEZ.

CONSIDERACIONES

DEL JUZGADO

Y DECISIÓN

A TOMAR

El artículo

381 del Código de Procedimiento
Penal, dispone:
"para
ctJJilT'uietrDi!J1r se requiere
el conocimient.-o más
aflá de t.-oda duda,
acere;» deU delito y de la responsabilidad
penal de! acusado,
fUtriJdado etriJ¡as pruebas debatidas en el juicio".
La sentencia condenatoria
pruebas de referencia.

no podrá

fundamentarse

exclusivamente

en

El sistema acusatorio en materia penal está regido por el prinCipIO de
concentración y publicidad de la prueba, en virtud de los cuales solo se
considera como prueba únicamente las practicadas y controvertidas en la
audiencia de juicio oral, en presencia de las parte e intervinientes
que
hayan asistido, salvo las que la ley autorice practicar antes de dicha
audiencia como es la prueba an[-icipada.
JUJAN CARl.OS .JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía
78.323.954
expedida en Buenavista
- Córdoba, fue acusado como
probable autor del delito de FABRICACION, TRÁFICO y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES, conduda esta que se encuentra contempladas
como delictiva en la ley sustantiva penal o código penal en su artículo 365,
modificado por la ley 1142 de 2007 y por la ley 1453 de 2011. Según
hechos ocurridos el 20 de Febrero de 2013, siendo aproximadamente
las
22: 00 horas, cuando personal de la Policía Nacional se encontraba
patrullando por el kilometro 2 que conduce del Municipio de la Jagua de
Ibirico al Municipio de Chiriguaná, donde le solicitaron una requisa al señor
YIúVUlENfEZ JlZMENEZ, encontrando en su poder un arma de fuego tipo
pistola calibre 22 mm, la cual contenía siete (7) cartuchos para la misma,
con su respectivo proveedor, de los cuales no aportó los documentos que
acreditaran su legal porte o tenencia.
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arraigo conocido y la carencia de an[-ecedentes penales de este; asimismo,
se tuvo como hecho cierto que en el procedimiento
de captura
se
respetaron los derechos que como ciudadano capturado le asistieron y que
el arma incautada a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con
cedula de ciudadanía
número 78.323.954/
corresponde
a un arma de
fuego tipo pistola; clase de puño; calibre 22 largo; el cual no presenta
marca ni modelo en su estructura;
,cabricación original; de funcionamiento
semiautomático,
capacidad de carga de acuerdo al proveedor, no presenta
número de serie en su estructura;
longitud del cañón 10.7 centímetros;
Acabado
superficial,
niquelado,
en regular estado de conservación,
empuñadura
de madera, color café; seis estrías con sentido de rotación
derecha; mecanismo de disparo: se constató mediante prueba física
de disparo V exan-lIerv de las partes y mecanismos de disparo de la
pisi1:oUa iDnaUzada
que
se
encuentra
en
mal
estado
de
futriJdotriJiUVNúeroto, por
lo que no es apta
para
los fines que fue
l1abtrúcada.
Que los siete cartuchos, tipo proyectil único, calibre 22 largo,
marcas en el culote con la letra A, fabricación original, forma de proyectil
ojival, material de proyectil plomo cobrizo, vainillas cilíndricas de latón, sin
percutir,
se encuentran
en buen estado de funcionamiento.
Lográndose
escuchar en el desarrollo
del juicio oral el testimonio
de SAlO REYES
COLON, funcionario
de la Policía Judicial que participó en la captura y a
través de quien se introdujo el informe de captura en flagrancia FPJ-5 de
fecha 20 de febrero de 2013/ acta de incautación
de arma de fuego y
munición incautada a JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Al hacer el análisis probatorio
la fiscalía durante sus alegatos solicitó
sentencia condenatoria por considerar que logró probar la materialidad
del
hecho punible tanto con el material probatorio
con el que se dieron por
probados los hechos anteriormente
descritos V la declaración que sobre los
hechos de captura rindió el patrullero
de la Policía Nacional SAlO REYES
COLON.
En sentido contrario se expresaron
tanto el ministerio
púbiíco
como la defensa, bajo el entendido que la fiscalía no logró probar más allá
de toda duda razonable la materialidad
de la conducta punible.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que la conducta de FABRICACION,
TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES, por la que JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
fue traído a juicio se encuentra contenida en el código penal, dentro de los
delitos contra la seguridad pCJblica, articulo 365/ modificado por la Ley 1453
de 2011 en su artículo _1.9/ el cual al tipificar el punible, señala: "e! que sin
¡permiso de autoridad
competente
importe,
trafique,
fabrique,
[transporte, almacene, distribu}/a, venda, slLIo1inistre, repare, porte o
itetriJ91i11
er(Jwn lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes
esencúales «) municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce
(1.2) a1Íios.
De la norma antes transcrita

se extractan

fiiI!t

,.k,

O MUNICIONES

los siguientes

elementos:

1- La norma trae varios verbos rectores, importar,
traficar, fa brica r,
transportar,
almacenar,
distribuir,
vender, suministrar,
reparar o
portar.
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sigrroúfirquetriJ potencia!
o inminente peligro a las condiciones de
mafJ7liJ:ernimiento
de la paz, de la convivencia social, de la seguridad
da.ujjadarroaJ }f, a t'ravés de éSi:os valores, de bienes
personaJes como

Ha vida, el patrimonio económico, etc., luego de lo cual, en cada
cas({JJ crDtrDctreto,
también debe
establecer si el comportamiento
s({JJme9:ki!() a 5U consideración,
significó
una efectiva
puesta
en
£r:PeUifjlr({JJ al /bien jurúdico así conformado(
... ) En este even!"o,
resulta
daU'G ([[Jue la falta de idoneidad del arma para ser usada como tal no
!p{}J(rffúa,asÓ Da llevara consigo
y sin autorización
CORONADO ARIAS,
gernelriiJff' co aUllnentar un peligro a la seguridad pública, porque la
pist!:coUa IrBI[))era apta para disparar y, por tanto,
rrducho menos para
ffesiOlf!1Jalr (1) matar al alguien. Expresado de otro modo, la pistola no

[poff:emcia! ofensivo y, por
consiguiente, al no
de IhN~lrülr <O mat'i3Jr a otra persona, onto/ógicanlente

ser susceptible
dejó de ser un

rteflíJúiIJ

i5Jrlf'il1JiIJ "'.

•

Es así, como al constatar
el Despacho el grado de afección al bien jurídico
protegido
como es la seguridad
pública, se puede concluir que el porte del
arma encontrada
al señor JIMENEZ JIMENZ,
no reúne las condiciones
necesarias
para efectivamente
amenazar,
lesionar o matar a otra persona,
no constituye
una verdadera
puesta
en peligro,
ya que como quedó
plasmado
en el informe
de laboratorio
FPJ-13, la pistola calibre 22 largo
no era apto para disparar,
es decir que no tenía potencial
ofensivo.
Esto
muy a pesar de que en ese mismo informe
VICTOR DANGOND OROZCO,
quien oficio como perito manifestara
que "La munición calibre 22 l.argo
U1JO! tprresenta defect.os
en su ensarnble,
carece de oxidaci6n
vesta
ap(f;a¡ PiJJlré£» eff proceso de disparo. El proveedor analizado presenta
IbI1.BE:I/í} es~adJo de fundonanúento ..., es decir,
tanto el proveedor
como
las siete municiones
fueron encontradas
en buen estado de funcionamiento
y aptas para ser utilizadas
como Unidades de cargas del arma de fuego
incautada.
En este caso tampoco podríamos
hablar de que se lesiona el
bien jurídico,
puesto
que el arma de fuego y las municiones
que esta
posee deben ser vistas con relación a su funcion~miento
como una unidad,
siempre
y cuando no supere su capacidad
normal de carga, y en el caso
bajo estudio tenemos
que el arma de fuego contenfa
un proveedor
cuya
capacidad
eran nueve (9) cartuchos
calibre 22 largo, de los cuales fueron
encontrados
en su interior
siel-e (7) de ellos (art 11 inciso a del decreto
2535
de 1993).
Bajo el criterio
de unidad
de arma
de fuego
las
municiones
también
resultarían
ineptas
para producir
los daños a los
cuales se refiere el objel-o del bien jurídico
tutelado
como es la seguridad
pública como tampoco aquellos bienes jurídicos
como la vida o integridad
personal de los coasociados.
Las anteriores
observaciones
están conectadas
con el principio
de lesividad,
el cual, se amolda
a lo preceptuado
en el artículo
11 del Código Penal,
cuando señala que "Para que una conducta
típica sea punible,
se requiere
que lesione
o ponga efectivamente
en peligro,
sin justa
causa, el bien
jurídicamente
tutelado por la ley penall/. Tal como lo expuso la defensa en
sus alegatos,
el comportamiento
desplegado
por JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ,
no logró, poner en riesgo o realizar
una afectación
efectiva
al
bien jurídico
tutelado por el legislador,
con lo descartamos
el sustento
de la
teoría sustentada
por la representante
de la fiscalía.
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El arma de fuego debe ser de defensa persona
Que el sujeto activo carezca del permiso
para desarrollar alguna de las actividades

4- Que la conducta desplegada
seguridad colectiva.

consUtuya

13

/

.

.

o mUniCIones.

de autoridad
mencionadas.
un peligro

compe[-ente,

efectivo

para la

Visto. lo anterior
es claro que nos encontramos
frente a una conducta
alternativa
ya que puede ser cometida a través de los distintos verbos
rectores en los cuales puede desarrollarse
la conducta, en este caso en
concreto de los elementos, probatorios
aportados
al juicio a través de
estipulaciones
probatorias y de la declaración que rindió el Patrullero de la
Policía Nacional SAJO REYES COLON, se puede observar que el verbo
rector realizado por JIMENEZ JIMENEZ, sería el de portar un arma de
fuego de defensa personal, la cual se encuentra definida en el Decreto
2535 de 199314; arma de fuego que portaba
sin el permiso
legal
respectivo,
motivos suficientes para que los policiales procedieran
a darle
captura y posterior judicialización.

•

Empero existen
dentro de esos 2/ementos
materiales
probatorios,
el
informe de investigador
de campo de laboratorio
FPJ-13 de fecha 21 de
febrero de 2013, suscrito por VICTOR DANGON OROZCO, Investigador
Criminalistico
del CTI, el cual fue objeto de estipulación probatoria entre la
fiscalía y la defensa, que además de la caracterización
de arma de fuego
incautada, deja ver en el acápite de interpretación
de resultados que "El
á3l1rDTfT}a de fuego, tipo
pistola presenta sus rnecanisnlos de disparo
cmnpUeitos, se cargó con cart"ucho de igual calibre y al ser
accr:ñO!8"Viuffo SILD disparador, esta no cUn':plió correctamente el ciclo de
dúsfPatrl[) •.• por lo que la conclusión es, El arma
de fuego, tipo pistola
caUúlbtre 22 !Largo
analizada,
se encuentra
en maú estado de
fQJJlf]dl[)lf]amúelnt:o por !o que no está apta para los fines que fue
ff;r;¡lbrrúc;¡uffa". Lo anterior permite deducir que la conducta desplegada por
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, no es antijurídica
ya que no lesionó ni
puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública, dado que la pistola
incautada
no era apta para disparar;
de allí que le asista razón a la
defensa, en tanto que el arma de fuego no era idónea. Idoneidad
que
constituye
uno de los primeros
elementos
para que se configure
la
materialización
de la conducta punit./e, pues de las condiciones opUmas de
la misma, es que se constituye o se crea el peligro para la comunidad.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia estableció que " ... De acuerdo
CI[)UrJ 1/<iJJ
definición lega! de armas,
se señala
que
"si «.in objeto
que
sÑU"'Jfe[GiJJra qlJJJe u8Tla persona
se defienda, pero
que no le pennite
fhJetrúrr(Q) lf]71aJftaraff agresorr no es, en sentido
estricto,
un anna'~ luego
gas aJtrmas están conectadas con la violencia
potencial y con la
coacd6n ( ...) Frente a delitos de peligro como el del porte ilegal de
armas de fuego de defensa personal, el juez ha de tener claro cuál
res rEH á1mbn-o de protección de la norrna: prevenir actos
que
CLAS!FICACI0N

I3

l'IDEFINICION

DE L ARARMA
DE ARMAS

DE FUEGO.

DE FUEGO:
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COI1/O
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impulsor
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la cOlllbust(ól1.de !lI1a sus/onciqquilllico.
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Igualmente,
debemos tener en cuenta tal como lo manifestaro,n
el
representante
del Ministerio Publico y la señora defensora, la fiscalla no
probó que JIMENEZ JIMENEZ, no cC'ntaba con la autorización para el porte
de arma de fuego o municiones por el cual se le procesó.
La carencia de
del permiso para el porte de arn ....
a de "fuego y municiones
constituye
dentro de este tipo penal un ingrediente normativo de carácter fuerte que
es el que realza el tipo penal cuando señala "el que sin permiso de
autoridad competente",
la Corte así lo plantea en sentencia del 7 de
Noviembre de 2012, Radicado 36578, con ponencia del Doctor Javier
Zapata Ortiz, donde ha dicho" "que en el evento en que no se cuenten con
las circunstancias como el elemento factico para declarar la ocurrencia del
ingrediente objetivo del tipo -sin permiso de autoridad competenL-e-, ésta
no se puede presumir argumentativamente,
por que se desconocería el
mandato legal por el cual se irnponc la carga de la prueba en el órgano de
persecución
penal, y en donde se pretenda
superar
esta exigencia
mediante la proposición de una máxima ernpírica sin soporte probatorio
para el enunciado factico esencia de acreditación,
se incurriría
en la
transgresión de la presunción de inocencia, si por ese camino se declara
demostrado
un elemento
releva/~ te para la configuración
del hecho
punible".
En virtud a la interpretación de este precedente judicial encontramos que
la fiscalía, no soportó en debida forma y en las etapas correspondientes
ese elemento para demostrar que el ciudadano JUAN CARLOS .J.rMENEZ
JIMlElNlfEZ, no estaba habilitado por el Ministerio de Defensa para poseer,
llevar consigo o potar el arma de fuego correspondiente,
cuya, verificación
busca identificar quienes son las persona que portan un arma de fuego,
bajo unas condiciones especiales y un proceso de examen de verificación
de actitud y capacidad para el porte de un arma de fuego, que ese es el
fundamento por el cual la norrna exige que el portador de esta tenga la
autorización correspondiente.

•

Así las cosas, le corresponde a la fiscalía la obligación de desvirtuar la
presunción de inocencia de todas las personas que son convocadas a
juicio. Por lo que razonar de otra rr.anera como lo dice la misma Corte es
vulnerar el principio de inocencia consagrado en el artículo 7 del Código
Penal.
Está claro que, aun cuando la conducta de portar o llevar consigo arma de
fuego existió, tal como consta en el formato único de incautación de arma
de fuego, la Fiscalía General de la Nación se quedó corta al no probar la
efectiva lesión al bien jurídico tutelado ni aporta al juicio el documento
donde el Ministerio de Defensa ¡Yacional o autoridad competente certificará
la inexistencia del salvoconducto a nombre de JUAN Cj.~RLOSJIMENEZ
JIM/ElNlfEZ, situación que nos conduce indudablemente
a la conclusión de
que el proceso carece de pruebas c¡ue permitan llevar a este juzgador, el
conocimiento
más allá de toda duda razonable para poder declarar sin
lugar a equivoco alguno que el arma que portaba o llevaba consigo el
señor JUAN CARLOS .JIMENEZ JIJIIIENEZ, reunía las condiciones
de
idoneidad que permitieran
la efectiva lesión del bien jurídico
de la
seguridad pública, y que además adolecía del permiso legal expedido por
el Ministerio de Defensa Nacional, autoridad competente para este efecto,
por lo que carecemq!iJ:t1@,elemen.tQs'de f;9nvicción
que eyidencien tanto la
!)
'J ,"}
1('
: ':;";":
Ch~~'!'.)~n/'
- '~( rl,,~ÜJ1¡\lLD:
é',!',..
i¡,,}',:,,: J •• , '"

1 .

LII PH¡.flVi!f:I; ,:':~'lUp¡.a

"n Cl~.I~r\{,i

,- ~nu:
.1' ..

•• ~
(

L

2 (,

e:,~'tonü~ .

~)é<r:? ;.)~-t?/
",¿JV

.,'

/'

¡

/

/'

/~I\
/'

~''''''I'',-'-",'''''''-.f-- --

,

"'.

,; : __
., ',' _
\.\."
l..flCh':
l,

,

\";,

,>

j'

SENTENCIA
PUNIBLE:

ABSOLUTORIA
FABI/ICACION,

- JUAN

CAI/WS

TIIAFICOY

POI/TE

JIMENEZ
DE ARMAS

JIMENEZ
DE rUEGO

O MUNICIONES

I/AD: 2013-00020

materialización de la conducta punible estudiada como la responsabilidad
del acusado enjuiciado, y en consideración a la presunción de inocencia y
al principio del In Dubio Pro f?eo, proclamamos, como efecto se hizo en
audiencia del juicio oral, la absolución para .JUAN CARLOS JIMENEZ
YIMIENfEZ

.

.1

En efecto la actividad probatoria que ha de desplegar el ente investigador
debe encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el
acusado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
y en ese trasegar debe
producir prueba que respetando las exigencias legales para su producción,
de manera suficiente y racional, sometidas bajo el tamiz de la sana crítica,
lleve al juez la convicción que la cO'7ducta existió y que el acusado fue su
autor penalmente responsable.
Debe anotarse que la presunción de inocencia postulado cardinal de
nuestro ordenamiento jurídico, consagrado como derecho fundamental
constitucional en la norma superior, que lo es la Constitución Nacional, no
admite excepción alguna y solamente ha de ser desvirtuado con pruebas,
legal, regular y oportunamente producidas al interior del proceso penal.
Pruebas que brillan por su ausencia en este asunto, por lo menos con la
contundencia para desvirtuar esa presunción de inocencia, quedando en
duda entonces la existencia misma del hecho investigado
y como
consecuencia la responsabilidad penal endilgada al acusado y es aquí
donde toma vigencia la célebre conclusión de la Honorable Corte Suprema
de Justicia con ponencia del inmolado Magistrado ALFONSO REYES
ECI-IENDIA que la fragilidad de los medios de convicción"lleva
a acudir al
ampilJlNY del apoiI:egma in dubio pro reo, expresamente
consagrado
eU1J8]il.cestro
ordenamiento procesal, para
evitar el peligroso riesgo
de rcOl!TJde07JilJlr iD Wl1 inocente, extremo
de la disyuntiva falladora
mefJ7JIiJS
grave que eUde absolver a un eventual responsable".15

•

Consonante con lo alegado por el Ministerio Público y la Defensa, las
pruebas traídas al juicio por la Fiscalía no llevan al convencimiento total de
la ocurrencia de los hechos y menos de la responsabilidad del acusado, por
lo que al unísono solicitaron sentencia absolutoria a favor del señor JUAN
CARfLOS .JIMiENEZ .JIMENEZ,
planteamientos
estos aceptados por esta
judicaturaque anunció que se emitiría un fallo de carácter absolut-orio, y en
consecuencia en forma consonante con esa postura, no queda camino
distinto, sino el de absolver de toda responsabilidad
al señor JUAN
CAIRLOS YJMENEZ JJMENEZ.

DECISIÓN
Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO PENAL DEL c.rRCUITO
DE
CtrUIfRIGf1JAINÁ,
con funciones de conocimiento,
administrando
jILBsttkia erro l!TJombre de la República V por autoridad de fa ley,

RESUELVE

]UZG.f.!..
15

Mayo 15 de 1984. M.P. Alfonso Reyes Echandía

.¡-
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iPfRlffVIJIEIRO:ABSO¿ VER de toda responsabilidad
penal a .JUAN CARLOS
.'JIMEfNlEZ
JIIJIIiEN EZ, identificado
con la cédula de ciudadanía /Vo.
78.323.954 expedida en 8uenavista - Córdoba, de condiciones civiles y

personales conocidas en la actuación, conforme a lo motivado
de esta sentencia judicial.
SEGUNDO:
actuación.

Ejecutoriada

esta providencia,

en el cuerpo

archívese en forma definitiva

la

Esta sentencia queda notificada en estrado y contra ella
procede el Recurso de Apelación para ante la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el cual ha de interponerse en
esta misma audiencia.
TERCERO:

NOTIFÍQUESE

'.

y CÚMPl.ASE
I

.

jVjJ.\RIA A. OVALLE BAQl:JÉRO

Secretaria

•

Proyectó.

DINA ZULETA A.

. liherlod y Orden
Rama Judicial dI'! Poder Público
Distrito .Iudicial de Valied"par, Cesar

ACTA AUDIENCIA DE LECTURA DE FALLO
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRTGUANA (CES'AR)
Fecha inicio Audiencia: 08:45 A1\.1de! 02 de septiembre de 2014
Fechafinal Aúdiencia: 09:10AM del 02 de septiembre de 2014

PARTES E IN.TEVINIl!."NTES

•
/''--

JUEZ: ANlBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRTGUEZ
MINISTERIO
PÚBLICO: A TILlO ARA UfO MURGAS (A USENTE)
A CUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENENZ (A USENTE)
DEFENSOR: XTMENA NA VARRO LARROTA
Dh""'LITO:TRAFICO, FABRTCACJON PORTE O Tl,,"'NJ,,"'NCJA
DE ARMAS DE FUEGO
MUNICIONES.

RESUELVE
PlUMERO:
JIMENEZ,

ABSOL

VER

identificado

de

toda

responsabilidad

con cedula

de ciudadanía

Córdoba, de condiciones civiles y personales
e! cuel]Jo de esta sentenciajudicial.

SEGUNDO: Ejecutoriada
TERCh"'RO:
Apelación

esta providencia,

Esta sentencia

para

queda

conocidas

archivase

notificada

penal
No.

a

JUAN

78.323.954

en la actuación,

en(orma

en estrado

CARLOS
expedida

JIMENEZ

en Buenavista,

conforme a lo motivado en

definitiva la actuación

y contra

ella procede

el Recurso

ante la sala penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

NOTA: La presente

••

O

PARTES

sentencia

nofue

objeto de recurso alguno .

de

CAlL¡LE '1 {¡••04. 'fELEIFAX. tl9i55510()í16!~

CHUR1GUANÁ -~ CI:SAG~l

ChirigwJJn¿,.

'ji'

dt~ ,Julio de 20'14

S(it{jor

DH~;tE:"CTor~ESTABLEClfIlllENTO
PENH'ENG/ARJO y CARGELAf.¿JO
~lf,~H.t;¡,),,,,nU¡'I"\~¡'C"'~"""~r
"'"""JY1i~JJf\¡,'~
V(".V. J'>O""~"'l.;)V:
,'¡"

En cwnplin7liGnt~j

•

"","¡nI J~ 1'::11f~.,r"~
(¡ Jl1(({';{i\~'I'~llt
..l;ptl,).,"::"g

Jo ordenado

PO¡rf~SÍ{;~
juzgc1?'bdn,

cornedidarnlEmte se
De ::.~oHc¡tadejar (~mlibertad al imputado ~}V.h1CW
c.¡.U~tOSJUlV1ENEZ
J9~MVIENfE:e.?,iclanUtleado con le cédula (fe eiudt:idenla 78.32:3.954, a
qutÍ(;;~nen luido Of(;~!celebrado en este Despacho .Judicial, (;~!sentido de
f~7J¡¡o, .fu/e; [ji?; r;an~cú':j)r absQ/uiorio
efa los cargos formu¡(~dos por la
f=¡sc.o!ia Gemof"i'l;i de le Nacíón por el cielito dfJ $::AJ:~R¡ClH.,"ION$
61

n"!~lJ.::"n
lF""'¡If~\,p3JS~l
,l !;:~

~i"

"lI"O:::::I9I.//"'"SlIp',jl""W 11\
¡¡ ¡¿':;lI'~/i=,:n-W\\"vb.~'~~'!l

lif"iI)fi"
fií.J Il:::'

¿1\1~~k.n iIi\ ~
1.lf."¡lt';hflt;8¡hl!~

/F'¡¡&~'

IlfP~:'''':.

FO H/E.';'''O
~J
I
¡1;R~o;lg

~j

••

i~{:CE.SOe;7d()Sf~Af~TfES O MUi\¡;CKJ;NES.
El frnp~"iteK!O~~oencontn1b'Ja. en detención domiciliaria en le ffHJidencia
uk;ica(h~ t?tnla cl~dle 'l No. 9-42 de l.f:-4 .hfJgua de Ibirico, CeSI.:lf.

\
República de Culombia

...•
.:: ~",'-J\, ~ ~
~":~

!!>~fI" . .
"t~
'..1 .

~1.¡!!;,,",;'1~'.'

Ubertnd y Orden
Rama Judicial del Poder Público
Distritu Judicial de Val/edllpar, Cesar

ACTA

A UD/ENCIA

JUICIO ORAL

Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CJ-lJ1UGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 09:42 AM del 07 di>,
julio de 2014
Fechajinal Audiencia: 10.50 AJ\!l del 07 dejulio de 2014
PA.RTES E INTEVINIENTES
JUlc:Z: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRJGUEZ
MINiSTERIO
PÚBLICO: A l1LJO ARA UJO MURGAS
DEFENSOR.
VERONICA ALEJANDRA VELAND1A
A.CUSADO: JUAN CARLOS JIlvlENEZ JIMENE.
DELITO: F'ABRJCACION, 'fRA}"ICO, PORTE O TENENCIA
MUl'v'rCIONES.

•

DE ARJvfAS DE FUEGO

PARTE

O

Verificodo la asistencia de las partes e intervinientes se declara formalmente
instalada la audiencia
de Juicio Oral en contra de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE, por el delito de FABRJCACION,
TRA};lCO, PORTE O TENENCIA DE A RJvlAS DE FUEGO PARTE O MUNICIONES,
procediendo
el señor juez o indagar a las partes si el descubrimiento probatorio ha sido satisfactorio a lo cual
responden positivamente,
de igualj'orma
indaga al acusado sobre su declaración de inocencia, el
cual manifiesta al despacho que se dec!arr INOCENTE. De esta manera se le otorga el uso de la
palabra a las partes, esto es Fiscalía y luego la Defensa para que presentes su teoría del caso o
hagan su declaración inicial.

•

En primer lugar se le concede el uso de la palabra a la jlscalía para que presente su teoría del
caso quien inicialmente hace un resumen d~ la situación fáctica y circunstancias de modo tiempo y
lugar por los cuales se le dio captura al SEl?or JUAN CARLOS JIMENEZ JIMl!-"NE, , por el delito
de FABRJCACION,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARTE O
lvJUNICIONES y una vez concluye su teorfa del caso promete que demostrara con sus elementos
materiales probatorios y evidencia física que tiene en su poder que el acusado es el responsable de
la conducta imputada y consecuentemente
solicitara se dicte una sentencia condenatoria,
acto
seguido se le concede el uso de la palabra a la defensa para que presente su teoria del caso la cual
marlljiesta que demostrara que no existe materialidad del hecho ni responsabilidad
del aquí
',':' .',;:\.,
... acusado y que no hubo lesividad del bien jurídico tutelado.
~'I..::
y " .. '
'j¡;stipulacione.l' probatorias:
las partes est'] es fiscalía y defensa manifiestan que tendrán como
"\,;::),''f~echos
prof¡odos la 'plena identificación :! individualiz~lción del acusad~, igualme~te que posee
ji \0" '::.
,,\:,).,' :;':,HrrCllgoconOCido, asl como la carenclCl de ::mtecedentes judlctales, por otra parte estipulan el buen
~~ '1~::,\5,~\- (~:,:;trato del ciudadclrto en el procedimiento de captura, de igual forma estipulan los actos urgentes que
'~~~:'!(~:(\US\\~~;</''Júeronllevados a cabo pora la captura del acusado, lo cual se trata de un inforrne suscrito por
...... ,.
RONAL DAZA y por ultimo dan por probado que el arma que le fúe encontrada al acusado y los
royectiles se encuentran que no se encuentran en buen estado y aptos para su funcionamiento,
de
\ cuerdo alll'lforme suscrito por ViCTOR DANGOND OROZCo.

.tt:f.<

Acto seguido procede

el presidente

de la Sala a concederle

que sirva a iniciar con la introducción
oportunidad llamara a estrado a:
o

SA1D REYES
acreditación
la

COLON:

defensor

complementarias

de sus medios de prueba,

(Funcionario

de su testigo,
le formula

el uso de la palabra

de Policía Judicial)

y correJpondientemente

de esta manera se da por terminada

sea valorada en su momento probatorio, permitiéndose
que los mismos sean tenidos como evidencia .

. ..J:»

::':1

el cual manifiesta

Procede

aformular

su contrainterrogatorio,

a la jisca lía a jin de
que

la jiscal

a realizar

su interrogatorio,

y el ministerio
la declaración

en esta

publico

la

así mismo
preguntas

del testigo para que

allegar documentos

el jiscal para

lu Jisr.:ulíu J))uJlijicsJu que cUlisidera (file ha terminado sus pruebas y ha cumplido su
teoría del coso correspondiéndole
el turno a la defensa a efecto de que inicie su debate probatorio
quien seiJolo que no tiene pruebo,l' de esta n.'onera se concluye el debote probatorio.

,'{C(U ~l'~lIic(O

Acto seguido se entra a la etapa de alegatos de conclusión concediéndosele
el uso de la palabra a
la jiscalía quien manifiesta que cOlno lo prometió ha demostrado la responsabilidad
del seFíos
JUAN CARLOS JIMENEZ J y que una vez escuchadas las pruebas, ha demostrado mas al/á de
toda duda razonable la responsabilidad
del aquí acusado, en razón a lo anterior solicita que al
momento de emitir el fallo correspondiente
el mismo sea de carácter condenatorio, por su parte el
ministerio publico manifiesta que no se ha logrado comprobar la comisión de la conducta punible
de porte de armas de júego, solicita se absuelva al acusado de todo cargo dado que no se logro
demostrar la rnaterialidad de la conducta investigada,
la defensa por su parte manifiesta en la
audiencia de juicio oral que como bien lo dijo en su declaración el testigo es decir la prueba el
arma que le júe incautada no se encontraba apta para su júncionamiento
siendo esto así no se
colocaría en peligro el bien jurídico de tutelado, por otra parte no se probo que la jiscalía haya
obtenido una certificación de permiso paro portar o no armas de ji/ego, es decir no es clara la
moterialidad de la conducta punible en cabeza de su defendido y el hecho de tener un arma que no
es apta para di.sparar , razón por la cual considera que la sentencia que debería proferirse por el
despacho es de carácter absolutorio, teniendo en cuenta el principio del indubio pro.

•

Acto seguido procede el presidente dela sala a pronunciarse sobre el sentido del fallo haciendo un
recuento de las circunstancias
de tiempo modo y lugar y analizando de manera detallada las;
pruebas que júeron aportadas a este pl'oceso, manifiesta que el sentido del fallo será absolutorio,
pues quedo demostrada que el arma de fúego no se encontraba apta para producir disparos razón
por la cual no se pondría en peligro o se lesionaría el bien jurídico tutelado es decir del elemento y
que la jiscalía no probo si el acusado peseía o no permiso, razón por la cual el fallo será de
carácter absolutorio y el sei10r juez decide fijar como fecha para la audiencia de lectura de fallo el
día 02 de Septiernbre de 2014 a las 8:00 de la MaFiana, ordenando por secretaria se cancelen las
ordenes de captura o medidas de restricción que figuren en contra del ciudadano en razón a este
delito, así mismo oficiar al director del INPEC sobre la presente decisión .
. __
~i()

j/

..::.~~~~L)I,jj,: ( i

TA TlANA OS? 1NO MONTES
AS}STENTEDE
A UD!ENCIA

.

•

I

.

••

LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

BETTV MOSCARELLA RODRIGUEZ,

Fiscal Veintiséis

Penales

\/ERONICA

del Circuito

DEFENSORA

y la doctora

DEL Acusado

JUAN

como aparece

presente

que el señor Juez Penal del Circuito

pueda aceptar

Delegada

ante los jueces

ALEJANDRA VELANDIA

CARLOS JIMENEZ

identifica

su representante

al pie de su correspondiente

JIMENEZ,
firma,

con función

SOTO,

quien

acuerdan

se

por la

de conocimiento

como un hecho probado.

ESTIPULAClON No. 1
ACEPTAR COMO PROBADO
iclentifica

•

que el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

con la Cédula de Ciudadanía

edad, ,nacido

el 17 de Noviembre

Dpto. de Córdoba,

Para mayor constancia
por quienes
"

/

~.

/

en el municipio

, de estado civil soltero

31 años de

de Buenavista
que reside en

de la Jagua de Ibirico-

se firma en Chiriguaná-

Cesar una vez leída y

en ella intervinieron.
¡/"-"---",

~

.'

.'

.::/ L..~t:)cc."i¿.'-'-.e c.,/i.. ....'_ .. '-.c '
¥OSyA.RELLA

que tiene

del municipio

"

//~-:c=t:-cl-(/

sÉ-rrv

d 1981,

de oficio conduc~or

la Calle 7 No. 9-42 Barrio Centro

aprobada

No. 78,323.954

RODRIGUEZ

)

FISCAL VEINTISIES SECCIONAL

..----.-.-~--

se

Cesar,

n~

REGISTRADURlA."
NI\CIOI~l\L

•

DEL EST1.I.DO CIVIL.

EL GRUPO DIE A lfENCIOI\! E INFORMACION
NACIONAL

CIUDADANA

DE LA REGISTRADURIA

DEL ESTADO CIV~L
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación

relacionado

presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:

78.323.954

Fecha de Expedición:

13 DE ENERO DE 2000

Lugar de Expedición:

BUENAVISTA

A nombre de:

JUAN CARLOS JIMENEZ

Estado:

VIGENTE

ESTA CERTIFiCACiON

- CaRDaBA
JIMENEZ

NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO

LA EXPEDlCiON

DE ESTA CERTIFICACION

DE IDENTIFICACION

ES GRATUITA

,

'Esta certificación es válida en todo el territorio n2.cional hasta el 23 de Marzo de 2013
De conformidad

con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para

todos los efectos legales.

Expedida el 21 de febrero de 2013

ronlad<¡ de su OI';~;:iL,
es íltJtóotioa,

Ul ;~:.~~."-,;.I:,
,::"";lJ{:~a G:J

en (~u<1ndo

¡.

Para verificar

la autenticidad

de este certificado

consulte

111Ip://www.registraduria.gov.c,)/

(9811211049)

opción "Consultar

en la pagina web en la dirección
Certificado"
pagina 1 de 1
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Ciudad
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/Oi /

Fecha

(&13
¿jo
¡,.i\I'.iI.INd. DI)

Todos los datos aqul consignados, incluyendo las observaciones se entenderán ofrecidas bajo la gravedad de juramento.

1. INFORMACiÓN
Nombres,

"~JU ;'7 ,\.(
I

PERSONAL

TI ,"'/EN

Apellidos

Documento de Identidad

C.C

I )(1 otra

No ..
-------------

Gl

J
Jí
c¡"j- (1_
I tJ .. ../\ 7..:').
•.• _
-------

[JI'"
--- U L

de

'1 t'j. \/'

.)

1: l

(":
'--

j

Alias
Edad:

Años.

Lugar de nacimiento

•

Género:
Pa[s

M

el) \

Fecha de nacimiento:

)"- F

l) ,.,

;V
- -tado Civil

:jo / le "t.

D

C::.)(J~.

Departamento

b ,e;

(ti)• T

EPS

___

Privado

Dirección Residencia

\

cJ....v /'
L

'{-D í

•

Sisben

.~ondo de Pensiones: PLlblico
Estrato

(1... t.'.. '\

Oficio

•

~.:,
LCL

I!L

{::jI:- el. '--(
¿.

0-

1

l!.e'r¡/-"o

'¿'.J

Teléfono

,] Z c: .f'/ 2 Z) F3 .

Nota: Cuando se trate de casos relacionados con estupefacientes:
Consumidor habitual-

..,.----------------------

... ---

11.DESCRIPCiÓN

••

Ha estado en tratamiento

lVIORFOCROMÁ TICA

CONTEXTURA

Obesa

Gruesa

PIEL

Albina

Blanca

FRENTE

Corta

Media

Alta

FORMA CABELLO

Lacio

Liso

Ondulado

COLOR CABELLO

Negro

Castaño

Entrecano

LONGITUD CABELLO

Largo

Corto

X

Rapado

CEJAS

Escasas

Normal

Oblicuos

Saltones

><

Pobladas

,"ORMA OJOS
COLOR IRIS

Verde

Negro

LONGITUD OJOS

Grandes

Medianos

~"(

X

X

!'-

Atlética

Delgada

Trigueña

Morena

Redondos
Castaño

Pequeña

Mediana

BOCA

Pequeña

Mediana

LABIOS

Gruesos

Delgados

Normal

IVIENiON

Agudo

Cuadrado

Redondo

BARBA

Lampiño

Escasa

BIGOTE

Escaso

OREJAS

Pequeña

ESTATURA:

"1 "Fb

.l5...

)Z

Mediano
Mediana

X

><
X

X

Media

X

Angosta

--

Ancha

Ensortijado

Rizado

Rubio

Tinturado

Cano

Separadas

Unidas

Alargados

Hundidos

Azul

Amarillo

Gris

Hoyuelo

Saliente

Entrante

Grande
Grande

Mediana

1--

X

)(

Abundante

Abundante

X

Huesuda

Negra

. Pequeños

NARIZ,

)<

-------------

Grande

Lóbulo Adherido

><

Lóbulo Separado

")o)'r\

NOTA: En caso de existir registro decadactilar no diligencie las casillas de este numeral.
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111.SEÑALES
MARQUE

DESCRIPCION

TIPO SEÑAL

X

)<;.,

PARTICULARES

J2

CICATRICES
LUNARES

di

e,

\1

DE LA SEÑAL (ubicación, forma, color)

"il
VERRUGAS

/'

TATUAJES

'~

PROTESIS

/

/
//

~

,

//

/

/

..

//

//

,/

OTRAS

,/

':

/

//

,
/

/

/

AMPUTACIONES

,,?-.

//-1

.

1 MANCHAS

MALFORMACIONES

,<~1

T 2- q VI 't

r.•.

/
7

/

/

NOTA: En caso de existir registro decadactilar no diligencie las casillas de este numeral.

•

IV. INFORMACiÓN
CASA

¡IPO DE VIVIENDA
CARACTERISTICAS
VIVIENDA

/

2S:-

MATERIAL

',,'

SERVICIOS PUBLICO

AGUA

TIEMPO

EN LA ACTUAL

DE OCUPACION

NOMBRE
ARRENDADOR

'¡'('¡ ;

NOMBRES
Y APELLIDOS
COMPAI\lERO

CONYUGE,

It: ./',

PROPIA

FAMILIAR

MADERA'

CARTON

LUZ

.....----..-

HIJOS

NOMBRE

DEL PADRE

DIRECCION
NOMBRE

•

C.f;/If

~¡f

DOMICILIO

')

.-?:

"0

Ti 1'] E ti 1.::;-

.¡¡

,) .. (1

:T; ,",
}tl

DE EMPRESA

GAS

I---c

VEREDA

él-

¿

('.í ¿:

el 2

.'--

O
(;. [) ¡\J

OTRAS

1') . Ct?.-,{-'~':'

TELEFONO

TELEFONO

LABORAL

ANTIGÜEDAD
O
TELEFONO

/

:

'.:

"

3,3

5

.,.(If'IP'¡,

1
{

;

O SECTOR:

,/

'-'-

EDAD

O

OCUPACIONES

c'.

7!-(J L f-::C,

¡J. 0."'1 ,h.,).
S~,,,,,,(h té-I:l

DIRECCiÓN
JEFE INMEDIATO
PATRONO

'-

..EDAD

~

FINCA
BARRIO,

I )r\

TELEFONO

V. INFORMACiÓN
, N0M8RE

~Jo ,
J-¿ j.

TELEFONO

e;

('/DO-C'

DE LA MADRE

DIRECCION

•••

CLIJ)IO

DOMICILIO

{"(e:

1 fl.

~

I

CUAL

TELEFONO

LI

,D,',;:., :2- .

._-

NOMBRE

)<

VIVIENDA

¿l

OTRO

FINCA

~APARTAMENTO

ARRIENDO

y FAMILIAR

DEL DOIVIICILlO

_ ..--:, ••

'::1

~-' ..

'.,

SUBPROCESO

POLIcíA

Código:
FGN-40000-F-26

.JUDICIAL

Versión: 01

INDIVIDUALIZACiÓN

Y ARRAIGO
Pá

VI. CONSTANCiA

DE QUIEN SUMINiSTRA INFORMACION
EN NUMERALES IV,V y VI
I

- (,
Z 1 dé-. I" .-,

FECHA

J

DIRECCION

C.;¡IIl'.

DESCRIPCION

.¡

L ¡C.v,

DEL DOIVIICILlO

OBSERVACIONES:

[1",," k~J
;¡ .1/ ,] - l( 2 .

\./('''>'1

('".

.r;

PERSONAS QUE iDENTIFICAN
LUGAR:

A

/",' L3 fe~Vl ,: '-

J~lt'V'1 C¡;L{

NOMBHE

(,o, t; I,A
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COMO

VECINO Y HABITANTE
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DIRECCION
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Nilcimicnto;
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Estatura:
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COL(lM51.L,

Grupo S~119L1111eo y FJctor
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F.:~"C:l (le- Prép:)l'úcli;.n:
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v.lidóz:
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ESTIPULACIONES
LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION
BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ,
Penales

del Circuito

y la doctora

DEFENSOR DEL Acusado
como aparece
que el señor
aceptar

y mediante

Fiscal Veintiséis

Delegada

ante los jueces

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

Juez Penal del Circuito

firma,

acuerdan

con función

SOTO

quien se identifica
por la presente

de conocimiento

pueda

como un hecho probado.
NO.2

ACEPTAR COMO PROBADO que JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
identifica

con

la Cédula

de Ciudadanía

No.

78.323.954,

quien

se

NO REGISTRA

ANTECEDENTES JU DICIALES.
Para

mayor

aprobada

constancia,

por quienes

/ BETTV ~ÚSCARELLA

en

Chíriguaná-

en ella intervinieron.

/')

/I~~~.:;::/)
..///

se firma

.

//{(~t¡;.~'7:.:..:.~:'c.(.-(A.3'-.A.J

.,

/~.:~~.~)
_....•.•

RORIGUEZ

FISCAL VEINTISEIS SECCIONAL

('.
(\

•

su representante

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA

al pie de su correspondiente

ESTIPULACION

•

por

.

.

(l (\

.'f)

()"':::='{1"'>

¡//

vt~;~~(l'¿~
~~(~t
S:~D'~)\
\/fC~N(~;~j(=~6t6
)

DEFENSOrRA

Cesar una vez leída y

DE : I::¡HTECEDEI'HE'::; JUD 1e 1ALE~=;-Ci~:A1J

H' DE TEL:

21 FEB.

571121195

2013

1121:35

F'l

t
MINI6TERIO PE DEFENSA
POLlclA NACIONAL

MINISTERIO OE OEFEN5A NACIONAL
pouclA NACIONAl..

Unidad: ----'--------

Rl'ld\cado No~__

-----

RecibIdo por: _.__

-----

Feche: __

Hora: ---

--

DEPARTAMl:.NTO PE POllclA CESAR
SECCICNAL DE INVESTIGAC10N

No. 2010.1013141/
Valledupar.

•

t

CRIMINAL

.5IJ'N~GRAIJ - 3S.10

21 da febrero

de 2013

SellQra
LADV \lIViANA-. BONII.LA JURADO
Asistente InvestigacIón Crlminallstica
Cuerpo Técnico delnvestlgaci6n,

IV

Ciudad

En atención
información
DIRECCION
artículo 248

al otlclo del asunto, comedidamente me perr'11lta comunicarle que consultada la
de: antecedentes
penales,
as! como 6rdenes de captura de la
DE INVESTIGACl6N
CRIMINAL E INTERPOL (D1JIN) y según lo estipulado en el
de la Constituci6n Nacional, hasta la fecha, No aparece registrada la siguiente

Sisternatizada

person¡;¡¡:
I

}-

.-.;.~
ri

JUAN CARLOS .JIM.E.NEZ JIMf!NEZ,
.

con ceoula de cludadanla

"

La ~nterior información se expide sin comproba.ción dactiloscópica
misma pers.ona (hom6nlm.o)..

•

No 78323954.

','

e ignorando Bi se trata de la

.

U.I \nformaciór'l sumlnístrada.:,es de carácter HESERVADO,
por lo tanto a ese despacho le
corresponde guardar la respectiva reserva de conformidad con los arlf culos 74 de la
Constitución Nacional; 19 Y 20 del Código ContenciosO Administrativo, articulo 34 numeral 5 de
la Ley 734.2002. 418, 419, 420 Y 431 del Código Penal sobre la revelación '1 utilización de los
doc\.lnlentos

o informaciones

Que tengan la clasific90ión

de s~cr8to

o reservado.

I

\...

'

_"/

Atentamente,
~~.

~~.:

,

~.

.

~~~-

T

Tir~

JOS .RAFA~l.DUOU~ROS
Con \Jltor. sede Datos
....
E1'D~.
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Qf:J~ ...
"tLCUQl,liiPIRE'RO'G
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LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION
BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ,

y la doctora

Penales del Circuito
DEFENSORA

DEL Acusado

JUAN

por

Fiscal Veintiséis

su representante

Delegada

ante los jueces

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA
CARLOS JIMENEZ

identifica

como aparece

presente

que el señor Juez Penal del Circuito

pueda aceptar

y mediante

al pie de su correspondiente

JIMENEZ,
firma,

con función

SOTO,

quien

acuerdan

se

por la

de conocimiento

como un hecho probado.

ESTIPULACION No. 3
ACEPTAR COMO
quien

identifica

respetaron

PROBADO
con

sus derechos

parte de los policiales
\

que all señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

la Cédula

de CiudCldanía

constituciones

que realizaron

No.

78,323.954,

y legales- y el buen trato recibido

el procedimiento

se le
por

de captura.

'-

•

DEFENSORA.

'.

..

;.(~'\"'-_._"~'--~-~~'~-'-~--~----'--~--+--------V
11,;'

"~~."".-

. \.__

_

\USO E)(CILUIS][VO POlJICIA

JUIDICIAl

•

N° CASO

IAJ':,TADIE IDIERIECIHOS DEL CAPTURADO

-tF\Pl]-6-

Este formato será diligenciado por "'olicia l'>lacional o Judicial en casos de captura

De conformidad
al artículo 303 del c.p,p"
1.
El hecho que se le atribuye y motivó

2.
3.

4.

al capturado se le hizo saber sobre:
su captura y el funcionario
que la ordenó.

Del'echo
Derecho
declarar

a indicar' la pel'sona a quien se deba comunicar su aprehensión,
a guardar silencio, que las manifestaciones
que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado(a)
a
en contra de su cónyuge, compañero
(a) permanente
o paripnte dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o

segundo
Derecho

de afinidad.
que tiene a designar

el Sistema
El día

2JL

Nacional

enterado

1.

º-.1._año 'l)'iJ

mes

el procedimiento

de captura

del mismo

y

a entrevistarse

de Defensoría

siendo

Mis datos personales
y APELLIDOS

son:
o \

-f

.••.
'.

FECHA DE NACIMIENTO
DE NACIfVlIENTO
~UGAR
NOMBRE DE LOS PADRES
CIVIL

[OCUP6Q2N
DIRECCION

de confianza

U OFl>=lO
y TELEFONO

/}

u,,':" {\

inmediatamente

'K

.'

(~ <C'\~..
,?
,'1.._"'1'
')
4'"'1/

\ TELEFONO

'i-:-¡ORA
Observaciones:

•

L
1\
l.
,1

'

"liJD

se le hace saber

(1" le-I<:".,l
C'l'
.:, le le.)

-,

loc,

S"t.

,,)

1,

-'
lo ~e
'

¡"'';-¡'"¿:''- (

r.. ~~-(, l'"-

1 \f'OC,'Ie?~

••_0)

el •

,~l.. - 10011it?

/)~l
•

c,c"'.Jc.

'l {>~ 1~:''-

\)¡¡-;do tn~\",e
G o {\.d vc:-[t.)~r
('cl,I.E

105 derechos leídos
a quien deseo se le comunique

¡-¡\IOfVIBRES y APELLIDOS
IlDEI\ITIFICACION

in¡ ,'/¡'N:

en (Iuga¡' y/o dirección)

a quien

::::,.

~~cl

tiempo

,2

\i ",,\ A

el contenido

mi aprehensión

I

~I¡nll'".¡'ie2

i5 j

)

é'l.~.•',.

"
?)'~?o o¡; ¡L

._1...
=1:'2

2. Que he entendido
3, La persona

en el menor

posible.

De no poder

hacerlo,

su defen3a.

manifestó:

IDENTIFICAClON

'[ESTADO

?.'I..:t<J

las

de una persona

___

rf0MBRES

con un abogado

Pública proveerá

es:

7}S¡,~;3.

e..W,ti

¡; e'id.' t,

de la presente

se cumple
acta,

quien

.. ,,,

.
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LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

su representante

BEn-y MOSCARELLA RODRIGUEZ,

Fiscal Veintiséis

Penales

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA

del Circuito

DEFENSORA

y la doctora

DEL Acusado

JUAN

CARLOS JIMENEZ

identifica

como aparece

pl-esente

que el señor Juez Penal del Circuito

pueda aceptar

Delegada

al pie de su correspondiente

ante los jueces

JIMENEZ,
firma,

con función

SOTO,

quien

acuerdan

se

por la

de conocimiento

como un hecho probado.

ESTIPULACION No. 4

•

ACEPTAR COMO PROBADO

el informe

que fueron

por el funcionario

llevados

INVESTIGADOR

LiDER C.T.1.

JIMENEZ JIMENEZ,
Para Iliayor
aprobada

a cabo

con

se identifica

constancia

relación

por quiene-s--e¡n ella intervinieron.

/B'ÉDY M~SC'tRELLA
J

,.------

RODRIGUEZ

,

{

FISCAL VEINTISIES SECCIONAL

DEFENSORA.

RONALD JOSE DAZA OÑATE,

a

se firma en Chiriguaná-

{é._~C
Si.¡"~¿:::.-<~EJ:::<,c<__Ce

de los actos urgentes

la captura

con la Cédula de Ciudadanía

/" ~;_:://j~/'-~~-;
/,)

que da cuenta

de JUAN CARLOS
No. 78,323.954

Cesar una vez leída

y

bforme

Ejecutivo

FISCAtIA GENERAL DE lA NACIÓN
INfORME EJECUTIVO
NÚMERO

ÚNICO NOTICIA

CRIMINAL:

PAís

200136001090201300020

COLOMBIA

DEPARTAMENTO:

Cesar

MUNICIPIO:

AGUSTíN

FECHA DE PRESENTACiÓN:

21/02/201312:32

ESTADO:

Borrador

CODAZZI

PM

DESTINO DEL INFORME:

DESPACHO

27 - FISCALlA

FISCAL

LUCAS SOCARRAS

UNIDAD

200134201 - UNIDAD SECCIONAL - AGUSTIN
281 - SECCIONAL :=ISCALlAS VALLEDUPAR

SECCIONAL

INFORMACiÓN

e

27
JOSEARAUJO
CODAZZI

DEL REPORTE DE INICIACiÓN:

TIPO DE ACTOS:

ACTOS

FECHA DE REGISTRO:

21/02/201308:55

RESUMEf\1 DEL AVISO:

POLlCIA DE LA JAGUA DE IBIRICO INFORMA EL DIA DE HOY
20 DE FEBRERO DE 2012, SIENDO 22:00 HORAS FUE
CAPTURADO EL SEÑOR JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
CON UN ARMA DE FUEGO, EN EL KILOMETRO 2 VIA
CHIRIGUANA.

\

URGENTES

AM

FORMA DE OBTENCiÓN DE LA NOTICIA CRIMINAL:

TIPO DE NOTICIA:
111

"""'''''-'0

DESCRIPCiÓN

111

ACTOS

URGENTES

111

L~;'~--.------:A~'~O~:,O:
':A:O~'-'~:~O:'::::':-O~~'~"'~,..":~:=~
'-----.--~
DELITO:

LUGAR DE LOS HECHOS:

PAís:

COLOMBIA

DEPARTAMENTO:

Cesar

MUNICIPIO:

LA JAGUA DE IBIR.lCO

ZONA:
BARF\IO:
LOCALIDAD:
VEREDA:
KILOMETRO

DIRECCiÓN
CARACTERíSTICAS
ESPECíFICO:

- SITIO

2 VIA CHIRIGUANA

A LA ORILLA DE LA CARRETERA

http:tilO,1 ,7,8:777 8/webSpoa/informeejeclltivoservlet?accion=E"

brirVentanaDelmpresionEjecutivo&inejld=87,,,

21/02/2013

-------'6t~
hfonne

Ejecutivo

Página 2 de 4

SITIO DE LOS HECHOS:

A LA ORILLA
Conforme
informe.

DE LA CARRETERA

a lo establecido

en el artículo 205, me permito (nos permitimos)

rendi¡' el siguiente

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: (EN FORMA CRONOLÓGICA, SISTEMÁTICA Y CONCRETA)

CONOCIDA
LA INFORMACiÓN
RELACIONADA
CON LA CAPTURA
EN FLAGRANCIA
DEL
SEÑOR JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ C.C. 78.323.954
DE BUENAVISTA
(CORDOBA),
POR EL DELITO DE FABRICACION TRAFICO y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, SE PROCEDiÓ
A REALIZAR EL RESPECTIVO REPORTE DE INICIO.
SEGUIDAMENTE
SE ENTREVISTO
AL PATRULLERO
DE LA POLIcíA
NACIONAL
ZAHIR
REYES COU;'JN CC. 1.'143.230.028 DE BARRANQUILLA
(ATLANTICO), QUIEN BRINDO MAYOR
INFORMACION
RELACIONADA
CON EL PROCEDIMIENTO
DE CAPTURA .
. POSTERIORMENTE
PARA TI'\ATAR DE OBTENER
LA PLENA IDENTIFICACiÓN
DE ESTA
PERSONA
SE ALLEGA
COPIA
DEL DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION
CEDULA
DE
CIUDADANIA.
SIN EMBAI'\GO
SE ALLEGA
UNA CERTIFICACiÓN
DE CUPO NUMÉRICO
BAJADA DE LA PAGINA WEB DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
INMEDIATAMENTE
SE
LE
REALIZÓ
EL
FOTOGRÁFICA
DEL CAPTURADO (INDICIADO).

REGISTRO

DECADACTILAR

Y

FIJ,ó,CIÓN

SE LE SOLICITO AL ÁREA DE IDENTIFICACiÓN
Y REGISTROS JUDICIALES DE LA SIJIN LOS
ANTECEDENTES
DEL CAPTURADO
(INDICIADO).
ENCONTRANDOSE
NEGATIVO
PARA
ANOTACIONES
Y/O ANTECEDENTES.
POSTERIORMENTE
AL DILIGENCIAR
EL FORMATO DE ARRAIGO E INDIVIDUALIZACiÓN
AL
CAPTURADO,
QUIEN APORTO INFORMACION Y DATOS DE SU DIRECCION DE RESIDENCIA,
Vi::RIFICADOS
POR EL SEÑOR CLlDIO EVANGELISTA
JIMENEZ GONZALEZ,
PADRE DEL
INDICIADO.
POR ÚLTIMO SE SOLICITO A LA SECCION DE CRIMINALlSTICA
DEL CTI, ANALlSIS
DEL
ARMA INCAUTADA
PARA SABER EL ESTADO
DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA MISMA,
OBTENIENDO COMO RESULTADO QUE EL ARMA NO ESTA APTA PARA LOS FINES QUE FUE
FABRICADA.
NO SIENDO MÁS, SE DEJA RENDIDO
FINES PERTINENTES.

EL PRESENTE

FECHA DE COMISiÓN DE LOS HECHOS:

II'-lFORME PARA SU CONOCIMIEf\ITO

20/02/201322:00

Y

PM

IDENTIFICACiÓN Y DESCRIPCiÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO:
NUMERO
DOCUMENTO
I

78323954

TIPO DOCUMENTO
11

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA DE CIUDADANIA 11 ~AN

Il_..

_._.~~~~.~~~.~E.C L~~IÓ~

CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

FECHA A
SPOSICIÓN DE
LA FISCALÍA

APTURAD
SI

L ._.__.. ._. .. ._.__

._.o> •. __._

__ ._. __

.__

•.• __ ..•...._._._

IDENTIFICACiÓN Y DESCRIPCiÓN DE VíCTIMA:

---===--=====----=~'=~-=-==--==---==-===.-=--===-'7."=::;'=-==-J

E

No existen víctimas asociadas

al caso

_=,=-:."==.,c.,=--::::::==,=:--=_-:::=--'-"-=:--='=="'~:=-;;;==;:--'=";;=;~=""-=e-==.;;;===

http://1 O.l. 7. 8 :7778/webSpoa/informeejecutivoservlet?accion=abrirVentanaDeImpresionEjecutivo&inejlcl=87...

..il
M

21/02/2013

1,. ,

.-.--1 •.1-_.

•.

--••4

..1 ...

(j

[--

CADENAS
..,____DE"...._CUSTODIA
_ .__._..._M_ .....ASOCIADAS:
___ .__ ~___

._ -

-

ECHA DILIGENCIA

LUGAR DEL HALLAZGO

-_.
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DECRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
01 ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA SIN MARCA SIN NUMERO DE
INDEITIFCACION COLOR NIQUELADO CACHAS DE MADERA COLOR
MARRON CON 01 PROVEEDOR PARA LA MISMA SIN MARCAS NI
NUMERACION, CON 07 CARTUCHOS CALIBRE 22 VAINILLAS DE
COBRE OJIVAS DE PLOMOCON UNA MARCA IAI
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BIENES ASOCIADOS:

No existen bienes asociados.

ACTUACIONES

DE POLIcíA JUDICIAL REALIZADAS:

.['",,,m, ",,"'0",""0'

(REGISTRO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS, TALES COMO INSPECCiÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS INSPECCiÓN A CADÁVERES
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._ ..._-"'""'''1
, "MÁ'A._.OWm""'" '0,,,1,
.... -_ .........•......• _ .. .• _._ ...

__

.._ ..~__

"W"'.

'w~_, ••••••.~__

DESCRIPCiÓN

_.

FECHA

ENTREVISTA

___ v,-",,,,_

, ]

-_ •."•.•.•.•.•••••
"-~~',,-""'''I~.' •

SE ENTREVISTO AL SEÑOR ZAHIR REYES COLON
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SERVIDOR DE POLIcíA JUDICIAL:
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DIRECCION NACIONAL DE CTI
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CTI UNIDAD LOCAL AGUSTIN eODAZZI
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RONALD JOSE INVESTIGADOR
DAZA OÑATE
L1DER
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ANEXOS:

ACTAS W:
FICHAS TÉCNICAS W:
OTROS W:

O
O
O

OBSERVACIONES A LOS ANEXOS:
ANEXOS'
1. REPORTE DE INICIO
2. ENTREVISTA AL PATRULLERO DE LA PONAl
3. CONSULTA VIGENCIA PAGINA WEB REGISTRADURIA
4. OFICIO NO. 138 A lA REGISTRADURIA DELEGADA DE CORDOBA
5. COPIA DE lA TARJETA DE PREPARACION DEL INDICIADO
6. COPIA DE LA CEDUlA DE CIUDADANIA DEL INDICIADO
7. SOLICITUD No. 137 Al AREA DE IDENTIFICACION DE lA SIJIN PONAL.
8. OFICIO RESPUESTA ANTECEDENTES INOICIADO
9. REGISTRO DECADACTILAR DEL INDICIADO
10. FORMATO DE ARRAIGO DEL INDICIADO
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11. SOLICITUD DE ANALlSIS DE EMP Y EF- PRUEBA
HOMOLOGADA

DE IDr=NTIFICACION

1,

PRcUNIINAR

12. INFORME DE CAMPO PERITO
13. NOTICIA CRIMINAL

http://l0.1.7.8:777 8/webSpoa/informeejecuti voservlet?accion=abrirVentanaDelmpresionEjecutivo&inejId=87
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LA FISCALlA GENERAL DE LA NACION

por

y mediante

su representante

BETIV MOSCARELLA RODRIGUEZ,

Fiscal Veintiséis

Penales

VERONICA ALEJANDRA VELANDIA

del Circuito

DEFENSORA

y la doctora

DEL Acusado

JUAN

CARLOS JIMENEZ

identifica

como aparece

presente

que el señor Juez Penal del Circuito

pueda aceptar

Delegada

ante los jueces

JIMENEZ,

al pie de su correspondiente

firma,

con función

SOTO,

quien

acuerdan

se

por la

de conocimiento

como un hecho probado.

ESTIPULACION No. 5
ACEPTAR COMO PROBADO que el arma que le fue incautada
CARLOS JIMENEZ ,quien
78,323.954

consistente

22

Marca

largo,

original,

Longitud

café,

Numero

estado

disparo

Mecanismo

que se encuentra
para los fines

\

Que los
en culote

de

calibre

Fabricación:

de carga: de acuerdo

ano presenta

elaborada

seis estrías

Se constató

a las partes y mecanismo

número

mediante

de disparo

al

de serie,

en madera,

con sentido

en mal estado de funcionamiento.,

en

color

de rotación

prueba

física

de

de la pistola analizada
por lo tanto

no es apta

que fue fabricada.

La Letra

de los proyectiles

Material

de las vainillas

proyectil

Latón,

Para mayor constancia

Único, Calibre

Original,

Plomo cobrizo,

No presenta,

por quienes

tipo

A, Fabricación

Material

aprobada

Puño,

No.

ACABADO SUPERFICIAL: Niquelado

Presenta

siete (7) cartuchos,

Deformaciones

Clase de

capacidad

Empuñadura

Disparo

de Ciudadanía

en su estructura,

En su estructura

10.7 centímetros,

V Rotación;

y examen

Tipo Escopeta,

semi automático,

de Serie

con la Cédula

No presenta

de conservación.

Estriado

derecha.

-

y Modelo

de Cañón

regular

identifica

en un arma

funcionamiento

proveedor,

se

al señor JUAN

Percusión

Forma

de proyectiles:

Ojival,

Norma

d las vainillas:

Cilíndricas,

Central,

Fulminantes

Sin percutir

Que se encuentran

se firma en Chi¡'iguanáen ella intervinieron.

22 Largo, Marcas

en buen estado,
Cesar una vez leída V

~

\
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•
\

:)50 EXCLUSIVO POLlCIA JUDICIAL'

INFORME INVESTIGADOR

DE LABORATORIO

-FPJ.13-

Este fonnato ser;!) diligenciado por Policla Judicial cuando se haya solie-'tado procedimientos técnico - cientlficos

De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 Y 406 del C.P.P
me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del jL:-amento.
1. DESTINO

DEL INFORME

Señora.
LADY VIVIANA BONILLA JURADO
Funcionaria de policía Judicial CTI.
Codaz.zi - Cesar
REFERENCIA:

Oficio No.

139
Autoridad

Solicitante:

CTI - Codaz.z.i - ((esar.

Indiciado:
2. OBJETIVO
"Absolver

DE LA DILlGE!~CIA

cuestionario

3. DESCRIPCiÓN
FlslCAS

del oficio petitorio".

Y

CLARA

PRECISA

DE LOS ELEMENTOS

MATERlp::...ES

EXAMINADAS

PROBATORIOS

Y EVIDENCIAS

:'{

Los elementos recibidos para estudio ballstico, venlan correctamente
rot~!;ados y embalados
en caja de cartón,
con rotulo y correspondiente
cadena de custodia, sus caracterlstlcas
nopan
cambiado,
presentan condiciones
adecuadas
de acuerdo con su clase, asegurando
su contenido y fuercn allegados
mediante
una secuencia
ininterrumpida
Las evidencias

de custodios.
recibidas

....

y

se examinaron

se identificaron

de la siguiente

m'mera:
..li

Un (1) arma de fuego, tipo pistola, calibre.22 L
Un (1) proveedor para munición calibre .22 L
Siete (7) cartuchos calibre .22 L

4. DESCRIPCI6N DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS
A los elementos recibidos para estudio ballstico, se les practicó obs~rvación directa y aplicación de los
protocolos

.
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5. INFORME SOBRE GRADO DE ACEPTACiÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTIFICA DE
LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS
Los procedimientos que se aplica en el presente informe, son acep.tados por la comunidad de Peritos
Ballsticos Forenses de la.Fiscalla, sebasan en teorfas aceptadas por la comunidad cientlfica mundial
(Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas AFTE) Y están descritos
en los protocolos y procedimientos."
.
6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ESTO.S AL MOMENTO DEL EXAMEN
•• Lupa marca EAGLE.
"
Pie de Rey Electrónico marca Mitutoyo, marca MORE & WRIGHT, serie 110-DBL.
.• Cinta métrica marca RED L1NE 10 metros.
"
Cámara Fotografia digital marca Sony Cyber - Sllot
Los instrumentos utilizados se encuentran en buen estado de funcionamiento al momento de ser
usados para esta diligencia.
7. EXPLICACiÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS - CIENTIFICOS
(INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACiÓN POR LA COMUI\lIDAD CIENTIFICA)

APLICADOS

Se encuentran descritos en los numerales 4 y 5 del presente informe
8. DESCRIPCiÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS DURANTE LA
ACTIVIDAD TÉCNICO - CIENTIFICA
"

Observación flsica y descripción de las caracterlsticas identificativas de las armas de fuego
Revisión ffsica manual para establecer: anormalidades visuales externamente, estado de sus
mecanismos de disparo externamente, estado de sus mecanismos de alimentación y seguros.
" Prueba flsica para determinar si se encuentran las armas de fuego aptas o no para realizar el
procesO de disparo
l1>
Revisión fJsica manual de los cartuchos para establecer su estado.
.• Revisión fisica manual del proveedor para establecer su estado

l1>

CARACTERlsTICAS

GENERALES DE LOS ELEMENTOS

A R M A No 1:

•
\

: Pistola.
: Puño.
: .22 Largo
: No presenta en su estructura
: Original.
: Semi automatico
: De acuerdo al proveedor
: En su eslructura no presenla numero de serie
: 10.7::enllmelros.
: Niquelado regular estado de conservación.

TIPO

CLASE
CALIBRE
MARCA Y MODELO
FABRICACiÓN
FUNCIONAMIENTO
CAPACIDAD DE CARGA
NUMERO DE SERIE
LONGITUD DEL CAÑON
ACABADO SUPERFICIAL

Fiscalía

General

CUERPO
3 E C

de

TÉCNICO

e

ION

e

R I M 1 N A L
CALLE
16 A No.

DE

í

3 TIC
lO

- 24

A
1'130
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Nación

JlNVE3TIGACIÓN

G R U PO...
D E
1° Tels.
5712470

B

A L

i

3 TIC

A

3/15

: Elaborada en madera, color café.
: Presenta seis estrlas con sentido de rotación derecha.
: Se constató mediante pruebas flsicas de disparo y
Examen a las partes y mecanismos de disparo de la
Pistola analizada que se encuentra en mal estado de
Funcionamiento.

EMPUÑADURA
ESTRIADO Y ROTACION
MECANISMOS DE DISPARO

PROVEEDORES
: Uno (1)
: En metal
: Niquelado en regular estado de conservación
: Buen estado
: No presenta
: Original
: No presenta
: Nueve (9) cartuchos calibre .22L
: No .Apllca

CANTIDAD
MATERIAL DE FABRICACiÓN
ACABADO SUPERFICIAL
RESORTE RECUPERADOR
MARCASEN SU ESTRUCTURA
FABRICACiÓN
DEFORMACIONES
CAPACIDAD DE CARGA
OBSERVACIONES

CARTUCHOS:

•

: Siete (7i
: Proyectil único.
: .22 LarQo
: La letra~"A".
: Original.
: ojival.
: Plomo cobrizo.
: Cilíndricas.
: Latón.
: Anular.
: Sin percutir
: No presentan.

CANTIDAD
TIPO
CALIBRE
MARCAS EN CULOTE
FABRICACiÓN
FORMA DE L.OS PROYECTILES
MATERIAL DE LOS PROYECTilES
FORMA DE LAS VAINILLAS
MATERIAL DE LAS VAINilLAS
PERCUSiÓN
FULMINANTES
DEFORMACIONES

FOTOGRAFIAS

DE LOS ELEMENTOS

.
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IMAGEN 1 Forma como se recibe el elemento nUrlero
1, para el análisis

F i

e

u

E

SECCION

R

S

P

e a I i a

G e n e r a

T

o

o

É

C

N

CRIMINALlsTIC
CALLE
16 A

1

C

IMAGEN 2 Forma como se descubren los elementos
para el análisis
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,
IMAGEN 3 Amla
analizado

•

de fuego, munición y proveedor

9. INTERPRETACI6N DE RESULTADOS
El arma de fuego, tipo pistola presenta sus mecanismos de disparo completos, se cargo con cartucho
de igual calibre y al ser accionado su disparador, esta no cumplió correctamente el ciclo de disparo.
La munición calibre .22 Largo no presenta defectos en su ensamble, carecen de oxidación y esta apta
para el proceso de disparo.
El proveedor analizado presenta buen estado de funcionamiento.

CONCLUSIONES
El arma de fuego, tipo Pistola calibre .22 Largo analizada, se encuentra en mal estado de
funcionamiento por lo tanto no está apta para los fines que fue fabricada.

m

•
\

•

Los cartuchos calibre .22 Largo analizados presentan buen estado

"

El proveedor para munición calibre .22 Largo analizado, se encuentra en buen estado de
conservación
I

m

Para la clasificación lega\ del arma analizada, respetuosamente sugiero a la autoridad, tener en
cuenta las caracteristicas técnicas suministradas en el presente informe pericial y el contenido del
Decreto oto. 2535 de 1993 y demás legislación vigente al respecto
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10. ANEXOS,

DISPOSICiÓN DE EVIDENCIAS
Desde su recepción y mientras se le practico el respectivo experticio técnico, los elementos motivo del
presente estudio ballstico, han estado bajo permanente custodia del Ballstico del CTI, de la Fiscalla y
posteriormente serán entregados junto con el presente informe a la señora, LADY VIVIANA BONILLA
JURADO Funcionaria de Policla Judicial- CTI - Codazzi - Cesar.

OBSERVACIONES,
El presente estudio fue realizado durante el dla Veintiuno (21) de Febrero de dos mil Trece (2013),
Los resultados de este informe pericial solo están relacionados con los elementos materiales
probatorios y evidencias flsicas analizadas,

11. SERVIDOR DE POLlclA JUDICIAL
VICTOR DANGOND OROZCO
Investigador Criminallstico 11 CTl.
Ballstico C,C No, 77024248
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6~TEST~GOS DE lOS HECHOS
I

!, '.

Non'81l1b1re:s\f [lI!PJeil~d(Q)s

I€:Relf1lii:ifk¡;¡¡dÓfíil

!\lO APLICA

'i

I

_

~

NO APLICA

lDlin'e<cdóoll ~f \te:~éf(1)1l11\)
NO APLICA

,

l

1::"

7" DESC RIPC IÓN DE EMe y EF RE COLECTADAS (Ind;que el ,It;o de ,emi,ló" bajo Cadena de Cu,todla I
.• J.Ql)UNA ARIVJADE FUEGO TIPO PISTOLA SIN fV1ARCASNI NUMEROS DE IDENTIFICACION
. COLOR NIQUELADO, CACHAS DE MADERA COLOR MARROI\LCON (01) PROVEEDOR PARA LA MISIVJASIN
_~t\RCAS I\JI NUMERACION. CON (07) CARTUCHOS CALIBRE 22 mm. VAINILLA DE COBRE OJIVA DE
PLOMO CON UNA MARCA (A)

1,

!.

----------~~------------------------------

¡,:
--8, VEHíCULOS- IMPliCADOS
¡' ¡-lNllarcZl
C~i31se
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9.

NARRACiÓN

"':eeha de los hechos

h::cha de la captura

DE LOS HECHOS: (En forma cronológica

y concreta)

20-02-2.013
D

~M

F'.:~chaen que es puesto a disposición del Fiscal

[c[]TlA
D

~Hora:

[7-10 íVl [Q]1]A EIJiliJIJ

Hora:

1--I~lJ

El día 20-02-2013 siendo las 22:00 horas apmximadamente
en patrullaje en el pel"Írnetm urbano y
fllrai en la vía que de este municipio conduce al municipio de Chiriguaná kilometro 2 se le solicito
;' una requisa al Ciudadano
que vestía suéter color azul, pantaloneta color negro y chancletas.
¡dentificado corno JUAN CARLOS. JIMENEZJII\!1ENEEZ
C/C 78.323.954 de 8uenavista (córdoba)
" \' natural de la misma, 31 años de Edad quien en momentos de una requisa portaba una mochila (
G,:)íor blanco con líneas negras) colgada En su hombro derecho encontrándole
en el interior de
;-:)sta una arma de fuego tipo pistola sin marcas ni Número de identificación color niquelado,
!' (;dc!las de madera color marrón. Con (01) proveedor Para la Misma sin marcas ni numeración.
!; Con (07) cartuchos para la misma calibre 22 mm. Vainillas de Cobre, ojiva de plomo con Uné\
1.'
inarca (P.,) y al solici'larle el permiso para el porte del arma de fuego, manifestó no 'tenerlo de
rnanera inmediata se le dieron él conocer sus derechos como persona capturE!da explicándoselos
y
!. \ 1aterializándolos manifestando entenderlos
y solicitando informar de su captum él su pad¡-e
1,' CUDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ Identificado con efc 6700631 al teléfono celular 3'! 3
l. 5474837 quien minutos más adelante se presento él la estación de policía entrevistándose
con su
I
;, hijo JUAN CARLOS JIiV!E~jEZ entregándole SU~i objetos personales como su bil!etel-a, teléfono
1;;
celular, una calculadora y la mochila color blanco con líneas negras. Posteriormente se le informo
vía teléfono celular al fiscal en turno para ser judicializado.
Caso conocido por Jos policiales
i"
patrullero DUARTE ALVP,R/.\DO R/\lVION EMILIO. y el suscrito firmante.
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SERVIDOR QUE REALIZÓ LA CAPTURA
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i
:

~

Nombrres

I ZAHIR

)f

a~emrdlos

REYES COLON

EOll1l:idadl

PONAL

,

lDJñrreocñiÓJüll V

I:STACION

DE PO LICIA JAGLJA DE IBIRICO

3013906294
Firma, r)
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Versión OY/06/IJS
HojoNo.
_de_

----------------------------------
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USO IEJ(ClUlISlI:VO POILICJIA JIl.DIJlICIAD..

,'"'

N° CASO

()

:(

¡r-ORMATO ÚNICO DE ijNCAUTACiÓN DE ARMAS DIE FUEGO Y MUN~CIÓN

;1
.' ,1

;1 _

,¡:l

Este formato será dili

Departamento

(!ESCl\~

;f

;.t

1. 11l1formZlcióU1I dlel D"espoDlsab!e

"!

;'},Joco

Nombres y Apellidos

!

,1

i

Documento

i

de identidad

i

(.':-<:,.Icj

C,C, [;]

3'2_0 ~-)i/_ 2.. :)';',:i:J

'~);á1eJ1e.Z_

/\)"

Ciudad L'D-

47. '

'::3)-

Jc~rj(~tJi?

i<,:'\ \o.(\,e.°lvo ?

Dirección de la Incautación

];¡'nt'f!t')_

O

otro

C.eA \\,::::'¡o

Dirección de Residencia
Teléfono

del ,uma VIo ~\jh.llnidól!1

Tbil""(~'J

c.r,\

",'\ve c,.:::.\.!,:Lc(:'.

\jlc\"

n/\\.J"i\jl~l\-:I~l'G

J-e (":!-~II/';~\,.;'Cr¡lc~~
'-.)

Marca

}.j\,.t~JU no,

modelo

~l

Calibre

f

País FabricanteiJo

(:\cl_;C_'o_'-o_'

Permiso Porte

Tenencia

2..'20

wü =f IIl.:..c,-

Numero de Serie

,'¡'1(\{\

[J ••.):

(1(:1

unJO

d

~.)()

Otro~;; Grabados
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La jagua de
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EN TURNO AGUS_T_IN_C
__O_D_A_Z_Z_I
~~~~~~
DEUTO
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LUGAR DE LOS HECHOS
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Características

I

I

trafico y fabricaciÓ-;:;C¡e arma de fueg_o,_y_m_u_ni_c_ió
__Il___________

'jirección
I<ilometro 2. vi a Chiriguallá
óalTio
_N_o_a_p_lic_C1
Localidad La )agua de IblricO
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Hora:

DEST!NO DEL iNFORME

FISCAU~

1:

20-02.-2013

Ibirico
1.

~:¡

Fecha

Zona _R_u_r_a_1
Vereda No aplica

_

Vía nacional

4. ' INFOR!V!A,CIÓN DEL CAPTURADO:
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Prin,cr i\Iornb¡-e:

_J_U_A_N

?¡;fT¡er Ap2liicio:

JIMENEZ

Segundo

Nombre:

CARLOS

Segundo Apellido:

JIMENEZ

l'

l'

P,lia:,:

JUAI'-ICA

='(;,CUlTlento

ele Identidad

c.c
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No.
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Fecha de nacimiento:
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CRESPO, ESTATURA 1.70 APROX,
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VíCTIMAS: (Indique en la narración

~'\JIomlt¡)O"es '\f a~emdlQ¡s

de los hechos el lugar al cual fueron remitidas las víctimas)
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Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9--42
La Jagua' de Ibi;ico, Cesar

> Sector
) Centro de Distribución
) Observaciones
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUiTO

CALLE 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIR/GUANÁ - CESAR
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Chiriguaná, 20 de Junio de 2014

e
I

Señor

\

DIRECTOR SECCIONAL
Valledupar, Cesar

cn

REF:20013600109020130002000
En cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, comedidamente se le
solicita, hacer comparecer a este juzgado, el día 7 de Julio de 2014 a
las 8:00 de la mañana, a los Funcionarios LADY V/VIANA BONILLA
.JURADO, RONAL JOSE DAZA OÑA TE Y V/CrOR DANGOND
OROZCO, para ser escuchado en el juicio oral, dentro de la actuación
procesal seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ JIIVlENEZ, por el
delito de FABRICACION,
TRAFICO, PORTE O TENENCIA
DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS

MAOBA

PARTES O MUNICIONES.
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REPÚBLICA DE COLOMBiA
JUZGADO PENAL DEL CiRCUITO

CALLE 7 No. 5-04.Telefax: 095-5760164CHIRIGUANÁ

- CESAR
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Chiriguaná, 20 de Junio de 2014

e
(

'.~

Señor
JEFE TALENTO HUMANO
Policía Nacional
Valledupar, Cesar

REF:20013600109020130002000
En cumplimiento

a lo ordenado por este juzgado, comedidamente

se le

solicita, hacer comparecer a este juzgado, el día 7 de Julio de 2014 a
las 8:00 de la maiiana, al Funcionario
ZAHIR REYES COLON para
ser escuchado en el juicio oral, dentro de la actuación procesal
seguida contra JUAN CARLOS JIMEJ\lEZ JIMENEZ, por el delito de
FA BRffCA CION,
~"

TRAFICO,

PORTE

O TENENCIA

PARTES O MUNICIONES.

FUEGO, ACCESORIOS
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MARIA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

}u :,~.

¡ •.

./

.'

DE ARMAS

DE

República

de Colombia

Líbertod y Orden
Rama Judicia' del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar, Cesar

ACTA AUDIENCIA PREPARATORIA
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRIGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 10:33 AM del 17 de Junio de 2014
FechafinalAudiencia.11:05AMdel17deJunio
de2014

PARTES E INTEVINIENTBS
JUEZ: ANIBAL ROYERO SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA RODRlGUEZ
MINIS'J.'ERIO PÚBLICO: A71UO ARA UJO MURGAS
DEFENSOR:
VERON1CA ALEJANDRA
VlJ"LANDIA SOTO
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENZ
DELITO:
}<-'ABRlCACION, TRAFICO PORTE O TENENECIA
MUNICIONES

DE ARMAS

DE FUEGO

O

Verificada la asistencia de las partes e inter'vinientes procede el De,sjJacho a dar inicio a la
audiencia Preparatoria, seguida en contra del ciudadano JUAN CARLOS JIMiJ-WEZ J1MENZ, por
el delito de FAB1UCACION,
TRAFICO PORTE O TENENECIA DE ARMAS DE FUEGO
O
MUNICIONES
Acto seguido el presidente de la sala indaga a la fiscalía y defensa si el descubrimiento probatorio
ordenado en las anteriores audiencias ha sido satisfactorio a lo cual manifiestan estar sati:ifechos
con dicho descubrimiento,
así mismo le pregunta a la defensa
si tiene alguna objeción al
descubrimiento
de las pruebas que hiciera la fiscalía, manifestando
la defensa que no existe
observación alguna y se encuentra conforme con el descubrimiento
realizado, sin novedad el
descubrimiento
probatorio de la .fiscalía se ha realizado en debida forma y a satisfacción de las
partes e intervinientes.
Los elementos materiales probatorios con los que cuenta la .fiscalía y los cuales pretende hacer
vale en el juicio oral son los siguientes:

ti

G

{
(¡)

ll>

o

Gl

G>

In/orrne Ejecutivo FP J-3 defecha 21 defebrero de 2013, reporte de iniciación suscrito por
RONAL JOSE DAZA OÑATE.
Informe de policía de vigilancia en C;¡SOS de captura en flagrancia FP J-5 suscrita por
ZAHIR REYES COLON
Acta de incautación del arma defitego suscrita ZAHIR REYES COLON
Formato de informe investigador
de laboratorio
FP J-3 consistente
en el experticia
practicado
al arma, proveedor
y munición incautadas,
suscrito por el investigador
VICTOR DANGOND OlWZCo.
Actas de derechos del capturado suscrito por ZAHIR REYES COLON Y JUAN CARLOS
JIMiJl'lE2.
Certificado

emanado

del Departamento

de Policía

Cesar,

en la cual certifica

que no

registra antecedentes.
Testimoniales:

o

RONALD JOSE DAZA OÑATE
ZAI-IIR REYES COLON
LADY VIVIANA 130NILLAJURADO
VICTOR DANGOND OROZCO

DEFENSA:
descubrir

O

1I1anifiesta no tiene ningún
enunciar.

elemento

materia

ESTIPULACIONES
PROBATORIAS:
Las partes esto es fiscalía y d~fellSa
manifiestan
que
estipularan como hechos probados lo siguiente la plena identificación
e individualización
del
acusado, la carencia. de antecedentes penale~', que se le respetaron los derechos como persona
capturada, el iT?forme que da cuenta de los actos urgentes que fueron llevados a cabo ~ la
constancia que el arma que ji,1e incautada no se encontraÍJa apta, pero que la mUnicIOnes que JunIO
con ella se encontró si se encontraba en condiciones ovtimas. De ieual forma el seíior juez in'daQa

~_"c..._._'_. _.1

..~

.-------fJ'-

.

De esta manera el seíior juez invita a las partes a que formulen la solicitud probatoria, indicando
la pertinencia y conducencia de los mismlJs a electos que sean decretadas, en primer lugar le
concede el uso de la palabra a la .fiscalía la cual manifiesta que traerá a Juicio los siguientes
testimonios con los cuales introducirá todos sus medios de prueba:
(J>

SAllJ REYES COLON

De esta manera procede el juez a decretar todas las estipulaciones probatorias y decretar todas
solicitudes probatorias de las partes sin presentar ninguna observación se decretan todas y cada
una de las pruebas testimoniales
presentadas
por
la fiscalía.
Terminada formalmente
la
preparación del juicio, se establece el día 07 de Julio de 2014, a las 08:00 de la Afaiiana, como
fecha para celebrar audiencia de juicio oral.
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TAífIANA OSPINO M0N¡TES
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REPUBLICA DE COLOJ\1BIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO
Calle 7 5-04 Telefax 095 5760164
CHIRIGUANA-CESAR
.....

Oficio 1694
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Chiriguaná, 21 de mayo de 2014

Señor
JUAN CARLOS JIM-ENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Tel. 3205122353
La Jagua de Ibirico, Cesar

Ref20013600109020130002000

Con el presente se le comunica que su defensor el doctor LUIS RAFAEL
NIETO PARDO, renuncio al poder conferido dentro de la actuación procesal
que se adelanta en su contra por el delito de FABRICACION, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES
O MUNICIONES, por lo que se le solicita en el término de tres (3) días
nombre un nuevo defensor, en caso contrario el despacho les designará un
defensor público.
Atentamente,

.MARIA A: OVALLE BAQUERO
SECRETARIA
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REPÚBLICA
JUZGADO

DE COLOMBIA

PENAL DEL CiRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CJ-IIRIGUANA - CESAR
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Chiriguaná) 22 de Abril de 2014
Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf. 3205122353
La Jagua de Ibirico) Cesar

REF: 20013600109020130002000

Con el presente se le comunica) que fue s.eñalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana) para celebrar en la Sala de audiencias
del palacio de Justicia de Chiriguaná) audiencia preparatoria) dentro
de la actuación procesal seguida en su contra, por el delito de
FABRiCAC¡ON,

TRAFICO,

FUEGO, ACCESORIOS
Se le informa

POHTE

DE ARMAS

DE

por encontrarse

en

PARTES O MUNICiONES.

que su asistencia

detención domiciliaria.

MARiA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

O TENENCIA

es obligatoria

_...
2.~

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUlro

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095~5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F ff e 10

1254

Chiriguaná, 22 de Abril de 2014

e
I

Doctor (a)
LUIS RAFAEL NIETO PARDO
Teléf. 3116630491
Valledupar, Cesar

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le cornunica, que fue señalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de audiencias
del palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia preparatoria, dentro
de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
JUI/IENEZ, por el delito de FABR1CACION,
TRAFICO, PORTE
TENENCiA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES
MUNICffONES.

MAOBA

O
O

___---"_,

L

_

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL C#RCUITO

.CALLE 1 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F # e ff o

1253

Chiriguaná; 22 de Abril de 2014
Doctor (a)

e

BETTY MOSCARELLA
Fiscal 26 Seccional
Codazzi; Cesar

\,

RODRIGUEZ

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica; que fue señalado el 17 de Junio de
2014 a las 11:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de audiencias

•
l.

I

del palacio de Justicia de Chiriguaná; audiencia preparatoria; dentro
de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
J#MENEZ¡ por el delito de FABRICAC¡ON,
TRAFICO, PORTE O
TENENCiA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O
MUNICIONES.

MAOBA

'l.

REPÚBLICA OrE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUDTO CON FUNCIONES DE
CONOCiMIENTO DE CHDRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná, Diez (10) de Abril de dos mil catorce 2014.

Caso No. 20013600109020130002000'
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.

InteNinientes

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo a dar inicio a la audiencia preparatoria, se obseNa la ausencia
de la Defensa, Y como quiera que sin la presencia de la Defensa, no
se puede realizar la diligencia, el sefíor juez decide aplazarla Y señala
como nueva fecha el 17 de Junio de 2014 a las 11:00 de la mañana.
Quedan los inteNinientes

notificados en estrados.

\\¡

El Juez,
ANíBAL
MAOBA

ROy'fRO S/NNING

/~\

-

,\.,

1

"\

";./;

;,

Ji

,.C.

--"
t:

!

"

.

!

'

!,

. -...•.••.

l'

¡

,

..

.J

-----~....

.

~\tIJ,

República

,.

de Colombia
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Liberle:1 y Orden
Rama Judicial del Poder Público
Distrito Judicial de Valledupar, Cesar

ACTA. AUDIENCIAACUSACION
Número Proceso: 20-013-60-01090-2013-00020
Ciudad: CHIRIGUANA (CESAR)
Fecha inicio Audiencia: 03:00 PM del 05 de Febrero de 2014
]7echafinol Audiencio: 03:20 PM del 05 de Febrero ele 2014
PARTES E lNTEVINIENT'ES
JUEZ: ANIBAL ROYERa SINNING
FISCAL: BETTY MOSCARELLA
MINISTERIO
PÚBLICO: ATILIO ARAUJa MURGAS
DEF'biVSOR: LUIS RAFAEL NIETO PARDO
ACUSADO: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
DELITO: FABRICACION, TRAFICO. PORTE O TENECIA DE ARMAS

O MUNICIONES

\1erijicoda la osistencio
de las portes e intervinientes
se declara formolmente
insto lada lo
audiencia de f07'171ulación ele acusación, Acto seguido el seí'ior juez le concede el uso de la palabra
a lo fiscalía para que realice la formulación
de Acusación correspondiente
al
señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, ielent1ficodo COIl cedula ciudadanío No. 78.323.954 expedido en
Buenavista,
Córdoba,
por el delito de FABRICACION,
TRAFICO. PORTE O TENENCIA DE
ARJ1.1ASACCESORJOS O MUNICIONES, contemplado en el Articulo 365 del C.P.
Acto seguido se solicita a la fiscalía COITa traslado del escrito de acusación, a lo cual responden
las partes e intervinientes
que ya tienen en su poder escrito de acusación, sin presentarse
observoción alguna en cuanto 01 escrito de acusoción,
igualmente
el seí'ior juez solicita o las
partes para que se pronuncien
sobre las causClles de incompetencia,
impedimentos
que puedan
afectar la actuación procesal, y si así lo encuentrCLn propongan
nulidades,
recusaciones
o
inhabilidodes
a lo que manifiestan
las partes que no encuentran ninguna de las circunstancias
anteriores que impidan continuar con la audiencia; asimismo se le corre traslado a las partes
para que presenten observaciones sobre los requisitos que debe contener el escrito de ocusación
manijestando
la defensa que el escrito cumple con el lleno de los requisitos y no tienen las partes
observoción o reporo alguno 01 escrito de ocusación.
Prosiguiendo el seí'iorjuez o conceder el uso de lo palabra alfiscal para que presente la acusación,
quien hace un recuento de los circunstancias
de tiempo, modo y lugar de los hechos materia de
debme y las circunstClncias que llevaron a la coplw'a del ciudodano
seí'ior JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedulo ciudadanía No. 78.323.954 expedida en Buenavista,
Córdoba,
por el delito de FrillRICACION,
TP.AFTCO. PORTE O TEN~""NCIA DE ARMAS O
MUNICIONES,
contemplado
en el Articulo 365 del C.P. Asimismo hoce el descubrimiento
de los
elementos materioles
probatorios
!J evidencio física legolmente
obtenido en que sustenta lo
ocusoción, de los cuales el seí'ior Juez le corre traslado a los demás intervinientes,
las cuales no
fueron objeto de observación alguna por parte de los intervinientes,
expresando la defensa que no
tener ele171entos materiales
probatorios
que descubrir
y que tampoco
existe causal de
ini771putabilidad que alegar.
Terminada
los intervenciones
de las partes se da POI' presentoda
lo acusación del ciudadano
seiíor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía No. 78-323.954
expedida en Buenavista,
Córdobo,
POI' el delito de FABR1CACION,
TRAFICO. PORTE O
TENENCIA DE ARMAS ACCESORJOS O MUNICIONES, contemplado en el Articulo 365 del c.P.,
razón por la cual el ciudadano adquiel'e formaL/nente la calidad de acusado y se fija fecha para la
audiencio preparatoria paT-o el día 10 de Abril de 2014 a partir de los 10:30 de la Maí'iano.

c.SL~
VATIANA
OSPINO MONTES
ASISTENTE DE A UDIENC1A

-~

.

f._____

J ..

._--~
~¡

REPÚBLICA
JUZGADO

DE COLOMBIA

PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR
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Chiriguaná,

14 de Noviembre de 2013

Señor

e'\

..

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf 3205122353
La Jagua de lb iric o, Cesar

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 5 de Febrero de

2014 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio

de Justicia

de

Chiriguaná,

audiencia

de formulación

de

acusación, dentro de la actuación que se adelanta en su contra en
este juzgado, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO, PORTE O

e.,'

TENENCIA DE ARMAS
MUNICIONES.

DE FUEGO

Se le informa que su asistencia
detención domiciliaria.

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

ACCESORIOS

es obligatoria

PARTES

por encontrarse

O
en

••

0'-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5 04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAr?
w

o F! e ff o

4253

Chiriguaná,

14 de Noviembre de 2013

Doctor (a)

e
l

LUIS RAFAEL NIETO PARDO
Teléf
..

Valledupa/~ Cesar

'--

REF:20013600109020130002000

Con el presente se le comunica,
fue selíalado
el 5 de Febrero de
2014 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de .Justicia de Chiriguaná, audiencia
de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS
PARTES O MUNICIONES.

DE

FUEGO,

ACCESORIOS

Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

MAOBA

W'\~~\'i
(.'
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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F ff

eg o

4249

Chiriguaná, 14 de Noviembre de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
JUAN

CARLOS

JIMENEZ

PORTE

ILEGAL

DE

200136001090201300020Z00

ARMAS

05-02-14 2:00

P.M.

ACUSACiÓN

JIMENEZ
NA/lV

ANTONIO

OC/-IOA
SANTIAGO

el

',,---

,.¡.

ffVIAOBA

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

20400610424120128004100

05-02-14 2:30
PREACUERDO

P.M.

.

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCiONES
CONOCIMIENTO DE CH!RIGUANÁ, CESAR

DE

Chiriguaná, Doce (12) de Noviembre de dos mil trece 2013.

Caso No. 20-013-60-01090-2013-00020-00
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: DR. BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo él dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, observa
la ausencia de la defensa, quien presentó excusa, y como quiera que
sin la presencia del Defensor no se puede realizar la diligencia, el
señor juez decide aplazarla y señala como nueva fecha el 5 de
Febrero e/e 2013 a las 2:00 de la tarde. Quedan los in te rvinie ntes
notificados en estrados.

El Juez,

c\
ANíBAL

JVIAOBA

V

RO~RO

S/NNING

l.
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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o Fije

ff

o

3840

Chiriguaná, 9 de Octubre de 2013
Señor

JUAN CARLOS JIJIJlEIVEZJIMENEZ
Calle 7 9-42 Teléf. 3205122353
La Jagua de Ibirico, Cesar

REF: 20'13-00020

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 12 de Noviembre
ele 20'/3 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de
Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de
formulación de acusación, dentro de la actuación que se adelanta en
su contra en este juzgado, por el delito de FABRICAC/ON,
TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS
PARTES O N/UNICIONES.

DE

FUEGO

ACCESORIOS,

Se le informa que su asistencia es obligatoria por cuanto se encuentra
con detención domiciliaria.

/\/JAOBA

. _:..c;.L

,_.

..1

.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
.JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F He ff o

3839

Chiriguaná, 9 de Octubre de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar

ROORIGUEZ

F?EF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue sei'íalado el 12 de Noviembre de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná,

audiencia

de formulación

de

acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
J5MENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO,
PORTE O TENENCIA
DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS

e\_

PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia

MAOBA

, .-,

_____ ."

..

.J ..

.

REPÚBLICA

DE COLOMBiA

JUZGADO PENAL DEL CiRCUiro

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F ü e ff o

3838

Cl7iriguaná} 9 de Octubre de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 198 9-51 Teléf 3006247288
Val/edupar, Cesar

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica}

fue señalado

el 12 de Noviembre

de

2013 a las 9:00 de la mañana} para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia
de formulación de
acusación} dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS

e
(

JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO,
PORTE O TENENCIA
DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.

Se le solicita su puntual asistencia

MARíA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

MAOBA

/

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

DE

Chiriguaná, Siete (7) de Octubre de dos mil trece 20'13.

Caso No. 20-0'13-60-0'1090-20'13-00020
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Punible: FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, se
observa la ausencia de la defen.sa, quien solicitó aplazamiento de la
cfiligencia , y como quiera que sin la presencia del defensor, no se
puecfe realizar la diligencia, el señor juez decide aplazarla y señala
como nueva fecha el 12 de Noviembre de 2013 a las 9:00 de la
mañana. Quedan los intervinientes notificados en estrados.

e
(

El Juez,

\~
ANíBAL
MAOBA

RO~RQ

.

S/NNING

_.__..•

.

J.

tj"DE

TEL

:

~~~~~~

¿;~_.

NOT!CIA CRUMINAL

No 200136001090201

I

LU~SIEIDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado con I~cedula:.¡ ....•.
de .t-;iudadanía No 77:186.664 De Valledupar, Abogado en ejEu'cicio Y'
.con tarjeta Profesional No 135.479 Del Consejo Superior: de: li:l)
Juolicatura, actLlando en mi calidad de apoderado del sef'lo¡'.JUAN:
Cll¡,RlOS JHVIENEZ JIMENEZ, mayor de 6dad, identificado: con l~t
c(~dula de ciudadanfa No 78.~23.954 de 8uenavista
C,6rdoba,¡'actualmente
con détE:;nción domiciliaria,
por medío del presente;.'
escrito, me dirijo muy respetuosamente ante su despacho, para:
presentarle mis exculpaciones, por no haber ocurrido a la audiencia,.
programada por SU despacho para el dia 7 de Octubre de 2013,' por', ,
CU21ntocompromisos de carácter profesional, como lo fue asistir'ante,
este mismo día a La contralaría Nacional Gerencia Departamental del'
Cesa!', él audiencia de fallo dentro del proceso de responsabilidad~;;
fiscal que se adelanta contra el seflo GREGORIO GARCIAi;>'
. CtM~CAMO, y dondefunjo como abogado defensor:

ANEXO .
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Por loanterio'r' y 'con el mayor respeto le 50licitoal Honorable Juez.'se;
Fije m.leva Fecha y Hora para la práctica de esta diligencia y a la, cual
esxméatento para cumplir este requerimiento.
;',:,.' ...

'.

':,

:

.',:.

"

'.,

. li¡ll';_~_.;;~-;;;;;~.';:;::.:j2=":¡~;
'"':'
.

.

...

=,=;=. ===::;=;;*;~;; =<=;;;~-;~:::;;::";;:;;;;;:;;;;;;;¡¡¡Uil;\;n;;;;;;;;iU'==:¡';:;;;O";;:;;",=_="_",,,,;;.;;l;;;=:,;;;;;;::;;¡;;:,

r:;o~2a1t~~~m«d.dlIm<
,.,I:=re

0

\':-

_._

_-

;.

-

-

-

-

"=no"

-

-

.• o..

":"'

-

.0

-

_

f;~~'¡i;""r'r,J:::;r@+.ñt;,;ñlí,:, ::

,_,,'"

-:

.•

...,

Wll7-l:&W:Mllillllll:'{CJ=:r:::::c:=

=:::'::::=::::x! '::::::: :=;==;=;f=;=:l:l¡¡=I~:llllmlllll::$l:l~~'

i9"9V;'9-1i1 #- 158.1.')6960 lfJ;j8006M7g8¿¡(3)/'~Jw,:,

, ~'il(lj((~

_

'"

';',

_

:::.r;:;;:;!:,:;;;;;:;;¡:;;.~;;1:;:r;.;;;';.'~'

-;:

•

__

.••••

__

.,..

••

':""

_

.. ','

t~.DE TEL

GERE~¡CiA65PARTAM6NTAL .
Df-L cesAR

•

o''.

,i'
l'

CERTIFICA QUE:

ll':","".,".:""

.

,':.

.l'

!:
"

:.;

,

:",',

".'

::%";;;,;;;-;::;,,;;

¡;;.~'¡;-';;;;:Xjl;tMtt

", ',1

• - '-::~

,_:, .•.•. -, - - - -:-;-

- - -:- - - .. ." .. -._.,-. -. ,- - - - - •• - :- ~ - :: :- - - •. - -."-

- - .~ -:, -:- _. - - ..,... "" - -= - ": - ,-:-.::::. ".-"'"

-- .•.... - -, - .- ~ -- "";"~

-:: - ";' :- - :-- - - -:-.~

:- ~. -: •• ::, -~-

_: -.-

.: -1::;- ,~.

"'

,'"
,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANA - CESAR

o p Ue s o

3190

Chiriguaná, 30 de Agosto de 2013
Señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Calle 7 9-42 ~
.3íW ,.SIZ Z~ 5';;1)

•

La Jagua de Ibíríco, Cesar

REF: 20'13-00020

Con el presente se le comunica, que fue señalado el 7 de Octubre de
20-13 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Pafacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación
de

•

acusación, dentro de la actuación que se adelanta en su contra en
este juzgado, por el delito de FABRICACION,
TRAFICO PORTE O
TIENJíENCffADE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS
PARTES O
MUNiCIONES.

Se le comunica que sus asist9ncia es obligatoria por cuanto se
encuentra en detención domiciliaría, en caso de no comparecer se le
revocará la medida impuesta.

MAOBA

'.1

__ -:...L- __ .__'

_.

I

~
I

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760'164
CHIRIGUANÁ - CESAR
(() F U

euo

3189

Chiriguaná, 30 de Agosto de 2013
Doctor (a)

e

LU/S EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 19a 9-51 Teléf. 3006247288
Va/ledupar, Cesar

l'~.
REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica,
fue senalado
el 7 ele Octubre ele
2013 a las 2:00 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del
Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia
de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
J/MENIEZ

•

JiMENEZ,

por el delito

de

PORTE O TENENCffA DE AH/V/AS
PlJ,RTfES O MUNICiONES .

FABRICACJON,
DE

PUEGO,

Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente,

//)
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lV/AOBA
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difffAfiÚ~A. ÓVALLE BAQUERO
SECRETARIA
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TRAFICO

ACCESORIOS
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Gane 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760"/64

CHIRIGUANÁ - CESAR

o

iF ü

e ¡o

Chiriguaná,

3186

30 de Agosto de 2013

Doctor (a)
BETTY 1VI0SCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con

el presente

comedidamente

señalaefas, que se realizaran
Chiriguaná, Cesar.

•
\.

JUAN CARLOS
JIIVIENEZ
JIMENEZ
/VA IN
ANTONIO
OCI-IOA
SANTIAGO
JORGE
LUIS
TORRES
TORRES
Y
OTROS

~

MAOBA

se le comunica

las fechas

en la Sala de Audiencias

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

200136001090201300020

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

204C06104241201280041

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

2001309543201280071

de las audiencias

del Palacio de Justicia de

07-10-.13

2:00

P.M.
ACUSACiÓN

07-10-13

2:30

p.M.
VERIFICACiÓN
PREACUERDO

07-10-13

3:00

p.M.
PREPARA TORI
A

REPÚBLICA

DE COLOJVIBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUlro CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE CHIRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná,

Veintitrés (23) de Agosto de dos mil trece 2013.

Caso No. 20-0-13-60-01090-2013-00020
Imputado.' JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
Punible: FABRICACION, TRAFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: OR. BETTY IVIOSCARELLA ROORIGUEZ
Procurador: OR. A TILlO ARAUJO MURGAS

Previo a dar inicio a la audiencia de formulación de acusación, se
observa la ausencia de la defensa y del imputado, quien se encuentra
en detención domiciliaria, y COfTjO quiera que sin la presencia de la
defensa y el imputado privado de la libertad, no se puede realizar la
diligencia, el señor juez decide aplazarla y señala como nueva fecha
el 7 de Octubre de 2013 a las 2:00 de la tarde. Quedan los
intervinientes notificados en estrados.
El Juez,

IVIAOBA

• I.J

l .

@['ejxfMea de Y8'ot0mtíia
@['amaY[tclieid

cid @b'cb @WMeo-
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Oficio 264]
Chiriguaná, 11 de julio de 2013

Seí10r

COMA1'IDANTE ESTACION DE POLICIA
La J agua de Ibirico, Cesar

REF.2013-00022-00
Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien corresponda,
trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el día 23 de agosto de 2013 a
las 09:00 de la mañana, al imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
quien cumple detención domiciliaria en su lugar de residencia ubicado en la
calle 7 No. 9-42, por el delito de TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEF ACIENTES, con el fin de celebrar audiencia de formulación de
acusación.
Además se le informe que es su obligación comparecer
encontrarse privado de la libertad.
También se le solicita informar el diligenciamiento
presentesolicitucl.

Atentamente,

a la diligencia,

por

realizado con respecto a la

e
i

'-

Con el presente se le comunica,
fue señalado el 23 de Agosto de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JiUVffENEZ JIMENEZ, por el delito de
FABRICACION,
TRAFICO
PORTE O TENENCIA
DE ARMAS
DE FUEGO ACCESORIOS
PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia

MAOBA

.-,_,, __

.J __

~.
,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o F ff e ¡o ' 2539
Chiriguaná, 28 de Junio de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO AVENDAÑO
.-

e

GAMARRA

Carrera 19a 9-51 Teléf. 3006247288
Valledupar, Cesar
REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica,
fue señalado el 23 de Agosto de
2013 a las 9:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio
acusación,

de Justicia de Chiriguaná,

de formulación

de

de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO
dentro

JDMENEZ
PORTE O TENENCIA

DE ARMAS

PARTES O MUNICIONES.
Se le solicita su puntual asistencia

MAOBA

audiencia

DE FUEGO ACCESORIOS

\

.•.

1..

...

_ ..1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F ff

e! o

2536

Chjriguaná, 28 de junio de 2013
Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 Seccional
Codazzi, Cesar

REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
seíialadas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
JORGE
LUIS
TOF?RES TORRES
y OTROS

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

200136109543201280071

JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ
ALEX
DAVID
SANCHEZ

PORTE
ARMAS

ILEGAL

DE

200136001090201300020

PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES.

204006001197201300022

23-08-13 10:30 AM.
VERIFICACION
ALLANAMIENTO

•••
Se le solicita su puntual asistencia.

Mj.~OBA

23-08-13 9:00 A M.
ACUSACIÓN

~,

Atentamente,

23-08-13 8:30 AM.
PREPARA TORIA

... ---'_."-

------,~~
..
...

-

,

.'

REPÚBLlC.4 DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04. TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

-~~~~-~~~~------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~------------------------~-----JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA
Veintisiete (27) de Junio de dos mil trece 2013.

e
\

CESAR.

Como quiera que el señor juez, e' día 3 de julio de 20'13 se encontrará
en la ciudad de Valledupar en comisión de estudios, señalase como
nueva fecha para celebrar audiencia de formulación de acusación,
dentro de la actuación procesal seguida contra JUAN CARLOS
')UúVdENEZJIMENEZ,
por el delito de FABRICACION,
TRAFICO
PORTIE O TENENCIA
DE ARMAS
DE FUEGO ACCESORIOS
!pj.~RrfES O MUNICIONES} para. el día 23 de Agosto de 2013 a las
9:00 de la mañana.
Por secretaría líbrense las correspondientes

comunicaciones.

CUbVlPLASE.

El Juez,

f)

ANíBAL

((
ROYE"RO S/NNING

...j:>'

/1

I

RAD. 200136001090201300020

MAOBA

_J.!.:L

----,-061--

__
~~ __. ~ ..1.._.
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•
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CH/RIGUANÁ - CESAR

o FIJe

ff

o 1948

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA
Carrera 198 9-51 Teléf. 3006247288
Valledupar, Cesar

_
\,~-

REF: 2013-00020

Con el presente se le comunica, fue señalado el 3 de julio de 2013 a
las 3..30 de la tarde, para celebrar en la Sala de Audiencias del Palacio
de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de acusación,
dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ
JU!fffENEZ, por el delito de
FABRICACION,
TRAFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O
MUNlUCIONES.

_

Se le solicita su puntual asistencia
Atentamente, '-:)
~;;::'/

~~:7-~--2---~-~/
~:/:;7f~///

NfÁRfA A. OVALLE BAQUERO
SECRETARIA

/VIAOBA

-~~_.
I

-- -

.

~

.

,..

\

, ~;,
)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

o F pe ¡o

CALLE 7 5-04. TELEFAX. 0955760164
CHIRIGUANÁ - CESAR
1947

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Señor
COMANDANTE ESTACIÓN DE POLIcíA
La Jaguade Ibirico, Cesar
REF: 2013-00020-00
Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien
corresponda, trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el
día 3 de Julio de 2013 a las 3:30 de la tarde, al imputado JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, quien cumple detención domiciliaria
en su lugar de residencia ubicado en la Calle 7 No. 9-42, por el
delito
de
TRAFICO,
FABRICACION
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES,
con el fin de celebrar audiencia., de
formulación de acusación.
Además se le informe que es su obligación comparecer
diligencia, por encontrarse privado de la libertad.

a la

También se le solicita informar' el diligenciamiento realizado con
respecto a la presente solicitud.
Atentamente,

Q

~-¥
ANIBAL ROY5'RO SINNING
JUEZ PENAL 'h£L CIRCUITO
MAOBA

'.'

~ ~..
, "',v~\ .. ~

I.A~/~
'''\:1''\
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUiTO

CaUe 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F ¡e ¡o 1943

Chiriguaná, 29 de Mayo de 2013
Doctor (a)

ti
\~

BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Fiscal 26 seccional
Codazzi, Cesar
REF: FECHAS AUDIENCIAS
Con el presente comedidamente se le comunica las fechas de las audiencias
señaladas, que se realizaran en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de
Chiriguaná, Cesar.
LUIS
CARLOS
SILVA VEGA
JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ
ALEX
DAVID
SANCHEZ

4t..

HOMICIDIO
CULPOSO

200136109543201180059

PORTE ILEGAL DE
ARMAS

200136001090201300020

PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES

204006001197201300022

03-07-13 2:00 P.M.
JUICIO ORAL

03-07-13 3:30 P.M.
ACUSACION

03-07-13 4:00 P.M.
VERIFICACION
ALLANAMIENTO

Se le recuerda que debe presentar las pruebas que va hacer valer en el juicio oral.
Se le solicita su puntual asistencia.

MARíA A. OVALLE BAQUERO

SECRETARIA

MAOBA

...

_---~-~
.. ~~-~
..._. ....

..

'-'-"--'-'--_._

.
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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES
CONOCIMIENTO DE CHiRIGUANÁ, CESAR

Chiriguaná,

DE

Veintitrés (23) de Mayo de dos mil trece 2013.

Caso No. 20-013-61-01090-2013-00020
Imputado: JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
Punible:
FABRICACIOM,
TRAFICO,
PORTE O TENENCIA
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.
Intervinientes

DE

Presentes:

Juez: ANíBAL ROYERO SINNING
Fiscal: DRA. BETTY MOSCARELLA RODRIGUEZ
Procurador: DR. A TILlO ARAUJO MURGAS

_

I

Previo a dar inicio a la audiencia
de formulación de acusación, se
observa la ausencia del imputado, quien se encuentra con detención
domiciliaria y de la defensa, y como quiera que sin la presencia
del
imputado y del defensor, no se puede realizar la diligencia, el señor
juez decide aplazarla y señala como nueva fecha el 3 de Julio de 2013
a las 3:30 de la tarde. Quedan los intervinientes notificados en
estrados.

'.

El Juez,

ANíBAL

MAOBA

R~~ERO

S/NNING

.

;

.L.

_I~_-'.

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

CALLE 7 No. 5-04TELEFAX: 095-5760164
CHIRIGUANÁ - CESAR

Chiriguaná,

1° de Abril de 2013

Doctor (a)
LUIS EDUARDO A VENDAÑO GAMARRA

e
\

,

REF: 2013-00020-00

Con el presente

se le comunica,

que fue señalado el 23 de Mayo de

20'13 a las 10:00 de la mañana, para celebrar en la Sala de Audiencias
del Palacio de Justicia de Chiriguaná, audiencia de formulación de
acusación, dentro de la actuación seguida contra JUAN CARLOS
JUVffENEZ J!MENEZ,
PORTE

O

por el delito

TENENCiA

DE ARMAS

Pt~Rr£s O JIIIUNiCIONES .

•
,

.

MAOBA

!

!.

de

FABRICACiÓN,
DE

FUEGO

TRAFICO,

ACCESORIOS,

____

~.-

__ ,-~

.1._,

.

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 5-04. Telefax: 095-5760" 64
CHIRIGUANÁ - CESAR

o

F ff

e ¡o

Chiriguaná,

01089

2-1 de Marzo de 2013

Doctor (a)
BETTY MOSCARELLA
Fiscal 26 Seccional
Agustín Codazzi,

RODRIGUEZ

Cesar

REF: FECI-IAS AUDIENCIAS
Con

el presente

comedidamente

señaladas, que se realizaran
Chiriguaná, Cesar.

-

se

le comunica

las fechas

en la Sala de Audiencias

del Palacio de Justicia

FABIAN ALBERTO
MOLlNA ARRIETA

FA VORECIMIENTO
DE CONTRABANDO

204006001197201300021

JUAN
CARLOS
PUPO RUIZ
JUAN
CARLOS
JIIVlENEZ JIMENEZ
ALEX
DAVID
SANCHEZ

PORTE ILEGAL DE
ARMAS
PORTE ILEGAL DE
ARMAS
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES

204006001(97201300015

\

Además

se le solicita

hacer

llegar

MAOBA

de

23-05-13 8:30 AM.
VERIFICACIÓN
ALLANAMIENTO

23-05-13 9:00 AM.
ACUSACIÓN

200136001090201300020

23-05-13 10:00 AM.
ACUSACIÓN

204006001197201300022

23-05-13 9,'30 AM.
VERIFICACIÓN
ALLANAMIENTO

a este Despacho

probatorios de las carpetas de la referencia
allanamiento.
Se le solicita su puntual asistencia.

de las audiencias

los elementos

que se encuentran

materiales

para verificación

de

..

_..-,_,

_.. _.L ..

REPÚBLICA
JUZGADO

¡,'

DE COLOMBIA

PENAL DEL CIRCUITO

\1

.'

CALLE

7 5-04. TELEFAX.
CHIRIGUANÁ

o F I e ff o
Chiriguaná,

0955760164

- CESAR

01087
21 de Marzo de 2013

Señor
COMANDANTE

ESTACIÓN

DE POLIcíA

La jagua de Ibírico, Cesar

•
~.

REF: 2013-00022-00
Con el presente comedidamente se le solicita, ordenar a quien corresponda,
trasladar hasta las instalaciones de este juzgado, el día 23 de mayo de 2013 a
las 10:00 de la mañana, al imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
quien cumple detención domiciliaria en su lugar de residencia, ubicada en la
calle 7 No. 9-42 de ese municipio, por el delito de TRAFICO, FABRICACIÓN
O PORTE DE ESTUPEFACIENTES,
con el fin de celebrar audiencia de
formulación de acusación.
Además se le solicita informar a este Despacho si el imputado se encuentra
cumpliendo la detención domiciliaria impuesta, por el Juzgado Segundo de
garantías del Municipio de Codazzi, Cesar.
Además se le solicita dar cumplimiento a la presente solicitud, ya que el no dar
respuesta de manera oportuna a las solicitudes, es causal de mala conducta.
Atentamente, ~

ANIBAL RO~RO S/NNING
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

MAOBA

i l..! .:".t,,~'~.t,\L.,_ .v:,~ .• ::, ...
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SIECRIETARUA
DEL
JUZGADO
PENAL
DEL
CIRCUITO
DE
CHffRffGUANA CESAR. Veinte (20) de Marzo de dos mil Trece 2013.
Al Despacho del señor juez, el escrito de acusación, presentado por la
Fiscalía 26 Seccional de Agustín Codazzi, Cesar. Se encuentra para
señalar fecha para celebrar audiencia de [ormulaqJón-dtyacusación.

./~/,~:-'-'~?,,/'-"~~;J,
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_../._,...--.,,'/-.---.--..'7---....
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-;;.7

"".",.,,"_"

(/ /::.:-:'
¿;::? ,~:::-r""
.

•
(----.
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M1ltRIA A. OVALLE BAQUERO /
SECRETARIA
,....../'.

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIG UA NA, CESAR.
Veintiuno (21) de Marzo de dos mil trece 2013,
Radíquese
el escrito de acusación,
presentado por el Fiscal 26
Seccional de Agustín Codazzi, Cesar, dentro de la actuación procesal
seguida contra JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de
FABRUCACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.
Cítese a las partes e inteNinientes
audiencias
del palacio de justicia

para celebrar en la sala
de Chiriguaná,
audiencia

de
de

formulación de acusación, para el día 23 de Mayo de 2013 a las 10:00

de la mañana .
•

i

\

'

Por secretaría líbrense las correspondientes

comunicaciones,

CUMPLA SE.
El juez,

ANíBAL RO~~O

~\

RAD. 200136001090201300020

MAOBA

SINNING

..

. _.
__
~____ . J
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PROCESO PENAL
Código:

FGN-50000-F-25

Versión:

ESCRITO
DE ACUSACJON
__ __ .-----_._--_._-_._-----------------
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Municipio
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Departamento Cl'SAR

•

~g~~~ Fecha 14-03-20[3• •• _
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Expedido en Departamento:

"--"-í\Jo~--i8j2i954-- ..

-1.0\:;:0--

CORDOBA

-----"---"-------",c ..

rvlunicipio:

BUENAVISTA

Primer NO!1'1lJreJUAN

Segúndo Nombre

CARLOS

------Primer Apellido JIMENEZ

Segundo Apellido

JI[VIENEZ

¡:~ecll~)-de-¡~--acin:;ieñto--l)ía "------

Año

"19sT.--

Edad-" 31

Sexo

v'

rVlASCULlNO

Lugar de Nacimiento

País

BUEr\lAVISTA

COLOMBIA

Alias o apodo
._.._-_'_P--"--'~--'-"""'--""

Nombre de la madre GLORIA (
-----Nombre del padre
CLIDIO.
----~._.-... _--_._.--_ ...__ ._.... _ ..-_._-_._--_._ ..
.. -_._-------Estatur~_L~ ..7~Jcolorde

__
~:IrVlOI~ENA

Limitaciones físicas

NINGUNA

Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)

_ _.- ___ _ .. .
Dirección

e

PAIS

Calle 7 No. 9-42 /
COLO¡v'iSIA

"

""

~~tJarde

r!"~~le!1~-¡a
__.

~__.'_.'.:.::_~_

Barrio
Centro
¡V¡UNIC LA JAGUA DE IBIRICO

IPrO

\

El día 20 de Febrero de 2013, siendo aproximadamente las 22 horas, personal de la policía nacional
que se enc(llltraban patrullando por el Kilornetro 2 que conduce del municipio de la Jagua de Ibirico
al municipio de Chiriguan{¡, al solicitarle requisa al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
procedieron a revisar a la mochila que portaba de color blanco con ¡¡neas negras yen el interior de la
misma le fue encontrada
un arma de fuego tipo pistola calibre 22 mm, la cual contenía si~te (7)
cartUchos para la misma, con su respectivo proveedor sii1 Cjuepresentara ante las autoridades permiso o
salvoconducto' para su porte o tenencia y sin que
además mediara causal de ausencia de
responsabilidad.
Practicado la experticia técnica al arma de fuego ésta se individualizó siguiente manera:
Tipo
pistola, clase ~e puüo, calibre 22 largo, marca NC!..j,resenta en su estructura, fabricación original,

'.'

PROCESO PENAL

F~'

Ji ~~~~; (:

Código:

FGN.50000.F.25

i\...ll"""l il i~.

Versión:

~;~i.t~1ff.~}}j£J!:r~~s;::~Rt~@f~l
m..............mm_...

._.___._._....!~'~?52B_I_TQJ!_E_Af_US_A_.iC I_O__N~

]

0'1

~_g!!1_a__2_de_6_

funcionamiento
Semi alJcomatico, capacidad
de carga: de acuerdo al proveedor, Numero de serie en
su eslTLlcttH'as no presenta numero de serie, longitud del cañón 10.7 centímetros, acabado supert1cial:
Niquelado regular estado de conservación.
EmpuíJadura: Elaborada en madera, color cafe.Estriado
y
Rotación; Presenta seis estrías con sentido de rotación derecha. Se constató mediante pruebas físicas de
disparü y examen a las partes y mecanismo de disparo de la Pistola analizada que se ~uentra
en mal "?.!
estado de funcionamiento.
Se concluyó que El arma de fuego, Tipo Pistola calibre 22, Lá'¡:g<.)allaliz,ü"da- .....
se encuentra en mal estado de funcionamiento
por lo tanto no está apta para los fines que fue fabricada.
1

tgualrnente
se practica experticia al Proveedor:
Cantidad Uno (1) l'vfaterial fabricado: En Metal,
Acabadu superficial Niquelado en regular estado de com:ervación,
Resorte Recuperaclor Buen estado,
Marca (;11 su estructura o presentas, Fabricación Original, Deformaciones
No presentas, Capacidad de
carga Nueve 9) cartuchos calibre 22 L Observaciones
No Aplica, Se concluyó
Que los cartuchos
calibre 22 Largo analizados presentan buen estado.
Se practicó experticia a los Cartuchos: Cantidad_siete(
-7) Tipo:-Proyectil
único, Calibre
22 largo,
IvlAnCi~ EN CULOTE LA LETHA "A" FABRICACIÓN: ORIGlNAL, FORIvIA DE LOS PROYECnü:s; OJIVAL,
MATEIUAL DE LOS PROYECTILES PLOMO COBRIZO, FORMA DE LAS VAINILLAS CILÍNDIUCAS, MATEIUAL
DE L.ASVAINILLAS Latón, Percusión Anular, Fulminantes Sin percutir, Deformaciones
No presentan, El
proveedor para munición calibre 22 largo analizado, se encuentra en buen estado de conservación.
En virtud de dicha captura el día 21 de Febrero de 2013 ante el Juez Segundo Prom.iscuo municipal de
Agustín Codazzi, con funciones de control de Garan!:Ífls se legalizó las captura a quien además se les
formuló imputación en calidad de coautor material del delito ele FABRICACION,
TRr'\FICO
PORTE
O TEl'-.fENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES,'(le
que trata
el mI. 365 del c.P. tllod ificado por el art. 19 de la ley 1453 de 2011 que reprime y sanciona el Código
Penal en su arto 365 Cargos que no fueron f1ceptados por el Imputado, se les impuso Medida de
Aseguramiento
en centro de reclusión inicialmente
y posteriormente
fue sustituida
por medida de
aseguranliento
en su residencia. Y se decretó la suspensión del poder dispositivo con tines de comiso
elel nrma, proveedor y munición incautados. v'
En consecuencia,
se formula entonces, ESCRITO DE ACUSACIÓN
a JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, como autor material de los delitos ele FABRICACION,
TRÁFICO,
POR.TE O TENENCIA
DE AR1VIAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PORTES O MUNICIONES,
según lo contemplado
en el
ael. 365 del c.P.

•

Por lo anterior expuesto se afirma entonces, con probabilidad
de verdad
existió y que el autor del hecho es JUAN CARLOS JU\fENEZ JIMENEZ.

que 1,1 conducta

imputada

(

LT

T.P. No. 135.479
77.186.664

Municipio:

VALLEDUPAR

\

l."

--j

Código:

PROCESO PENAL

FGN-50000-F-25
Versión:

E,seR/ro DE ACUSACION
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Nomljres:

L.UIS EDUARDO
--_.-

---------

Dirección:
Dep-a-ri-:a-rTlentol_-._-_-_--.-.--_.-.._- _ -..__
_.~::~~~~:)r~?==I-_._.._. ....

un¡"d~~(T-]aL]=-

.__._.......

Especialidad

Nombre y apellido del Fiscal:
Dirección:

... -- ..-:,;Depal

(

'-...

.
.

__~~~e_o_e_I~~:ró~~~o:_
.__

F;]-E"] C

I C J.

tan lento.

.

[-[código

.

.

..

.

..

_

Fiscalfbi::'?~:.;~ji22,JM~;&

BE1TY MOSCARELLA RODRIGUEZ

ANTIGUO EDIFICIO DE TELECOI\~
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- --.--------.-
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Oficina:
--:-::-r.-------:-.---
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Informe Ejecutivo Fp.'3, de fecha 21 ele Febrero de 2013
Reporte de
inidación
FPJ-l, suscritos por el investigador
ele Policía Juelicial C.T.I. RONAL
JOS E: DA.ZA Oí'JATE. ,/
2", ürfonTie de la policía de
5, suscdta por el patrullero
Policía de la Jagua de Ibirico.
3.- Acta de

incautación

vigilancia en casos de captura en flagrancia, FPJZAHIR REYES COLON, adscrito a la Estación de
(

del arma ele fuego

suscrita

por el Patrullero

G:Q~~
,:..~

<¡-,,,""

J

REYES v

',)

COLON ZAHIR. r

.;,"

4.-Formato
de Informe
investigador
ele Laboratorio FPJ-13 consistente en el
experticia practicado al arma,
proveedor y munición incautadas, suscrito por
el investigado¡- crimina lisUco \lICTOR DANGOND OROZCO. /
5.-!\cta de Derechos del Capturado FPJ-6 suscrito por ZAHIR REYES COLON Y
el imputado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ. /
6.'Forrnatos

JII'1F::NEZ.

de

arraigo

e

individualizéKión

JUAN

ele

CARLOS

JHIIJENEZ

,/

7.--Certificado emanado del Departamento
no n::gistra antecedentes judiciales.
,1

de Policía Cesar,

TESTIGO DE LOS I...
IECHOS serán presentados

los señores:

se certifica

._,.

,_..•.. !

"'."J

);( •• !II.

•.

-

que

I

1.- Testimonio elel investigador e1elC,T.I RONALD JaSE DAZA. OÑATE,
sel" citado en el C.T.I. _.. Seccional Valledupar.
/

\r,,f)-

puede

£..,

PROCESO PENAL
rr:':' ~ ~)

r.:: F't_ t".,~.J~~t,

Código:

fGN-50000-F-25
Versión: 01

\!~\;~~j}ia~{~Sl~.f:!ii1Í&]~~Q]

ESCRITO DE t\CUSACION

_£ágina 5 de 5

po;: \)

2.- -Testinlonio del policial ZAHIR FZEYESCOLON, quien puede ser ubicado en ú¡.,-,u,I.',
el Comando de Policia Cesar, l/-1'..

3.-'T(;stirnonio ele LADY VIVIANA BONILLA JUFzADO, quien puede ser citada en
el Cr,I.. Seccional Va!ledupar. /
4"Testirnonio
de VíCTOR
DAI'''lGOI\ID OROZCO, Investigador
Crimnalísticof~ ,
U...
CT.}
quien puede ser citado
en el CT.I. Seccional Valledupal-, se
[xcsentará como Testigo -- Perito. /

U~¡(Ta;TT---T--T[~~I;-ec¡-al¡cladT-Nombre y apellido del Fiscal:

Código Fiscal

6

BETTY MOSCARELU\ RODRIGUEZ
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JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS.
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAI~
Codazzi, 21 Febrero de 2013.
Radicación.

200136001090201300020

Inicio de audiencia.

Hora 3.15 p.m. 21 Febrero

Final de Audiencia.

Hora. 21 Febrero de 2013.

de 2013.

Indiciado. JUAN CARLOS JIMEI\lEZ JIMENEl.
Delito. Trafico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.
AUDIENCIAS

PRELIMINARES.

LEGALlZACION DE CAPTURA Y ELEMENTOS
INCAUTADOS

CON FINES DE COMISO.

FORMULACION DE Irv'IPUTACIOI\I y
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
INTERVINIEI\JTES.
(
'-

Juez. ALGEIVIIRO DIAZ MAYA.
Fiscal 26 local. ADOLFINA MORALES GOMEZ.
Indiciado.

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.

Defensor Especial. LUIS RAFAEL NIETO PARDO.
Personero Delegado en lo Penal. DAIMER .lOSE ARAUJO ALARCOI\I.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.
Juez.-

Verificada

Concediéndole

la

presencia

de

el uso de la palabra

las

partes

a la fiscalía

da

inicio

a

la

presente

para que sustente

audiencia.

cada una de sus

peticiones.
LEGALlZACIOl\J DE CAPTURA.
-.

La Fiscalía. Solicita
l.

se imparta

JIIVIEI\IEZ, por el cielito
MUNICIONES,
elementos

Ddensa.-

en flagrancia,

a quien

de prueba, hace un resumen

de los elementos

identificación,

a la captura

del señor JUAN CARLOS JIMENEZ

de TRAFICO, FABRICAClON O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O

capturado

materiales

la legalidad

legalidad

un proveedor

incautados

No se opone a lo solicitado

detallado

come> es el arma

y 7 cartuchos

y

e

identifica

individualiza,

de los hechos.

presenta

los

Y se decrete

pistola sin marca, calibre 22,sin

para la misma

por la Fi~;calía.-

DEClSION.
Juez.-

Declara

la legalidad

del procedimiento

JIMENEZ JIMENEZ, por el delito

de

FUEGO

haberse

O

MUNICIONES,

constitucionales,

por

bajo flagrancia.

Sin recurso de las partes.

de la captura

TRAFICO, FABRICAClONM
realizado.

bajo

del señor

JUAN CARLOS

O PORTE DE ARMAS DE
los

preceptos

legales

y

,.'

J

J_

Juez, Declara
fuego,

la legalización

un proveedor

poder dispositivo
Sin objeción

de la incautación,

y 7 cartuchos

con fines de comiso

para la misma

como son el arma de

con fines de comiso.

Y suspende

el

de los mismos.

ele las partes.

FOHIVIULAC10\\l DE IMPUTACIOI\!.Fiscalía. Le formula imputación
por el delito de FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE
ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES. al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENE a quien

e individualiza,
de los hechos, e insta al

identifica

Se ilustra

singulariza
imputado

la pena posible a imponer,

hace un resumen detallado

a que acepte los cargos o se allane a ellos.

al señor JUAN CARLOS JIMENEZ, sobre

el contenido

del artículo 8Q del C.de P.P.

El señor JUAN CARLOS JIIVIENEZ JIMENEZ. No Acepta los cargos.
Defensa.

solicita

practicado

que

la fiscalía

le de lectura

al informe

de captura

y

al

e)(perticio

al arma de fuego incautada.

Fiscalía. Le da lectura a los documentos

solicitados

por la defensa.

OECI510I\l.Juez. Declara aprobada

la formulación

de imputación

hecha

por la fiscalía

al señor JUAN

CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por el delito de FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES, Y le hace saber qUE. a partir de la fecha
imputados

y que no puede enajenar

bienes sometidos

para tal fin a la Oficina de Instrumentos

a registro.

adquiere

la calidad de

Ordena enviar el oficio

Públicos.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
La Fiscalía. - Solicita se imponga
detención

preventiva,

JIMENEZ JIMENEZ,

en

medida

de aseguramiento'

establecimiento

a quien

identifica

e

de reclusión,
individualiza,

privativa

contra

de la libertad

por el delito

de

FABRICACION,

TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, detalla los hechos y presenta
elementos

materiales

los

de pruebas y evidencias físicas.

Defensa. No comparte
la conducta,

de

el señor JUAN CARLOS

lo pedido

por la Fiscalía- Solicita para su defendido

que decline tal medida privativa

de la libertad

por ser atípica

y opte por otra.

Fiscalía.-E>cpresa que la norma es muy clara, y que habla de Municiones.
DECISION.
Juez.- Impone

medida

JIMENEZ, por el delito
MUNICIONES,
Ordena

de aseguramiento
de

consistente

la remisión

del señor JUAN CARLOS JIMENEZ

FABRICAClON, TI~AFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O
en detención

del imputado

RECURSO.Fiscalía. Conforme

en contra

a lo decidido.

preventiva

en establecimiento

a la Cárcel Judicial de Valleclupar.

de reclusión.

?l)~

. J ..

,

Defensa.
motivos.

Interpone
Solicita

el recurso

de reposlclon

y en subsidio

se le conceda a su defendido

[a detención

Fiscalía. Solicita que se niegue el recurso de reposición

el de apelación.

Expone sus

domiciliara.

interpuesto.

DECISION.
Juez.- l\liega el recurso de reposición
Y se mantiene

la medida

establecimiento

de reclusión,

interpuesto

de aseguramiento
proferida

contra

por el doctor
consistente

LUIS RAFAEL NIETO PARDO
en detención

preventiva

en

el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,

por el cielito de TRAFICO, FABRICAClON O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.
Se concede

el recurso

efecto devolutivo

subsidiario

interpuesto

y ordena la remisión

contra

de la presente

la medida

de aseguramiento,

carpeta al Superior Jerárquico,

en el
para

que conozca e1elmismo.
Defensa.

hace una exposición

Solicita que el Superior
del Juzgado.

e

Fiscalía.- Mantiene

en el sentido

compulsen

El Secretario,

,\

'\1)

'v'--'-'\..
"'\
~
RODRIGO ARRIETA G.

í\

I

no se tipifica

copias para que se investigue

su tesis. Solicita al superior

rL:::'

deque

se mantenga

el delito

en comento.

a la Fiscalía y al titular

lo decidido.
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Seftor
DIRECTOR

Firma:

Establecimiento
Penitenciario y Carcelario
Valledupar - Cárcel Judicial de Valledupar
E.
S.
D.

I

ASUNTO:

~ ~>.3t=} ~~ e
~1S?, ..~..•.
~-, -.~~L

q4l~-J"--

de Mediana Seguridad

de

SOLICITUD DE CERTIFICACiÓN

Cordial Saludo:
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al
pie de mi correspondiente firma, llego ante usted con el respeto que me
caracteriza para manifestarle de conformidad con el poder a mi otorgado
por el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y en aras del
cumplimiento del mandato conferido, solicito se sirva ordenar a quien
corresponda se me expida a mis costas CERTIFICACiÓN en la cual se
indique lo siguiente:

I¡-

-

Tiempo de reclusión del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en
Buenavista.

-

Fecha en la cual inició su reclusión intramural en ese establecimiento
carcelario el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en
Buenavista.

-

Fecha en la cual termino su reclusión intramural en ese
establecimiento
carcelario el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en Buenavista.

-

Si el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en Buenavista, fue
cobijado con alguna clase de beneficios mientras se encontraba
privado de la libertad (Prisión Domiciliaria).

-

Bajo órdenes de que autoridad judicial se encontraba a disposición el
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía Nro. 78.323.954 expedida en Buenavista, mientras se
encontraba privado de la libertad y a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.

<@aJk, 18091C16-E9~EO¿;P/#
~mmL.~~OM71I

6808E67@d80069$7E88~
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"
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~
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~tm&~~

-

Conducta punible por la cual el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en 8uenavista, se encontraba privado de la libertad y a
cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

-

Conducta presentada por el señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 78.323.954
expedida en 8uenavista, mientras este se encontraba privaoo de la
libertad y a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC.

-

Motivos por los cuales fue dejado en libertad el señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.
78.323.954 expedida en 8uenavista, y que autoridad judicial ordena
su libertad.

Recibiré respuesta a mi petición en la Calle 13 C Nro. 16 - 29 Oficina 205
Edificio Los Ángeles en esta ciudad.
Atentamente,

'@a/b, 1&9'£'16-29 ~E06Pl#
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Valledupar, Mayo 26 de 2016

Doctor
CARLOS ECHEVERRI CUELLO
Director Seccional de Administración
Carrera 14 con Calle 14 Esq.
Edificio Palacio de Justicia
Piso 8
Valledupar - Cesar

Judicial

ASUNTO:

REMISiÓN

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.
PO LICIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR).
RAMA JUDICIALDIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTARCION
JUDICIAL

SOLICITUD DE CONCILIACiÓN
JIMENEZ

EXTRAJUDICIAL

y OTROS

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes y/o convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
DEMANDA DE SOLICITUD DE CONCILlACION
EXTRAJUDICIAL
con sus
respectivos ANEXOS,
la cual será radicada en la Procuraduría General de la
Nación Delegada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La
notificación de esta solicitud la r~alizo a efectos de que se hagan parte dentro de
la Conciliación Extrajudicial mencionada.

Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

-_._---
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1
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e
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Valledupar, Mayo 26 de 2016

Señor Coronel
DIEGO HERNAN ROSERO GIRALDO
Comandante de Policía Cesar
Carrera 7 A Nro. 23 -120
Bo. Doce de Octubre
Valledupar - Cesar

ASUNTO:

REMISiÓN

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION,
POLlCIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
DE POLlCIA
CESAR).
RAMA JUDICIALDIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTARCION
JUDICIAL

SOLICITUD DE CONCILIACiÓN
JIMENEZ

EXTRAJUDICIAL

y OTROS

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes ylo convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
DEMANDA DE SOLICITUD DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL, la cual será
radicada en la Procuraduría General de la Nación Delegada ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. La notificación de esta solicitud la realizo a
efectos de que se hagan parte dentro de la Conciliación Extrajudicial mencionada.

Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

-POLlCIA NACIONAL

"

Secretario General
Unidad de Defensa Judicial Cesar

Fecha:2J,hii,

Firma de quien Recibe:

~
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Valledupar, Mayo 26 de 2016

ISCALI

VENTPNILLAUNICADE

CORRESPONDENCIA.

CESAR

IIIIIIIIIU 11/11 ~m1111111111~I~1I1~1111111111111111111111111 11111~1I111'
CES. SAJGA - No. 20160190066122
Fecha Radicado: 2016-05-2715:53:57
Anexos: 150.

Señores
FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN
Calle 15 NO.14-33
Edificio Portal del Valle
Valledupar - Cesar

ASUNTO:

REMISiÓN

SOLICITUD DE CONCILIACiÓN

EXTRAJUDICIAL

CONVOCANTES:

JUAN CARLOS JIMENEZ

CONVOCADOS:

LA NACION - FISCALlA GENERAL DE LA NACION.
POLlCIA NACIONAL DE COLOMBIA (DEPARTAMENTO
CESAR).
RAMA JUDICIALJUDICIAL

JIMENEZ

DIRECCION

y OTROS

SECCIONAL

DE POLlCIA

DE ADMINISTARCION

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando en calidad de APODERADO Judicial de los
demandantes y/o convocantes, remito a usted con el presente oficio copia de la
SOLICITUD DE CONCILlACI6N EXTRAJUDICIAL, con sus respectivos ANEXOS,
la cual será radicada en la Procuraduría General de la Nación Delegada ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; La notificación de esta solicitud la
realizo a efectos de que se hagan parte dentro de la Conciliación Extrajudicial
mencionada.
Lo anterior con el fin de que tengan conocimiento de los hechos origen de la
acción que se pretende ejercer, la cual motiva la diligencia de conciliación.

Atentamente,

?8'~ 1309J(;'16-E9
~2061!l#

6803E67YJj¿
3006247E88~
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TODOS POR UN

NUEVOPA'fs
~l '." r(f

tC'Ulf'l~_h

H!Ii("tH'lI(

Número de Radicado 20164020836672
Bogotá D. C.,02/06/20 16

E3te documento acredita el envío de la copia de la solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia
Nacional ele Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 613 del
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Si la información
certificado.

fue enviada

por este medio,

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA
Carrera 7 No 75 - 66 piso 2 y 3
Bogotá D.C., Colombia
PBX. 255 8955
www.defensajuridica.gov.co

no es necesario

DEL ESTADO

enviarla. nuevamente

por correo

INFORMACIÓN

RADICADA POR EL USUARIO

Datos de la solicitud

¡Nombre/Razón Social del convocante
¡Primer Apellido.
:Segundo Apellido.

juan carlos;
jimenez;
jimenez¡

I

¡Departamento - Municipio
¡Nombre del apoderado del convocante
¡Primer Apell ido
¡Segundo Apellido
;Nombre/Razón Social del convocado
¡Primer Apellido.
_:Segundo
Apellido.

I

CESAR - VALLEDUP AR¡
luis eduardo¡
avendaí'ío;
gamarra;
fiscalia general de la nacion;

Datos dell'cm itcnte

~-------------------------------------------,o

;Nombre(s)
:Primer Apellido
¡Segundo Apellido
¡Departamento - Municipio

¡Dirección de correspondencia
¡Telefono
¡Correo electrónico

luis eduardo;
avendaí'ío¡
gamarra¡
CESAR _ VALLEDUPAR;

Cl 13 C No. 16 - 29 Ed 205 Alfonso lopez;
0955803257;
luisavendanoabogado@gmail.com¡

Anexos
-,

---------------------------------------~,

:Sol icitud de conci liación
_¡Otros

anexos.

2016402083667200001
2016402083667200002;

¡

NOTIFICACION

SOLICITUD

DE CONCILlACION

EXTRAJUDICIAL

DE JUAN CARLOS JIMENEZ

JIMENEZ

~

\i¡~'i!?o;~l

-----_._-_ .._._---~~-------_._._
..-----_ ..•_---_ .._-------------------_._-~---_._-_._--_._-_
Recihidos (391)

Luis Eduardo Avendaño <Iuisavendanoabogado@gmail.com>

Importantes

para procesos, buzonjudioal

E~vindos

Señores
AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA

_-_ _----_._-----_

..•.

..

20:47 (hace

__ .._--_ .._-

..

a minutos)

*

.~¡

JURiOlCA

DEL ESTADO

Borrodores (34)
Soam

Por medio del pte5a1te Correo ¿Io?drónico. actuando ~ mi condición de Apoderado Judicial del Convocante señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y otros •• les ootifico la pt""-Sente Sl:Ilidtud a efectos de que se hagan parte dentro de
la Conciliadón ExtIajudldal que se celebldra <l0[€ el Procurador Judicial Delegado para asuntos Administr.J,üvos de Valteéupar. <;onlra el Ministerio de O<:íensa Nacional.Polida
Nacional. Fiscalia General dala Nación,! Rama Judidal.
Administradón de Justida.

Notes

Quedo atento de su respuesta

Personal
Viaje

LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
C.C. No. 77.186.664 expedida en Valledupar

Mas~

/i'.)

••
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VALLEDUPAR - CESAR

14 de septiembre de 2016

OFICIO No. 799
,ta

~

..

Doctor (a)
LIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
Ciudad

En atención a lo ordenado en proveído de la fecha, le hacemos devolución de
la(s) solicitud (es) de conciliación extrajudicial (es) promovida (s) por usted,
actuando como apoderado judicial de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y
OTROS contra la FISCALlA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDICIAL Y
POLlCIA NACIONAL, adjuntando la constancia del requisito de procedibilidad.
Se deja constancia que el apoderado judicial del (os) convocante (s) reviso
tanto el acta de conciliación extrajudicial y la constancia del requisito de
procedibilidad con el ánimo de verificar los nombres de cada uno de los
peticionarios.

Atentamente,

CLAU

Anexo: lo anunciado.
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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR

CONSTANCIA

DEL REQUISITO DE PROCEDIBILlDAD

No. 184

RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):

Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

Cuantía:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, JUAN ESTE BAN JIMENEZ GARCíA, DIANA SOFíA GARCíA DEREIX, CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZÁ
LEZ, GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ
SANCHEZ, CLARIBEL JIMENEZ JIIMENEZ, IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, RAÚL EDUARDO JIME
NEZ JIMENEZ, EMERSON JIMENEZ ARRIETA,
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS
A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

$1.017.330.625.00

En los términos del artículo 2 de la Ley 640 de 200114, en concordancia con lo
dispuesto en el numeral 6 del artículo 9 del Decreto 1716 de 2009, el Procurador
47 Judicial 11 Administrativo de Valledupar expide la siguiente
CONSTANCIA

1. Mediante
apoderado judicial doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA, los convocantes, presentó solicitud de conciliación extrajudicial
en la ciudad de Valledupar, el día 10 de junio de 2016.
2. Mediante proveído de fecha 15 de junio de 2016, se admitió la solicitud de
conciliación, fijándose fecha para audiencia el día 11 de agosto de 2016,
ocasión en que la diligencia se llevó a cabo con la asistencia de las partes
en conflicto, en la que las entidades convocadas RAMA JUDICIAL Y
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POLlCIA NACIONAL no presentaron ninguna fórmula conciliatoria de
acuerdo a lo decidido por los comités de conciliación, la convocada
FISCAlíA GENERAL DE LA NACiÓN solicito aplazamiento lo que fue
aceptado por la parte peticionaria, fijándose la fecha del 8 de septiembre de
2016, para llevar a cabo la continuación de la audiencia, ocasión en la que
compareció únicamente la parte peticionaria a través de su apoderado
judicial, la convocada FISCAlíA GENERAL DE LA NACiÓN no compareció
y dentro del término ordenado por la norma no presentó ninguna solicitud o
excusas. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, declara fallida
la diligencia y terminado el trámite conciliatorio.
3. Conforme con lo anterior, se da por agotado el requisito de procedibilidad
exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 en
concordancia con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.
4. En los términos de la ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido
en el decreto 1716 de 2009, se devolverán a la parte citante los
documentos aportados con la conciliación.
Dada en Valledupar - Cesar, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos
mil dieciséis (2016).
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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 203
RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):

Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

Cuantía:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, JUAN ESTE BAN JIMENEZ GARCíA, DIANA SOFíA GARCíA DEREIX, CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZÁ
LEZ, GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ
SANCHEZ, CLARIBEL JIMENEZ JIIMENEZ, IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, RAÚL EDUARDO JIME
NEZ JIMENEZ, EMERSON JIMENEZ ARRIETA,
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.
REPARACiÓN DIRECTA
FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS
A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

$1.017.330.625.00

En Valledupar - Cesar, a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30am), procede el
despacho de la Procuraduría 47 Judicial 11 Administrativo, a celebrar la
continuación de la AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
de la
referencia, comparecen a la diligencia: El doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.186.664 expedida
en Valledupar y tarjeta profesional número 135.479 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en su condición de apoderado judicial de los convocantes,
según poderes otorgados legalmente ante autoridad competente, los cuales se
encuentran aportados al expediente y quien se encuentra debidamente reconocido
mediante proveído de fecha 15 de junio de 2016; se deja constancia en este
estado de la diligencia que la convocada FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
entidad que en oportunidad anterior solicitó aplazamiento de la diligencia, no
compareció ni se recibió ninguna clase de excusas o solicitud. Acto seguido
declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y
límites de la
conciliación
extrajudicial
en
materia
contenciosa
administrativa como mecanismo
alternativo
para la solución de conflictos.
En este estado de la diligencia se le concede nuevamente el uso de la palabra a la
parte convocante, para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo
cual
manifiesta: "Me ratifico nuevamente en todas y cada una de las
pretensiones
expuestas
en la petición de conciliación extrajudicial de la
referencia. Teniendo en cuenta que la convocada FISCALíA GENERAL DE LA
NACiÓN no compareció, entidad que solicitó en la diligencia celebrada el día 11
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de agosto de 2016, el aplazamiento de la audiencia que nos ocupa, al no
comparecer a esta demuestra que no cuentan con ninguna clase de ánimo
conciliatoria para atender lo pretendido por los convocantes, razones más que
suficientes para pedirle al despacho que declare fallida la diligencia y se expida la
respectiva constancia."."
CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Procurador Judicial,
atendiendo lo expuesto y solicitado por la parte convocante a través de su
apoderado judicial,
declara fallida la presente audiencia de conciliación; en
consecuencia, se ordena la expedición de la constancia de ley en el término
ordenado y la devolución de los documentos aportados con la solicitud y el
archivo del expediente, teniendo en cuenta que la convocada FISCALíA
GENERAL DE LA NACiÓN no compareció por lo que cuenta con el término de
tres (3) días para presentar excusas o solicitud. En constancia se firma el acta por
quienes en ella intervinieron, después de ser leída.

~

~'I

Procurador

47 Judicial

UELLO
11 Administrativo

~---

UÑOZ
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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11 ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 182
RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):

Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

Cuantía:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, JUAN ESTE BAN JIMENEZ GARCíA, DIANA SOFíA GARCíA DEREIX, CLlDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZÁ
LEZ, GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ
SANCHEZ, CLARIBEL JIMENEZ JIIMENEZ, IVA~t DARlO JIMENEZ JIMENEZ, RAÚL EDUARDO JIME~~~'\
NEZ JIMENEZ, EMERSON JIMENEZ ARRIETA,
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS
A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

$1.017.330.625.00

En Valledupar - Cesar, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil dieciséis
(2016), siendo las once de la mañana (11am), procede el despacho de la
Procuraduría
47 Judicial II Administrativo,
a celebrar AUDIENCIA
DE
CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, comparecen a la diligencia: El
doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 77.186.664 expedida en Valledupar y tarjeta profesional
número 135.479 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en su condición
de apoderado judicial de los convocantes, según poderes otorgados legalmente
ante autoridad competente, los cuales se encuentran aportados al expediente y
quien se encuentra debidamente reconocido mediante proveído de fecha 15 de
junio de 2016; el doctor JARLY DAVID FLOREZ ZULETA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 73.192.358 expedida en Cartagena y tarjeta
profesional número 151.066 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como
apoderado judicial de la NACiÓN - MINDEFENSA (POLlCIA NACIONAL),
según
poder
otorgado
legalmente ante autoridad competente por el señor Coronel
DIEGO HERNÁN ROSE RO GIRALDO, en su condición de Comandante
Departamento de Policía Cesar y resolución ministerial No. 11790 del 29 de
diciembre de 2015 y la resolución No. 3200 del 31 de julio de 2009, los cuales lo
facultan para otorgar poder, documentos que son exhibidos y aportados al
expediente al igual que la representación legal; y, la doctora NIRKA TATIANA
MORENO QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número
32.797.465 expedida en Barranquilla y tarjeta profesional número 110.017 del
C.S.J., actuando como apoderada judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA
NACiÓN, según poder otorgado legalmente ante autoridad competente por el
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doctor RAFAEL JOSE LAFONT RODRIGUEZ, en su condición de Director Jurídico
de dicha entidad, documento que es exhibido y aportado al expediente al igual que
la representación legal que la acredita como tal, documentación que se aporta al
expediente. Y, el doctor JOSE JORGE BRACHO DAZA, identificado con la cédula
de ciudadanía número 77.092.234 expedida en Valledupar y tarjeta profesional
número 166.280 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado
judicial de la NACiÓN - RAMA JUDICIAL según poder otorgado legalmente ante
autoridad competente por el doctor CARLOS ECHEVERRI CUELLO, en su
condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, documento
que es exhibido y aportado al expediente al igual que la representación legal. Acto
seguido el señor Procurador Judicial procede a reconocerles personerías jurídicas
a los apoderados judiciales de las partes convocadas y declara abierta
la
audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de la
conciliación extrajudicial
en
materia
contenciosa
administrativa como
mecanismo
alternativo
para la solución de conflictos. En este estado de la
diligencia se le concede el uso de la palabra a la parte convocante, para que
expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual manifiesta: "Me
ratifico en todas y cada una de las pretensiones
expuestas
en la petición de
conciliación extrajudicial de la referencia." Acto seguido se le concede el uso de la
palabra al señor apoderado judicial de MINDEFENSA (POLlCIA NACIONAL), con
el fin de que
se
sirva
indicar la decisión tomada por el comité de
Conciliación o por el representante legal de la entidad en relación con la solicitud
incoada:"EI Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la NACiÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLlCIA NACIONAL, en sesión según
agenda No. 022 del 22 de junio de 2016, con relación a la propuesta conciliatoria
del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ Y OTROS decidió NO CONCILIAR,
de acuerdo a todos los argumentos plasmados en la certificación expedida por el
secretario técnico de dicho comité, doctor ARNUBIO SOLís HENAO, constante de
dos (2) folios útiles, la que aporto para que obre como prueba dentro del
expediente." Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la señora
apoderada judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN, con el fin de que
se
sirva
indicar la decisión tomada por el comité de Conciliación o por el
representante legal de la entidad en relación con la solicitud incoada: "Solicito
aplazamiento de la presente diligencia teniendo en cuenta que no se ha recibido
ninguna clase de directriz con respecto al presente asunto, por lo que se requiere
una fecha posterior para presentar la decisión del comité de conciliación." Acto
seguido se le concede el uso de la palabra al señor apoderado judicial de la
NACiÓN - RAMA JUDICIAL, con el fin de que
se
sirva
indicar la decisión
tomada por el comité de Conciliación o por el representante legal de la entidad en
relación con la solicitud incoada: "El Comité Seccional de Defensa Judicial y
Conciliación de la RAMA JUDICIAL, en sesión celebrada el día 4 de agosto de
2016, según consta en el acta No. 008, estudió y analizo la convocatoria de JUAN
CARLOS JIMENEZ y OTROS, el cual decidió por unanimidad de NO CONCILIAR,
de acuerdo a los argumentos plasmados en la referenciada certificación expedida
por el secretario técnico del comité, doctor JOSE JORGE BRACHO DAZA, de la
cual aporto copia original, constante de un (1) folio útil, para que obre como
prueba dentro del expediente." El señor apoderado judicial de los convocantes
manifiesta que acepta la solicitud de aplazamiento presentada por la apoderada
judicial de la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN.
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CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Procurador Judicial
teniendo en cuenta lo expresado por los señores apoderados judiciales de las
convocadas POLlCIA NACIONAL y RAMA JUDICIAL, en el sentido de no
proponer ninguna fórmula conciliatoria, declara fallida la presente audiencia de
conciliación para con estas dos entidades convocadas, da por surtida la etapa
conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial; con respecto a. la
solicitud de aplazamiento presentada por la FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
la que fue aceptada por la parte convocante, este despacho accede a lo pedido y
en consecuencia señala la hora de las diez y treinta de la mañana del día
jueves 8 de septiembre de 2016, para continuar la diligencia que nos ocupa.
CÚMPLASE. DECISiÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. En constancia se firma el
acta por quienes en ella intervinieron, después de ser leída.

C~LO
Procurador

47 Judicial

~~&

11 Administrativo

NIRKA TATIANA MORENO QUINTERO
Apoderada Judicial FISC LíA GENERAL DE LA NACiÓN

A
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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11 ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 203
RADICACiÓN No. 618 DEL 10 DE JUNIO DE 2016
Convocante (s):

Clase de Acción:
Convocado (s):
Pretensión:

Cuantía:

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, JUAN ESTE SAN JIMENEZ GARCíA, DIANA SOFíA GARCíA DEREIX, CLlDlO EVANGELISTA JIMENEZ GONZÁ
LEZ, GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ
SANCHEZ, CLARISEL JIMENEZ JIIMENEZ, IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, RAÚL EDUARDO JIME
NEZ JIMENEZ, EMERSON JIMENEZ ARRIETA,
MARTA YOLlMA JIMENEZ ARRIETA y VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.
REPARACiÓN DIRECTA
FISCAlÍA GENERAL DE LA NACiÓN, RAMA JUDI
CIAL y POLlCIA NACIONAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES CAUSADOS
A
LOS CONVOCANTES COMO CONSECUENCIA DE
LA PRIVACiÓN INJUSTA DE QUE FUE VICTIMA
JUAN CARLOS JIMENEZ, DENTRO DE UNA IN
VESTIGACIÓN PENAL.

$1.017.330.625.00

En Valledupar - Cesar, a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30am), procede el
despacho de la Procuraduría 47 Judicial 11 Administrativo, a celebrar la
continuación de la AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
de la
referencia, comparecen a la diligencia: El doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO
GAMARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.186.664 expedida
en Valledupar y tarjeta profesional número 135.479 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en su condición de apoderado judicial de los convocantes,
según poderes otorgados legalmente ante autoridad competente, los cuales se
encuentran aportados al expediente y quien se encuentra debidamente reconocido
mediante proveído de fecha 15 de junio de 2016; se deja constancia en este
estado de la diligencia que la convocada FISCALíA GENERAL DE LA NACiÓN,
entidad que en oportunidad anterior solicitó aplazamiento de la diligencia, no
compareció ni se recibió ninguna clase de excusas o solicitud. Acto seguido
declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y
límites de la
conciliación
extrajudicial
en
materia
contenciosa
administrativa como mecanismo
alternativo
para la solución de conflictos.
En este estado de la diligencia se le concede nuevamente el uso de la palabra a la
parte convocante, para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo
cual
manifiesta: "Me ratifico nuevamente en todas y cada una de las
pretensiones
expuestas
en la petición de conciliación extrajudicial de la
referencia. Teniendo en cuenta que la convocada FISCALíA GENERAL DE LA
NACiÓN no compareció, entidad que solicitó en la diligencia celebrada el día 11
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de agosto de 2016, el aplazamiento de la audiencia que nos ocupa, al no
comparecer a esta demuestra que no cuentan con ninguna clase de ánimo
conciliatoria para atender lo pretendido por los convocantes, razones más que
suficientes para pedirle al despacho que declare fallida la diligencia y se expida la
respectiva constancia."."
CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Procurador Judicial,
atendiendo lo expuesto y solicitado por la parte convocante a través de su
apoderado judicial,
declara fallida la presente audiencia de conciliación; en
consecuencia, se ordena la expedición de la constancia de ley en el término
ordenado y la devolución de los documentos aportados con la solicitud y el
archivo del expediente, teniendo en cuenta que la convocada FISCALíA
GENERAL DE LA NACiÓN no compareció por lo que cuenta con el término de
tres (3) días para presentar excusas o solicitud. En constancia se firma el acta por
quienes en ella intervinieron, después de ser leída.

~ELLO
Procurador 47 Judicial 11 Administrativo
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307 -EPMSCVAL-J URValledupar,

27 Septiembre 2016

Señor:
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA
Abogado
Calle 13C # 16-29 OFI. 205

ASUNTO:

DERECHO DE PETICION

En atención al derecho de petición impetrado por usted, referente a la constancia de
permanencia del interno JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, me permito anexar la
misma, dando respuesta de fondo a su solicitud.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

A
Directora Establecimi

Seguridad y Carcelario de

PYE: E2VAMO
Carrera

19 A No. 18-60 Barrio Dangond

Valledupar (Cesar)
PBX 5705702.5703016
Código PDE-OP-22-027
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

307-EPCMS-VAL

EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO"
CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
\fALL~DUPAR £N CUMPLIMIENTO DEL ART. 11 e DE LA LE"
65 DEL 98 "EL

ART. 75 DEL ACUERr0001

DE 1995.

CERTIFICA
Que el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía 78323954, permanece privado de la libertad a
cargo de este establecimiento, durante el periodo
22/02/2013 al
30/07/2014, a órdenes del Juzgado Segundo Penal Municipal bajo el
radicado 200136001090201300020 por los delitos de FABRICACiÓN,
TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO.
I

Lo anterior a solicitud del interesado, para conocimiento y demás fines
legales pertinentes.

Dada en Valledupar, a los (29) días Septiembre del 2016.

E¥P:E2VAMO
REVISO: SANJUAN

CASTILLA

RUBIELA

Carrera 19A No. 18-60 PBX 5713016
Juridica. epcvalledupar@inpec.gov.co

Ext.106.

MinJusticia
fhnWerlo
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l.PROSPERIDAD
PARA TODOS
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
Entre el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, quien en el
texto del presente escrito se denominará simplemente como EL
CONTRATANTE, persona natural que actúa en su propio
nombre, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No.
78.323.954 expedida en Buenavista (Córdoba), y el Doctor LUIS
EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, abogado en ejercicio,
portador de la T.P. No.135.479 del C. S. J. y de la Cédula de
Ciudadanía No. 77.186.664 expedida en Valledupar (Cesar),
quien en lo sucesivo se designará como EL ABOGADO,hemos
convenido en celebrar un contrato de Prestación De Servicios
Profesionales para la defensa del señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ que se regulará por las cláusulas que a
continuación se expresan y en general por las disposiciones del
Código Civil y normas aplicables a la materia de qué trata este
contrato: la. OBJETO: a) El ABOGADO se compromete
mediante obligación de medios a defender los intereses del
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, dentro del proceso
iniciado en la FISCALÍA 26 SECCIONAL de Agustín Codazzi
(Cesar) y la etapa de juzgamiento se desarrollará en el Juzgado
Penal del Circuito de Chiriguaná con radicado No. 2013 00020. Igualmente deberá intervenir el abogado en todas las
pruebas a realizar en el sumario y juzgamiento, y/o el
profesional del derecho que este designe como suplente. b) EL
ABOGADO, Doctor LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA,
ejercitará la defensa de manera personal o en su defecto a
quien EL ABOGADOdesigne como suplente, quien en todas las
etapas
procesales,
actuará
bajo
sus
directrices
y
responsabilidad, esto es la estrategia defensiva, la cual diseñara
única y exclusivamente
el DOCTOR LUIS EDUARDO
a
AVENDAÑO GAMARRA. 2 • HONORARIOS: EL CONTRATANTE
se compromete a cancelar a título de honorarios profesionales a
favor de EL ABOGADO la suma de diez millones de pesos
($10.000.000.00) pagaderos en efectivo de la siguiente forma: a)
Cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00) en efectivo,
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del total de los
honorarios, al momento de la firma del presente contrato. El
saldo restante será cancelado de la siguiente forma, b) El
veinticinco por ciento (25%) para el momento procesal de iniciar
la audiencia de práctica de pruebas decretadas por el juzgado
de conocimiento. e) El otro veinticinco por ciento (25%) al
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momento de iniciar la audiencia de juzgamiento, en la que se
expondrán los alegatos de conclusión; PARAGRAFO 1: En el
evento de obtenerse la absolución a favor del señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, se entenderá surtida toda la
actuación y por ende se cancelarán todas las sumas adeudadas
a EL ABOGADO,comprometiéndose este a ejercer las acciones
defensivas que se interpusiesen
contra la absolución.
PARAGRAFO 2: No habrá lugar a devolución de suma alguna
una vez estos se hallan causado, es decir iniciada la gestión
profesional. Como complementación a los honorarios totales
pactados, aclarando que a partir de la fecha los viáticos
correspondientes a los desplazamientos fuera de la sede del
ABOGADO,esto es desde Valledupar (Cesar), correrán única y
exclusivamente
por
parte
de
EL CONTRATANTE.3a•
OBLIGACIONES DEL ABOGADO.- Constituyen las principales
obligaciones para el abogado aunadas a las descritas en la
cláusula que trata del objeto del presente contrato, las
siguientes: a) Obrar con diligencia en los asuntos a él
encomendados; b) Resolver las consultas con la mayor celeridad
posible; e) Realizar un informe general del desarrollo del
proceso que se le ha entregado cada mes o cuando así lo
amerite la situación procesal y si hay lugar, a las actividades a
desarrollar en el siguiente período y entregarle copia de los
memoriales por él presentados; d) Atender en su despacho a EL
CONTRATANTE,en el día y hora que EL ABOGADOseñale o
como se convenga, para prestar la orientación que sea
indispensable; e) EL ABOGADOse compromete a realizar su
actuación hasta la culminación del proceso entendiéndose esta
como y hasta la etapa del juicio si hay lugar a ella. f) EL
ABOGADOse compromete a defender los intereses del señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, dentro de la más estricta
e inmaculada ética profesional sin comprometer las resultas del
proceso ejerciendo su labor de acuerdo a lo enunciado en las
cláusulas anteriores, debiendo cancelar una cláusula penal de
Tres Millones de pesos
($3.000.000.00)
en caso de
incumplimiento de sus deberes profesionales, no olvidando que
su gestión es de medios. Igual suma deberá cancelar EL
CONTRATANTE en
caso
de
incumplimiento.
4a•
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. - EL CONTRATANTE
queda obligado a: a) cubrir el monto total de los honorarios
.como ha quedado plasmado en la cláusula segunda del
presente contrato; b) suministrar toda la información que
requiera EL ABOGADO;e) pagar los honorarios que surjan de
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la prestación de servicios no contemplados en la cláusula
segunda. sa. QUINTA. DURACIÓN. - El presente contrato se
celebrará por el término de duración del proceso penal del
radicado indicado en la cláusula primera de este contrato.
Empero, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado
dando aviso escrito a la otra y sustentando legalmente tal
decisión. 6a• TERMINACIÓN ANORMAL. - El incumplimiento
de las obligaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por
una de las partes, facultará a la otra para dar por terminado el
contrato, sin que sea necesario requerimiento de ninguna
índole. sa. CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Toda controversia
o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación,
se resolverá por los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos establecidos en la legislación civil y comercial
colombiana. ga. LEGALIDAD - Este contrato constituye título
de recaudo ejecutivo, ya que se trata de una obligación clara,
expresa y exigible al tenor de los arts. 488 y 491 del C. de P.
Civily las normas legales aplicables.
En señal de conformidad las partes suscriben el presente
documento en dos ejemplares del mismo tenor, en Valledupar a
los doce (12) días del mes de marzo de dos mil trece (2013).

EL CONTRATANTE:.~

(Córdoba)

EL ABOGADO:

~
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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
REPARTO
E.
S.
D.

ASUNTO:
DEMANDANTE:
CONVOCADOS:

MOTIVO:
DELITO:
RADICACION:

MEDIO DE CONTROL - REPARACION DIRECTA.
JUAN
CARLOS
JIMENEZ
JIMENEZ
y OTROS,
mediante
Apoderado Judicial Dr. LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA.
NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - POLICIA
NACIONAL
DE COLOMBIA
(DEPARTAMENTO
DE POLICIA
CESAR) ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.
20-013-60-01090-2013-00020-00

PARTE DEMANDANTE
LUIS EDUARDO AVENDAÑO GAMARRA, mayor y residente en
Valledupar, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.030.125
expedida en Valledupar - Cesar, abogado en ejercicio portador de la tarjeta
profesional número 111.820 del Consejo Superior de la Judicatura,
actuando en mi calidad de APODERADO judicial del señor
JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ,
en su condición de VICTIMA y
perjudicado directo, quien también representa
a su menor hijo JUAN
ESTEBAN JIMENEZ GARCIA y a su sobrina menor de edad VALENTINA
ORTIZ JIMENEZ.De igual manera como apoderado de LAS VICTIMAS
INDIRECTAS, señores CLIDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ Y
GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, Padres de la Victima
Directa, CLARlBEL JIMENEZ JIMENEZ, IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ,
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ,EMERSONJIMENEZ ARRIETA y
MARTA YO LIMA JIMENEZ ARRlETA, hermanos de la Victima Directa,
según mandatos adjuntos, y en ejercicio de la acción de Reparación Directa
contenida en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente
acudo ante usted señor Juez, para que previo el trámite ordinario
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento
Administrativo, surtido con citación y audiencia del señor agente del
ministerio público y de LA NACIÓN- Policía Nacional "DECES", Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial-Dirección
Seccional
De
Administración
Judicial
(Seccional
Valledupar)
representada
constitucional y legalmente por el General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ,
por el Doctor NESTOR HUMBERTO GARCIA, por el Doctor CARLOS
MANUEL ECHEVERRI CUELLO respectivamente o quienes hagan sus
veces al momento de surtirse la notificación del auto admisorio de la
demanda, en sentencia
de mérito, acoja, admita y ordene las
siguientes:
1. PRETENSIONES
1.1.
Que se DECLARE Y ACEPTE por parte de la NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN,POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
(Departamento de Policía Cesar), y la ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
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que son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
de diversa índole sufridos por mi prohijado el señor JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 78.323.164
expedida en Buenavista (Córdoba), con ocasión de la PRIVACIÓN INJUSTA
DE LA LIBERTAD sufrida por el desde el veinte (20) de febrero de 2013
hasta el siete (07) de Julio de 2014 (16 meses, 17 días), a través de proceso
penal radicado, definitivamente, bajo el número 20-013-60-01090-201300020-00, adelantado por la FISCALIA26 Seccional de Agustín Codazzi
(Cesar), ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar).
Que se DECLARE Y ACEPTE por parte de la NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
(Departamento
de Policía Nacional Cesar), ADMINISTRACION DE
JUSTICIA que son administrativa y patrimonialmente responsables por los
perjuicios de diversa índole sufridos por los demandantes, con ocasión del
mantenimiento SUB JUDICE de la libertad, de manera injustificada del
señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula De
Ciudadanía N°. 78.323.164 expedida en Buenavista (Córdoba), desde el
veinte (20) de febrero de 2013 hasta el siete (07) de Julio de 2014 (16 meses,
17 días) a quien, en juicio oral celebrado en este Despacho Judicial, el
sentido de fallo, fue de carácter absolutorio de los cargos formulados por
la Fiscalía General de la Nación en calidad de COAUTOR material del
delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
1.2.

FUEGO, ACCESORIOS,

PARTES

O MUNICIONES.

1.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se reconozcan y
paguen las siguientes condenas:
~

PERJUICIOS
MATERIALES
EN
CESANTE Y DAÑO EMERGENTE.

LA

MODALIDAD

DE

LUCRO

Al Señor. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, las siguientes sumas en su
orden:
Daño emergente.
Se reclama por este concepto, lo que debió pagarle al abogado por
honorarios para la defensa en el proceso penal, en que estuvo vinculado
esto es, la suma de $10.000.000, para lo cual aporta el Contrato de
Prestación de Servicios suscrito con el profesional del Derecho y los
diferentes recibos de abonos a los pagos realizados
Lucro cesante.
Hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una
persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le
ha causado, que para el caso examinado lo estima en $39.517.720 que
.dejó de percibir de su actividad como Coordinador de Transportes En La
Empresa SASOL S.A.S.
Durante el tiempo que estuvo privado de la libertad mi poderdante. Para lo
cual aporta Certificación laboral expedida por la empresa SASOL S.A.S.,
Certificado de existencia y representación legal de la empresa mencionada
y la proyección exigida a la Empresa SASOL S.A.S., de todo lo dejado de
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devengar como empleado de esa empresa, mientras que estuvo privado
injustamente de la Libertad.
Lucro Cesante Consecuencial
Es el lapso de tiempo que demora una persona que fue privada de la
libertad para conseguir empleo, con posterioridad a su salida de la cárcel,
según el observatorio laboral y ocupacional colombiano a cargo del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que según ello equivale a 35
semanas (8.75 meses) que para el caso se ha estimado en $ DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 17.500.000) MIL,
calculado
con el valor de los dos millones de pesos que mi defendido devengaba al
momento de ser privado de la libertad, según certificación laboral expedida
por SASOL,empresa para la cual laboraba mi prohijado
TOTAL, PERJUICIOS MATERIALES:$67.017.720

~

PERJUICIOS MORALES

Las siguientes sumas, teniendo en cuenta 10 dispuesto por la sentencia de
unificación, del Honorable Consejo de Estado, Sala de 10 Contencioso
Administrativo
Sección
Tercera,
Sentencia
de
Unificación
Jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expedientes 26.251, M.P.,
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos
Guerrero; Exp. 311722 M.P. OIga Mélida Valle de De La Hoz. Exp. 36149
M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Exp. 28804, M.P. Stella Canto Díaz del
Castillo. Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 28832, M.P. Danilo
Rojas Betancourt; quien dio los parámetros para liquidar los perjuicios
morales denvados de la pnvaclOn InJusta de la libertad
NIVEL 1
Reglas
para
liquidar
el Victima directa, cónyuge
perjuicio moral derivado de la
o compañero (a)
privación Injusta de la libertad
permanente y parientes en el
1 de consanguinidad
0

Término de privación

NIVEL 2
Parientes en el 2°
de
consanguinidad
50% del

injusta

en meses

NIVEL 3
Parientes en el 3°
de
consanguinidad
35% del

Porcentaje de la

Porcentaje

de la

Victima directa

Victlma directa

NIVEL 4
Parientes en el
4° de
consanguinidad
y afines hasta el
2°
25% del
Porcentaje

de la

Victima directa

NIVEL 5
Terceros

damnificados
15% del
Porcentaje de la
Victima directa

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

100

50

35

25

15

Superior a 12 e Inferior a 18

90

45

31,5

22,5

13,5

Superior a 9 e Inferior a 12

80

40

28

20

12

Superior a 6 e inferior a 9

70

35

24,5

17,5

10,5

Superior a 3 e inferior a 6

50

25

17,5

.12,5

7,5

Superior a 1 e inferior a 3

35

17,5

12,25

8,75

5,25

Igual e inferior a 1

15

7,5

5,25

3,75

2,25

Superior a 18 meses

1)

90

SMMLV al perjudicado directo JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954
expedida en Buenavista - Córdoba, por estar en el nivel 1 como víctima,
según las reglas impartidas por la sección tercera del consejo de estado.
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90 SMMLV al menor JUAN ESTEBAN
JIMENEZ
GARCIA,
identificado con el Registro Civil NUIP N°. 1.064.118.662 e INDICATIVO
SERIAL N°. 54575682 expedido por la Registraduria Municipal del Estado
Civil de la Jagua de Ibirico - Cesar, en su calidad de HIJO del perjudicado
.directo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por estar en el nivel 1 como
pariente en el primer grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del consejo de estado.
2)

3)
90 SMMLV a la COMPAÑERA PERMANENTE del Perjudicado
Directo, DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 1.064. 117.741 expedida en La J agua de Ibirico - Cesar, por
estar en el nivel 1, según las reglas impartidas por la sección tercera del
Consejo de Estado
4)
90 SMMLV al señor PADRE del Perjudicado Directo, CLIDIO
EVANGELISTA
JIMENEZ
GONZALEZ, identificado con la Cédula de

Ciudadanía N°. 6.700.631 expedida en Buenavista - Córdoba, por estar en el
nivel 1 como pariente en el primer grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado'S)

90 SMMLV a la señora MADRE del Perjudicado Directo GLORIA
MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 26.050.738 expedida en Pueblo Nuevo - Córdoba, por estar
en el nivel 1 como pariente en el primer grado de consanguinidad, según
las reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
6)
45 SMMLVa la señora CLARlBEL JIMENEZ JIMENEZ, identificada
con la Cédula de Ciudadanía N°. 50.885.131 expedida en Buenavista Córdoba, HERMANAdel Perjudicado Directo, por estar en el nivel 2 como
pariente en el segundo grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.

7)
45 SMMLV al señor !VAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La
Guajira; HERMANOdel Perjudicado Directo, por estar en el nivel 2 como
.pariente en el segundo grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
8)
45 SMMLV al señor RAUL EDUARDO
JIMENEZ
JIMENEZ
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°.78.324.809 expedida en
Buenavista - Córdoba; HERMANOdel Perjudicado Directo, por estar en el
nivel 2 como pariente en el segundo grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
9)
45 SMMLVal señor EMERSON JIMENEZ ARRlETA, identificado con
las Cédula de Ciudadanía 78.323.633 HERMANOdel Perjudicado Directo,
por estar en el nivel 2 como pariente en el segundo grado de
consanguinidad, según las reglas impartidas por la sección tercera del
Consejo de Estado .
.10) 45 SMMLV a la señora MARTA YOLIMA JIMENEZ ARRlETA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 50.884.929 expedida en
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.Buenavista - Córdoba, HERMANAdel Perjudicado Directo, por estar en el
nivel 2 como pariente en el segundo grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.

11) 31.5 SMMLV, para la niña VALENTINA ORTIZ JIMENEZ,
identificada con la Tarjeta de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La
Jagua de Ibirico - Cesar, en calidad de SOBRINAdel Perjudicado Directo,
por estar en el nivel 3 como pariente en el tercer grado de consanguinidad,
según las reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
TOTAL, PERJUICIOS MORALES: $ 487.098.646
~

PERJUICIOS

DISMINUCIÓN

POR

DAÑO

A

LA VIDA

DE

RELACIÓN

O

DEL GOCE DE VIVIR.

'Por cuanto el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ con motivo de la
detención de la cual fue objeto y haber purgado una pena por un hecho
totalmente atípico, se ha visto minimizado en virtud a que lo retiran
de los empleos que consigue, argumentándole que tiene antecedentes
penales y que por esta causa prescinden de sus servicios las siguientes
sumas:
1)
90 SMMLV al perjudicado directo JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 78.323.954
expedida en Buenavista - Córdoba, por estar en el nivel 1 como víctima,

según las reglas impartidas por la sección tercera del consejo de estado.
2)
90 SMMLV al menor JUAN ESTEBAN
JIMENEZ
GARCIA,
identificado con el Registro Civil NUIP N°. 1.064.118.662 e INDICATIVO
SERIAL N°. 54575682 expedido por la Registraduria Municipal del Estado
Civil de la Jagua de Ibirico - Cesar, en su calidad de HIJO del perjudicado
directo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, por estar en el nivel 1 como
pariente en el primer grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
3)
90 SMMLV a la COMPAÑERA PERMANENTE del Perjudicado
Directo, DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 1.064 .117.741 expedida en La J agua de Ibirico - Cesar, por
estar en el nivel 1, según las reglas impartidas por la sección tercera del
Consejo de Estado.
4)
90 SMMLV al señor PADRE del Perjudicado Directo, CLIDIO
EVANGELISTA
JIMENEZ
GONZALEZ, identificado con la Cédula de

Ciudadanía N°. 6.700.631 expedida en Buenavista - Córdoba, por estar en el
nivel 1 como parie1).te en el primer grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
5)

90 SMMLV a la señora MADRE del Perjudicado Directo GLORIA
MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 26.050.738 expedida en Pueblo Nuevo - Córdoba, por estar
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en el nivel 1 como pariente en el primer grado de consanguinidad,
las reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.

según

6)
45 SMMLVa la señora CLARlBEL JIMENEZ JIMENEZ, identificada
con la Cédula de Ciudadanía N°. 50.885. 131 expedida en Buenavista Córdoba, HERMANAdel Perjudicado Directo, por estar en el nivel 2 como
pariente en el segundo grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
45 SMMLV al señor !VAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía N°.1.123.997.878 expedida en Maicao - La
"Guajira; HERMANOdel Perjudicado Directo, por estar en el nivel 2 como
pariente en el segundo grado de consanguinidad,
según las reglas
impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
7)

45 SMMLV al señor RAUL EDUARDO
JIMENEZ
JIMENEZ
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°.78.324.809 expedida en
Buenavista - Córdoba; HERMANOdel Perjudicado Directo, por estar en el
nivel 2 como pariente en el segundo grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
8)

9)
45 SMMLVal señor EMERSON JIMENEZ ARRlETA, identificado con
las Cédula de Ciudadanía 78.323.633 HERMANOdel Perjudicado Directo,
por estar en el nivel 2 como pariente en el segundo grado de
consanguinidad, según las reglas impartidas por la sección tercera del
Consejo de Estado.
10)
45 SMMLV a la señora MARTA YOLIMA JIMENEZ ARRlETA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 50.884.929 expedida en
Buenavista - Córdoba, HERMANAdel Perjudicado Directo, por estar en el
nivel 2 como pariente en el segundo grado de consanguinidad, según las
reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.

31.5 SMMLV, para la niña VALENTINA
ORTIZ
JIMENEZ,
identificada con la Tarjeta de Identidad N°. 1.003.153.045 expedida en La
Jagua de Ibirico - Cesar, en calidad de SOBRINAdel Perjudicado Directo,
por estar en el nivel 3 como pariente en el tercer grado de consanguinidad,
según las reglas impartidas por la sección tercera del Consejo de Estado.
11)

TOTAL, PERJUICIOS
DAÑOS A LA VIDA RELACIÓN
DEL GOCE DE VIVIR.
$ 487.098.646

O DISMINUCIÓN

1.4. Que se expida por parte de las accionadas CERTIFICACIÓNde que no
pesa sobre el señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, investigación o
condena alguna por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O
MUNICIONES, proceso cursado en el Juzgado Penal del Circuito de
Chiriguaná - Cesar, con Funciones de Conocimiento, identificado con el
número de radicación 20-013-60-01090-2013-00020-00.
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Que sean levantadas todas las anotaciones penales y/o judiciales,
disciplinarias, fiscales, que puedan existir sobre JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, en razón del proceso cursado en el Juzgado Penal del Circuito
de Chiriguaná - Cesar, con Funciones de Conocimiento, por la conducta
punible de FABRICACIÓN,TRÁFICO, PORTE O TENENCIADE ARMASDE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, identificado con el
.número de radicación 20-013-60-01090-2013-00020-00.
1.5.

1.6. Que las sumas
de dinero conciliadas, devengarán intereses
remuneratorios y moratorios, según el caso, desde la fecha de la
conciliación, hasta que se paguen totalmente.

Que se condene a las demandadas
en derecho que se generen
1.7.

a cancelar las costas o agencias

HECHOS Y OMISIONES
El día veinte (20) de febrero del año dos mil trece (2013),
siendo aproximadamente las 22:00 horas, personal de la policía nacional
que se encontraba patrullando por el Kilómetro 2 que conduce del
Municipio de la Jagua de Ibirico al Municipio de Chiriguaná (Cesar), le fue
solicitada una requisa al señor JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ, la cual
al serle realizada, le fue encontrada un arma de fuego tipo pistola, calibre
22 mm, la cual contenía siete (7) cartuchos para la misma, con su
respectivo proveedor, sin que presentara ante las autoridades permiso o
salvoconducto para su porte o tenencia y sin que además mediara causal
de ausencia de responsabilidad.
PRIMERO:

Afirmación esta soportada en el ACTA DE DERECHOS DEL CAPTURADOFPJ
_ 6, fechada el día 20 de febrero de 2013, del ciudadano JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ la cual hace parte del proceso penal que se anexa (folio
55)

SEGUNDO: Al arma encontrada a mi prohijado señor JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, le fue practicado el correspondiente
experticio
técnico, constatando mediante pruebas físicas de disparo y examen a las
partes y mecanismo de disparo de la pistola que esta se encuentra en mal
.estado de funcionamiento; concluyendo que el arma de fuego, tipo pistola,
calibre 22 largo, encontrada a Juan Carlos Jiménez Jiménez, SE
ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTOPOR LO TANTO
NO ESTÁ APTA PARA LOS FINES QUE FUE FABRICADA. En lo
relacionado al experticio técnico practicado al proveedor y a los cartuchos,
este concluyó que se encontraban en buen estado de conservación.
Con relación al presente hecho me permito manifestar que se encuentra
relacionado en el INFORME INVESTIGADORDE LABORATORIOFPJ-13, con
fecha 21 de febrero de 2013, los cuales aporto en el expediente mediante
fotocopia autentica. (ver folios 63 a 67)

Mi prohijado, el señor JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
fue capturado el día 20 de febrero de 2013, y presentado el día 21 de
febrero de 2013, ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de Agustín

TERCERO:
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Codazzi, con Funciones de Control de Garantías, legalizando de esta
manera la captura de JUAN CARLOSJIMÉNEZ JIMÉNEZ, e imputándole
como coautor material del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia
de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, conforme al artículo
365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de
2011 que reprime y sanciona el Código Penal en su artículo 365; los
cargos endilgados a mi poderdante no fueron aceptados por este.
Lo manifestado en este hecho, se resalta con el ACTA DE LEGALIZACION
DE CAPTURA,fechada el 21 de febrero de 2013, que se encuentra
en el
expediente (ver folios 123 a 125)

Al señor JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, le fue impuesta
en diligencia de legalización de captura, medida de aseguramiento en
centro de reclusión, la cual posteriormente fue sustituida por medida de
aseguramiento en su residencia, además se le decretó la suspensión del
poder dispositivo con fines de comiso del arma, proveedor y munición
incautada.

CUARTO:

QUINTO: En razón de no haber sido aceptados, por mi prohijado el señor
JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, los cargos de coautor material del

delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego,
Accesorios, Partes o Municiones, endilgados por la Fiscalía General de la
Nación; se da inicio al respectivo juicio, siendo este tramitado ante el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con Funciones de
Conocimien to.
El presente hecho se encuentra probado con el ESCRITO DE ACUSACIONde
fecha 14 de marzo de 2013, recibido el día 20 de marzo de 2013, presentado
por la FISCAL 26 Seccional DRA. BETTYMOSCARELLARODRIGUEZante el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (ver folios 118 a 122)

En virtud del juicio adelantado contra JUAN CARLOS JIMÉNEZ
JIMÉNEZ, el señor Juez Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con
Funciones de Conocimiento, en fecha Dos (02) de Septiembre del año Dos
Mil Catorce (2014), profiere sentencia en la cual decide: PRIMERO:
ABSOLVER de toda responsabilidad penal a JUAN CARLOS ~MENEZ
~MENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 78.323.954
expedida en Buenavista - Córdoba, de condiciones civiles y personales
conocidas en la actuación, confonne a lo motivado en el cuerpo de esta
sentencia judicial. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archívese en
fonna definitiva la actuación. TERCERO: Esta sentencia queda notificada
en estrado y contra ella procede el Recurso de Apelación para ante la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el cual ha de
interponerse en esta misma audiencia. Cursiva fuera del texto.
SEXTO:

Se demuestra con la copia autentica del Acta de Audiencia de Juicio oral de
fecha 7 de julio de 2014, que se encuentran en el plenario. (Ver folios 43 a
44)
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SÉPTIMO: En fecha Siete (07) de Julio del año Dos Mil Catorce (2014), el

Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar) con Funciones de
Conocimiento, expide con destino al señor Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Valledupar (Cesar), la Boleta de Libertad Nro.
0014, en la cual se plasma "En cumplimiento a lo ordenado por este
juzgado, comedidamente se le solicita dejar en libertad al imputado JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
78.323.954, a quien en juicio oral celebrado en este Despacho Judicial, el
sentido de fallo, fue de carácter absolutorio de los cargos formulados por
la Fiscalía General de la Nación en calidad de COAUTOR material del
delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS
DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. El imputado se
encontraba en detención domiciliaria en la residencia ubicada en la calle 7
No. 9 - 42 de la Jagua de Ibirico, Cesar.
Suscribe la respectiva Boleta de Libertad en favor de JUAN CARLOS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ el señor Juez Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar)
con Funciones de Conocimiento, Doctor ANIBALROYEROSINNING.
Lo anterior está demostrado con la Boleta de Libertad 0014, proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná. (Folio 42)
OCTAVO: Como puede observarse mi prohijado el señor JUAN CARLOS

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, estuvo físicamente privado injustamente
de su
derecho fundamental
a la libertad, por un período de tiempo de
DIECISEIS (16) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS; comprendidos del
Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Trece (2013) - Fecha de Captura hasta el Siete (07) de Julio de Dos Mil Catorce (2014), cuando en

AUDIENCIADE JUICIO ORAL,fue demostrada

su INOCENCIA.

Lo anterior está demostrado con la Boleta de Libertad 0014, proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná y la copia autentica del Acta de
Audiencia de Juicio Oral. (Folio 42)
NOVENO: Para la época en que fue detenido mi representado

por la
presunta conducta punible de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O
MUNICIONES; este laboraba como ADMINISTRADOR DE BUSES de
transporte de pasajeros adscrito la empresa TRANSOL,lo que le obligó a
la empresa a dar por terminado su relación laboral
Este hecho está demostrado con la certificación
Empresa SASOL S.A.S. (Ver folios 26 a 27)

laboral expedida por la

DECIMO: La privación Injusta de la Libertad de la cual fue Víctima mi

prohijado, fueron las causas de que su vida familiar y social se vieran
gravemente afectadas, pues la noticia sobre su detención se supo en todo
el municipio de La Jagua de Ibirico por lo que fue sometido al escarnio
público y estigmatizado, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de
una localidad profundamente religiosa, y minera, sector al cual este se
encontraba vinculado como Coordinador de Transportes de una Empresa
encargada de transportar a los trabajadores desde la población hasta las
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instalaciones de la mina de DRUMOND,consecuencias que también sufrió
su familia.
Este hecho está demostrado con la Valoración sicológica realizada al núcleo
familiar del demandante JUAN CARLOSJIMENEZ JIMENEZ, por la doctora
TIARAGISELLEGAMARRAESCOBAR, psicóloga clínica.

4. RAZONESDE DERECHO.
Concepto de Perjuicios Morales
Por otro lado, ha determinado la sesión Tercera del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo en Acta del veintiocho (28) de
agosto de 2014, "El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la
aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o
indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo"
4.1. Responsabilidad del Estado
"El régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción, tiene
su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, que le impone a
aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables,
causados por la acción u omisión de las
autoridades
públicas,
es
decir, el elemento fundamental
de la
.responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el
deber jurídico de soportar.
Se debe tener en consideración que los daños imputables al Estado pueden
provenir de una conducta -activa u omisiva- lícita o ilícita y, a tales efectos
la jurisprudencia aplica los títulos de imputación de responsabilidad que, de
tiempo atrás, ha ido decantando: falla probada del servicio, riesgo
excepcional y ocasionalmente daño especial, ya que ellos facilitan el proceso
de calificación de la conducta estatal y la determinación del nexo causal
entre el daño y aquélla.

Ahora bien, de una lectura literal del artículo 90 c.P., es posible entender
que el régimen de responsabilidad
allí consagrado es un régimen
eminentemente patrimonial, en el sentido de que el Estado presta su
garantía pecuniaria a los daños que en el ejercicio de su actividad pueda
'causar a los particulares. Sin embargo, es importante precisar que una
interpretación sistemática del texto constitucional lleva a una conclusión
más amplia.
En efecto, al analizar el régimen de responsabilidad del Estado por daños,
no se puede perder de vista que la Constitución de 1991 es garantista de la
dignidad humana y de los derechos humanos y propende porque éstos
abandonen su esfera retórica para convertirse en una realidad palpable,
por lo tanto, es de mayúscula
importancia que a través de la
responsabilidad, el juez de lo Contencioso Administrativo adelante una
labor de diagnóstico de las falencias en las que incurre la Administración y
al mismo tiempo, una labor de pedagogía a fin de que aquellas no vuelvan a
presentarse, sobre todo si los daños por los cuales se responsabiliza al
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Estado, a través de un título de imputación, vulneran en alguna medida los
derechos humanos o la dignidad de las personas.
,Además, la reparación de los daños que comprende la lesión a los derechos
humanos, no se agota con el simple resarcimiento o la compensación
económica, es importante que el juez además, adopte medidas -en cuanto
su ámbito de competencia lo permita- a través de las cuales las víctimas
efectivamente
queden indemnes ante el daño sufrido, conozcan la verdad
de lo ocurrido, recuperen su confianza en el Estado y tengan la certeza de
que las acciones u omisiones que dieron lugar al daño por ellas padecido no
volverán a repetirse.
Al respecto es importante tener en cuenta que una nocwn amplia de
reparación va más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo,
pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos -como es el caso de la
dignidad y los derechos humanos- que generalmente
no pueden
ser
apreciados monetariamente,
pero que, si resultan lesionados por el Estado,
deben ser reparados mediante compensación.
Solo así el principio de la
reparación integral del daño cobra una real dimensión para las víctimas.
Cabe resaltar además que éstos derechos no solo se reconocen como
inviolables
en el ordenamiento
jurídico
interno,
sino también
en
instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser
aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93
c.P., prevalecen en el orden interno. Por lo tanto, si son quebrantados por el
Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las
conductas
infractoras
constituyen
per se un incumplimiento
de las
obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad
internacional y por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad,
no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.
Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la
cual Colombia es Estado Parte desde el 31 de julio de 1973, y que consagra
la obligación de los estados miembros de respetar los derechos humanos
'consagrados
en ella y en los demás instrumentos
que la complementen,
reformen o adicionen.
La anterior óptica debe ser tenida en cuenta por el juez de lo Contencioso
Administrativo
al momento
de verificar si se configura
o no la
responsabilidad
de la Administración en cada caso concreto, sea cual fuere
el título de imputación que se emplee".
4.1.1. Precedente Jurisprudencial, Sentencia de Unificación del veintiocho (28)
de agosto de 2014. Expediente 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), Actor José
Delgado Sanguino y Otros. Demandada, La Nación - Rama Judicial.
Precedente - Perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad

"Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación
injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferirque
esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas
circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad; en la misma línea de
pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres
queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, al
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.tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de
los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente
de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge,
compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar
directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la libertad. Asimismo, en
relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del
parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima,
del cónyuge y de los parientes cercanos, según corresponda. Respecto del quantum al
cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se
reitera, se encuentra suficientemente
establecido que el Juez debe tener como
fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias
propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación,
con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. Ahora bien,
en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la
sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso Administrativa -radicación No. 25.022- Y se complementan los
.términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los
términos del cuadro que se incorpora 'a continuación:
NIVEL 2

NIVEL 1
Reglas para liquidar el
perjuicio moral derivado de la
privación injusta de la libertad

Victima

directa,

o compañero

permanente
y parientes
de consanguinidad
Término

de privación

Parientes

cónyuge

(a)
en el 1.

en el 2'

de
consanguinidad

50% del

injusta

Porcentaje
Victima

en meses

directa

SMLMV

SMLMV

de la

NIVEL 3

NIVEL 5

NIVEL4

Parientes en el 3' Parientes en el
4' de
consanguinidad
de
y afines hasta el
consanguinidad
2'
35% del
Porcentaje
Víctima

de la

directa

25% del
Porcentaje
Victima

de la
directa

Terceros

damnificados
15% del
Porcentaje
Victima

SMLMV

SMLMV

SMLMV
15

100

50

35

25

90

45

31,5

22,5

13,5

a 12

80

40

28

20

12

a 6 e inferior

a 9

70

35

24,5

17,5

10,5

Superior

a 3 e inferior

a 6

50

25

17,5

12,5

7,5

Superior

a 1 e inferior

a 3

35

17,5

12,25

8,75

5,25

15

7,5

5,25

3,75

2,25

Superior

a 18 meses

Superior

a 12 e inferior

Superior

a 9 e inferior

Superior

Igual e inferior

a 1

a 18

Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el señor José Delgado
Sanguino permaneció privado de su libertad, esto es casi 9 meses, la gravedad del delito
por el cual fue acusado y la afectación, angustia y congoja que el hecho dañoso causó en
la víctima directa del daño, de acuerdo a lo acreditado con las pruebas testimoniales, se
considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma
equivalente a 70 SMLMV. En relación con los demás demandantes, se encuentra
probado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados al proceso, que
José Alberto Delgado Fontecha y Una María De Las Estrellas Delgado Rangel son hijos
del señor José Delgado Sanguino, razón por la cual hay lugar a reconocerles, por
concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV para cada uno de
ellos. En cuanto a la calidad de compañera permanente o estable de la señora Sonia
Fontecha Vargas, tal como se mencionó en el acápite del material probatorio que obra en
el proceso, se tiene acreditado que ella afilió como beneficiario del Sistema de Seguridad
Social en Salud al señor José Delgado Sanguino como su compañero permanente. Al
respecto, la Corte Constitucional se manifestó en el sentido de que se debe presumir la
buena fe de quienes manifiestan su condición de compañeros permanente con el fin de
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afiliarse al POS en la calidad de beneficiarios. Por su parte, sobre el mismo tema, la
Sección Primera de esta Corporación, en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2012,
se pronunció de la manera siguiente: (. ..) Adicionalmente, en los tres testimonios
rendidos ante el Tribunal Administrativo de Santander, se observa plena coincidencia en
que el señor Delgado Sanguino convivía con "su señora", su madre y su hijo. Cabe
aclarar que si bien en ninguno de los testimonios se haya mencionado el nombre de la
señora Fontecha Vargas, lo cierto es que no obra prueba que desvirtúe esa convivencia
y, aunque el señor José Delgado estuvo casado con otra señora que responde al nombre
de Ana Belén Rangel Ballesteros, dicha sociedad conyugal se disolvió el 24 de junio de
1994, tal como consta en la escritura pública anexada con la demanda. Por lo anterior, la
Sala encuentra acreditado que la señora Sonia Fontecha Vargas es la compañera
permanente o estable del señor José Delgado Sanguino y, en consecuencia, se le
reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
Finalmente, respecto de la demandante Martina Sanguino de Delgado, la Sala encuentra
probado que es la madre de la víctima directa del daño, en razón al registro civil de
nacimiento del señor Delgado Sanguino obrante en el proceso. Cabe aclarar que si bien
tanto en el texto de la demanda como en la cédula de ciudadanía, la señora aparece con
el nombre de Martina Sanguino de Delgado, mientras que en el mencionado registro civil
y en la partida de bautismo aparece con el nombre de Martina Sanguino Rey, lo cierto es
que es indudable para la Sala que se trata de la misma persona, en virtud de que el
apellido "de Delgado" corresponde al de su esposo y padre de su hijo, tal como se nota
en la partida de bautismo donde aparece registrado el matrimonio con el señor
Bernardino Delgado. Por lo anterior, también se le reconocerá la suma equivalente a 70
SMLMV, por concepto de perjuicios morales".
4.1.2. Concepto N° 169/2012 de la Procuradora María Patricia Ariza Velasco,
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad

Señala la jurisprudencia y la doctrina, para ser viable el condenar al Estado por
culpa aquiliana, se requiere que aparezcan demostrados en el expediente los
siguientes supuestos, lo que en el sub judice no sucedió: a) Existencia del hecho
(falla del servicio) b) Daño o perjuicio sufrido por el actor c) Relación de causalidad
entre el primero y el segundo.
Es preciso decir que, al no darse el lleno de los requisitos antes mencionados, como
en el caso en estudio, no es viable ni ajustado a derecho predicar condena alguna
como lo pretende la parte actora y sin probarlo por la falla en el servicio de la
administración del justicia y privación injusta de la libertad del demandante.
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - Carencia total de pruebas

Para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba
allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las
normas y principios penales, entre ellos la obligación a operador judicial de la
investigación integral, de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay
.prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación
penal fue huérfano de prueba, por la inactividad del funcionario estatal encargado
de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera
cómoda se invoca la presencia de indicios, para ocultar dicha inactividad y con ello
enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado
la detención preventiva.
DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad

Se configura la privación injusta de la libertad cuando se produce la exoneración
del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, por estar
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probado que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no
constituía hecho punible, o ser absuelto por duda, como ocurrió en el presente caso,
independientemente del tiempo en que las personas estén privadas de su libertad,
esta privación resulta siempre ser injusta. Dicho en otras palabras, quien estuvo,
en tales circunstancias, sufrió un daño anormal, que no estaba en la obligación de
soportar y debe, por lo tanto, ser indemnizado, razón por la cual, la sentencia
objeto del recurso de alzada debe ser confirmada.
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CONCEPTO No. 169/2012

------

Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2012
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUB SECCIÓN B
Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez
'E.

S.

D.

EXPEDIENTE: 270012331000200900053-01(43024)
Acción de Reparación Directa
ACTOR: CALOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE
NACIÓNRAMA JUDICIAL
Sentido
del concepto:
solicitud
de CONFIRMAR
la sentencia
recurrida
originada
en el Tribunal
Administrativo
del Chocó.
La detención
se
cumplió para asegurar la permanencia
del detenido, hasta tanto le fue
resuelta la situación jurídica / Carencias total de pruebas

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto
en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función
de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia
del cumplimiento de la Consti tución Polí tica y la Ley, además de
la protección de los Derechos Humanos.

1.
ANTECEDENTES
1. 1. Demanda.
Los señores CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA Y DIANA CECILIA JIMÉNEZ
ORTIZ,
quienes actúan en nombre propio y en representación
de su
hijo menor;
los
señores MARÍA
EUCARIS,
SANDRA MILENA,
LUÍS
ALFONSO, GUSTAVO ANTONIO, JOSÉ LUÍS, JHON JAIRO RAMÍREZ CORREA,
LUÍS HERNÁN RAMÍREZ OSSA y MARÍA ELVIRA CORREA ORDÓÑEZ, a través
de apoderado judicial,
en ejercicio de la acción de reparación
directa
consagrada
en el artículo
86 del Código
Contencioso
Administrativo,
entablaron demandada contra LA NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Y NACIÓN - RAMA JUDICIAL,
en razón de
obtener reconocimiento y pago de los daños y perjuicios materiales
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morales que se le causaron como consecuencia
injusta de la libertad
de la que fue objeto
ALBERTO RAMÍREZ CORREA.

y

de

el

la privación
señor CARLOS

1.2. La contestación.
1.2.1.
La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN contestó la demanda a
través de apoderado
judicial,
quien solicitó
se denegran
las
pretensiones
de la demanda, ya que en el caso concreto de la
investigación que se adelantó contra CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA
por el delito de concusión se recaudaron varias pruebas.
Agrega que se presentó
la culpa exclusiva de un tercero, que es
una causal de exoneración a la administración, por ello la causa
de falla del servicio no puede imputarse a la administración.
1.2.2. La Rama Judicial contestó la demanda a través de apoderado
oponiéndose
a
las
pretensiones,
ya
que
son
apreciaciones
subjetivas
y
no
de
derecho
las
que
obligan
a
solicitar
responsabilidad patrimonial.
Manifestó también que la detención arbitraria ocurrió en la órbita
de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, quien cuenta con la capacidad
suficiente para ser vinculada e intervenir de manera directa en
los diferentes
asuntos
litigiosos
en que sea parte
ante
la
Jurisdicción
Contenciosa
Administrativa;
razón por la cual los
hechos que se le imputan a la rama judicial carecen de argumento
jurídico para atribuirle cualquier tipo de responsabilidad.
1.2. Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo
del Chocó, concedió las pretensiones
y
absolvió a la Rama Judicial por cuanto no participó en los hechos
que se reclaman, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso,
toda vez que se encuentra demostrado que el señor CARLOS ALBERTO
RAMÍREZ CORREA estuvo privado de la libertad durante el periodo
comprendido entre el 28 de mayo de 2004 y el 23 de mayo de 2005;
11 meses y 29 días, fecha ésta 01tima en la que se le concedió la
libertad provisional;
su libertad formal se produjo el 17 de julio
de 2006 por sentencia absolutoria
en aplicación del indubio pro
reo como presunto autor del delito de concusión.
Está probado
que el proceso penal por el delito mencionado,
se
declaró
terminado
por
duda probatoria,
como
quiera
que,
en
criterio del Juez de la causa criminal, la conducta desplegada,
por el acusado
no fue acreditada
probatoriamente
por el ente
acusador, ya que el material de prueba fue dejado sin soporte ante
la carencia de argumentación
de la Fiscalía que no desvirtuó las
pruebas allegadas con posterioridad,
10 que llevó al funcionario a
absolver por dudas.
La Sentencia reconoce la existencia de duda razonable originada en
y acusaciones
que se
el ha z proba torio ya que las declaraciones
habían formulado
en contra de RAMÍREZ CORREA fueron finalmente
ahí
controvertidas
en la etapa del juicio con los testimonios
decepcionados.
Se desprende
del recuento proba torio del proceso
absolución que favoreció a RAMÍREZ CORREA se derivó
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de pruebas en su contra, pues resultaron insuficientes para tener
certeza sobre su autoría o participación
en los hechos. Se tra ta
entonces, de un caso de aquellos en que no se pudo desvirtuar la
presunción
de inocencia de los investigados porque
el material
probatorio allegado al proceso, para alcanzar la verdad en punto a
la autoría
del delito por
el cual se impuso
la medida
de
aseguramiento,
acabó
siendo
insuficiente
para
sostener
una
sentencia condenatoria.

1.3. Argumentos de ~a ape~ación
La Nación
FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio
de
apoderado judicial,
interpuso y sustentó el recurso de apelación
contra la sentencia adiada 24 de febrero de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo
del Chocó y pidió
que se revocara
la
"misma, y en consecuencia denegará las súplicas de la demanda.
Sustenta

el recurso

en los siguientes

términos:

Que a la 1uz de los hechos de la demanda y del contenido de la
providencias
proferidas
por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
dentro del investigativo
penal
existen
causas exonera tivas de
responsabilidad
a favor
de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
porque su actuación en relación con la medida de aseguramiento
y
la resolución de acusación dictada en contra del hoy aquí actor
tuvo como fundamento varias declaraciones
de quienes manifestaron
ser víctimas de los requerimientos
monetarios del demandante
con
el fin de
colaborarles
en las investigaciones
penales
que
supuestamente se estaban adelantando en la Fiscalía contra ellos.
Finalmente, señala que la jurisprudencia
y la doctrina, para ser
viable el condenar al Estado por culpa aquiliana, se requiere que
"aparezcan demostrados
en el expediente los siguientes supuestos,
lo que en el sub judice no sucedió: a) Existencia del hecho (falla
del servicio) b) Daño o perjuicio sufrido por el actor c) Relación
de causalidad entre el primero y el segundo.
Es preciso decir que, al no darse el lleno de los requisitos antes
mencionados,
como en el caso en estudio, no es viable ni ajustado
a derecho predicar condena alguna como lo pretende la parte actora
y sin probarlo por la falla en el servicio de la administración
del justicia y privación injusta de la libertad del demandante.
II. CONSIDERACIONES
2.1.

DEL MINISTERIO

PÚBLICO

Prob~emas jurídicos.

Pueden ser expresados

en los siguientes

términos:

2.1.1.
¿ La
FISCALÍA
GENERAL
DE
LA
NACIÓN
administra tivamente por ordenar y hacer efectiva
un ciudadano que presuntamente
estaba involucrado
delictiva como ocurrió con el señor CARLOS ALBERTO

es
responsable
la detención de
en una conducta
RAMÍREZ CORREA?

RAMÍREZ
2.1.2 ¿La detención
de que fuera objeto CARLOS ALBERTO
CORREA, fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que
resto
de
los
no
estaba
obligado
a
soportar
éste,
ni
el
demandantes?
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2.1. Marco teórico.
Pueden
ser
tenidos
como
referentes
teóricos,
los
siguientes
aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de
esta Agencia del Ministerio Público:
2.1.1. Responsabi~idad extracontractual

del Estado.

materia
extra contractual
La
responsabilidad
en
en el artículo
90 de la
encuentra
su
sustento
Po1í tica.

del
Estado /
Constitución

Frente
al
tema,
para
que
proceda
la
declaratoria
de
responsabilidad
estata1,
el Consejo de Estado,
varias
décadas
atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:
Una fa1 ta o falla del servicio o de la administración,
o ausencia del
ineficiencia
por omisión, retardo, irregularidad,
la
del
agente
de
que
se
trata
no
es
servicio.
La
falta
anónima
de
la
la
del
servicio
o
administrativo,
sino
administración.
\la)

ha actuado o
Lo anterior implica que la administración
se
excluyen
los
actos
del agente,
dejado de actuar, por 10 que
como
simple
ciudadano
ajenos al servicio, ejecutados
b)

e)
Un daño que implica la lesión o perturbación
de un bien
protegido por el derecho bien sea civil, administrativo,
etc. con
características
generales predicadas en el derecho privado para el
daño
indemnizab1e /
como
de
que
sea
cierto,
determinado
o
determinab1e, etc.

d)
Una relación de causalidad entre la fa1 ta o falla de la
administración y el daño, sin la cua1, aún demostradas la falta o
falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización ... ~
2.1.2.
Libertad
supraconstitucionales.

y

presunción

de

inocencia.

Normas

Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el
objeto de la litis, es el tema de la libertad y la presunción de
inocencia.
Veamos que ha venido diciendo

el Consejo de Estado:

"El Derecho
a la libertad Bajo la Consti tución de 1886
estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre
tal derecho y en especial con la "libertad de movimiento",. se concretó en
el artículo
28.
Ese
mismo
derecho
está
regulado
en
otras
normas
jurídicas;
así:
-En el Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles
y
Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa,
igualmente,
que
"Nadie
podrá
ser
sometido
a detención
o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas
por
la ley y con arreglo
al procedimiento
establecido
en
ésta ... ". -En la Convención Americana de Derechos Humanos, ra tificada por
la ley 16 de 1972 que prescribe:
"l.Toda persona
tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado
de su
libertad física, sal va por las causas y en las condiciones
fijadas de
antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes
dictadas conforme a ellas".
De lo anterior se infiere que la libertad es
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un derecho
fundamental
relativo,
porque
está restringido
en eventos
precisos
y bajo
las condiciones
de orden consti tucional o legal. El
derecho de Presunción de inocencia es de categoría consti tucional, por
virtud de la cual toda persona
sindicada
de cometer
un delito está
,eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las
autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas
que acrediten
la responsabilidad
del implicado.
Estaba previsto
desde
antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de
la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de
ley: -Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que
"Toda persona
acusada de un deli to tiene derecho a que se presuma
su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en
juicio
público
en el que
se hayan
asegurado
todas
las
garantías
necesarias para su defensa". Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó
la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la
cual el artículo
8
dispone:
"Toda persona
inculpada del delito tiene
derecho
a que
se presuma
su inocencia
mientras
no
se establezca
legalmente su culpabilidad ... ". -Decreto ley No 50 de 1987 por medio del
cual se expidió el Código Penal; su artículo 3°
indicó la presunción
de
inocencia, al disponer que "Toda persona a quien se atribuya
un hecho
punible
se
presume
inocente
mientras
no se declare
legalmente
su
responsabilidad
en sentencia ejecutoriadaH•
En la Constitución de 1991 'que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en
el inciso 4 del artículo 29,
según el cual: "Toda persona
se presume
inocente mientras
no se la haya declarado judicialmente
culpable" ..
También el legislador extraordinario
en el decreto ley 2.700 dictado el
día 30 de noviembre
de 1991, que contiene el Código de Procedimiento
Penal, artículo 2°,..
0

H

Anteriormente
manifestado:

esta

Sala

frente

al

álgido

tema

había

"Es por ello que se ha considerado
que, si bien la medida
de
aseguramiento
es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio
universal de la presunción
de inocencia a fin de que el administrador
de
justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan
las razones
normativas
sustanciales,
también
le es perentorio
tener
presente
el
principio
universal
de
presunción
de
inocencia.
Adicionalmente
como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de
las culturas occidentales
y democráticas
es uno de los derechos humanos
,~ás preciado,
contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia
como
Derecho
Fundamental,
connotación
de gran
valía
dentro
de la
concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte que la
detención preventiva
es una medida excepcional, que 'procede sólo cuando
sea estrictamente
necesaria y proporcionada
a los fines propios
de la
investigación
del ilícito a cargo del Estado
(Las negrillas son de la
Sala) .
H

•

2.1.3. El deber jurisdiccional

del Fiscal.

órgano
Suficiente
resulta
lo manifestado
por
el máximo
consti tucional, frente al deber jurisdiccional
que acompaña
al Fiscal en su sentido general:
"La Constitución
de 1991 ha establecido algunos elementos propios
del llamado sistema acusatorio en materia procesal penal, pues distingue
las funciones de investigación
y acusación, y la de juzgamiento,
de tal
forma que corresponde
a la fiscalía investigar y calificar
y al juez
adelantar la etapa del juicio y tomar la decisión final. Así pues, la
'Fiscalía hace parte de la rama judicial y en tal virtud, le han sido
asignadas
por
la Constitución
una serie
de funciones
y
facultades

~
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determinadas
(art. 250), de modo que se le ha atribuido la titularidad de
la acción penal y la dirección de las investigaciones
penales, en tanto
que se ha reservado a los jueces el juzgamiento que comprende la adopción
de la decisión

que resuelve

el proceso.

Así, en la etapa de investigación
los fiscales cumplen una verdadera
labor judicial,
asegurando para ello la comparecencia
de los presuntos
infractores
de la ley penal,
imponiendo,
si lo consideran pertinente,
medida de aseguramiento
y, además, investigando
tanto lo favorable como
lo
desfavorable
al
sindicado
para
garantizar
la
imparcialidad
Y
transparencia que requiere toda investigación judicial.

•

En vigencia de la Ley 600 de 2000,
tanto al Fiscal como al
Juez, les asiste el deber de cumplir con la investigación
integral, tal como lo prescribe el artículo 20, entre otros
.aspectos para que, dentro de los análisis correspondientes,
les lleve a la certeza
de la adecuación
típica de la
conducta,
su antijuridicidad
y
culpabilidad,
para
poder
predicar la existencia de un hecho reprochable penalmente.
2.1.4. E~ in dubio pro reo y ~a carencia de pruebas.
Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro
del proceso penal, es el del manejo inadecuado del in dubio
pro reo o duda razonable, situación que se produce
en el
evento
de pruebas,
dentro
de
las
cuales
unas
ofrecen
argumentos
para
proceder
a reconocer
la responsabilidad
penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan
tal
responsabilidad,
razón por la cual de vieja data, ante tal
incertidumbre
se le ofrece al juzgador
la posibilidad
de
absolver, en aplicación a principios universales, de manera
tal que la duda se torna favorable para el sindicado.
La doctrina

informa

lo siguiente:

"Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud
del cual si tiene
duda no puede
condenar
al acusado
por un hecho
criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria
y a la duda
racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo.
Como tiene dicho la jurisprudencia,
este prin~ipio sólo entra en juego
cuando, efectivamente
practicada
la prueba, ésta no ha desvirtuado
la
presunción
de inocencia
o, dicho de otra manera,
la aplicación
del
referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda
alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas"

Por tanto, para
aplicar
este principio,
debe mediar
análisis
suficiente
sobre
la
prueba
allegada
a
investigación, que no es más que la aplicación sistemática
las normas y principios penales, entre ellos la obligación
operador judicial de la investigación
integral, de que
trató anteriormente.

un
la
de
a
se

Distin to es cuando no hay prueba,
cuando lamen tablemente
desde un comienzo
el proceso
de investigación
penal
fue
huérfano
de prueba,
por
la inactividad
del
funcionario
estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de
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hacerse ostensible el error, de manera cómoda se invoca la
presencia de indicios, para ocultar dicha inactividad y con
responsabilidad
del
funcionario
ello
enmascarar
la
jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva.
2.1.5. Construcción de~ indicio
Resulta alarmante la carencia de formación en los operadores
de los
judiciales,
en cuanto al tema de la construcción
cuales
se
presume
la
indicios,
a
partir
de
los
deriva
la
detención
de
un
responsabilidad
y sobre todo se
Ciudadano.
A partir de la consideración
del párrafo anterior precisa
abordar otra de las dificultades en que incurre el juez o el
fiscal y es lo atinente precisamente
a la elaboración
del
indicio, donde suele generarse el error en la imposición de
la medida de aseguramiento,
de manera ostensible cuando se
generaron por la "Justicia sin Rostro". Al respecto la Corte
Suprema de Justicia, Corporación de cierre en materia penal a
través
de
su
Sala
Penal
ha
rei terado
en
múl tiples
oportunidades lo relacionado con este tema. Veamos que dice:
"Se ha dicho en repetidas ocasiones que el indicio es producto del
intelecto,
porque
parte
su
elaboración
de
un hecho
conocido,
el
indicante, el cual debe estar demostrado por cualquiera de los medios de
prueba admitidos por la ley, que permite hacer un descubrimiento
más o
menos
aproximado
de
un
hecho
desconocido,
el
indicado,
mediante
-inferencias
o deducciones
apoyadas en los dictados de la lógica, los
parámetros de la experiencia y en las reglas y avances de la ciencia.
Es
posible,
como
también
se
ha
repetido
en
numerosas
ocasiones, que, al integrar esos elementos para darle cuerpo al indicio,
el juzgador caiga en errores. Puede darse que yerre en el hecho indicador
por alterar el contenido de la prueba que lo soporta, o por suponerla o
excluirla, o por someterla a un raciocinio equivocado (especies del error
de hecho); también, porque aprecie un elemento de convicción allegado con
abierto desconocimiento
de las pautas
legales que regulan su aducción
(error de derecho por falso juicio de legalidad);
igualmente,
puede
equivocarse en el momento de realizar la inferencia lógica por desconocer
las pautas de la sana crítica1."
En el extracto anterior, se precisan
los errores en que incurren
los juzgadores en el momento de la elaboración del indicio, como lo son
las especies del error de hecho y error de derecho por falso juicio de
legalidad.
Estudiados
todos los documentos que permitieron
ilustrar el proceso
que
conlleva
al
fallo
del
cual
disiento,
encuentro
como
pieza
fundamental, la misma sentencia de La Fiscalía Delegada ante el entonces
Tribunal Nacional, en la cual se hace un análisis jurídico serio, donde
se enfatiza de manera precisa que el hoy demandante
es vinculado a la
investigación por los jueces sin rostro, a partir de "comentarios",
los
cuales son los que sirven para la errónea elaboración del indicio grave
de responsabilidad,
lo que
evidencia
el error
jurisdiccional
como
supuesto para la declaratoria
de responsabilidad
estatal a la luz del
1 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Proceso 17168. Sentencia del 4 de Febrero de 2003. M.P. Dr. Jorge
Aníbal Gómez Gallego.
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artículo 90 de la Constitución Política. Más aún resulta interesante que
el mismo Tribunal Nacional para hacer evidente el error en que incurre la
Fiscalía Regional,
señala que "...
no existe prueba alguna dentro de las
diligencias
que la relaciones
(SIC) a. ERNESTO GARCÉS con la actividad
ilícita de este sujeto y su grupoH
Distinto
hubiera
sucedido
que,
dadas
las
circunstancias
.fácticas dentro del proceso
de investigación
penal adelantado
por la
Fiscalía General de la Nación, se hubiera aplicado el INDU BIO PRO REO, o
duda razonable, que obliga antes la presencia de interrogantes
sobre la
responsabilidad
del sindicado o enjuiciado, optar por considerar que no
es responsable del señalamiento
que le es imputado.

Para sostener
aún más fuertemente
el
nos dice también
el Consejo de Estado:

argumento,

veamos

que

"La Sala se aparta de las conclusiones
a las que llegó
el
Tribunal, dado que en el presente caso se causó un daño antijurídico
a
los demandantes, al presentarse
un error jurisdiccional,
que se configuró
por la indebida aplicación de las normas que regulaban en ese momento la
prueba
del
indicio,
en el Código
de Procedimiento
Penal,
entonces
vigente. En efecto, se estructuró la prueba legalmente necesaria a partir
de los llamados
"subindiciosH,
que no fue cosa distinta
de convertir
meras sospechas
en un indicio grave de responsabilidad,
y utilizarlas
como fundamento de la resolución de acusación. La indebida aplicación de
.las normas procesales
y probatorias
tuvo por consecuencia
que, durante
más de un año, el demandante Gustavo Valencia Muñoz, tuviera que soportar
una acusación penal
que carecía de todo fundamento
y que implicó
el
quebrantamiento
del principio de igualdad ante las cargas públicas. Es el
juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un
hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia
e infiere
lógicamente otro hecho indicado. Es ~l juez quien construye el indicio,
en cada caso concreto. En el presente caso, en la resolución de acusación
se construyó
un indicio grave fundado en meras sospechas. En efecto, se
tomaron,
como
hechos
indicadores,
afirmaciones
realizadas
en
los
testimonios de los empleados del juzgado, sin que se respaldaran en otros
medio probatorios:
en primer lugar, dijeron que, durante el tiempo en que
había permanecido
Valencia Muñoz como secretario del juzgado, se habían
perdido
ocho
expedientes
más,
siendo
el principal
encargado
de su
custodia; jamás se probó si eso era cierto; en segundo lugar, desde hacía
algún tiempo, la providencia
no indica cuánto, su situación
económica
había cambiado de manera ostensible,
pues tenía un nuevo automóvil
y
había adquirido un nuevo apartamento,
lo que, a juicio de los testigos,
hacía presumir
que eran ganancias
obtenidas
por
la pérdida
de los
.expedientes;
no
se
tomó
en cuenta
la existencia
de
otros
medios
probatorios que indicaban lo contrario; por último, el sindicado se había
limitado a presentar denuncia penal por la pérdida de dichos expedientes,
circunstancia
que, sin precisar por qué, se convertía en un indicio en
contra del denunciante. El Tribunal aceptó que ninguno de los declarantes
acusó directamente
al sindicado,
pero
concluyó
que
"fundadamente
se
sospecha de él H. A las anteriores sospechas las denomina "subindiciosH,
los suma, y los convierte
en indicio grave. El Tribunal
asum~o como
ciertas las afirmaciones
de los empleados del juzgado, sin contrastarlas
con otros medios de prueba, convirtiendo en indicio, lo que a todas luces
constituía una simple sospecha. Para la Sala ninguno de las afirmaciones
de los declarantes
permitía
constituir
un indicio grave, ni de manera
separada ni conjuntamente;
no pasaban de ser meras sospechas, sobre las
cuales era necesario profundizar
la investigación, mediante el recaudo de
nuevas pruebas.
Por último, las acusaciones
de los empleados
sobre un
presun to enriquecimiento
ilíci to con tra Gustavo Valencia Muñoz, fueron
claramente
contrastadas
por la declaración
de su esposa,
Ruth Esther
Páez; antes de que se dictara la resolución de acusación,
ella declaró

~
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que el carro
en el
cual se transportaban
y el nuevo
apartamento
donde
vi vían eran de su propiedad
y producto
de su trabajo
profesional,
como
.abogada li tigante.
Todo lo anterior
permi te concluir
que el pretendido
indicio
grave de responsabilidad,
por el cual se dictó
la resolución
de
acusación
en contra
de Gustavo Valencia
Muñoz, se fundamentó
en elementos
que constituían
meras sospechas
en contra
del acusado y que se hizo
una
aplicación
indebida
de las normas que regulaban
la prueba del indicio
en
el estatuto
procesal
pena12•3

2.1.6.
Fa~~a en ~a prestación
de~ servicio.
Desarro~~o
Jurisprudencia~ en e~ tema de ~a detención injusta.
El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una linea
jurisprudencia1
en materia
de detención
injusta,
que se
encuentra reflejada en los siguientes extractos:
"La Sección
Tercera
del Consejo de Estado en la interpretación
del
artículo
414 del
Código
de Procedimiento
Penal,
contenido
en el
decreto
ley
2.100
de 1991,
ha adoptado
dos clases
de posiciones:
una
tesis
"subjetiva
o restrictiva"
y otra
"objetiva
o amplia".
La primera
de
.esas
tesis,
"subjetiva
o
restrictiva",
condiciona
la
mencionada
responsabilidad
del Estado
en cuanto
a la conducta,
a que la imputada
esté
fundada
en decisiones
jurisdiccionales
arbitrarias
y abiertamente
ilegales;
al
respecto
pueden
verse
las
siguientes
providencias:
Sentencia
proferida
ello
de octubre
de 1992; sostuvo
que la providencia
judicial
que ordenó
la
detención
preventiva
que causa
el
daño debe
contener
una decisión
ilegal,
ostensible
y manifiestamente
errada.
Sentencia
dictada
el
día
25
de julio
de
1994;
precisó
que
"La
investigación
de un delito,
cuando medien
indicios
serios
contra
la
persona
sindicada,
es una carga que todas las personas
deben soportar
por
igual",
de manera
que "la absolución
final
(.) no prueba,
per se,
que
hubo algo indebido
en la retención".
-Sentencia
expedida
el día 15 de
septiembre
de 1994 en la
cual
se destacó
que el
error
judicial
es
conducta
que puede dar lugar a la responsabilidad
del Estado;
-Sentencia
pronunciada
el día 17 de noviembre
de 1995, se precisó
que fuera
de los
casos
señalados
en el
artículo
414 del
C. P. P. el
demandante
debe
demostrar
no sólo
que la detención
preventiva
que se le
dispuso
fue
injusta,
sino
que
fue
injustificada
y que
"habiéndose
producido
la
detención
preventiva
por
una providencia
judicial,
la
fuente
de
la
.responsabilidad
no sería
otra
que el error
jurisdiccional".
-Sentencia
dictada
el día 2 de octubre
de 1996; indicó
que "Para configurar
la
responsabilidad
reclamada
en este proceso,
la privación
de la libertad
ha
debido ser injusta,
es decir
fruto
de decisiones
contrarias
al derecho
o
abiertamente
arbitrarias,
con desconocimiento
de disposiciones
tanto
consti tucionales
como legales,
consti tu ti vas de verdaderas
garan tías
de
ese derecho
fundamental
de las personas,
las cuales
en ningún momento se
vieron
vulneradas
por la medida privativa
de la libertad".
En la segunda
tesis
jurisprudencial
sobre
la responsabilidad
del
Estado
causada
en
detención
preven ti va,
"objeti va
o
amplia",
se
sujeta
esta
responsabilidad
y en cuanto
a la conducta
imputada
a que la persona
que
ha sido privada
de la libertad
y que posteriormente
ha sido liberada
como
consecuencia
de una decisión
de autoridad
competente,
ésta
haya sido
fundamentada
en que el hecho no ocurr~o,
o no le es imputable
o que no
constituyó
conducta
punible,
sin necesidad
de valorar
la conducta
del
juez
o de la
autoridad
que dispuso
la detención.
La Sala
adoptó
la
última posición
jurisprudencial
mencionada
con fundamento
en lo dispuesto

de Relatoría:
Ver sentencias
del 27 de septiembre
de 2000, Exp. 11601 del consejo
de Estado;
sentencia del 26 de octubre de 2000, proceso 15610 de la Sala de Casación Penal de laCorte Suprema de Justicia

2 Nota

3

Consejo de Estado. Sección Tercera.

Sentencia 9646 (11889). del15 de agosto de 2002. Consejero Ponente Dr. Alier

Eduardo Hernández Enríquez.
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en el artículo
90 de la Constitución
Política de 1991 y mediante
la
interpretación
del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó
que bastaba la demostración de la antijuridicidad
del daño imputable a la
Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial
del
Estado,
sin
que
fuera
menester
la evaluación
de la conducta
del
funcionario
judicial y la de comprobación
de si la misma era errada,
ilegal,
arbitraria
o injusta.
Los principales
lineamientos
de esta
jurisprudencia
están
contenidos
en
las
siguientes
providencias:
Sentencia proferida
el día 30 de junio de 1994, Exp. 9734. -Sentencia
proferida
el día
12 de diciembre
de 1996,
Exp.
10299.
-Sentencia
proferida el día 27 de septiembre de 2001, Exp. 11601. La Sala reitera lo
manifestado
en la sentencia proferida
el día 27 de septiembre de 2001,
así se dijo recientemente
en sentencia proferida
el día 14 de abril de
2002,
Exp.
13606,
porque
considera
que
en
estos
eventos
la
responsabilidad
del
Estado
existe
cuando
se
ha
causado
un
daño
antij urídico por
la privación
de la libertad
de un sujeto
que fue
'absuelto porque
nada tuvo que ver con el delito investigado,
sin que
resulte
relevante,
generalmente,
cualificar
la
conducta
o
las
H
providencias
de las autoridades encargadas de administrar justicia •

Normativamente
las
directrices
para
imponer
medidas
de
aseguramiento para la fecha de los hechos eran entre otras la
contenida en el artículo 414 del Decreto Ley 2100 de 1991
(Código de Procedimiento
Penal entonces vigente), en donde
dice:
La responsabilidad del Estado por la privación injusta de
la libertad de las personas
se fundamentaba
en el error
judicial, que se produciría como consecuencia de la violación
del deber que tiene todo juez de proferir sus resol uciones
conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable
de las distintas circunstancias del caso.
Cabe destacar
además
que
artículo 250 numeral 1:

según

la

Constitución

Política

"Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o
mediante
denuncia
o querella,
investigar
los delitos
y
acusar
los
presuntos
infractores
ante los juzgados y tribunales competentes.
Para
tal efecto la fiscalía general de la nación deberá:

la

ley penal,

1-asegurar
la comparecencia
de los presuntos
adoptando las medidas de aseguramientou•

2.2. Caso concreto.

Las pruebas

infractores

de

obrantes

2.2.1.
Constancia del tiempo de reclusión del señor CARLOS
ALBERTO RAMÍREZ CORREA en las instalaciones del Departamen to
de Policía del Urabá, folios 45 a 47.
2.2.2.
Copia auténtica del proceso penal
el señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA.

adelantado

contra

2.2.3.
Orden de captura
contra el señor CARLOS ALBERTO
RAMÍREZ CORREA e informe de legalización de la misma, folio
164al71.
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2.2.4. Resolución
interlocutoria
del 17 de mayo de 2004,
mediante la cual se resolvió la situación jurídica del señor
CARLOS
ALBERTO
RAMÍREZ
CORREA
imponiéndole
medida
de
aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, como presunto
responsable del delito de concusión.
El 28 de abril de 2006, el Juez Promiscuo de Riosucio
realizó la audiencia pública dentro del proceso adelantado en
contra de CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA.

2.2.5.

El 17 de julio de 2006, el Juez Promiscuo de Riosucio
dictó la sentencia penal de primera instancia, en la cual
decidió absolver al señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA del
delito de concusión por el cual había sido llamado a juicio.

2.2.6.

El 13 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Quibdó, mediante sentencia confirmó la
Sentencia
de
Primera
Instancia
dictada
por
el
Juzgado
Promiscuo de Riosucio.

2.2.7.

2.3. Caso concreto
La Fiscalía General de la Nación
ordenó captura e impuso
medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra
el señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA; el Juzgado Promiscuo
-de Riosucio
y
el Tribunal del Distrito Judicial de Quibdó,
lo absolvieron en primera y segunda instancia, del delito de
concusión que fue materia de investigación, al considerar que
en realidad la absolución devino de una falencia probatoria y
de un desbordamiento
de parte del ente fiscalizador,
del
principio de integralidad al no investigar durante el término
de instrucción tanto la favorable como lo desfavorable para
el
sindicado
como
lo
mandaban
las
normas
procesales
pertinentes,
lo que denota una carencia total de pruebas
consecuentemente
generando
una privación
injusta
de
la
libertad al señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA durante once
(11) meses, veintinueve
(29)
días, al cabo de los cuales
salió en libertad provisional el 20 de mayo de 2005.
En este contexto, es pertinente referir que el artículo 414
del Decreto
2700 de 1991, señala que
"quien haya
sido
-~xonerado
por
sentencia
absolutoria
definitiva
o
su
equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo
cometió, o la conducta no consti tuía hecho punible,
tendrá
derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le
hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma
por Dolo o Culpa grave"; lo que también es aplicado, según
Jurisprudencia aludida con anterioridad, en los casos en que
se dé la carencia total de pruebas. Dicha normatividad era la
aplicable para el caso que ahora se analiza, dado que la
medida de aseguramiento se impuso el 17 de mayo de 2004, y se
absolvió
mediante
sentencia
definitiva
de
fecha
13 de
diciembre
de 2006 proferida por el Tribunal del Distri to

<@tz&, 1&9U:'16-29 ~206Pl#

680326'l<@d
3006fU7288~

Y5mdt.. ~@{rodoo-m

fJb¡¿~~~~~
~

CU 9V'ackHlaIrk

~fffb&~~

~~.

judicial del Distrito del Chocó mediante la cual confirma la
sentencia
de primera
instancia
dictada
por
el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Riosucio.
En los anteriores supuestos previstos en la norma citada, se
configura
la privac~on
injusta de la libertad
cuando se
produce
la
exoneración
del
sindicado,
por
sentencia
absol utoria defini ti va o su equi valen te, por estar probado
que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la
conducta no consti tuía hecho punible,
o ser absuel to por
duda, como ocurrió en el presente caso, independientemente
del tiempo en que las personas estén privadas de su libertad,
esta privación
resulta siempre ser injusta. Dicho en otras
palabras,
quien estuvo, en tales circunstancias,
sufrió un
daño anormal, que no estaba en la obligación de soportar y
debe, por lo tanto, ser indemnizado, razón por la cual, la
sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada.
III. CONCLUSIÓN
En concepto del Ministerio
Público la sentencia del 24 de
febrero
de 2011, proferida
por
el TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, debe ser CONFIRMADA en lo fallado,
DECLARANDO responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN por la detención preventiva injusta a que fue sometido
el señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CORREA.
Del H. Magistrado,

,

MARIA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora

Cuarta Delegada

ante el Consejo de Estado

4.2. Imputabilidad a las Entidades Convocadas (nexo causal):
El artículo 90 de la Constitución Nacional establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas.
De allí, que el elemento indispensable y aunque no siempre suficiente,
para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y
el daño mismo, de tal modo que este sea efecto de lo primero. En este
entendimiento, la imputación del daño al Estado, en este caso, de que su
causación obedezca a la acción o la omisión de las autoridades públicas
en desarrollo del servicio público nexo con él.
Imputar para nuestro caso es atribuir el daño que padeció la víctima al
Estado, circunstancias que se constituyen en condición sine qua non para
declarar la responsabilidad patrimonial de este último.
Por ello, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la carta
política, en cuanto exige en orden a deducir la responsabilidad

~afIt,

1&9Y;'16-29~206Pld/
~mmL.~~OMI1/

6803267@et3006U7288~

fil'tu¿

~~fff~
~.

62t 9V'ac«matt/Q

~(ffb&~~.

patrimonial del Estado que los daños antijurídicos
acción u omisión de las autoridades públicas.

c@~.

sean causados

por la

Normas y Jurisprudencia:
Entre la normatividad para aplicar, encontramos el artículo
nuestro Código de Procedimiento Penal que al tenor establece:

414 de

Art. 414.- Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien
haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado
indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia
absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá
derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido
.impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.
(Cursiva fuera del texto).
Jurisprudencia:
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SALAPLENA Consejero ponente: HERNAN ANDRADE
RINCON (E) Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce
(2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(Expediente
36149).
En la precitada sentencia se deja de manifiesto que;
6.- El

caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en especial con el reporte de capturas
de la Fiscalía General de la Nación y la boleta de libertad expedida por la Fiscalía Quinta
Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga, la Corporación encuentra que el
.demandante José Delgado Sanguino fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde
el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de
peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se
demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió. Al
respecto, en sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por la Sección Tercera de esta
Corporación, se dijo: "No olvida la Sala que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la
responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró una de las tres
circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, consistente en que el
hecho no existió, pues así de manera expresa lo manifestó el fiscal en la providencia en la que
resolvió precluir la investigación, por considerar que no hubo fraude al fisco con ocasión del
contrato de obra pública ejecutado por el señor Vil/amil Valderrama"

y en igual sentido, en providencia de 31 de mayo de 2013, se manifestó: "De conformidad con lo
previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al
momento de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, el Estado deberá responder por
la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Jhon
Jaime Villa Díaz, porque el hecho no existió, comoquiera que en la investigación que se adelantó
en su contra, la justicia penal militar así lo resolvió, en la medida en que no se acreditó la
.existencia del estupefaciente ... ".
Así pues, cuando se ha probado que los supuestos fácticos por los cuales se inició el proceso
penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el que se comprobó que el sindicado sí
había laborado las horas extras, se debe entender que el hecho no existió. Se agrega, además,
que resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia hubiere sido ajustado o
contrario a Derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño
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que les fue irrogado, será intrascendente -en todo sentido- que el proceso penal hubiere
funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada,
que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de
garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración
de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras
la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado
de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o
determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad
ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y
dispone el ordenamiento
vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90
constitucional. (Procesos Nros. 07001-23-31-000-1999-00025-01(16448),
M.P. Dr. Danilo Rojas 8etancourth y 2500023-26-000-1999-00795-01(26573),

.

M.P. Dra. Stella Canto Diaz del Castillo).

Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino no estaba en
la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como
antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir
a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle
probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de
ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada, al tiempo que
tampoco se acreditó que el hecho dañoso hubiere ocurrido como consecuencia del hecho de un
tercero, puesto que la entidad demandada no demostró los presupuestos necesarios para su
configuración, esto es la imprevisibilidad, irresistibilidad y que la conducta hubiere resultado
totalmente ajena a la Fiscalía General de la Nación
7.- Indemnización

de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales. Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos
de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir
que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas
circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad; en la misma línea de pensamiento se
ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal
como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, al tiempo que se ha precisado que
'según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande
como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual
en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien
debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental á la libertad.
Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con
la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la
víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos, según corresponda.
Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia
de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener
como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias
propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de
calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.
7.2. Perjuicios materiales.
7.2.1. Lucro Cesante. Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación
.injusta de la libertad, la Sala ha dicho: "En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la
demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Éstas
se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor: «Entiéndese por daño
emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante,
la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumplido la imperfectamente, o retardado su cumplimiento»
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad
-para el afectadode efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha
perdido.
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El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la
víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro,
dependiendo del momento en que se haga su valoración.
De este modo, el reconocimiento y pago -que la parte actora solicita- de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del
demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño
emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a
.todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría
ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima.
Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se
prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca
con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño
emergente"
Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización
de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que éste debe ser cierto: "El lucro cesante, de la
manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por
la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como
quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización.
El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública.
Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio
de marras". En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la
privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada -y mediante esta
providencia se unifica el criterio- que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la
referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, es decir cuando fue
detenida, se encontraba en edad productiva.
En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el señor José Delgado Sanguino
tenía 39 años de edad al momento de su detención y, en todo caso, de conformidad con los
testimonios rendidos por los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla
García y Serafina Camacho Pérez, está acreditado que para el momento de los hechos el señor
desempeñaba una actividad productiva económica, aun cuando no expusieron con exactitud el
tipo de labor que realizaba.
No obstante, en las mencionadas piezas procesales no existe indicación alguna acerca
de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con ocasión de la labor económica
realizada -aunque se hubiera manifestado en la demanda que se dedicaba a actividades de
construcción y de comercio informal devengando $600.000 mensuales aproximadamente-,
razón
por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, hay lugar a aplicar la
presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo
menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la Subsección para
liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones
sociales. De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente
para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Delgado Sanguino
estuvo privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo
con posterioridad a su salida de la cárcel.

En el caso específico:
Según la jurisprudencia,

proferida por el Honorable Consejo de Estado4

Consejo de Estado. Sección Tercera Subsección A. Sentencia de 8 de febrero de 2012. C.P.
Carlos Alberto Zambrano. Expediente: 1999-35101, Rad. interna No. 23.381.
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para construir la responsabilidad de la Nación por PRIVACIÓNINJUSTA
DE LA LIBERTAD,se requiere de:
"Una decisión absolutoria emanada de autoridad judicial competente"

Causada porque:
a)
b)
c)
d)

el hecho no existió.
el sindicado no lo cometió.
la conducta no estaba tipificada como punible
porque se absolvió al procesado en aplicación del principio in
dubio pro reo.

Eventos a partir de los cuales se configura una privación de la libertad de
connotaciones injustas, generándose un daño que debe repararse a la luz
de la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado, así mismo cuando
se esté ante un error judicial cometido por el operador de justicia, el
título de imputación de responsabilidad del Estado lo sería LA FALLA
DEL SERVICIO.
Con base en las anteriores apreciaciones mi Prohijado señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y su familia cercana, que se encuentran
dentro de la órbita de su beneficio y su esfera de responsabilidad
patrimonial, moral y jurídica (Hijo, Compañera, Padres, Sobrina y
Hermanos), han sido notablemente perjudicados por un accionar del
Estado (Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial)
que FALLOEN EL SERVICIO,en contra de sus administrados y tutelados
de manera grave con su actuar irresponsable, descuidado y negligente.
Demostración de los Errores de la Autoridad Judicial
En estos casos, no es necesaria la demostración de que la
autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. Al damnificado le basta
con probar que:
(i)
(U)
(Ui)
(iv)

Contra él se impuso una medida privativa de su libertad.
La investigación o el proceso penal culminó con una decisión
favorable a su inocencia.
Su absolución devino por eventos del artículo 414 del c.P. -la
conducta no constituía hecho punibleSe le causó un perjuicio con ocasión de la detención5•

Presupuestos que se cumplen a cabalidad en el presente caso y generan
a la demandada la obligación de indemnizar, como se demuestra de la
siguien te manera:
(1)
Contra MI MANDANTEse impuso una medida privativa de su
libertad:
En primer lugar, se puede notar que mi defendido, estuvo privado de la
libertad por espacio de DIECISEIS (16) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS,

Consejo de Estado,Seccián Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente
29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth
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es decir QUINIENTOS (502) DIAS. Esta inferencia que podría ser solo
matemática, es argumento igual de consistente, tratándose del juicio de
responsabilidad administrativa por la falla en el servicio de administrar
justicia, porque sin duda alguna se nota que es imprescindible examinar
a fondo las razones por las cuales mi MANDANTE fue eximido de
responsabilidad penal por los delitos antes mencionados, pues a partir de
tal valoración se puede descifrar si tal detención puede tildarse de injusta,
esto es, si el daño reclamado se tradujo en antijurídico en cuanto a los
delitos por los cuales estuvo privado de la libertad y no fue finalmente
hallado responsable penalmente.
(ii) La investigación o el proceso penal culminó con una decisión
favorable a su inocencia
Considero que en eventos como este, se mantiene el nexo causal entre el
daño y la actuación de la administración de justicia, por la evidente
participación e intervención del ente investigador llámese FISCALIA
GENERAL DE LA NACION que no logró desvirtuar la presunción de
inocencia que irradia la conducta del ser humano, al haberle atribuido a
mi defendido JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ la autoría de unos
reatos de los que salió sin responsabilidad alguna al encontrar el juzgador
penal que en su caso era necesario, ante la falta de idoneidad y
suficiencia probatoria, aplicar a su favor el principio del in dubio pro reo.
De igual manera la FISCALIAGENERALDE LANACION,cometió un grave
error, por cuanto fundamentó la solicitud de legalización de captura a mi
defendido, en una presunta flagrancia, sin que se hubiese realizado un
EXPERTICIOTÉCNICO o INFORME DE BALISTICApara establecer si el
-arma encontrada a mi representado se encontraba
en condiciones de
causar daño al bien jurídico tutelado.
(iii) la conducta no constituía hecho punibleLa ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA,
encabezada en su momento
procesal por el JUEZ CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS,
actuando como director de la Audiencia Concentrada, en que se realizó la
Legalización de la Captura de mi representado JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ,
Imputó
los cargos de COAUTOR material del delito de
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES, Y DICTO la posterior Medida de

Aseguramiento, consistente en Detención preventiva en Establecimiento
Carcelario, cometió una FALLAEN EL SERVICIO, al realizar una mala
valoración de las pruebas presentadas por la FISCALIA GENERAL DE,LA
_NACION, en dichas audiencias, cuando ya se conocía que el experticio
Técnico de balística realizado por la Policía Nacional para determinar la
naturaleza y funcionalidad del arma encontrada en Poder de mi defendido
arrojó como resultado que en las condiciones en que se encuentra, se
convierte en artefacto inclusive más peligroso para ser maniobrado u
operado, toda vez que no funciona con la debida normalidad y puede
dar pie a un accidente. En consecuencia lo más lógico era que el
Honorable señor JUEZ se hubiese abstenido de decretar medida de
aseguramien to ordenando, consecuencialmente, su libertad inmediata
1
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e incondicional; al determinar que el hecho que daría lugar a la aplicación
del derecho nos señala en este caso que el error judicial procede no
solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se
ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que
posteriormente se ha demostrado que es falso.
por insistir en solicitar la medida
de aseguramiento basado en el experticio técnico que ya conocía, debido a
.que se concluyó que dicha arma es total y permanentemente inservible
para ser disparada. En consecuencia lo más lógico era que el Honorable
señor Fiscal
se hubiese abstenido de SOLICITAR medida de
aseguramien to, ordenando, consecuencialmente, su libertad inmediata
e incondicional; al determinar que el hecho que daría lugar a la aplicación
del derecho nos señala en este caso que el error judicial procede no
solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se
ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que
posteriormente se ha demostrado que es falso.
FISCALIA

GENERAL

DE LA NACION,

La POLICÍA NACIONAL,
al señor JUAN CARLOS
fines de su creación, es
fue hallada colocaba en

al no verificar previamente si el arma encontrada
JIMENEZ, se encontraba apta para los
decir, si realmente mi prohijado con el arma que le
peligro el bien jurídico a la seguridad pública.
JIMENEZ

{iv) Se le causó un perjuicio con ocasión de la detención
En Conclusión el daño imputable al Estado, consiste en la privaclOn
indebida de la libertad, de mi prohijado JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, porque su ABSOLUCIÓN, evidencia la injusticia de la medida
de DETENCIÓN PREVENTIVAimpuesta, además, se acreditó plenamente
LA FALLA DEL SERVICIO en que incurrieron
las entidades públicas
demandadas, que contribuyó a que la medida preventiva se prolongara
indefinidamen te.
La imputabilidad y el nexo causal.
No cabe duda que a mi defendido
señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ se le ocasionó un daño y que éste le es imputable a la NACIÓNFISCALÍAGENERAL DE LA NACIÓN,ADMINSTRACIONDE JUSTICIA Y
POLICIANACIONAL, toda vez que fue privado de su libertad por solicitud
del órgano de persecución Penal, con la mala Valoración Probatoria del
Juez de Control de Garantías y la Policía Nacional, quien puso a
disposición de la Fiscalía al capturado
por DIECISEIS (16) MESES Y
DIECISIETE
(17) DIAS, es decir QUINIENTOS
(502) DIAS, , bajo la
acusación de ser autor de los delitos de fabricación, tráfico o porte de
armas de fuego o municiones, que como quedó acreditado, fue absuelto
de tales acusaciones al existir duda para condenarlo.
Es innegable que la única razón por la que el actor fue privado de su
libertad fue la decisión legítima de la Fiscalía General de la Nación, de
Solicitar medida de aseguramiento
y del Juez de Control de Garantías de
imponerle medida de aseguramiento, sin que esa calificación, de ser
legítima, enerve la posibilidad de imputarle responsabilidad por su
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decisión, pues es el mismo ordenamiento jurídico quien la atribuye este
efecto cuando dichas entidades después de ejercer su función punitiva no
logra desvirtuar
la presunción
de inocencia que como derecho
fundamental tienen todas las personas.
Así las cosas, es evidente que frente a los hechos por los cuales fue
absuelto el actor, esto es, se insiste, frente a los delitos de fabricación,
tráfico o porte de armas de fuego o municiones existe relación causal
entre el obrar de la Fiscalía General de la Nación, la Administración
de Justicia y la Policía Nacional y el daño producido, el cual no estaba
obligado a soportar mi defendido y que implica afirmar la evidente
responsabilidad de las entidades antes citada.
Documentos que demuestran el Daño antijurídico
El daño antijurídico causado a mi defendido JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ, esto es, la privación de su libertad desde el 20 de febrero de
2013 hasta el 7 de julio de 2014, se encuentra demostrado con las
siguientes pruebas:
•

Acta de derechos del capturado del 20 de febrero de 2013, mediante
la cual es aprehendido mi mandante
JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ.(Folio 55)

•

Informe Investigador de Laboratorio - FPJ-13 del 21 de febrero de
2013, realizado a las 11:30 a.m. mediante la cual el Cuerpo Técnico
de Investigación Sección criminalística - Grupo de balística en sus
Conclusiones manifiesta que: ((El arma de fuego, tipo Pistola calibre
22 largo analizada, se encuentra en mal estado de funcionamiento
por lo tanto no está apta para los fines que fue fabricada."
(Ver Folios
63 a 67)

•

Acta de audiencias preliminares realizadas el 21 de febrero de 2013
a las 3: 15 p.m. por el Juzgado promiscuo Municipal con Funciones
De Control De Garantías del distrito Judicial de Valledupar, ubicado
en Codazzi (Cesar), en donde se legalizó la captura, se le imputaron
los cargos y se le dicto medida de Aseguramiento en Establecimiento
carcelario a mi defendido JUAN CARLOS JIMENEZJIMENEZ. (Ver
Folios 123 a 125)

•

Escrito de Acusación, mediante la cual la Fiscalía 26 Seccional de
Agustín Codazzi (cesar) delegada acusa a mi defendido señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ de los delitos aludidos y mantiene la
medida de aseguramiento. (Ver Folios 118 a 122)

•

Acta de audiencia de Juicio Oral de fecha 07 de julio de 2014,
mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, se
pronunció sobre el sentido del fallo el cual fue ABSOLUTORIO.(Ver
Folios 43 a 44)

•

Sentencia del 02 de Septiembre de 2014, mediante la cual el
Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná
ABSOLVIÓ de toda
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responsabilidad
a mi mandante señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ de los delitos de FABRICACIÓN,TRÁFICO Y PORTE DE
ARMASDE FUEGO O MUNICIONES. (Ver Folios 31 a 40)
•

Boleta de libertad No 0014 del 07 de julio de 2014, a favor del
demandante, suscrita por el Juez Penal del Circuito de Chiriguaná
(Cesar) y dirigida al director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Valledupar. (Ver Folio 42)

•

Constancia de Ejecutoria de la Sentencia, motivo por el cual se
archiva en forma definitiva la ejecución procesal llevada a cabo en el
presente caso de fecha ocho (8) de octubre de 2014 (Ver Folio 28).

5. PRUEBAS
Solicito al señor Juez, tener, decretar y practicar para hacerlas valer a
favor de la parte demandante entre otras las siguientes pruebas:
Documentales:
Que se acompañan

junto con la demanda

5.1. Poderes debidamente conferidos por las siguientes personas:
5.1.1.
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA)
5.1.2.
JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA, (Hijo),representado por JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
5.1.3.
DIANA SOFIA GARCIADEREIX, (Compañera Permanente).
5.1.4.
CLIDIOEVANGELISTAJIMENEZ GONZALEZ,(Padre)
5.1.5.
GLORIAMARIADEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre)
5.1.6.
CLARlBEL JIMENEZ JIMENEZ, (Hermana).
5.1.7.
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
5.1.8.
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
5.1.9.
EMERSON JIMENEZ ARRlETA, (Hermano).
5.1.10. MARTAYOLIMAJIMENEZ ARRIETA, (Hermana).
5.1.11. VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, (Sobrina), representado por JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ.
5.2. Fotocopias Autenticas De Los Registros Civiles De Las Siguientes
Personas
5.2.1. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA)
5.2.2. JUAN ESTEBAN JIMENEZ GARCIA,(Hijo),
5.2.3. DIANA SOFIA GARCIADEREIX, (Compañera Permanente).
5.2.4. CLIDIOEVANGELISTAJIMENEZ GONZALEZ,(Padre)
5.2.5. GLORIAMARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre)
5.2.6. CLARlBEL JIMENEZ JIMENEZ, (hermana).
5.2.7. IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
5.2.8. RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
5.2.9. EMERSON JIMENEZ ARRlETA, (Hermano).
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MARTA YOLIMA JIMENEZ ARRIETA, (Hermana).
VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, (Sobrina),

5.3. Fotocopia

De La Cedula

De Ciudadanía

De Las Siguientes

Personas

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (Victima)
DIANA SOFIA GARCIA DEREIX, (Compañera Permanente).
CLIDIO EVANGELISTA JIMENEZ GONZALEZ, (Padre).
GLORIA MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ, (Madre)

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

CLARIBEL JIMENEZ JIMENEZ, (Hermana).
IVAN DARlO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
RAUL EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, (Hermano).
EMERSON JIMENEZ ARRIETA, (Hermano).
MARTA YOLIMA JIMENEZ ARRIETA, (Hermana).

5.4. Documentos
5.4.1.

Fotocopia de la tarjeta de identidad de la menor VALENTINA ORTIZ
Sobrina del señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ

JIMENEZ,
(Victima).
5.4.2.

Varios

(Folio 22)

Declaración Extraprocesal sobre Unión Marital de hecho, convivencia
y dependencia económica entre JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
(VICTIMA)
Permanente).

y

DIANA
(Folio 23)

SOFIA

GARCIA

DEREIX,

(Compañera

5.4.3.

Declaración Extraprocesal sobre Unión Marital entre JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA) y DIANA SOFIA GARCIA DEREIX,
(Compañera
Permanente),
otorgada por los señores MARIO HELY
MONTOYARENDON y DIEGO ANDRES MARULANDARESTREPO.
(Folio 24)

5.4.4.

Declaración ExtraprocesaI otorgada por la señora MARTA YOLIMA
JIMENEZ
ARRIETA
(Hermana),
sobre la crianza de su hija
VALENTINA ORTIZ JIMENEZ, quien ha estado a cargo, cuidado y
responsabilidad desde meses de nacida, de su tío JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA). (Folio 25)

5.4.5.

Certificación Laboral expedida por la Empresa SASOL S.A.S., en
donde se puede apreciar que la víctima directa mi Prohijado señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, laboraba en la administración
de buses y que de allí era de donde deriva su sustento diario, tanto
para él como para su familia cercana, que se encuentran dentro de
la órbita de su beneficio y su esfera de responsabilidad patrimonial,
moral y jurídica (Hijo, Compañera, Padres, Sobrina y Hermanos).
(Folio 26)

5.4.6.

Valoración

sicológica a mi Prohijado señor JUAN CARLOS
y su familia cercana, que se encuentran dentro
de la órbita de su beneficio y su esfera de responsabilidad
patrimonial, moral y jurídica (Hijo, Compañera, Padres, Sobrina y

JIMENEZ
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JIMENEZ
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Hermanos), para conocer el daño que han sufrido por un accionar
del Estado (Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación - Rama
Judicial).
5.4.7.

Contrato De Prestación De Servicios Profesionales suscrito por mi
Poderdante con el Profesional del derecho que 10 asistió en su
defensa. (Folio 341 a 343)

5.4.8. Copia de los recibos de los abonos cancelados al abogado que 10
asistió en su defensa.
5.4.9. Certificado de Existencia y Representación Legal de la EMPRESA
SASOL S.A.S. cuyo NIT
5.4.10. Copia de la Tarjeta Profesional de Contador Público Titulado No.
110613- T, perteneciente al señor ALMIS ENRIQUE ALBERTO
MARTINEZ.

5.4.11. Copia de la Tarjeta de Profesional en Psicología Clínica
Doctora TIARA GISELLE GAMARRA ESCOBAR
5.5. EXPEDIENTES

Y CERTIFICACIONES

de la

JUDICIALES

5.5.1. Copia auténtica del expediente de investigación, conocimiento y
juzgamiento expedida por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Chiriguaná - Cesar, con Funciones de
Conocimiento, en contra de JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ por la
presunta comisión de la conducta punible de FABRICACIÓN,
TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, identificado con el número
de radicación 20-013-60-01090-2013-00020-00, adelantado por la
FISCALIA 26 Seccional de Agustín Codazzi (Cesar), ante el Juzgado
Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar)
5.5.2.

Actas y Constancia de no conciliación adelantada
ante la
Procuraduria 47 JUDICIAL II PARAASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
suscrita por el Doctor CASIMIRO CUELLO CUELLO. (Ver folios
161 a 163 y 329 a 338)

5.5.3. Fotocopia Solicitud de Certificación a la Dirección de Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Valledupar - Cárcel Judicial. (Ver folios
320 a 321)
5.5.4.

Certificación expedida por la Dirección de Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Va1ledupar - Cárcel Judicial. (Ver folios
339 a 340)

5.6. TESTIMONIALES

. Solicito al Señor Juez se SIrva decretar y practicar las siguientes
pruebas testimoniales, que demostraran la afectación, angustia y
congoja que el hecho dañoso causó en la víctima directa del daño, a
todo su núcleo familiar compuesto por sus padres, hermanos,
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sobrina, hijo y conyugue, por ende se recepcione el testimonio de las
siguientes personas:
5.6.1.

Al señor DIEGO ANDRES MARULANDA RESTREPO identificado
con la cédula de ciudadanía N° 1.064.106.139 expedida en la Jagua
de Ibirico (Cesar), residenciado en la Diagonal 1 Nro. 4-139, barrio
cinco de Marzo de la misma localidad, para que deponga todo cuanto
le conste sobre los hechos y pretensiones de la demanda, y además
sobre la unidad familiar y vínculos de afectos entre JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA) y su compañera permanente, hijo,
sobrina, padres, hermanos, al igual que la dependencia económica
de este en relación con su núcleo familiar y las circunstancias de
vecindad; a quien podrá convocar a través nuestro.

5.6.2.

Al señor LUIS ALFONSO VELILLA SALAS identificado con la
cédula de ciudadanía N° 77.092.329 expedida en Valledupar (Cesar),
residenciado en la Calle 7 Nro. 22 -57, barrio Candelaria Norte de
Valledupar, para que deponga todo cuanto le conste sobre los hechos
y pretensiones de la demanda, y además sobre la unidad familiar y
vínculos de afectos entre JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ
(VICTIMA) y su compañera permanente, hijo, sobrina,
padres,
hermanos, al igual que la dependencia económica de este en relación
con su núcleo familiar y las circunstancias de vecindad; a quien
podrá convocar a través nuestro.

5.6.3.

Al Contador Público Titulado ALMIS ENRIQUE ALBERTO
MARTINEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía NO.84.089.957
expedida en Riohacha(La Guajira) y portador de la Tarjeta Profesional
No. 110613 - T, expedida por la Junta Central de Contadores para
que ratifique lo escrito en el dictamen contable rendido al señor
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA), en donde realiza la
proyección de lo dejado de devengar por parte del demandante (lucro
cesante), desde el día que fue privado de la libertad.

5.6.4.

A la doctora TIARA GISELLE GAMARRA ESCOBAR, Psicóloga
Clínica, para que ratifique lo escrito en la valoración Psicológica
realizada al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA),
y su grupo familiar

Estimado señor Juez, todas estas personas, podrán brindar su testimonio
en su despacho y podrán ser citadas a través nuestro, para que concurran
a declarar
6. OBJETO

DE LA PRUEBAS

Las pruebas aportadas y las solicitadas tienen como objetivo principal
probar los hechos de la demanda, en especial los perjuicios materiales,
morales y de vida en relación soportados por los demandantes a raíz de la
privación injusta de la libertad del señor JUAN CARLOS JIMENEZ
JIMENEZ (VICTIMA), como consecuencia de haber permanecido recluido
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Valledupar - Cárcel Judicial - por espacio de DIECISEIS (16) MESES Y
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DIECISIETE (17) DIAS; comprendidos del Veinte (20) de Febrero de Dos
Mil Trece (2013) - Fecha de Captura - hasta el Siete (07) de Julio de
Dos Mil Catorce (2014) - Fecha expedición Boleta de Libertad Nro. 0014,

por el proceso penal adelantado en su contra por el delito de coautor
material del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de
Fuego, Accesorios, Partes o Municiones.
7. COMPETENCIA Y CUANTIA

Señor Juez, para determinar la cuantía de los perjuicios recibidos por mi
representado JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ (VICTIMA) y su
compañera permanente, hijo, sobrina, padres y hermanos, invoco las
disposiciones siguientes: Artículos 2, 6, 29, 90 Y 229 entre otros de la
Constitución Política. Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012, Código
General del Proceso, Ley 1285 de 2009, lo mismo que la sentencia de
unificación, Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo
Sección
Tercera,
Sentencia
de
Unificación
Jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expedientes 26.251, M.P.,
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos
Guerrero; Exp. 311722 M.P. OIga Melida Valle de De La Hoz. Exp. 36149
M.P. Hernán Andrade Rincón (El. Exp. 28804, M.P. Stella Conto Diaz del
Castillo. Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 28832, M.P. Danilo
Rojas Betancourt; quien dio los parámetros para liquidar los perjuicios
morales derivados de la privación injusta de la libertad .
.Señor Juez, es Usted competente para conocer de la presente demanda,
por la naturaleza del asunto y por razón de la cuantía que estimo según el
artículo 157 del C.P.A.C.A.,y el párrafo 6 del artículo 25 dela Ley 1564 de
2012, ya que para efectos de determinar la cuantía en el presente caso, lo
que resulta relevante es la pretensión de PERJUICIOS MATERIALES,
plasmada en la demanda como lucro cesante, Daño emergente y lucro
cesante Consecuencial, en los siguientes valores:
7.1. PERJUICIOS

MATERIALES:

7.1.1. Lucro Cesante, por la suma de TREINTA y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($33'133. 333.00) MIL, como suma correspondiente a los 16
meses, 17 días que estuvo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ sin

devengar suma alguna de dinero debido a su ocultamiento próximo
por el hecho de encontrarse SUB JUDICE de manera ilegal e injusta.
16 meses X $2.000.000 =
17 días X $66.666 diario=
Prestaciones Sociales
=
Año 2013.
Prestaciones Sociales
=
Año 2013.
Total

$32.000. 000.00
$ 1.133. 333.00
$ 3.761.296.00

$ 2.623.091.00
= $ 39.517. 720.00

'@aIk 1&!)Y;'16..;29
~206Pl#
CómmL.~~fJMIb

680326'T@¿3006M7288~

I:Jb¡¿~~~fD~
~
~(lTbQiJ'~~.

tU

9V'ac«mdrbJ ~.

7.1.2.

Daño Emergente,
por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS
($10'000.000) MIL,
como suma correspondiente
a honorarios de
abogado que debió cancelar para su defensa, para 10 cual se aporta el
Contrato de prestación
de Servicios Profesionales y los recibos de
cancelación de abonos realizados .

.7.1.3.

Lucro Cesante
Consecuencial,
por la suma
de DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS
($ 17.500.000)
MIL,
correspondien te al lapso de tiempo que demora una persona que
fue privada dc la libertad para conseguir empleo, con posterioridad
a su salida de la cárcel, según el observatorio laboral y ocupacional
colombiano a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que
según ello equivale a 35 semanas (8.75 meses), calculado con el valor
de los dos millones de pesos que mi defendido devengaba al momento
de ser privado de la libertad, según certificación laboral expedida por
SASOL, empresa para la cual laboraba mi prohijado

TOTAL, PERJUICIOS MATERIALES: $67.017.720
Así que, para efectos de competencia en razón de la cuantía, esta es por la
suma de los perjuicios materiales, es decir SESENTA y SIETE MILLONES
DIESCISIETE
MIL
SETECIENTOS
VEINTE
PESOS
M¡CTE.
($67.017.720)
El artículo
155 numeral
6 del C.PA.C.A. Señala
que los Jueces
administrativos
son competentes
en primera instancia de los procesos de
reparación directa cuando la cuantía no exceda de 500 salarios mínimos
legales mensuales.
Como en el presente caso, la cuantía por perjuicios
materiales
sólo alcanza NOVENTA y SIETE
(97) salarios
mínimos
entonces el Juez Administrativo
Oral de Valledupar
es competente
en
primera instancia para conocer de la presente demanda. Dejo así estimada
razonadamente
la cuantía.
8. MANIFESTACION JURADA
Bajo la gravedad del juramento
y de manera expresa manifiesto a usted,
que no he presentado
acción judicial
ni solicitud
de conciliación
extrajudicial
diferente a la presente con fundamento
en los hechos y
pretensiones
aquí planteados.
9. PROCEDIMIENTO
El procedimiento
a seguir es el ordinario
179 y s.s. de la ley 1437 del 2011.

señalado

en el capítulo

V arto

«El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los
cuales este Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento
especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes
etapas:
1.
La primera, desde la presentación
inicial.
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La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación
de la audiencia de pruebas, y

2.

La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la
sentencia.

3.

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar
pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la
sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la
posibilidad de presentar alegatos de conclusión.
10.

ANEXOS

10.1. Acompaño a este escrito los poderes para actuar.

10.2. Los documentos mencionados en el acápite de pruebas.
10.3. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del Juzgado,
traslado a los tres (3) demandados, Ministerio Público, Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
10A.CD- ROM con El texto de la demanda en formato PDF.
10.5. CD- ROM
11. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Mis poderdantes
agotaron el requisito de procedibilidad ante la
PROCURADURIA 47 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
diligencia de CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO, con la
solicitud presentada
el día 10 de junio de 2016 (es decir faltaba 27 días
para vencer el termino de los dos años) celebrada los días 11 de agosto y
8 de Septiembre de 2016, la cual quedo en firme el día 14 de septiembre
del mismo año, fecha en la cual me hicieron la devolución del expediente
(a partir de esta fecha se reanudó el conteo de los términos de los dos años,
es decir se reanudó el termino de los veintisiete días) Conciliación que
-FRACASÓ por no existir animo conciliatorio de las partes convocadas, por
consiguiente
se aporta con esta demanda
CONSTANCIA DE NO
CONCILIACIÓN, como REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD,
dando
cumplimiento al artículo 37 de la Ley 640 de 2001, corregido por el
artículo 2 del Decreto 131 de 2001.
12.

NOTIFICACIONES

Las partes convocadas pueden ser citadas en las siguientes direcciones:
LA NACIÓN - POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA
NACIONAL CESAR "DECES", en la carrera 7 A N° 23 -120 Bo. 12 de
Octubre en la ciudad de Valledupar.
Correo Institucional:

derhu deceS@policia.gov.co

-LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en
Edificio Portal del Valle de Valledupar.

la

Calle

15

N° 14 - 33

Correo Institucion al: jur.notificacionesjudicialeS@fiscalia.gov.co
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LA RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL (SECCIONAL VALLEDUPAR), en la carrera 14 con calle 14
esquina, Palacio de Justicia, piso 8.
Correo Institucional:

dsajvupnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Todos en la ciudad de Valledupar.
LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, en la
carrera 7 No. 75 - 66 pisos 2 y 3 Bogotá D.C.

Correo Institucional: procesos@defensajuridica.gov.co
APODERADO

Y PARTE DEMANDANTE:

El suscrito Apoderado y la parte Demandante en la secretaría de su
Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Calle 13 C Nro. 1629 Oficina 205 edificio Los Ángeles, en esta municipalidad; teléfono 580
32
57
Y Celular
300
624
72
88,
correo
electrónico:
luisavendanoabogado@gmail.com.

Del Señor Juez con to

~

1&~/6-219

~2106P/#
C(fJnw/L.

~~0Mn/

6803E67@¿3006U7E88~

