Honorables Magistrados
COI{SE.IO DE D§TADO
§ALA DE LO COITTEITCIO§O ADMIITISTRA?IVO
ATI'Ü. Dr. IVIARTII{ GONZALO BERMUDDZ NIIÑOZ
Sección Tercera
Bogotá - D.C.

E. S.

D.

ACCIÓil DE TUTELA
REFERENCIA:
1 1(}0 103 1 5000202 10508300
RADICACION:
DEMANDANTES: JUAI{ CANTOS JIMEI{EZ JIII{EI{EZ Y OTROS
TRTBUI{IIL ADMII{ISTRATTVO DEL CESA¡I Y OTROS
DEMANDADOS:
ASUNTO:
SOLICITUD DE IITTERVET{CIÓ§ SEGÚN ART. 228 C.P.A.C.A.

ID§I'TTItrTCACIO§ §OI"ICITAI{?E
GLORIA MARIA DEL §OCORR,O JIMENEZ SAI{CHEZ, mujer, mayor de
edad, identiñcada con la cedula de ciudadanía No. 26.050.738 Expedida
en Pueblo Nuevo respetuosamente, me permito acudir a su despacho,
para formular so,licitud, mediante ia cual se me autorice actuar dentro
del procesri de 1a referencia de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 228 de la iey 1437 de 2011, y por integración normativa el
artículo 71 del C.G.P.

ü.

MI INTERÉS LEGI?IMO COMO TERCERO INTERVINIENTE

En mi calidad de Madre del tutelante JUAN CARLOS JIMENEZ JiMENEZ
(Victima Directa), de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2591de 1991,
soiicito mi intervención ya que cuento, con un interés legitimo para
hacerlo en la presente acción de tutela como Interviniente de la parte
actora debido a mi participación como demandante en el Medio de
Control de Reparación Directa - Privación Injusta de la Libertad de mi
Hijo, por 1o tanto estimo que cuento con un interés legítimo para
intervenir en ia acción de tutela, ya que me puedo ver afectada o no con
la decisión que se tome por su despacho

III.

MANI}.ESTACIÓ§ JURADA

Manifiesto a los Honorables Magistrados que conozco el texto de ia
Acción de Tuteia presentada, 10 encuentro procedente, pertinente y
oportuno por 1as razones alií especificadas, por cuanto:
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La actuación de la Fiscalia Gener?l de la Nación

Después de ser capturado mi hijo a orillas de la carretera a la entrada de
io que es hoy en dia nuestra üvienda, ubicada en el Kilometro 2 de la vía
de la Jagua de Ibirico (Cesar) a Bucaramanga, cuando portaba sin
permiso de autoridad competente un arma de fuego de defensa personal,
la cual no estaba apta para disparar, con siete cartuchos como munición
en su proveedor, eu€ conllevó a que fuese privado de 1a libertad, por 18
meses, esti.mo 1o injusto de esta decisión por io siguiente:

{.

Desde la audiencia de Formulación de Imputación de cargos
ceiebrada al día siguiente de la captura, la fiscalia general de la
Nación, conocía del INFORME PERICIAL al cual fue sometido el
arma incautada, e1 cual arrojó que la misma carecia de aptitud
para disparar, por lo tanto, la conducta no es punible, por no ser
ese un comportamiento idóneo para poner en peligro la seguridad
pública. Debido que en e1 desarrollo de la audiencia se le dio
lectura a dicho informe pericial.

*

Segun la fiscalía general de la Nación, determinó que el soio hecho
de no poseer la certificación necesaria o eI salvoconducto que
demuestre -de forma juridica- que mi htjo JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ posee las aptitudes para portar dichas armas

de fuego, le causo la privación de la libertad, por ser esta una
aptitud según dolosa o de culpa grave.

{.

Bs de resaltar que si el arma de fuego que portaba mi hijo JUAN
CARLOS JIMENEZJIMENEZ, carecía de aptitud para disparar, por
1o tanto, no tenia para que portar el respectivo documento para
demostrar su idoneidad, ya que la misma dejo de ser uri arma de
fuego de defensa personal de las descritas por el articulo 11 de1
Decreto Ley 2535 de 1993.

* U carga de la prueba implica la necesidad de aportar

el medio de
convicción que acredita un hecho, obligación que recae sobre
quien lo alega en su favor, en este caso la fiscalía general de la
Nación, la cual se presentó a juicio Oral sin ia Prueba certificada
por e1 Ministerio de Defensa Nacional, porque le era imposible
obtenerla, Io que llevó a una dificultad en la parte acusadora para
probar determinado hecho, 1o mismo ocurrió con la parte acusada
ya que tampoco cuenta con la facilidad de aportar e1 medio
necesario para ello, porque ei aparato incautado dejó de ser un
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añna de fuego de defensa personal para convertirse en un añna
prácticamente de juguete.
de la Audiencia de juicio oral, celebrada 18
meses después de los hechos generadores, La fiscalia general de la
Nación, no logró aportar el elemento de convicción solicitado, ni
siquiera fue capaz de suministrar prueba en donde hubiese
realízado solicitud alguna ante ei Ministerio de Defensa, que
conllevara a manifestar que dicho ministerio haya demorado o no
hubiese respondido tal solicitud.

* En la Celebración

*

¿Vale ia pena preguntarse que para portar un artefacto no lesivo
(practicamente un &rma. de juguete), al bien juridico tutelado, se
necesita tener permiso de autoridad competente?

t

Era necesario privar a mi hijo por el porte de un artefacto no lesivo
(prácticamente un alTna de juguete), por dieciocho {18) meses de su
libertad, vulnerando su PRESUNCION DE iNOCENCIA, para poder
demostrar 1a iiegalidad del porte de la mencionada arma de fuego

Es asÍ como puede concluirse que la Fiscalía General de ia Nación
incurrió en una falla en e1 servicio por omisión en tanto desatendió los
postulados constitucionales y legales en relación con el trámite de la
petición que debió realizas dentro del asunto puesto a su conocimiento,
porque debió DECLINAR de la solicitud de Medida de Aseguramiento por
oca:rencia de elementos materlales probatorios para sustenta;rlo,,
por 1o que los precisos argumentos de la demanda en relación con e1
presunto desconocimiento de las garantías constitucionales y de las
propias de1 proceso penal que llevaron a vincuiar al actor al proceso y
soportar una limitación de la libertad, no estaban llamados a prosperar,
por io que no hay lugar a imputarle responsabilidad, y en consecuencia
las pretensiones de ia fiscalía no tenían vocación de prosperidad.
La Actuacién-del Juzqado.de Gontrol

{g Garantías

juez de control de garantias eslá en la obligación constitucional de
hacer un análisis racional ponderado y adecuado frente a la medida de
aseguramiento, esto significa, que siempre tendrá que sopesar la
necesidad de ia medida frente a la afectación grave del derecho
fundamental de ia libertad del imputado, persona a quien eventualmente
se le va a restringir parcial o totalmente dicho derecho.
B1

*

La fiscalía General de la nación, formuló imputación de cargos en
contra de mi hijo, teniendo como soporte el INFORME PERICIAL

NÚARIO
SL?ERIN
D€ IiOTA

í-aeorsl
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de un arfila de fuego que consideró que la misma no era apta para

disparar, de iguat maflera no pre$entó constancia de autoridad
competente en 1a que se indica que mi hljo no tenía penniso para
portar arsras de fuego, 1o que conlleva a que se considere la
conducta de mi hiio como ATIPICA.

,,

existir una condrrcta que no era susceptible de la formulación
de cárgos ¡renatres, tampoco se constituye necesariamente la
necesidad de Dictar Medida de Asegura:niento en establecimiento

A1

carcelario, porque la üscalía general de Ia Nación, debió DECLINAR
de la solicitud de Medida de Aseguramiento por «co;t,r.twia" de
elarrne¡úas mat*rla'las prob&orto* por"a *wu¡ert,tarld
--*.

m poco estudio de la orfandad probatoria realizadas por el Juez de
Control de Gara-ntias, 1o l1evó a conceder la medida de
aseguramiento solicitada por la Fiscalía, contribuyendo a vuLrerar
la PRESUNCION IIE INOCENCIA de mi hlio.

El señor Juez de Control de Garantías, avaló la petición de medida de
asegurámiento, desconociendo que no se incurre en este delito por 1a
sola configuración de la descripción tipica, la Corte ha dado vÍa libre a la
interpretación de atipicidad en sentido estricto, estricta tipicidad, o por
carencia de antljuridicidad material, en los ca§os eñ que sin permiso de
autoridad competente, se lleve eonslgo un, arma inservlble lo no apta
para praducir dísparas),lo cual tiene fundamento en el hecho de que el
arna ü{, tlene la potencialidad lesine para ln cual ftre constnrid¿'
Lfl Actuq*ign $el tluzE*{q,,§uin*p, hdm iniqtraliyp de,Yglledu pqr
Manifiesta este despacho al resolver las trreticiones presentadas en el
Medio de Control de Reparacién Directa, que fue la cond¡¡cta irregular
de1 señor JUAN CARLO$ JIMÉN§Z JIMÉNEU, consistente en portar, elq
el n?rmlso corrqsJpudleü,te, trrla pistola con siete (7) cartuchos para la
misma, la que dio lugar a que se le abriera la respectiva investigación
penal y se le privara de la libertad.

Al respecto ha manifestado nuestra Corte Suprema de Justicia que:
.(..")

En esa medida, dadas las caracteríaticas partículares

a.üna de fuego cuyo porte se

le

de1

imputÓ fáctica y

juridicamente al incriminado FM, que hacían }egalmente
necesaria autorización administrativa pq¡p gu Polte- o
tenencia, era iaperl¡oso ,.qgg la ñscali4 .of-obara el
suluesto de heehg-ssbre,el quF sq e$ifica eI elemepto
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notmativo dst tit¡o Penal prevlsto ea el erticulo 365C§l
Código Penal, concretado en la expresiÓn «sin permiso de
autoridad competenfs», €rI orden a acreditar la tipicidad
objetiva de la conducta.(Negrillas g Subrayas ruestras)
Sin embargo, ep e!,iul!¡lq oral no se incorporó pnreba que
de una u otra mariera demostrara la referida circunstancia,
valga decir, que el pro-cesado -po era titular de nefml§o
que lo habllitpra parq gI porte de un revélver calibre 8E,

cual eI ente acus$dqr incqp.plió son la cergS fe
probar ta . mated,alidad del dslito, surgiendo en esa
con

1o

un

estado

de duda sohre la tipicidad

del
g
comportamiento atribuido. {Ne grilÍas Subrag as nue stras)

medida

Cabe anotar que si bien la

.

iuripprqllqncia de Ia §alq tiene

dich,o que le acreditaci$n {el pluricitado elemento
aormativ.o del tipo nensl en comerrto no está tarifad-a
legalmente, pues acorde con e1 principio de libertad

probatoria ppede.demqstmrse qon cua.lguier mediq de
pnleb-a, siespre. que ng atente. cqntra la dlgnidad
hqmanq, tanqpoco e! - fallador puede suponerlo- ni
deducitfo er$rlmentatk¡amente a través ds iuicios
lógicos".4i siquigra aplice4dq reglFs de ls experiencia"
so peaa de trasgredir el prineirio de presunción de
lnoc?ncfer, @egrillas g Subragas nuestras/
En otra ocasión Ia Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia manifestó:
"{. . .}

la Corte precisó, que el punible de fahricación, tráfico y
porte de armas de fuego y municlone§ descrito en el
artículo 365 del Cód§o Pena.l, contiepe en,el supue§tg
de hecho descrito por el legislador, r¡n ingFedie&te
obJetivp " del ttpo -sfn permíso de autoridad
competente-, consistente en te carencla del eujeto
activo del comportamiento de tra licencia o autorización

administratir¡a para portarlas, elerneatg qF§
iu{igial+eate y. Pe¡a ipoFrth conden* dqbe esta{
debidameate acreditado.

lCorteSupremadeJusticia, Sala Penal, Sentencia 15925, nov. 11i14, M. P. FERNANDO
ALBERTO CA§TRO CABALLERO
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Del nrismo modo, que sg C.erno¡trnclón nq es slrflciente
con,elementos flp llqrs$Ssi0a rel,ñsloqe4os co! Ii Bera
po_sesiéo. teaenqla,o porte del,Frma.de. fue$o o de I+
munición. slno que oara -ello es ngeesarig partir de
datos o ttchos de tatrr{aleza obietirn. ema¡ados. de.los
pedios cgnooi&ienlo,fqc*udados dt+f*pte I+ auq&npi¡
del iuleio oral. incluso, esüpulación de las partes en ese
sentido, que permita concluir de maflera razonahle y
frrndada que la posesión o tenencia del arma o munición
adolece de amparo jurídicoz.

Es decir, que haya una prueba para determinar la
inexistencia de salvoconducto a nombre del agente, sh
dejar de lade¡ el principio de libertad probatoria rector en el
ordenamiento procesal penal, contenido en el artículo 373
de la Ley 906 de 2O04

La decisión del juzgado administrativc al considerar que en el caso se
habia coaligurado la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de
1a vÍctima. En la cual señaló que a pesar de que al demandante no le fue
imputada una conderla en el campo penal, la irregularidad de su
conducta brindó motivos suficientes para que le fuera impuesta una
medida de aseguramiento en su cantra Y, en tal medida, la privacién fue
una earga proporcional que debía ser soportada. Lo anterior permite
romper el nexo causal acreditando que la conducta desplegada por la
víctima de la qdministración fue determiaante para causar el resultado

La conñguración de ese eximente de responsabilidad, implica qne en
todos los eventos de privación injusta de la libertad se presente la culpa
exclusiva de la víctima en la medida en clue, siempre, por srr condueta,
se verá obligado a someterse a una investigación penal y por ello de
contera, a la privación de su libertad.
En el caso de mi h{io JIJAI{ CARLO§ JImEilEZ JIIü§IIEU, se encuentra

acreditado que nunca su conducta fue determinante para que se
adoptara esa decisión (la de privarlo de su libertad), no qfre 1o fuera para
que se le iniciara la investigación penal.

2

Corte Suprema de Justicia, §ala Penal, §entencia 36578, nav. 11i12, M. P. Javier Zapala
Ortiz
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Como se puede apreciar desde

la Audiencia de FormulaciÓn de

imputación se conoció que su conducta era atípica debido a que el arma
incautada no poseía 1as condiciones técnicas3 para afectar al bien
jurídico protegido, la seguridad púbiica, ha debido observarse que ei
porte sin permiso de esa arma que no reunía las condiciones necesarias
para amefiazeLr asertivamente, lesionar o matar a otra persorta, no
constituía una real y verdadera puesta en peligroa.
Lo manífestado vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en
tanto incurre en desconocimiento del precedente jurisprudencial de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que indica, en su concepto, que
"quien hubiera sido sometido a detención preuentiua pera finalmente fuere
exonerado de responsabilidad tiene dereclzo a la indemnización de los
perjuicios irrogados sin necesidad. de acreditar que la misms fue ilegal,
errada o qrbitraria"S, Y qul " aunque la priuación de la libertad se hubiese
producído como resuftado de la actiuidad inuestigatiua correctamente
adelantada por la autoridad, si el imputada no resulta condenado se abre
pr;so al reconocimienta de la indemnización de perjuicios irrogados@ .
Si ya estaba demostrada la falta de lesividad del arma de fuego
incautada, debido a su falta de funcionamiento del mecanismo de
disparo, era necesario tener permiso de autoridad competente para
portar arma que no sirve.

Este interrogante fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en
SentenciaT
"{...)

Ello llevó a la Sala a afirmar la falta de idoneidad del
arma para ser usada como tal, pues así el procesado la
llevara consigo y sin autorización, "no podía generar o
aumentar un peligro a la seguridad pública, porque la
pistola no era apta para disparar A, por tanto, mucho

menos para" lesionar o matar a alguien- Expresado de otro

3 Dictamen rendido por el Investigador Criminalístico II del Cuerpo Técnico de
Investigaciones VICTOR DANGOND OROZCO el arma que portaba JUAN CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, por NO CUMPLIR correctamente el ciclo de disparo, no era apta
para dispara r.
4
CSJ AP, 15 sep. 2004, Rad. 27064. En este mismo sentido: CSJ AP, 26 mar 2OO9,
Rad. 30769., CSJ AP.2l oct 2O09, Rad. 32004., CSJ AP, 8 jul 2011, Rad. 36326.
5 Sentencia de 6 de abril de 2O11, rad. 20942, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
6 Sentencia de uniñcación de 17 de octubre de 2OL3, rad. 23254, M.P. Mauricio
Fajardo Gómez.
7
Corte Suprema de Justicia SP9379-2017, Radicación No. 45.495 veintiocho (2S) de
junio de dos mil diecisiete {20171 Magistrada Ponente PATRICIA SALAZAR CUELLAR
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la pistola na tenía potencial

ofensiuo A, por
consiguiente, al no ser susceptible de herir o matar a otra
persana, ontológicamente dejó de ser un armd'.

modo,

En una aclaración de voto de1 consejero

ALBERTO YEPES

dentro del proceso con rad.icado No. 110O1-03-15-OOO2OL8-02A66-01, ei Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso

BARREIRO

Administrativo Sección Quinta manifestó

1o

siguiente

Lo anterior, por cuanto se reitera, el fundamenta de la decisiÓn de
declarar la configuración de ese eximente de responsabitidad,
implica que en fodos los eventas de privación injusta de la libertad
se presenfe la culpa exclusiva de la víctima en la medida en que,
siempre, por su canducta, se verá abligado a someferse a una
investigación penal y par ello de contera, a la privación de su
libertad. Tal análisis resulta desproporcionado e inacional pues hace
configurada la culpa con los mismos f¡echos que dieron origen a la
investigación penal.

Por la anterior, considero que

la Sección

Tercera de esfa

Corporación, debe reevafuar su pasturafrente esfe causaleximente
de responsabilidad, con el fin de no hacer inane el precepto
consagrado en el artículo 65 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia que cansagra la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de Ía libertad".

La Actuación del Tribunal Admir-ristrativo del Cesar
El Honorable Tribunal Administrativo del Cesar, no abordó, ni mucho
menos solucionó en segunda instancia ios defectos que se predican de la
Sentencia de primera instancia, todo 1o contrario, adicionó una nueva
condición de agravamiento de la conducta, sin apoyo probatorio, ya que
no se encuentra demostrado en el plenario que mi hijo JUAI{ CAR.LOS
JIMENEZ, haya sid"o capturado cuando conducía una motocicleta.
Comete una imprecisión el Tribunal Administrativo del Cesar, cuando
maniñesta que:
t...)

las anteriores consideraciones, se estima que Ia privación de la
libertad del señor JUAN CARLOS JIMENEZ .,,IMÉNEZ no fue
injusta, puesto que la medida de aseguramiento cumplió con los
requisitos exigidos legalmente, así como que fue necesaria,
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proporc¡onal y razonable, tal y como *e desprende de los elementos
de prueba obrantes en el expediente debido a la gravedad de los
delitos por los cuales estaba siendo acusado, que no sólo permitía
sino aconsejaba adoptar en su contrala medida restrictiva de la
libertad, gran parte de la cual se cumpliÓ en §u re$¡denc¡a.
En otras palabras, la Sala evidencia que eldaño alegado no tiene el
carácter de antijurídico, por haberse derivado de una actuaciÓn de
la administración ajustada a derecho, frente a la cual el señor JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMÉNEZ no puede pretender indemnización de
perjuicios; en efecto, Ia medida resultaba necesaria para garantizar
la presencia del sindicado en el proceso penal que se le seguía en
su contra; proporcional por cuanto el delito de porte ilegal de armas
implicaba una pena privativa de la libertad de almenos nueve años
de prisión intramural, y, razonable, de cara a la gravedad de la
conducta y circunstancias bajo las cuales fue detenido.
No sobra reiterar, que de confonnidad con elartículs 365 delCódigo

Penal, la conducta que se reprocha es portar bien sea un arma de
fuego o sus municiones, y según las pruebas obrantes en el
plenario, la fiscalía general de la Nación contaba con los elementos
hoy demandante
materiales suficientes para endilgarle
responsabilidad penal por incunir en el comportamiento descrito
previamente.

al

No obstante, lo anterior, eljuez que dirimió el proceso penal estimÓ
que las pruebas aportadas no resultaban suficientes para llegar a la
conviccién que se requiere en ese tipo de actuaciones, para

condenar al imputado; circunstancia que automáücamente no lo
faculta para exigir que se declare que $u privación de la libertad fue
injusta.

De estas apreciaciones se concluye que el Tribunal Administrativo del
Cesar al considerar que la decisién de privar de la libsrtad a mi h{io JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ constituyó un elemento idóneo, necesario
y ponderado, de cara a l¡a satisfacción de las finalidades de su expedición;
olvidó que desde el instante de la Formtlación d+ Imputacfóa la
Fiscalía General de la Nación, tenÍa en su poder el Informe investigador
de Laboratorio FPJ-13 consistente en el experticia practicada al a.rma,
proveedor y munición incautadas, sr¡scrito por el investigador
criminalístico YICTOR DANGOND OROZCO, el cual concluyó que E1
afirra de fuego, Tipo Pistola calibre 22,Iargo analiaada se encueatra en
mal estado de funcionamiento por lo tanto no está apta para los ñnes
que fue fabricada.
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Lo que permite colegir que los argumentos ofrecidos tanto por la Fiscalía
como por el juezpenal de Control de Garantías para concluir que mi hijo
JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ era responsable de los injustos
penales endilgados, se muestran irrazonables, si se tiene en cuenta que
los elementos probatorios en punto a determinar esa responsabilidad
eran determinantes para concluir que estábamos ante Una Conducta
atipica, por 1o cual ni siquiera se le debió imputar cargos.

Por consiguiente, resulta desproporcionado e1 hecho de que se hubiese
impuesto una medi.da de detención preventiva a mi hijo JUAN CARLOS
JIMENENZ JIMENEZ-autorízada por 1a legislación penal vigente en
aquéi entonces bajo el supuesto de la existencia de por 1o menos un
indicio grave de responsabilidad-, pues el caudal probatorio apuntaba a
exonerarlo de responsabilidad en la comisión de los tipos penales
investigados y ia falta de certeza probatoria logrÓ derrumbar la
construcción jurÍdica que tazonadamente, se itera, habian efectuado
tanto la FiscalÍa como por el juez penal de Control de Garantías.

Otra desavenencia cometida por elTribunal Administrativo delCesar, a1
analízar la necesidad de si la decisión de privar de la libertad al
ciudadano JUAN CARLOS JIMENEZ JiMENENZ constituyó un elemento
idóneo, necesario y ponderado, acorde con la conducta endilgada, es la
de considerar que la Munición (Tcartuchos calibre .22mm), incautada,
no fuese parte de la CARGA NATURAL del arma de fuego inservible
incautada,
olvidando 1o establecido por el artículo 46 del Decreto 2535 de
tgg3s;otorgando mayor disvalor al acto de portar la municiÓn para el
arma que al porte mismo de ésta; Tai como 1o manifestó la Honorable
Corte Suprema de Justicia del 27-08-96, sin radicación, Magistrado
ponente Carlos E. Mejía Escobar.
t,..1

Una adecuada interpretación del párrafo pertinente del
proveído de la Corte fechado 3 próximo pasado, permite
concluir que 1a expresión "carga natural" allí utilizada, debe
estar referida a cada caso particuiar y teniendo en cuenta la
e rfTgÍ,O tV lEunielonern Enpto*trc* y sus aeceeorios, CAPÍ?UI.(} I
Mualeiones
A.RTÍCITLO *6".- Defi*iclén. §e entiende por munición, la carga de las aranaa
de fuego necesaria para su funcionamiento yregularmente está compuesta por:
vaini11a, fulminante, pólvora y proyectil.
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proporcionalidad de los proyectiles en relación con el arma de
fuego de defensa personal que iiicitamente porta el sujeto
activo del delito. Para el evento concreto, tratándose de una
escopeta tipo "changón", difícil pof no decir imposible,
resultaría entender por "carga natural" la única que puede
albergar en su recámara consistente en un solo cartucho. En
resumen, axioiógicamente se le está otorgando mayor disvalor
al acto de portar la munición para el arma que al porte mismo
de ésta. Cosa diferente hubiera ocurrido si se tratara de una
considerable cantidad de municiones para una o muy pocas
arrnas de fuego, en circunstancias que sin lugar a dudas
superara el concepto de "cetrga natural" [...]
Esta Ciaro en el INFORME PERICIAL, que la munición incautada en el
proveedor de la pistola hacia parte del arma de fuego mencionada, la cual
tenía la capacidad de albergar nueve cartuchos, pero en el momento de
la incautación soio presentaba siete (7) cartuchos como munición
cumpliendo con el concepto de carga natural de1 arma. Es decir, a mi
hijo JUAN CARLOS JiMENEZ JIMENEZ, no le fue incautada munición
extra, que desde la Audiencia de Formulación de Imputación le
permi.tiese al tribunal administrativo, a 1a fiscalía General de 1a Nación y
a1 Juzgado Penal de control de garantías, concluir que la actuación de
mi hijo encaja perfectamente en la conducta punible de fabricación,
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones; Análisis equivocado dado que si se tratara de una
considerable canüdad de municiones para el arma de fuego, adicionales
a las del proveedor estas se encontraría en circunstancias que sin lugar
a dudas superarían el concepto de "carga natural".

W.. PRUEBA§
Documentales

Informe Pericial Balístico.
Nos permite demostrar ei Estado del Arma de fuego incautada, y las
condiciones de las municiones y el proveedor que se encontraba en el
habiláculo de la pistola- Conducta Atipica que no permitía la Imputación
de cargos y por consiguiente dictar medida de aseguramiento.

Circunstancias que hicieron incurrir en error al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Acta de Audiencias Preliminares - Formulación de Imputacién.
Con este documento se demuestra que desde esta audiencia preliminar
la Fiscalía tenía conocimlento del Estado del Arma de fuego Incautada, y
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las condiciones de las municiones y el proveedor que se encontraba en
el habitáculo de la pistola- Conducta Atípica que no permitia la

Imputación de cargos y por consiguiente dictar medida de
aseguramiento. Circunstancias que hicieron incurrir en error al

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Escrito de Acusaeión.
Este documento es pertinente 5r conduce a demostrar que NO ES CIERTO
que mi hijo JUAN CARLOS JIMENEZ JIMBNEZ, fuese capturado cuando

conducía una motocicleta, portando el arma de fuego incautada, tal
como se indica en los hechos jurídicamente relevantes en dicho escrito

de Acusación; Agravante que llevo a cometer al

TRIBUNAL
que
mi hijo era
ADMINiSTRATIVO DEL CESAR, a concluir erradamente
culpable de su propia privación de ia libertad

§entencia Penal Absolutoria.
Se comprueba que no era necesario privar de la libertad a mi hijo JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMBNEZ, porque esta se constituía en una medida
excesiva y vulneraba los derechos fundamentales de mi hijo, porque no
existía material probatorio que justificara la medida teniendo que
soportar las penurias, zozobras y aflicción que produce e} estar privado
de la libertad, debido a que la conducta endilgada se considera ATIPICA

V.. COADYTIVAI§CIA

ET{ LAS

Honorable Magistrado, cuando

PR

TEI{SIOITES.

el resultado de la

REPARACION
DIRECTA-PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, obedece a la violación
de los derechos y principios constitucionales, éste no puede ser patente

de corso para que sea el propio estado que indique que en todos 1os
eventos de privación injusta de ia libertad se presente ia culpa exclusiva
de la víctima en el medida en que, siempre, por su conducta, se verá
obligado a someterse a Llna investigación penal y por ello de contera, a
la privación de su libertad, por 1o tanto considero por 1o expuesto en
precedencia, haber sustentado en debida forma mi total acuerdo con las
pretensiones y deciaraciones princípales y subsidiarias presentadas por

la ACCION

DE TUTELA que tiene como objeto
la protección de los derechos fundamentales de mi hijo JUAN CARLOS
JIMENEZ JiMENEZ vulnerados por las autoridades judiciales Tuteladas
el demandante a través de

VI.- NOTIFICACIONE§.
NSI'AR¡o

swERrNTr
0t §Ú.ranl
Y Ri:Ci!?ir

Ilt l

Página 13 de 41

Recibiré las respuestas en ei: Kilometro 2 vía principal salida a
Bucaramanga en la ciudad de ia Jagua de Ibirico {Cesar} teléfono móvil
320 5 L22353
Correo Electrónico

:

juanki8 1 1@"hotmail.cor4

atentamente

/Á'{*ás
GLORIA MARIA DEt SOCORRO JIMEI'ÍDZ SANCIIEZ,
C.C. No. 26.05A.738 Expedida en Pueblo I{uevo

Anexo:
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: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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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

la

Nación

INVESTIGACiÓN

G
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D E
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í

S TIC

A

Página 16 de 41
3/15

: 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
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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
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l° Tels.

DE

5712470
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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 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
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SECCION

General

de
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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',:

.

¡

,
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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_
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¡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
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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
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l'

t~o.
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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
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--------_._--Departamento

rvlunicipio

CESAR

14 -03-2013-

Fecha

AGUSTÍN
CODAZZI
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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,

. ' '.

'~',.-
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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.

LT

Privado

No.
Municipio:

T,P. No. 135.479
77.186.664
VALLEDUPAR

D
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Apellidos:

Dirección:

Barrio:

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:

AVENDAÑO GAMARRA

5"766349

201
Municipio:

I Correo

electrónico:

AGUSTIN CODAZZI

-

!J'\
oS

Página 27 de 41
PROCESO PENAL

Código:
~
FGN-50000-F-25
Versión: 01

__

__

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

Departamento

.

ESCRITO DE A CUSA CION

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

[~~-SA.R-==:~:~=:~] @OD~ZI:--:=J
Municipio

Fecha

Página 4 de 5

[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

--._. -
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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

Página 30 de 41

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.

- --

---------.¡¡
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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.-:~

'1

~

"V\.--'-'.
,\
~
RODRIGOARRIETAG.

•

A ..
\'

....

J
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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
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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"~~<..
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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,
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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.

35
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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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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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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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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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