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MEBAR

SALA DE DENUNCIAS - SALA DE DENUNCIAS SIJIN MEBAR
UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL MEBAR - Telefono: SIN DEFINIR

Numero Unico: 080016109524201900662 Autoridad a la cual se remitira la noticia criminal: FISCALIA LOCAL REPARTO
Ciudad: ATLÁNTICO Fecha: 06/11/19 Hora: 20:30:18
Numero asignado en SIEDCO: 25888583

DATOS DEL DENUNCIANTE

Nombres: ANGELICA MARINA Apellidos: RAMIREZ GUERRERO
Tipo identificacion: CEDULA DE CIUDADANIA Numero: 32773042
Lugar Exp: Barranquilla (CT) Edad: 46
Sexo: FE Estado civil: SEPARADO
Lugar nacimiento: Barranquilla (CT) Ocupacion:
Fecha nacimiento: 01/11/1973
Direccion residencia: cra 45 N° 99c 84 Telefono residencia: 3016771772
Municipio residencia: Barranquilla (CT) Barrio residencia: MIRAMAR
Direccion trabajo: No reporta Telefono trabajo: No reporta
 

CONDUCTAS DENUNCIADAS:

ARTÍCULO 222. INJURIA Y CALUMNIA INDIRECTAS
Modalidad: EN DECLARACION PUBLICA
Arma empleada: SIN EMPLEO DE ARMAS
Cuantia (pesos colombianos):
 

DATOS SOBRE LOS HECHOS

DATOS SOBRE LOS HECHOS: Se hace constar que el denunciante está informado sobre la obligación legal que tiene
toda persona mayor de dieciocho años de denunciar cualquier hecho punible de cuya comisión tenga conocimiento y que
deba investigarse de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su cónyuge o compañero(a)
permanente, pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo en afinidad y primero civil; ni los hechos que
haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional y sobre las sanciones penales que
serán impuestas a quien preste falsa denuncia (Art. 67,68 y 69 C.P.P., 435 - 436 C.P.). Articulo 11 del codigo de
procedimiento penal, ley 906 de 2004, usted tiene derecho a: 1. Recibir atención y protección inmediata, 2. Recibir
durante todo el proceso un trato humano y digno, 3. Obtener medidas de atención y protección, 4. Recibir información e
intervencion en la actuacion penal, 5. Ser oidas y a que se les facilite el aporte de pruebas, 6. Ser informadas sobre las
decisiones definitivas relativa a la persecución penal, 7. Recibir asistencia integral para su recuperacion en los terminos
que señala la ley, 8. Ser asistida durante el juicio y el incidente de reparacion integral si el interes de la justicia lo exigiere,
9. Que se consideren sus intereses al adoptar una decision de discrecion sobre la persecucion del injusto. Usted tiene el
deber de: 1. Colaborar para el buen funcionamiento de la administracion de justicia, 2. Asistir a los requerimientos
realizados por la fiscalia general de la nacion con ocasion a su denuncia, 3. Ofrecer un trato respetuoso hacia los
funcionarios que intervinienten en su procedimiento.
 
Fecha de comision de los hechos: 15/10/19
Hora de ocurrencia: 19:30:00
Direccion de los hechos: KR 45 CL 99 c-84 MIRAMAR
Clase de sitio: SECTOR COMERCIO
Ciudad: BARRANQUILLA (CT) , Departamento: ATLÁNTICO

RELATO DE LOS HECHOS: Relato de los hechos (describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los
acontecimientos); (SI EL IMPUTADO ES CONOCIDO, EXISTEN TESTIGOS PRESENCIALES Y HAY DATOS
PRECISOS DE VEHICULOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL HECHO, RELACIONARLOS DETALLADAMENTE AL
FINAL DEL RELATO).
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1. P/ Haga una descripción breve y concreta de los hechos que va a denunciar. R/ Yo conocí al señor BRIAN
HARRINGTON, ciudadano norte americano hace 9 quien vivía con su esposa en el mismo edificio donde yo vivía, en ese
lugar viví 6 meses y siguió el contacto por redes sociales muy esporádicas por parte de él, mediado del mes de julio de
2019, me escribió por Facebook, para pedir apoyo con un abogado para recuperar su residencia en Colombia y la
custodia del hijo, yo le pase los datos de un abogado amigo mío, luego me comentó que iba durar 6 meses en Colombia y
que necesitaba que le consiguiera un hotel económico, yo como tenía una habitación disponible se la ofrecía, para que le
saliera menos costosa su estadía en Colombia, yo le di el valor de la habitación, acepto y envió la suma de 800 mil peso
por western unión costo de un mes que era para septiembre, pero el 19 de agosto de 2019, me dice que no va a venir,
que le devuelva el dinero, yo le dije que no le iba a devolver el dinero, porque ya se había hecho compromiso con eso, él
dijo que no venía porque había tenido problema con mi compañera de apartamento que yo se la había presentado,
conocida con el nombre de PAOLA ARIZA, el siguió escribiendo y llamándome por WhatsApp, pidiendo que le devolviera
el dinero o se lo entregará a su abogado, el día 28 de agosto llegó a Barranquilla, pero no llegó al apartamento, el 13 de
octubre empezó el señor BRIAN HARRINGTON empezó a publicar en la redes sociales que lo habían estafado, que el
apartamento no existía, que él se convertirá en PABLO ESCOBAR Y WASSON, subía el pasaporte, cedula de PAOLA,
que yo era estafadora, que le había robado los 800 mil pesos, que era la asesora de PAOLA ARIZA, para estafarlo y
robarlo. 4el día martes 15 de octubre me lo encuentro en centro comercial Villa Country, lo ve sentado me le acerque por
lo que me estaba haciendo, él se paró y salió caminando, lo alcance e insulte por todo lo que estaba haciendo contra mi
buen nombre, no estaba armada, no me acerque mucho, él decía que yo estaba armada y que yo lo había ido a buscar,
eso no fue así, de casualidad llegue el centro comercial, nos fuimos al CAI de la policía, el siguió siendo grabaciones y
continuaba diciendo que yo lo iba a matar que tenía por su vida, el día siguiente 16 de octubre siendo las 10:00 de la
mañana, al spa Stik Club, hacerse un masaje, el decía que yo lo estaba siguiendo desde el barrio Miramar, eso no es
cierto ya que yo llegue primero que el al sitio que es de una amiga con quien trabajo, iba hacer una reunión con ms
reinas. Ese mismo día llegue hasta la SIJIN, pero me lo encontré con una periodista en las instalaciones del GAULA de la
policía en la calle 38 con 74, en la SIJIN me dijeron que fuera a una inspección de Policía, me dieron medid de protección
y la citación para hoy 6 de noviembre a la 10:00, pero este no llego, se dejó constancia y se fijó fecha para el día 12 de
noviembre para la conciliación. Yo viaje a Miami el 17 de octubre, me empezaron a llamar los medios de comunicación
para escuchar mi versión, ya que se han dado cuanta que las cosas no son como él las dice. Me siento amenazada
porque él dice que se convertirá en su peor pesadilla, diciendo que yo estaba acostumbrada a robar, que se había metido
con la persona equivocada, que no podía robar dinero sin tener consecuencias, la semana pasada paso dos veces en
compañía dos sujetos más en un vehículo por la casa de mi mamá barrio botón calle 59 N° 45 ¿ 66, tomando fotografías. 
PREGUNTADO: tiene algo mas que agregar o corregir a la presente diligencia. CONTESTADO: NO

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se dá por terminada y una vez leída y aprobada se firma tal y como
aparece por los que en ella intervinieron. SE OBSERVÓ LO DE LEY.

Firman: 

Denunciante: ANGELICA MARINA RAMIREZ GUERRERO 

Autoridad que recepciona: IT ROBINSON JOSE TORRES SUAREZ 


