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REFERENCIA: DENUNCIA PENAしCONTRA EL A」CA」DE MUNlc!PA」 DE

SAN ZENON- MAGDA」ENA.

AXE」 ZAMORA AMADOR, mayO「 de edad, identificado　∞n ia cedula de

Ciudadania n心mero 7.960.500 expedida en San Estanisiao, Bolivarei dia Ol O3 de

1999, COn domic冊O y reSidencia en eI co「regimiento la Loma, COmP「eSi6n dei

municipio de Ei Paso. Cesa「, PO「 medio deI p「esente esc「ito me dirijo a su s∈涌oria,

Para eIeva「 denuncia penai contra GENOR BO」Afto pADILLA, quien se

desempe斤a en la actualidad como alcalde popuIa「 dei municipio de San Zen6n,

Magdaiena, Para que Se Ie investigue po「 Ias conductas punibies de concierto para

deiinqui「 aI habe「 concertado con ot「as pe「sonas ei asesinado dei susc「ito, de

COnfo「midad a Ias ci「cunsくancias facticas y ju「idicas que expongo a continuaci6n.

HECHOS

EI dia t「es (3) de octubre de ia anualidad que discurre, Siendo las 3:35 recibi

mensajes de texto po「 medio de WhatsApp iuego a ias 3:39 y 3:46 Pm 「ecibi

=amadas a mi abonado telef6njco No 3104036408, en donde se me info「maba que

ei aicaide del Municipio de San Zench, MagdaIena, G馴OR BOLA凡O PADIL」A y

Su he「mano WILB駅BO」A内O PADI」LA, tenia pianeado asesinarme con unos

Sica「ios de ese mLmicipio, Pa「a tal efecto me cit6 pa「a ei dia O5 de octubre, fecha

en ia cual ejecutaria eI atentado c「iminai,

黒豊島豊詰諸芸嵩嵩諜笥績龍認諾㌍誤霊講書
ei pago de mi dine「o, ha u「dido eI pian pa「a asesina「me y asi, incumpIir con la

Obligaci6n que tiene conmigo.

Ese plan se efectu6 en una 「euni6n que se rea=z6 en el co「「egimiento de

Be「mejai, y a冊Se enCOnt「aba una persona que me conoce, y me llam6 ∞IuIa「 No

3104036408, Sin identifica「se, Pa「a COmunica「me ios prepa「ativos para

mate「iaIiza「 ei homicidio, que adn esta en pe「iodo p「epa「atorio.

Ante esta ci「CunStanCia he 「ecu「rido ante el ente tituia「 de investiga「 las conductas

que 「evistan las ca「acte「isticas de de=tos como en ei p「esente caso, Pa「a que Se

aperture la co「「espondiente investigaci6n y se dete「mine s=os hechos

denunciados co「「esponden a la ve「dad, de conc「etarse, Se O「denen las

CO「「eSPOndientes ordenes de captu「as p「evias a Ia 「ecoiecci6n de eiementos

mate「iales probatorios, eVidencia fisica e info「maci6n debidamente obtenidas, Pa「a

que se castigue ejempia「mente a estas pe「sonas, PO「 los actos deIictivos que

han venido p「eparando en cont「a de mi vida.



鵠器豊書誌葦精練認諾講説謹書雛鳥謹苦言
詩語乱肥培謹書謹書。請書器∴琵柴島器謂
C(mt「a mi vida.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento ia presente denuncia en eI artiouIo 66, mOdificado po=a ley
1826俄O17. a巾Culo la que 「eza : “日Estado por inte「medie de le Fiscalia

Generai de la Naci6n, eSta Obiigado a ejer∞「 fa acci6n penal y 「ealiza「 ia

invest屯aci6n de los hechos que 「evistan las caracteristieas de uma ∞nducta

Punibie , de oficio o que lleguen a su corocimiento po「 medio de denuncfa,

Petici6n especiai ,quereIla o cuakIuier otro medio, Salv。 Ias excepciones

COntemPIadas en ia cons航uci6n po冊Ca O eSte C6digo.

No pod「a en conseouencia, SuSPende「, inte…imPi「 ni renuncia「 a Ia pe「SeCuCi6n

Penai, Saivo en los casos que establezca la iey para ap=ca「 eI principio de

OPOrtunidad reguLado dentro ei marco de La po冊ca c「面nai deI Estado…"

Articuio 67 del c6digo de P「ocedimiento Penai que expresa tos siguientes: 「oda

PerSOna debe denunciar a ia autoridad los delitos cuya comisich tenga
conocinlrfe爪o y que deban de investiga「Se de oficio..."

PRUEBAS

Que, dentro deI p「Ograma metOdo16gi∞ a desa「rolia「 dentro de ia investisaci6n, se

Sirva solicitar ante un Juez de Controi de Garantia la btISqueda selectiva en base

霊論詰薯謹書謹詳誤謹嵩霊謹豊満瑞
PADi」しA AIca旧e Municipal de San Zen6n, Magdalena y WIしBER BOLA内o

PADI上しA Hemlano dei AIcaide Tituia○○

PRUEBA TESTIMONIAL

Se cite y se haga comparecer a la compa斤era permanente s〔涌Ora DAXI

CAROLINA VEGA BARRERA, quien tiene conocimie巾O en materia de tos

enunciados en Ia denuncia penaI. quien puede citarse al abonado teiefonico

31 46683483.

P馴CION ESPECiAL

Para efecto de protecc部en de mi vida, Ie solicito a la円Scaiia b血darme seguridad y

P「OteCCi6n con e=in de evita「 que ios pianes que vienen urdiendo ias pe「sonas



denunciadas se va=an a mate「iaIiza「. Resido en ia caIie =　No 9-47 Ba「rio eI

Ca「men ia Loma de CaIentura, ju「isdicci6n deI Paso, Cesa「.

COMPETENCIA

Es usted competente por mandato ∞nStitucional y legaI para investisa「 las

COnductas que 「evistan ias ca「acteristicas de de冊OS, COmPetenCia que no esta

「estringida a secto「 te「航orfal po「 tene「 una competencia nacionaI..

NO丁IFICACIONES

Recibo notificaci6n ai ∞「「eO eiectr6nico: aguaSCaribe@hotmaiI.∞m y aI oe山Ie「

No 3104036408 y los denunciados en la AIcaidia Municipal de San Zen6∩,

Magdalena, 3116615331 y 31 13213567.

JuRAMENTO

Bajo la gravedad deI juramento man綱esto que, eSta denuncia no Ia he dado a

COnOCel’a ninguna autoridad judiciaI diferente a la que estoy notificando, PO「 Io

tanto, Puede p「OSegui「 ia investigacien, Cuando Io 「equiera en una ampiiaci6n de le

misma para aporta「 mayo「es pruebas estoy p「esto hace「to cuando se 「equiera.




