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• LEGAUZACION DE CAPTURA

Visto el informe procedente de la Unidad Basica de Investigacidn Criminal -UBIC- adscrita a la Polida 
Municipal de la Ceja (Antioquia), se tiene que el serior LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 8.289.911 de Medellin, se presento de manera voluntaria el dfa 5 de 
julio de 2022 ante la estacion de Polida del Municipio el Retiro del mismo Departamento, autoridad que 
puso a disposicidn de este Despacho al precitado condenado en la presente fecha.

Ahora bien, revisada la actuacion se advierte que la Sala Espedal de Primera Instancia de la H. Corte 
Suprema de justicia, mediante sentencia del 1° de octubre de 2021, condend a LUIS ALFREDO 
RAMOS BOTERO, en su condicion de ex Senador de la Republica, como responsable del delito de 
CONCIERTO PARA DEUNQUIR CON LA FINALIDAD DE PROMOVER GRUPOS ARMADOS 
ILEGALES, a la pena de 95 meses de prision, entre otras. La sentencia fue confirmada por la Sala de 
Casadon Penal de la H. Corte Suprema de Justicia del 20 de abrii de los corrientes, se le nego al 
condenado el sustituto de prision domiciliaria y el subrogado de la suspension condicional de la ejecucion 
de la pena, por io cual se ordeno la emision de la respectiva orden de captura en contra del senor 
RAMOS BOTERO, la cual emitio esta Sede Judicial el pasado 20 de mayo.

En consecuencia, LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO es requerido para el cumplimiento de la pena 
impuesta dentro de ia causa de la referenda, correspondiente a 95 MESES DE PRISION.

Por io anterior, el Despacho ORDENA:

1. Legalizar su detention.
2. Librar la correspondiente boleta de encarceiacion con destine a la Directora Regional Noroeste 

del INPEC y al Director General del INPEC, para que sea asignado establecimiento carcelario, 
a fin de que cumpla ia pena de 95 meses de prision impuesta por la Sala Especial de Primera 
Instancia de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1° de octubre de 2021, 
confirmada en decision del 20 de abrii de 2022, por la Sala de Casacion Penal de la precitada 
corporation, en su condicion de ex Senador de la Republica, conforme Io estipulado en el 
articuio 29 del Codigo Penitenciario y Carcelario.

3. De otra parte, cancelense las brdenes de captura emitidias en la presente actuacion.

• ENVlO POR COMPETENCIA DEL PROCESO

Teniendo en cuenta que el sentenciado LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, se presento de manera 
voluntaria en la estacion de Polida del Municipio Retiro (Antioquia), con el fin de cumpHr la pena 
impuesta dentro del presente radicado, por Io cual esta Sede judicial en la fecha libro boleta de 
encarceiacion No. 23 ante la Directora Regional Noroeste del INPEC y a! Director General del INPEC, 
para efectos de asignar un establecimiento carcelario al precitado condenado, se ORDENA, por el 
Centro de Servicios, remitir por competencia las presentes diligendas, a los Juzgados de Ejecucion 
de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia1, toda vez que el precitado condenado actuafmente se • 
encuentra detenido en una estacion de policia ubicada en la precitada municipaiidad.

1 Segun constancia que antecede, se determine que los Juzgados Homdlogos competentes en ei presente evento en que el 
condenado se encuentra privado de la libertad en el municipio de E) Retiro {Antioquia), son los Juzgados de Ejecucion de 
Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.
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Lo anterior, de conformidad con io plasmado en decision que emitio la Saia de Casacion de la H. Corte 
Suprema de Justicia, en Auto No. AP762-2022 de! 23 de febrero de 2022, dentro del proceso radicado 
con N° 61040 con ponencia del Dr, HUGO QUINTERO BERNATE, refirio;

Y—J Safa, mediante decision AP4738-2016de! 27 de jufio de 2016 (radicado 48206)f unified su criterio 
frente a la competencia de iosjueces de ejecucidn de penas y medidas de seguridad y estabiecid io siguiente:

(■ ■ ■) En cambio, en las previdencias CSJ AP, 15Julio 2008, rad. 30095; CSJ APt 3 diciembre 2009, rad. 32704; CSJ 
AP 23 febrero 2011, rad. 35779; CSJAP, 04abril2011, rad36084 y CSJ AP, 3 febrero 2016, rad. 47461, AP505- 
2016, asignd todos fos asuntos que involucraban ef cumplimiento de las penas a un solo funcionario Judicial.

Seaun esa ultima comorension, la competencia de! iuez de eiecucldn de penas v medidas de
seguridad con iurisdicddn en ef distrito judicial en el cuai esta ubicado el centro de reclusion, donde
ei condenado se encuentra privado de fa fibertad. desoiaza ia intervention de fos demas iueces
eiecutores. ai menos oor dos razones:

i) La competencia de! Juez de Eiecuddn de Penas v Medidas de Seouridad no deoende de la
natural*** de la conducts ounibie. o de! territorio donde se cometio. o de! desoacho judicial que
dicta ei fa/Io, ni del numero de condenas, ni cud! de el/as se encuentra descontando el sentenciado
de manera efectiva, ni de oetidones aue se hatten oendientes de resolver, ouesto qua ei factor
personal, reiativo ai lunar donde el condenado se encuentra cumoliendo ia oena. es orenonderante.

ii) B juez ejecutor «esta en fa obligation de enterarse de ia situation jurfdica compfeta de quien se encuentra en 
ei centro de reclusion ubicado dentro del territorio en que exbende su competencfa» (CSJAP, 3 de diciembre de 
2009, Rad. 32704).
(...)

De tal forma, seaun ei factor personal aue acomoana a! condenado en la eiecuddn de ia sancion. ia
competencia para ia viaiianda de ia oena imouesta corresoonde a! iuez de eieeucidn de oenas v
medidas de seauridad del iuaar donde se encuentre ubicado ei estabiecimiento carceiario. si e!
sentenciado se encuentra privado de ia Ubertad, o del fugar donde se dictofa sentencia deprimera instanda, 
en e! evento en que se haliare en fibertad (...)". (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

DEJESE ai penado LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, a disposicion de dichos juzgados.

Se informara at Juzgado Homologo que avoque el conocimiento de las presentes diligencias, que se 
encuentra pendiente determinar el tiempo que el penado permanecio detenido en vigencia de la medida 
de aseguramiento impuesta en los albores del proceso, para efectos de computarse dicho lapso como 
parte cumplida de la pena, al tenor de lo serialado en el numeral 3° del articulo 37 del Cddigo Penal.

OTRAS DETERMINACIONES

Conforme lo solicitado por el apoderado del condenado, por el Centro de Servicios se ordena 
comunicar lo dispuesto en la presente decision al toga 
ALFREDO RAMOS botero, para lo cual se tendra eri cuenta qOael penado se encuentra actualmente 
recluldo en la estacion de Policia del Municipio RetirortAntioquia). -----

IO ESTARITA JIMENEZ y al sefior LUIS

CUMPLASE.-

CUBLDES HER]CAROL LIi EZ
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