TUTELA PRIMERA INSTANCIA DE LIDIS MONTALVO RAMOS

LIDIS MONTALVO RAMOS
De: Manuel galeano <galeanomanuel7174@gmail.com>
Enviado: jueves, 17 de diciembre de 2020 2:03 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Acción Tutela

El El jue, 17 de dic. de 2020 a la(s) 1:45 p. m., Laura Lagarejo
<laurizlagarejo@gmail.com> escribió:
Señores: Secretaria general corte suprema de justicia "Reparto"
Asunto: Acción de tutela
Accionante: Honorable tribunal superior de antioquia
Accionante: Lidis Montalvo Ramos
Cordial saludo
La suscrita Lidis Montalvo Ramos identificada con con la Cc nº 1067896572 mayor de
edad actualmente recluida en el patio N. 13´ 2´ del establecimiento penitenciario y
carcelario de Mujeres de Medellin, `` Pedregal`` respetuosamente acudo antes usted en
nombre propio para promover la presente acción de tutela, de conformidad con el con
el artículo 86 de la constitución política y el decreto reglamentario 2591 de 1991 con el
fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia las cuales consideró vulnerados con la acción en la que
incurre el honorable tribunal superior de Antioquia. Esta acción constitucional se
fundamenta en los siguientes HECHOS
El 24 de noviembre de 2015 fui privada de mi libertad bajo los cargos de secuestro
extorsivo proceso que se adelantó ante el juzgado cuatro (4) especializado de
Medellín (Ant), el cual para el mes de julio de 2017 me impuso una sentencia
condenatoria de 124 meses de prisión por los delitos ya referidos, sentencia que fue
apelada y sustentada del 17 de julio de 2017 ante el honorable tribunal superior de
Antioquia, el cual a la fecha no ha desatado el recurso interpuesto, pese a que se le
han enviado recordatorios para que ponga fin a la instancia
DERECHOS AMENAZADOS y/o VULNERADOS

Con fundamento en los hechos narrados con todo respeto yo considero que la mera
judicial que tiene el honorable tribunal superior de (Ant) para desatar el recurso de
apelación interpuesto convalida una vía de hecho que vulnera flagrate mi derecho
fundamental del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues cabe
recordar a la fecha han transcurrido 41 meses sin que se ponga fin a la instancia, por
tal razón respetuosamente mi petición consiste en que se tutele a mi favor mi derecho
fundamental del debido proceso y de administración de justicia ordenando al
honorable tribunal superior de Antioquia que resuelva la apelación de la sentencia
condenatoria que hace 41 meses le sustente en debida forma y dentro de los
términos de ley.
JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento me permito manifestar que por los mismos hechos y
derechos no he interpuesto petición similar ante ninguna autoridad judicial
completamente
PRUEBAS
Para que obren como tales me permito solicitarle que se pidan al juzgado de
Medellin (Ant) copias del recurso de apelación
NOTIFICACIONES
Recibo notificación en el patio nº 13 (2) de la cárcel de mujeres de Medellin
(Pedregal) o en el correo electrónico Galeanomanuel7174@gmail.com
Atentamente
Lidis Montalvo Ramos
Cc 1067896572
TD 305044
FAVOR ACUSAR RECIBO

