TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 120906/
STP17399-2021
CUI. 1001020400020210248100
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GETION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN -UGPP

A V I S O

D E

E N T E R A M I E N T O

Se fija hoy veinticuatro (24) de enero de 2022, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento, para notificar que la Sala de Decisión de
Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del H. Magistrado doctor DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, mediante
providencia del nueve (09) de diciembre de 2021, resolvió NEGAR la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, contra la Sala de Casación Laboral de
esta Corporación, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el
principio de «sostenibilidad financiera del Sistema Pensional». Al trámite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de esta ciudad, Saúl Peña Sánchez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así
como las partes y demás intervinientes en el proceso ordinario laboral identificado con el radicado interno de la Corte nº 78303. Contra la mentada decisión, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, procede la impugnación, la cual deberá interponerla dentro de los tres (3) días siguientes a la presente
notificación. En caso contrario, las diligencias se remitirán a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Lo anterior con el fin de notificar a SAUL PEÑA SANCHEZ demandante en proceso laboral 100131050092015009570, terceros y a quien interese el
desarrollo del presente trámite constitucional.
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De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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