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EDITH CARBONELL DE ESCUDERO Y OTROS

AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy siete (7) de abril de 2022, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento con el fin de
notificar que la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del H. Magistrado Doctor LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA, a través de fallo del 1° de marzo 2022,
mediante el cual resolvió 1. AMAPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad de EDITH CARBONELL DE ESCUDERO, NUBIA MARÍA MONTOYA RAMÍREZ, FARIDE ESTHER
ORTEGA MARINDE las hijas de JOSÉ ÁNGEL PERNETT MANJARREZ y JOSEFA MARIANO CABALLERO, y la cónyuge
supérstite de ALBERTO VÁSQUEZ ARÉVALO, 2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 19 de diciembre de 2008
proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, exclusivamente, respecto
de los accionantes, y ORDENAR a esa Corporación judicial―o a quien haga sus veces―que,en el término de un (1) mes
contado a partir de la notificación de este fallo, emita una nueva decisión acatando lo aquí advertido .
Lo anterior con el fin de notificar a DANILO DAVID BATALLA CONRRADO, DANIEL RUIZ ANILLO, ROBERTO SUAREZ
GAMARRA, en calidad demandantes dentro del proceso identificado con el radicado 2006-0060700, y demás interesados
en el asunto.
Contra la decisión mencionada, 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. Si, va hacer uso de la impugnación, puede
hacerla llegar por este mismo medio al correo electrónico secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.

HECTOR LEONEL BLANCO MALDONADO
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