TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 123589/
STP6636-2022
(CUI. 11001020400020220082400)
ROBINSON RESTREPO CARVAJAL y OTROS
AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy nueve (9) de junio de 2022, por el término de ocho (8) días, el presente aviso de enteramiento, con el fin de notificar que la Sala de Decisión
de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la señora Magistrada MYRIAM ÁVILA ROLDÁN, mediante
providencia del 12 de mayo del año en curso, resolvió, NEGAR el amparo invocado en la acción de tutela promovida por ROBINSON RESTREPO
CARVAJAL en nombre propio y en representación del menor R.N.R.B., MARÍA RUBY CARVAJAL CASTAÑO, FANY MILENA RESTREPO CARVAJAL
y LUIS CARLOS RESTREPO CARVAJAL, quienes que acuden a través de apoderado judicial, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia – sala de descongestión N° 2. 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 del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral n.° 33001310500320150043101. en
especial a LUIS FERLEY RESTREPO RICO (DEMANDANTE), FRANCISCO VALENCIA (Demandado) DAVID DE LOS RIOS TREJOS (Demandado) - ELVIA
CECILIA BAREÑO SÁNCHEZ (Demandado) - BERTHA BUITRAGO CHICA (curador ad litem) - SANDRA PAOLA LUCERO FIGUEROA apoderada, a los
representantes de ENGLISH EAS WAY S.A.S y Greenworks Company S.A.S. Así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el
desarrollo de este trámite constitucional.
Contra la mentada decisión procede 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 al correo electrónico secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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