TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 124139/
STP9660-2022
(CUI. 11001020400020220102200)
UGPP
AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy dos (2) de agosto de 2022, por el término de ocho (8) 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 señor Magistrado FABIO OSPITIA GARZÓN, mediante fallo del 31 de
mayo de 2022, resolvió, Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP, acorde con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, ORDENAR a la Sala de
Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, deje sin efecto el fallo SL516- 2022 del 14 de febrero de 2022 y, en consecuencia, resuelva nuevamente el
recurso extraordinario de casación, acatando los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral –permanente- de esta Corte, en
relación al deber de pronunciamiento con respecto a la compartibilidad pensional por tratarse de una figura que opera por ministerio de la ley.
Tercero. NEGAR en lo demás el amparo de los derechos fundamentales invocados por la UGPP. 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 ADRIANA GUZMÁN GUERRA, en calidad de demandante en el proceso en con radicado
11001310503420150091000. Así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite constitucional.
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De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.

HÉCTOR LEONEL BLANCO MALDONADO
Auxiliar Judicial II
Realizó: Camilo D.
Calle 12 No. 7 – 65 Palacio de Justicia - Bogotá, Colombia.
PBX: (601) 562 20 00 Exts.1126 -1142 - 1143 - 1144 - 1145 Fax: 1125 - 1428
www.cortesuprema.gov.co

mismo

medio

al

correo

electrónico

