AVISO ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Radicado No. 2021 00228
Atendiendo las medidas para la prevención, contención y mitigación de la pandemia declarada por
la OMS como Covid-19, adoptadas en virtud de la declaración de la emergencia económica, social y
ecológica por parte del Gobierno Nacional, la Sala mediante Acuerdo n° 038 de 13 de abril de 2020,
Artículo 2°, Literal D, dispuso la notificación por el presente medio, colocamos en conocimiento:
Que mediante providencia calendada veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la Dra. CLARA
CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, dentro de la acción de tutela instaurada por CRISTIAN ALFREDO
GOMEZ GONZALEZ contra CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTI, COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA - SALA DISCIPLINARIA,
Radicado Único: 110010230000202100228-00, resolvió: “admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó: “Córrase traslado de la presente solicitud de amparo constitucional a la parte
accionada, para que, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y en el término
de un (1) día, se pronuncie sobre los hechos base de la petición de amparo y ejerza su derecho de
defensa. Vincúlese a la presente actuación a Olga Almanza Galván, al Ministerio Público y a las
partes e intervinientes en el proceso disciplinario identificado con el radicado n.º 66001-11-02-0002018-00475-00, para que, si a bien lo tienen, se pronuncien sobre ella. No se accede a la medida
provisional solicitada, consistente en ordenar al Registro Nacional de Abogados «suspender la
inhabilitación de la tarjeta profesional No. 178.921 del C. S. de la J., hasta tanto se resuelva [su]
situación profesional», ya que en el sub judice no se advierten los supuestos de necesidad y urgencia
previstos en el artículo 7.º del Decreto 2591 de 1991. Requiérase tanto a la parte actora, como a
los despachos encausados para que en el término de un (1) día remitan copia simple de las
providencias que se censuran. Notifíquese a los interesados en la forma prevista en el artículo 16
del Decreto 2591 de 1991. La Secretaría deberá certificar si sobre el asunto se surtió o se surte
algún trámite ante esta Sala. Una vez cumplido lo anterior, regrese inmediatamente el expediente
al Despacho”. Por lo tanto, se pone en conocimiento el mencionado auto a TODAS LAS PERSONAS
e INTERVINIENTES, que puedan verse afectadas en el desarrollo de éste trámite constitucional.
Se fija en la página web
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/notificacioneslaboral2021/ de la
Corte Suprema de Justicia el 24 de marzo de 2021 a las 8:00 a.m.
Vence: El 24 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m.
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