AVISO ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Radicado No. 62940
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 veintinueve (29) de abril 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 SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. contra
Accionado: SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA,
JUZGADO
OCTAVO
LABORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BOGOTA,
Radicado
Único:
110010205000202100575-00, 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 Javier Jaramillo Londoño, a la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a las partes e intervinientes
en el proceso ordinario laboral identificado con el radicado n.º 11001-31-05-008- 2018-00307-00,
para que, si a bien lo tienen, se pronuncien sobre ella. Requiérase tanto a la parte actora, como al
despacho encausado para que en el término de un (1) día remitan copia simple de las providencias
que se censuran. Así mismo, se solicita a la Coporación enjuiciada para que certifique si alguna
de las partes interpuso recurso extraordinario de casación. 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”. Igualmente, resuelve: “Se acepta el impedimento
manifestado por el magistrado Fernando Castillo Cadena, para conocer de la acción de tutela que
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
instaura contra el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de esta ciudad, de conformidad
con los lineamientos expuestos en precedencia”. 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 30 de abril de 2021 a las 8:00 a.m.
Vence: El 30 de abril de 2021 a las 5:00 p.m.
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