JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
Radicación n.° 87442
Acta 38
Bogotá D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno
(2021).
Unidad

Administrativa

Especial

de

Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- Vs. Guillermo Orlando Sierra Vélez y La
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En auto del 28 de abril del presente año, se ordenó, por
secretaría, oficiar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, para que indicara conforme al
artículo 8 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, «la dirección
de correo electrónico de la parte demandada, la forma en que
la obtuvo y las evidencias correspondientes, a fin de lograr la
notificación personal del auto de 4 de marzo de 2020.»
En respuesta, la entidad, por medio de oficio 1110 del
7 de mayo de 2021, señaló que «no se observa dirección
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electrónica

del

señor

GUILLERMO

ORLANDO

SIERRA

VELASQUEZ [sic], pues en la Entidad no obra expediente
administrativo del interesado ni petición o documento alguno
que permita extraer dicha información». Sin embargo, aunque
el número de cédula de ciudadanía registrado corresponde al
de dicho señor, su segundo apellido resulta equivocado.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que a folio 131
del archivo «2. 87442- Instancias y anexos (F.1-523)», del
expediente

digitalizado

de

la

Corte,

obran

números

telefónicos de contacto del señor Sierra Vélez, con los
abonados (4) 2500187 (Medellín) y 3207648950, último con
el que se logró comunicación, mediante la que se obtuvo el
correo electrónico glocegita@yahoo.es; además, se encuentra
la dirección de su domicilio, Cr. 85ª # 34ª – 46, barrio Simón
Bolívar - Medellín.
De manera que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, en armonía
con lo previsto en el artículo 41 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, se ordena, por secretaría,
se surta la notificación personal al señor Guillermo Orlando
Sierra Vélez en los términos señalados en la admisión de la
presente acción, teniendo en cuenta para ello el correo
electrónico suministrado, solicitando el respectivo acuse de
recibido.
Ahora bien, en caso de no lograrse la debida notificación
al citado e-mail, proceda la accionante UGPP, con la
notificación a la dirección de domicilio indicada, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del CGP y,
eventualmente, 29 del CPTSS.
De otro lado, y previo a tener en cuenta la contestación
a la demanda por parte del abogado Nixon Alejandro
Navarrete Garzón, identificado con C.C. 80.471.599 y T. P. n.
° 163968 del C. S. de la J., como apoderado de La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se conceden cinco
(5) días hábiles para que allegue dirección de correo
electrónico, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro
Nacional de Abogados, de conformidad con los artículos 5 del
Decreto 806 de 4 de junio de 2020 y 31 del Acuerdo
PSCJA20-11567 de 5 de junio de 2020.
Notifíquese y cúmplase.

Presidente de la Sala
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Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
En la fecha 8 de octubre de 2021, a las 8:00 am
se notifica por anotación en estado n.° 167 la
providencia proferida el 6 de octubre de 2021.
SECRETARIA__________________________________

Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE EJECUTORIA
En la fecha 13 de octubre de 2021 y hora 5:00
p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida
el 6 de octubre de 2021.
SECRETARIA___________________________________
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