AVISO ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Radicado Interno No. 67176

Que mediante providencia calendada seis (06) de julio de dos mil veintidós
(2022)
Por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del Dr. GERARDO BOTERO ZULUAGA, dentro de la acción de
tutela instaurada por SERVIASEO S.A. E.S.P. contra la SALA CIVIL
FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE SINCELEJO Y OTROS, radicado único No. 11001020500020220085300, resolvió: “.PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido
proceso de la accionante, SERVIASEO S.A. ESP, por las razones expuestas
en las motivaciones de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia
del 8 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Sincelejo, dejarla sin valor y efectos, y en su lugar, ordenar a
dicha Corporación, que en un lapso de quince (15) días, contados a partir de
la notificación de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión, con
base en los criterios aquí expuestos. TERCERO: NOTIFICAR a los
interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada”.
Por lo tanto, se pone en conocimiento el mencionado auto a DANILO
DE JESUS HERNANDEZ ALEMAN y TODAS LAS PERSONAS e
INTERVINIENTES EN EL PROCESO 70215318900220160007600, que
puedan verse afectadas en el desarrollo de éste trámite constitucional.
Se fija en la página web
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/notifilaboral2022/
de la Corte Suprema de Justicia el 05 de agosto de 2022 a las 8:00 a.m.
Vence: El 05 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m.
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