AVISO IM PUGNACIÓN DE TUTELA No. 99625
Mediante provi dencia calenda da el (05) de octubre de dos mil veintidós
(2022)
Por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia
del Dr. LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ, dentro de la impugnación
interpuesta por LA NACIÓN – M INISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
y
la
ADM INISTRADORA
COLOM BIANA
DE
PENSIONES
COLPENSIONES contra el fallo proferido el 14 de septiembre de 2022 por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia . Con el
Radicado Único: 0500022050002 02200 040 -0 1, se RESOLVIÓ:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de toda la actuación surtida a partir del auto
admisorio del 2 de septiembre de 2022, inclusive, conforme las razones antes
expuestas. Quedan a salvo las pruebas obrantes en el expediente. SEGUNDO: En
consecuencia, se ordena que por Secretaría de esta Sala se remitan las diligencias al
despacho de origen, para que rehaga la actuación atendiendo las observaciones de la
parte motiva de esta providencia. TERCERO: Comunicar esta decisión a los
interesados y a los intervinientes, en la forma prevista en los artículos 16 del Decreto
2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992”.
Por lo tanto, se pone en conocimiento la providencia mencionada a TODAS
las PERSONAS e INTERVINIENTES, que puedan verse afectadas en el
desarrollo de este trámite constituci on al.
Se fija en la página web https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/notifilaboral2022/
de la Corte Suprem a de Justicia el 24 de octubre de 2022 a las 8:00 a.m.
Vence el 24 de octubre de 2022 a las 5:00p.m .
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