REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TREINTA Y NUEVE LABORAL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020)
Proceso:
Radicación:
Demandante:
Demandado:
Asunto:

Acción de Tutela
11001310503920200017900
Solangel Bayona Sepúlveda
Inpec y otros
Admite Tutela

Teniendo en cuenta que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –
INPEC, no se ha pronunciado respecto del requerimiento efectuado por el Despacho en
providencia anterior, y dado que trámite de tutela se encuentra revestido de premura y
urgencia, en aras de dar cumplimiento a lo señalado por la Sala Laboral del TRIBUNAL
SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C. en providencia del 4 de agosto de 2020, resulta conveniente
REQUERIR a dicha entidad (INPEC), para que en el término de doce (12) horas allegue la
constancia de la publicación de la presente acción constitucional en su página web, junto
con el auto antes mencionado, el escrito de tutela, el auto admisorio y la dirección de correo
electrónico del Juzgado, que corresponde a jlato39@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Lo anterior, con la finalidad de que las personas interesadas se pronuncien respecto de los
hechos esbozados en la tutela, si así lo consideran pertinente, y quienes se entenderán
vinculados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

Líbrese oficio a la anterior entidad para que dé cumplimiento a lo ordenado.

Notifíquese la anterior decisión a los interesados por el medio más expedito.

N O T I F Í Q U E S E Y C Ú M P L A S E,
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