TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA N° INTERNO 114534
MARÍA JUDITH PLAZAS LOTERO

AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy dieciséis (16) de abril de 2021, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento con el
fin de notificar Sala de Decisión de Tutelas No. 02 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del H. Magistrado FABIO OSPITIA GARZÓN, mediante providencia del veintitrés (23) de febrero de 2021.
Resolvió; AMPARAR el acceso a la administración de justicia y el debido proceso de MARÍA JUDITH PLAZAS
LOTERO. ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de esta Corte, que, dentro de los siguientes 15 días, contados a
partir de la notificación de este fallo, deje sin efecto la sentencia SL2022 de 17 de junio de 2020, y en su lugar, emita
un nuevo pronunciamiento que tome en consideración las precisiones realizadas en la parte motiva de este fallo
respecto al procedimiento de inversión de carga de la prueba y la responsabilidad que Colpensiones tiene de
adelantar el trámite interadministrativo y binacional de validación de semanas cotizadas en España por MARÍA
JUDITH PLAZAS LOTERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de la seguridad social, mínimo vital, dignidad,
seguridad jurídica, y derecho al trabajo
Lo anterior con el fin de notificar a los vincular como terceros con interés legítimo en el asunto a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, Juzgado 11 laboral del Circuito de esa ciudad, y a las demás partes, autoridades
e intervinientes en el proceso laboral ordinario de radicado No. 05001310501120120126901 (71475 de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. y A LAS DEMÁS PERSONAS QUE PUEDAN VERSE
AFECTADAS EN EL PRESENTE ASUNTO.
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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