
2004-0697-01 

 1 

Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00697-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Rigoberto González Echeverry 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: DICTÁMENES DE LAS JUNTAS REGIONAL Y NACIONALES 

DE CALIFICACIONES DE INVALIDEZ. Como en el presente 
caso no se demandó a las Juntas de Calificación de Invalidez, 
Regional del Quindío y Nacional, respecto de los dictámenes 
rendidos por cada una de ellas, estos resultan ser 
obligatorios para el efecto del reconocimiento y extinción de 
la pensión de invalidez y, por tanto, ninguno de los reparos 
que en la presente actuación se han presentado respecto de 
los referidos dictámenes, pueden ser modificados en esta 
instancia y, por ello, en principio y como se mencionó en 
párrafos antecedentes, razón asistió al Juez A quo concluir 
que estos, al no haberse demandado su validez, conservaron 
el carácter de obligatorios para los efectos legales 
pertinentes. 
NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. La controversia 
sobre la legalidad un acto administrativo, corresponde a un 
asunto cuyo examen escapa a la jurisdicción ordinaria en su 
especialidad laboral,  pues para ello es preciso hacer uso de 
los mecanismos de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, ante la presunción de legalidad 
de tal acto que se mantiene hasta desaparezca del mundo 
jurídico por los procedimientos previstos en la ley, con la 
garantía plena del derecho de contradicción y defensa. 

 
  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, octubre veintiséis de dos mil once 

 Acta número 141 del 26 de octubre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el 02 

de julio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Rigoberto González 
Echeverry le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 
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ANTECEDENTES: 

                        

Relata el demandante que mediante Resolución N° 005626 del 25 de octubre de 

2004, el ISS le reconoció pensión de invalidez, debido a la perdida de capacidad 

laboral del 52.55%, por la disminución de la agudeza visual de su ojo derecho y la 

ceguera del izquierdo; que no pudo reclamar la mesada de Octubre, debido a que la 

accionada declaró pérdida de la fuerza ejecutoria de la mencionada Resolución, 

mediante la N° 09020 del 19 de septiembre del mismo año, en la que, según 

dictamen definitivo de la Junta de Calificación de Invalidez, la pérdida de su 

capacidad laboral era del 46.81%; que en noviembre 6/08, instauró acción de tutela, 

en la que el ISS respondió que había declarado la pérdida de fuerza de ejecutoria 

de la Resolución No. 005626/04, a través de la Resolución No. 09020 de 

Septiembre 9/08,  que tuvo como fundamento el artículo 66 numeral 4 del C.C.A y el 

artículo 43 del Decreto 2463/01, por no acreditación del estado de invalidez, 

apoyándose en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

Agregó que en el procedimiento de revisión del estado de invalidez iniciado por el 

ISS, no tuvo garantías pues fue revisado por un oftalmólogo al servicio de la IPS 

Rita Arango Álvarez del Pino y de la Administradora de Pensiones, que 

comprometía la transparencia del mismo y, porque  la Médica Laboral del ISAS, sin 

calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias como lo ordena el 

artículo 52 de la Ley 962/05, modificatorio del artículo 41 de la Ley 100/93, 

determinó que la pérdida de la capacidad laboral era del 42.3%, por lo que expresó, 

por escrito, su inconformidad, pidiendo la valoración por oftalmólogo sin vínculos 

con el ISS y con conocimientos en medicina laboral, pero nunca obtuvo respuesta ni 

la prueba pedida se practicó. 

 

De igual manera, expuso que por la falta de garantías ante las instancias de 

revisión, la que se hizo más notoria cuando interpuso recurso de reposición  contra 

el dictamen No. 398 de Agosto 15/07 emitido por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez del Quindío, sólo fue resuelto por el médico ponente y no por la Junta 

como lo exige el artículo 33 del Decreto 2463 de 2001; que solicitó fueran valoradas 

las alteraciones de la agudeza visual y la pérdida del campo visual, pero no fue 

posible y, por ello, de haber sido valorado y calificado conforme al Manual Único de 

Calificación, habría aumentado el grado de pérdida de capacidad laboral. 

Finalmente, que en Noviembre 27/08, interpuso recursos de reposición y apelación 
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contra la Resolución No. 09020 de Septiembre 19/08, sin que hasta la presentación 

de la demanda hayan sido resueltos, agotándose la reclamación administrativa, 

conforme al artículo 60 del C.C.A. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se decrete la nulidad de la Resolución Nº 

09020 de 2008 por vicios de ilegalidad y se declare que tiene derecho a que el 

Instituto de Seguros Sociales le siga reconociendo y pagando su pensión de 

invalidez. Consecuentemente, que se ordene al ente demandado, adoptar las 

medidas pertinentes para restablecer, en forma inmediata, el pago de la pensión a 

partir del 1º de Octubre de 2008, los intereses de mora, las demás pretensiones 

favorables que en forma ultra y extra petita decrete el Despacho y que se 

condene en costas procesales a la entidad demandada. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.28), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, las que 

denominó “, Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción y Genéricas”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.76), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 02 de 

julio de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que la Resolución 09020 de 2008, tiene motivación y sustento válidos, en tanto se 

profirió con fundamento en el respectivo dictamen de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez competente y con participación del interesado que 

presentó los recursos pertinentes, apelando ante la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, cuyo dictamen se encuentra incólume pues, respecto de él, no se 

deprecó su nulidad como correspondía. Concluye que si las decisiones de las 

Juntas Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, no son impugnadas ante 

la jurisdicción laboral, se convierten en obligatorias y, fue por ello que el ISS, tomó 

su decisión. Finalmente, que no existía duda que la revisión del estado de 

invalidez estuvo sujeto a las reglas del Decreto 2463 de 2001 y condenó en 

costas procesales la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.84), cuestionando que en el fallo de primera 
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instancia, se expresó que los argumentos del libelo se referían a las falencias en la 

calificación realizada por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de 

Invalidez y no a los supuestos  vicios del Acto Administrativo No. 09020 del 19 de 

septiembre de 2008, que según el Juzgado tenía una motivación y un sustento 

válidos que no fueron atacados en la demanda y que, por ello, incurrió en  

evidente error de derecho, “..., porque todos los razonamientos fácticos y de 

derecho de la demanda, iban enfocados a atacar la legalidad de la Resolución No. 

09020 de 2008”.  Para sustentar tal inconformidad, recordó: 

 

1.-)  Que en los hechos segundo a cuarto de la demanda, mencionó que la 

pensión de invalidez fue dejada de pagar intempestivamente a partir de Octubre 

de 2008 y que por virtud de Acción de Tutela, el ISS, mediante oficio No. 5270 de 

Noviembre 11/08, informó que había declarado la pérdida de fuerza ejecutoria de 

la Resolución NO. 005626 de 2004, mediante Resolución No.  09020 de 

Septiembre 19/08, lo cual dio pie para la notificación Personal de esta última en el 

CAP del ISS en Armenia y, contra ella interpuso los Recursos. Agregó que en el 

acápite de “NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU 

VIOLACIÓN” , dijo que la sola declaratoria de pérdida de la Resolución No. 05626 

de 2004, no conllevó a la extinción inmediata de la pensión ni mucho menos 

legitimaba a la Administradora de Pensiones del ISS para suspender el pago de 

las mesadas desde Octubre de 2008, cuando ni siquiera le había sido notificada al 

afectado y no estar en firme, ni siquiera cuando se presentó la demanda, en tanto 

que los recursos interpuestos no habían sido resueltos o sólo  

 

2.-) En el hecho quinto de la demanda, se afirmó que la Resolución No. 09020 de 

2008, se incurrió en error en la motivación, porque invocó la “Cesación del Estado 

de Invalidez” con fundamento en el dictamen emitido por la Junta Nacional de 

Calificación que esta no estableció conforme al artículo 43 del Decreto 2462 de 

2001 y, además, porque no cumplió el trámite para la Revisión del Estado de 

Invalidez,  de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 266 de 2000 y artículo 44 de 

la Ley 100/93, pues primero debió estar en firme el Dictamen que puso fin al 

trámite de revisión y dejar sin efecto, modificar o confirmar el dictamen que sirvió 

de base para reconocer y liquidar la pensión de invalidez y luego proceder a la 

extinción de la misma y, en el caso, se tuvo en cuenta el Dictamen de la Junta 

Nacional, la cual no fue explícita en definir en qué porcentaje se había modificado 

la calificación de pérdida de capacidad laboral, necesario para definir si había 
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necesidad de indemnización sustitutiva de pensión de invalidez (art. 45 de la Ley 

100/93).  

 

3.-  En que la Resolución No. 09020 de 2008, tuvo fundamento en dictamen 

emitido por Junta Nacional de Calificación de Invalidez que, a su vez, se apoyó en 

historial médico oftalmológico dentro del cual estaba el diagnóstico del oftalmólogo 

de la IPS del ISS, con el que se inició el proceso de revisión de la pérdida de 

capacidad laboral, el cual se cuestionó a través de los recursos de la vía 

gubernativa en su transparencia, por lo que se solicitó valoración con especialista 

independiente y que se pretendió suplir con la prueba pericial practica y realizada, 

pero no valorada por el A quo. 

 

4.- En el hecho décimo,  en el que cuestionó la decisión del ISS en la Resolución 

09020 de 2008 de suspender el pago de las mesadas en forma intempestiva, no 

sólo porque afectaba el mínimo vital, sino por la injusticia porque la patología que 

dio lugar a la declaratoria de la invalidez, tuvo origen en intervenciones quirúrgicas 

por cataratas mal practicadas por cirujanos al servicio de la  EPS del ISS. 

 

5.- En el título “NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO”, señaló que respecto de la 

extinción de la pensión, la norma no contemplaba el procedimiento a seguir y, por 

ello, se debía acudir a las del Código Contencioso Administrativo, porque se 

estaba controvirtiendo una decisión contenida en Acto Administrativo  de carácter 

particular y concreto (Resolución No. 05626 de 2004), consolidándose una 

situación jurídica que se tornó en derecho adquirido, el cual gozaba de los 

atributos de legalidad, obligatoriedad y eficacia y que no permitía la declaratoria 

unilateral de pérdida de fuerza ejecutoria, sin contar con el consentimiento del 

titular del derecho o con autorización de los jueces administrativos a través de las 

acciones previstas en el C.C.A.   

 

6.-) Que constituía falsa motivación, extralimitación de funciones y una decisión 

contraria a derecho generadora de vicio de nulidad por falta de competencia de la 

Resolución NO. 09020 de 2008, la afirmación que en ella se hace en el sentido de 

que el cumplimiento de la condición resolutoria de no demostración del estado de 

invalidez, la legitimaba para extinguir la pensión reconocida, puesto que ni el 
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artículo 44 de la Ley 100 de 1993, ni el artículo 66 del C.C.A., le confieren 

expresamente esa atribución 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Resulta procedente decretar la nulidad de la Resolución Nº 09020 de 
2008 y, consecuentemente, el restablecimiento de la pensión de 

invalidez del recurrente, por vicios de ilegalidad en los dictámenes de 

las Juntas de Invalidez? 
 

Una lectura detenida de los argumentos del recurso de apelación que concita la 

atención de la Sala, permite concluir que el ataque del impugnante se enfoca en la 

conclusión a que llegó el A quo, en el sentido de que los argumentos del libelo 

hacían referencia a las falencias de los dictámenes de las Juntas Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez y no a los supuestos vicios del Acto 

Administrativo No. 09020 de Septiembre 19 de 2008 que, según el Juzgado, 

tenían motivación y sustento válidos y, por ello, luego de hacer notar algunos 

hechos expuestos en la demanda, insiste en que “todos los razonamientos fácticos 

y de derecho de la demanda, iban enfocados a atacar la legalidad de la 

Resolución No. 09020 de 2008. 

 

La revisión de la actuación procesal definida a través de la sentencia de primera 

instancia de Julio 2 de 2010 (fl.76), permite a la Sala arribar a la conclusión de que 

en la forma en que se planteó la controversia, razón asistió al A quo al definir la 

misma en la forma en que lo hizo porque, en realidad de verdad, aunque una 
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buena parte de los aspectos fácticos de la demanda hacen relación a falencias o 

deficiencias de los dictámenes periciales, en primer lugar, en el acápite de las 

pretensiones, ninguna declaración pidió respecto de ellos y, en segundo lugar,  la 

demanda no la dirigió contra las Juntas de Calificación de Invalidez que emitieron 

los dictámenes que dieron lugar al proferimiento de la Resolución No. 09020 de 

Septiembre 19 de 2010, a través de la cual, con fundamento en el artículo 66 del 

Código Contencioso Administrativo, se declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria 

de la Resolución No. 005626 de Octubre 25 de 2004, en la que se había 

reconocido pensión de invalidez de origen no profesional al asegurado 

RIGOBERTO GONZÁLEZ ECHEVERRY. 

 

Sustenta la conclusión de la Sala, los siguientes aspectos: 

 

El origen de las pretensiones del actor, está en el procedimiento de revisión de la 

pensión de invalidez que le fue reconocida por el Instituto de Seguros Sociales a 

través de la Resolución NO. 005626 de Octubre 25/04. 

 

Tal procedimiento lo regula el artículo 44 de la Ley 100, sin incluir las 

modificaciones del Decreto 266 de 2000, declarado inexequible en su integridad 

por la Corte Constitucional, en sentencia  C-1316 de Septiembre 26 de 2000, en 

los siguientes términos: 

 
“El estado de invalidez podrá revisarse: 
 
a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente 

cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el 
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta 
su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la 
misma, si a ello hubiere lugar. 

 
Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores. 
 
El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha 
de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de 
invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o 
impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la 
pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin 
que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión 
prescribirá. 
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Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue 
permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de 
este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado, y 
    
     b)  Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa”. 

 

En cuanto a la cesación del estado de invalidez, el Artículo 43 del Decreto 2463 de 

2001, que reglamenta el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, 

estipula que la correspondiente junta deberá declarar dicha cesación e indicar la 

fecha en la que se configuró. Tal norma, indica: 

 

“Artículo 43. Cesación de la invalidez. Sin perjuicio de las sanciones legales 
correspondientes, en cualquier tiempo, cuando se pruebe ante la junta de 
calificación de invalidez que ha cesado o no ha existido el estado de invalidez del 
afiliado, del pensionado por invalidez o del beneficiario, la junta procederá a 
declarar la cesación o inexistencia del estado de invalidez, según el caso, 
indicando la fecha de cesación. 

(…).” (Negrillas para resaltar) 

 

Al descender al caso concreto, resulta apreciable por la Sala que el trámite de 

revisión de la pensión de invalidez del señor Rigoberto González Echeverry, 

adelantado por el Instituto de Seguros Sociales, entidad responsable del pago 

de la pensión de invalidez a partir del 1º de abril de 2004; se llevó a cabo 

siguiendo los lineamientos del Artículo 44 de la Ley 100 de 1993. 

 

Dentro de él, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío –fls.38 

y 39-, así como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez –fls.40 a 45-, en 

sus respectivos dictámenes, indican los porcentajes correspondientes a la 

deficiencia, discapacidad y minusvalía y, en las respectivas ponencias, dan 

cuenta de los antecedentes médicos, la controversia suscitada, el estado actual 

del pensionado y la normatividad aplicable, aunque sin declarar expresamente 

la cesación del estado de invalidez ni precisar la fecha de la misma.  

 

Por consiguiente, aunque en principio pudiera decirse que asistía razón al 

impugnante, en cuanto a que en el  dictamen no se declaró la cesación del 

estado de invalidez ni se indicó la fecha de la misma, como lo indica el artículo 

43 del Decreto 2463 de 2001, tal como se mencionó en la  Resolución Nº 

09020 de 2008, en que se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la 
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anterior Resolución, esto es, de la No. 005626 de Octubre 25 de 2004; lo 

cierto es que, de una parte, la disposición legal transcrita –Art. 43 Decreto 

2463 de 2001-, no estipula que deba indicarse el porcentaje en que se 

modifica la pérdida de la capacidad laboral en comparación de una Junta a 

otra que, de todas formas, de la simple lectura de los dictámenes, se puede 

establecer que el porcentaje pasó de 39.63% PCL en la Junta Regional a 

46.81% PCL en la Junta Nacional, aumentando la pérdida de la capacidad 

laboral en un 7.18%,  que  resulta ser inferior al 50% de pérdida de capacidad 

laboral que se requería para mantener el derecho a la pensión de invalidez y, 

de la otra, en el presente proceso, como se dijo antes, ninguna declaración se 

pidió respecto de los dictámenes rendidos por las Juntas de Calificación que 

intervinieron en el procedimiento de revisión, ni se demandó a la tales entes, 

como lo establece el artículo 40 del Decreto 2463/01, que establece que las 
“controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas 

de calificación de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante 

demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del 

proceso judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada del 

régimen de Seguridad Social Integral...” 

 

La Corte Constitucional, en Sentencia T-1268 de Diciembre 6/05, se pronunció 

sobre el proceso de revisión de la invalidez y como sus conclusiones resultan 

aplicables al presente asunto, se trae el aparte pertinente, en los siguientes 

términos: 

 
“La revisión de la invalidez corresponde a las juntas de calificación de 
invalidez. En efecto, de conformidad con la legislación vigente, las Juntas 
de Calificación de Invalidez tienen por finalidad la evaluación técnico-
científica del origen y el grado de la pérdida de la capacidad laboral y en 
desarrollo de sus funciones emiten dictámenes de naturaleza puramente 
técnica.  
 
“Según el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, las controversias sobre los 
dictámenes de las juntas de calificación de invalidez deben ser tramitadas 
ante la jurisdicción laboral ordinaria.  
 
“Artículo 40. Controversias sobre los dictámenes de las juntas de 
calificación de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con 
los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, serán 
dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en 
el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra 
el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, 
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el secretario representará a la junta como entidad privada del régimen de 
Seguridad Social Integral. 
 
“Los procedimientos, recursos y trámites de las juntas de calificación de 
invalidez se realizarán conforme al presente decreto y sus actuaciones no 
constituyen actos administrativos. 
 
“Las juntas regionales de calificación de invalidez, determinan, en primera 
instancia, el origen y grado de la pérdida de la capacidad laboral. Por su 
parte, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, superior funcional de 
las juntas regionales, conoce en segunda instancia de las controversias 
que se pueden suscitar por los dictámenes rendidos por las juntas 
regionales. Por tanto, frente a los dictámenes rendidos por la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez en segunda instancia, lógicamente la 
legislación no contempla recursos, es decir que allí termina la actuación no 
judicial.  En cambio, se prevé que el precitado dictamen tiene un control 
judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral1. Ese control judicial 
comprende la calificación tanto del origen de la enfermedad o accidente 
como del grado de pérdida de la capacidad laboral. 
 
“En este orden de ideas, en la calificación de una invalidez existen dos 
etapas; (i) una extrajudicial en donde interviene la junta regional 
exclusivamente o ésta y la junta nacional, según se haya interpuesto o no 
el recurso de apelación contra el dictamen emitido por la primera y, (ii) una 
judicial, que es eventual, ante la jurisdicción laboral, si se presenta la 
correspondiente demanda. 
 
“Las juntas de calificación de invalidez solamente certifican el origen y el 
grado de la incapacidad sufrida por un trabajador para el reconocimiento 
de las respectivas prestaciones sociales, por lo que sus decisiones no 
hacen tránsito a cosa juzgada; por ello, no existe un desplazamiento de la 
competencia de los jueces para señalar de manera definitiva la titularidad y 
el alcance de los derechos que se reclaman. Por lo tanto, si las decisiones 
de las juntas regionales o de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 
no son impugnadas ante la jurisdicción laboral, se convertirán en 
obligatorias para el efecto del reconocimiento o extinción de la prestación 
social solicitada....” 
 

En este orden de ideas, como no se demandó a las Juntas de Calificación de 

Invalidez, Regional del Quindío y Nacional, respecto de los dictámenes rendidos 

por cada una de ellas, estos resultan ser obligatorios para el efecto del 

reconocimiento y extinción de la pensión de invalidez y, por tanto, ninguno de los 

reparos que en la presente actuación se han presentado respecto de los referidos 

dictámenes, pueden ser modificados en esta instancia y, por ello, en principio y 

como se mencionó en párrafos antecedentes, razón asistió al Juez A quo concluir 

que estos, al no haberse demandado su validez, conservaron el carácter de 

obligatorios para los efectos legales pertinentes. 

 

Al revisar con detenimiento los argumentos del recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia de primera instancia, se percata la Sala que estos persiguen 
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reiterar los expuestos en la demanda y que, los mismos, van dirigidos a lograr la 

nulidad de la Resolución No. 09020 de Septiembre 19 de 2008 proferida por el 

Instituto de Seguros Sociales y, esto, representa, ni más ni menos, una 

controversia sobre la legalidad un acto administrativo que, la Sala considera, 

corresponde a un asunto cuyo examen escapa a la jurisdicción ordinaria en su 

especialidad laboral,  pues para ello es preciso hacer uso de los mecanismos de 

impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa, ante la presunción de 

legalidad de tal acto que se mantiene hasta desaparezca del mundo jurídico por 

los procedimientos previstos en la ley, con la garantía plena del derecho de 

contradicción y defensa. 

 

Consecuente con lo hasta aquí esgrimido, procederá la confirmación integra de la 

sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 
 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


