
Radicación No: 66001-31-05-004-2009-00433-01 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, viernes 23 de marzo de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2009-00433-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Eulalia Bermúdez de Bermúdez 
Demandados: Junta Regional Calificación de Invalidez de Risaralda e ISS. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a tratar:              Competencia para declarar la Invalidez: Está decantado por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como 

corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral examinar los hechos 

demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas 

de calificación, a fin de resolver las controversias que los interesados 

formulen sobre sus dictámenes, en tanto que para determinar si un 

trabajador está incapacitado y establecer la fuente de la enfermedad, 

grado de invalidez y distribución de discapacidades y minusvalías, el 

juez debe apoyarse en quienes poseen los conocimientos científicos. 

 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día de hoy, 

martes veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada  con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro 

del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 
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antes indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 52. 

    

  I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora respecto de la sentencia proferida el 19 de agosto de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

Eulalia Bermúdez de Bermúdez promovió proceso ordinario 

contra la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda a fin de 

obtener en su favor las siguientes: 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare la nulidad del dictamen de la pérdida de la 

capacidad laboral de Eulalia Bermúdez de Bermúdez emitido el 28 de 

agosto de 2006 por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda y 

consecuencialmente se declare que el porcentaje de la pérdida de la 

capacidad laboral de la actora es igual o superior al 50% de origen común, 

con fecha de estructuración 22 de abril de 2005. 

 

IV. HECHOS: 

  

Se arguye que a Eulalia Bermúdez de Bermúdez quien 

cuenta con 87 años, el 28 de agosto de 2006 la Junta de Calificación de 

Invalidez de Risaralda le otorgó perdida de la capacidad laboral del 

34.82% estructurada el 22 de abril de 2005, en cuyo dictamen se consignó 
“se presenta en silla de ruedas y refieren que no puede caminar. Se le 

insiste que realice marcha y la paciente puede hacerlo con leve dificultad, 

ayudada por su hijo”, aduciendo que la discapacidad le ha imposibilitado a 

la actora continuar con su vida cotidiana, pues el desplazamiento se le 

dificulta, además se ha visto sometida a padecimientos como “artrosis de 
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cadera, osteoporosis severa y secuelas de fractura de cadera”, 

imponiéndole  silla de ruedas permanente, con desmejora de su vida 

social siendo notable su deterioro. Aduce que la junta de calificación le 

otorgó perdida de capacidad laboral sin tener en cuenta patología física y 

secuelas sicológicas, indicando que los porcentajes asignados en varios 

ítems, no corresponden a la realidad, de lo que concluyó que Eulalia tiene 

derecho a que se le reconozca perdida de capacidad laboral superior al 

50%. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Notificada del auto admisorio del libelo genitor, la Junta de 

Calificación de Invalidez de Risaralda se opuso a las pretensiones y 

planteó las excepciones de “legalidad en la calificación”, “ausencia de 

error grave” y  “prescripción” (Fls. 68 – 71). 

 

Y mediante proveído del 8 de mayo de 2008 (Fl. 50), se 

ordenó tener al Instituto de Seguros Sociales como litis consorte 

necesario, el que se opuso a las pretensiones, poniendo de presente que 

mediante resolución 000573 de 2002 se negó la prestación por pensión de 

vejez, señalando que la demandante se afilió al sistema cuando tenía 66 

años de edad, solicitando indemnización sustitutiva de pensión de vejez, la 

que se otorgó en suma de $3.731.899.00. Planteó las excepciones de 
“prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo 

no debido” y “buena fe” (Fls. 44 – 49). 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, declaró 

infundada la objeción frente al dictamen emitido por la junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Quindío y condenó en costas a la actora. Para 

el efecto preciso que las Juntas de Calificación de Invalidez  se encargan 

de emitir dictámenes de contenido técnico debido a los conocimientos 

especiales de sus miembros y para hacerlo se ajustan al manual único de 

calificación de invalidez reglado por el Decreto 917 de 1999, para indicar 
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que allí se contienen las condiciones que aquella debe cumplir para 

determinar grado de pérdida de la capacidad laboral de una persona, para 

luego centrar su atención en el experticio que compromete a Eulalia 
Bermúdez de Bermúdez en el que se tuvieron en cuenta su historia 

clínica, indicando que los profesionales especializados de la junta de 

calificación cumplieron a cabalidad las condiciones que se exigen por el 

manual único de calificación de invalidez, en tanto que el concepto emitido 

por médico tratante no puede ser apreciado para declarar la invalidez del 

primer dictamen, el que sí fue tenido en cuenta por la Junta de 
Calificación de Invalidez del Quindío para otorgarle a la accionante 

perdida de la capacidad laboral del 76.76%, dictamen que por si solo no 

constituye prueba suficiente de que la primera valoración  efectuada por 

Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda sea nula, señalando 

finalmente que la fecha de estructuración tenida en cuenta por la Junta de 
Calificación del Quindío obedeció a nuevo concepto del médico tratante 

de Eulalia y la situación del uso de silla de ruedas, destacándose como 

fecha de estructuración el 1. de enero de 2008. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

La parte actora al recurrir dicho proveído, “puso de presente 

los padecimientos de Bermúdez de Bermúdez, los que aduce, son de 

origen crónico, no de un proceso agudo, equivocándose la A Quo cuando 

piensa que el epicentro de la discusión es si la paciente usaba o no silla de 

ruedas, poniendo de relieve que la alteración osteomuscular no es la única 

patología inmersa en la calificación de la perdida de la capacidad laboral 

de  Eulalia, en tanto la exclusión de otros diagnósticos, padecimientos y 

enfermedades, fue uno de los aspectos que queda demostrado, de suerte 

que el experticio demandado no se ajustó en el porcentaje de pérdida de la 

capacidad a todos los padecimientos que para la época de la calificación 

sufría la demandante, yerro que se hace claro con el porcentaje asignado 

por la perito nombrada en el proceso, equivocándose con la fecha de 

estructuración. 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 



Radicación No: 66001-31-05-004-2009-00433-01 

 

 5 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 

 

¿Cuál es la prueba idónea para controvertir un dictamen 

emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada resulta prudente poner de presente que en el 

curso del proceso, la promotora de la litis Eulalia Bermúdez de 
Bermúdez falleció, suceso que desafortunadamente tuvo ocurrencia el 

pasado 3 de octubre de 2011, según  da cuenta el registro civil de 

defunción visto a folio 23 del cuaderno correspondiente a esta instancia. 

 

3.2. Es claro que a Eulalia Bermúdez de Bermúdez el 

pasado 28 de agosto de 2006 la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda le dictaminó perdida de la capacidad laboral de 

origen común del 34.82%, resultando una incapacidad permanente parcial 

discriminada así: Deficiencia 13.92%, discapacidad 4.90, minusvalía 

16.00, señalando como fecha de estructuración el 22 de abril de 2005, 

experticio que no fue recurrido por la calificada (Fls. 9, 10 – 11).  

 

Y de cara al libelo genitor, se advierte que el petitum va 

encaminado a que se declare la nulidad del experticio, declarándose que 

la pérdida de capacidad laboral de la actora es igual o superior al 50% de 

origen común y fecha de estructuración 22 de abril de 2005. 

 

3.3. Pues bien, el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 mediante 

la cual se modificó el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 prevé que “a las 
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juntas Calificación de Invalidez, Regionales y Nacional se les asignó la 

competencia de calificar el estado pérdida de capacidad laboral de los 

trabajadores, mediante dictamen que está sujeto al control jurisdiccional 

del estado”. 

 

Y a voces del artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, “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. 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. 

 

Es a la jurisdicción ordinaria laboral a quien le incumbe 

dirimir las diferencias o discrepancias que surjan frente a los dictámenes 

emitidos por una u otra junta de calificación de invalidez, lo cual no se 

puede soportar en cualquier medio probatorio, de suerte que para mandar 

al traste un dictamen proferido por quien por disposición legal es el 

competente, se requiere de conceptos emitidos por personas que al 

menos, tengan las mismas cualidades y calidades médico científicas de 

quienes en otrora determinaron una pérdida de la capacidad laboral. Se 

requiere pues, de una prueba técnica de la cual brote sin hesitación, no 

solo un error en el experticio original, sino una calificación que determine 

una perdida de capacidad laboral que ubique al demandante ya calificado, 

en condición de acceder al reconocimiento de una incapacidad diferente. 

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

sentencia del 18 de marzo de 2009, radicación No. 31062. Magistrado 

Ponente, Doctor: Luís Javier Osorio López, destacó: “(…) la circunstancia 

de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para 

resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las 

evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto 

obliga al  juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la 
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intervención de la jurisdicción  laboral simplemente para dar un aval al 

pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la 

potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la 

fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa  juzgada, definir 

si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que 

debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, 

nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y 

que cumple funciones  públicas, así sus miembros no sean servidores del 

Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada 

por colaboración. 

 

Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa 

oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la valoración 

médica sobre el nivel de la  incapacidad entre  las  juntas de calificación 

que intervinieron para tal efecto, la Corte no  tuvo duda sobre el carácter 

discutible del punto y la plena competencia de los  jueces para establecer, 

también por medios técnico-científicos el verdadero grado de invalidez del 

afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la 

fecha en que se estructura  la  invalidez, porque no en todos los casos se 

podrá inferir tal  data  de una prueba infalible e incontrastable y, por lo 

mismo, incontrovertible, como sería  lo ideal. 

 

Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los 

jueces del  trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y 

aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que 

contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las 

controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, 

no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma 

definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador 

está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como 

tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de 

las discapacidades y minusvalías”. 

 

3.4. Corresponde entonces al Juez del Trabajo determinar la 

validez o no de un dictamen expedido, ya por la Junta de Calificación de 

Invalidez Regional, bien por la Junta de Calificación de Invalidez Nacional, 

en tanto, tal como lo ha señalado esta Corporación, “el estado de invalidez 
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es una situación sustancial o de fondo, que debe estar debidamente 

soportada, vale decir, con la prueba idónea, esto es, un dictamen pericial, 

de conformidad con lo decantado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral”. 

 

Lo anterior significa que el acervo probatorio debe ser 

contundente para permitirle al Juez de instancia colegir que un experticio 

emitido por una Junta de Calificación de Invalidez se encuentra afectado 

por error grave, permitiéndole a éste alterar el porcentaje de la pérdida de 

la capacidad laboral del calificado. 

 

3.5. La promotora de la litis dentro del acápite de pruebas, 

solicitó, “se nombre un perito médico con el fin de que evalúe nuevamente a 

la señora Eulalia Bermúdez de Bermúdez identificada con la C.,C. 

29.275.773 y de esta manera se haga un nuevo dictamen acerca del 

porcentaje de la perdida de la capacidad laboral” (Fl. 5), en tanto el A Quo 

además de tener como prueba la documental adosada al escrito de 

demanda - calificación emitida el 28 de agosto de 2006 por la junta de 

calificación accionada e historia clínica de la demandante -, dispuso “oficiar 

al Ministerio de la Protección Social, en el sentido de que indique, quien es 

el competente para la realización de dicho dictamen” (Fl. 89), habiéndose 

librado el oficio 740 del 5 de mayo de 2009 (Fl. 91), y ante la respuesta 

contenida en el oficio 14311 del 17 de junio de 2009 (Fl. 92). 

 

Fue como el censor de primer grado mediante auto proferido 

en audiencia del 12 de agosto del 2009 (Fl. 93), a petición de la parte 

actora, decretó la calificación de la perdida de la capacidad laboral de 

Eulalia Bermúdez de Bermúdez, encomendando dicha tarea a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, la que el 23 de 

diciembre de 2009 dictaminó perdida de la capacidad laboral de origen 

común del 76.76%, resultando una invalidez discriminada así: Deficiencia 

42.46%, discapacidad 9.30, minusvalía 25.00, señalando como fecha de 

estructuración el 21 de enero de 2008 (Fls. 103 - 104).  
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Sin hesitación podemos pregonar que erró tanto la parte 

actora, como la titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

al proceder de conformidad, pues de cara al petitum, a la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez del Quindío le correspondía determinar si 

en el procedimiento de calificación llevada a término por la Junta de 

Calificación de Invalidez de Risaralda se incurrió en un error que 

pudiere incidir en el porcentaje de la perdida de la capacidad laboral a la 

que se concluyó, o si no se consideraron las afectaciones o padecimientos 

síquicos y/o físicos de la calificada, o no se tuvieron en cuenta todas sus 

patologías, o si el mismo se ajustó o no a las normas legales vigentes. 

 

Por la forma como se peticionó y decretó la prueba, es claro 

que este nuevo experticio no se centró en verificar si la calificación de la 

perdida de la capacidad laboral de Eulalia Bermúdez de Bermúdez y 

practicada el 28 de agosto de 2006 por la junta accionada, dejó de incluir 

algunos ítems que en su momento pudieron haber alterado su resultado 

final, denotándose que lo que se llevó a cabo, fue una nueva calificación 

de su perdida de capacidad laboral con base en las percepciones de la 

junta para el 23 de diciembre de 2009.  

 

Es que mientras la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda estableció como fecha de estructuración de 

incapacidad permanente parcial de Eulalia Bermúdez de Bermúdez el 22 

de abril de 2005, la Junta de Calificación de Invalidez del Quindío 
reseñó que la fecha de estructuración de la invalidez por ellos dictaminada 

tuvo ocurrencia el 21 de enero de 2008, de suerte que entre una y otra 

calenda distan 2 años, 8 meses y 30 días, interregno dentro del cual 

Eulalia no solo ha podido tener afectaciones diferentes a las registradas 

para el 28 de agosto de 2006, fecha de la calificación por parte de la Junta 

Regional de Invalidez de este departamento, y que sin duda pueden alterar 

su grado de perdida de la capacidad laboral actual, sino que su estado de 

salud se pudo ver notoriamente degradado, situación que no incumbe a 

esta cuerda procesal, pues la misma estuvo encaminada a determinar si el 

experticio emitido por la primera de aquellas, es nulo o no, tal como consta 

en la primera pretensión. 
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3.6. Para determinar la pérdida de la capacidad laboral de un 

individuo se tienen en cuenta las afecciones síquicas, físicas y/o dolencias 

concomitantes con la época en que se estructuró su incapacidad laboral, de 

suerte que las limitaciones o padecimientos acaecidos con posterioridad a la 

evaluación medico científica, no pueden ser un detonante de un error en la 

calificación inicialmente practicada. 

 

Tan clara la situación que concita la atención de la Sala, que 

la Junta de Calificación de Invalidez del Quindío al aclarar su experticio 

en oficio del 4 de marzo de 2010 consideró que la “perdida de capacidad 

laboral – 76.76% - se estructuró el 21 de enero de 2008, cuando el Dr. 

Manuel Castaño, Ortopedista y traumatólogo da el siguiente concepto que 

reposa en la Historia Clínica: “La señora Eulalia Bermúdez se encuentra 

discapacitada para su locomoción y desplazamiento por sus propios 

medios. Debe usar silla de rueda permanentemente.  

 

Y ante la incongruencia en la fecha de estructuración de la 

invalidez, adujo: Cuando la junta de Risaralda la califica, la paciente podía 

estar de pie y caminar, motivo por el cual le califica una invalidez parcial 

(menos del 50% de perdida de capacidad laboral) y la estructura a partir de 

la fecha de la fractura de cadera derecho.  

 

Agregó: “Cuando la junta del Quindío la califica, la paciente no 

podía estar de pie, ni caminar, por lo tanto su perdida de capacidad laboral 

se acrecentó a tal grado, que su perdida de capacidad laboral ya no fue una 

invalidez parcial, sino total (más de 50.00% de perdida de capacidad 

laboral), por lo tanto la señora Eulalia Bermúdez se considera invalida y 

dicha invalidez se estructura cuando el médico especialista de ortopedia da 

su concepto definitivo: ya no puede estar de pie ni caminar, debe usar silla 

de ruedas a permanencia.” (Fl. 110).  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, Dirección Regional Occidente – Seccional 

Risaralda, sede Pereira al dictaminar frente a la objeción que por error 
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grave elevó la parte actora contra la experticia rendida por la Junta de 
Calificación de Invalidez del Quindío, señaló: “(…) con la información 

disponible, el día 22 de abril de 2005 la señora Bermúdez ingresó a la 

Unidad Hospitalaria Clínica Pío XII por presentar una caída de su propia 

altura sufriendo una fractura de cadera derecho que requirió intervención 

quirúrgica el día 26 de abril de 2005”, poniendo de presente que dicha 

caída “compromete el órgano de la locomoción”, precisando que “de 

acuerdo con los documentos aportados en la historia clínica del año 2005, 

no se menciona la artrosis como antecedente patológico; en un certificado 

médico expedido por el doctor Javier Villa Valencia con fecha enero 21 de 

2008 anota que la señora Eulalia de Bermúdez presenta artrosis de 

cadera y rodilla. Igualmente en constancia expedida por el doctor Víctor 

Manuel Castaño, ortopedista y traumatólogo, con fecha 21 de enero de 

2008, anota como diagnostico de la señora Bermúdez: Artrosis avanzada 

de cadera y rodilla, osteoporosis severa y secuela de fractura de cadera”.  

 

Precisa que “con la historia clínica aportada no es posible 

documentar cuando iniciaron los síntomas de la artrosis y cuando fue 

diagnosticada”, aduciendo que “de acuerdo con la historia clínica 

aportada, la señora Eulalia Bermúdez presenta como antecedente 

personal epilepsia, por lo tanto se puede inferir que es una patología 

crónica, sin embargo la historia no reporta desde cuando la paciente 

presenta la epilepsia y la misma que origen tiene.  (Fs. 141 – 142). 

 

Y al complementar su dictamen, reseñó que “dichas 

enfermedades – artrosis avanzada de cadera y rodilla, osteoporosis severas y 

secuelas de fractura de cadera -, no son de instauración aguda, es decir, son 

enfermedades previas y existentes desde antes del 21 de enero de 2008, 

indicando que la artrosis es “enfermedad afecta el órgano de la locomoción, 

tal como aparecen en las guías de lesiones personales del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, este órgano para términos clínicos 

también puede ser denominado sistema osteomuscular, por lo tanto, la 

artrosis es una enfermedad que afecta el sistema osteomuscular”, siendo 

contundente en señalar que “la artrosis es una enfermedad de 

instauración gradual, es decir, los síntomas van apareciendo en forma 

lenta y su evolución es crónica, no es una enfermedad que se presente en 
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forma súbita o aguda”. (Fls. 150 – 151). 

 

3.7. Esta Sala advierte que el caudal probatorio con que se 

cuenta, no resultó ser tan sólido y contundente como para sostener con 

absoluto grado de certeza, que la calificación de deficiencia y 

discapacidad que en su momento dictaminó la Junta de Calificación de 
Invalidez de Risaralda respecto de Eulalia Bermúdez de Bermúdez, no 

fue exacta, ni congruente, o que no obedeció a la aplicación de los 

métodos y normas establecidos para el efecto, de modo que al no 

observarse error que pudiere mandar al traste con el dictamen emitido por 

la junta accionada y que determinó la pérdida de la capacidad laboral de la 

actora, no puede esta Sala más que confirmar el proveído recurrido y así 

habrá de declararse. Consecuencialmente, la parte recurrente debe cargar 

con las costas de la instancia. 

 
IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el diecinueve 

(19) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

de Eulalia Bermúdez de Bermúdez contra la Junta de Calificación de 

Invalidez de Risaralda y el Instituto de Seguros Sociales.   

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

 

 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


