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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : LUZ MARY ROJAS DE MARIN 
Demandado  : JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA Y OTRA 

Juzgado de Origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema                              : I. JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO: El juez tiene la facultad de abstenerse de 
condenar en costas a la parte demandada, cuando a pesar de conceder 

parcialmente las pretensiones, aduce razones legítimas que lo llevan a concluir 
que la parte demandada NO  fue vencida en el proceso 

II. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN: Cuando dentro del fallo apelado, 
existe  una razón esgrimida por el juez de primera instancia para no condenar en 

costas a la parte demandada a pesar de conceder parcialmente las pretensiones, 
quien apela dicha decisión debe atacar la ratio decidendi del a quo sobre ese 

punto,  por cuanto la mera remisión a las normas que regulan la materia –
condena en costas- no son suficientes para sustentar su recurso.  
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En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y cuarenta y cinco de la tarde (3:45 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA . Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LUZ MARY ROJAS DE MARIN en contra de la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA Y LA 

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 19 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Debidamente asistida por apoderada judicial, Luz Mary Rojas Marín aspira que 

mediante sentencia de fondo se declare que tiene una pérdida de capacidad laboral 

igual o superior al 50%, declarar su origen profesional y a su vez también que la fecha 

de estructuración sea el día 9 de junio de 2002. 

 

 Finalmente que se condene a las demandas al pago de costas y agencias en 

derecho. 

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La señora Rojas de Marín nació el 6 de junio de 1995; laboraba como AUXILIAR 

DE SERVICIOS GENERALES en la empresa Kosta Azul cuando le comenzó una 

enfermedad que le ocasionó incapacidad y le impidió continuar laborando; como 

cumplió más de 180 días de incapacidad, fue remitida por la EPS Saludcoop al Fondo 

de Pensiones BBVA Horizonte al cual se halla afiliada para que se le calificara el 

porcentaje de pérdida de capacidad para laborar. 

 

Dicha entidad determinó que dicho porcentaje alcanzaba una cifra de de 40.75% 

de origen profesional y con fecha de estructuración el 9 de junio de 2002, le 

informaron además que ese dictamen sería remitido a la Junta Regional de Calificación 
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de Invalidez para que se pronunciara respecto a la pérdida de capacidad laboral; junta 

que en efecto emitió su dictamen el 18  de octubre de 2006, dentro del cual determinó 

que el porcentaje de pérdida era del 39,16% pero no estableció origen ni fecha de 

estructuración. Con esa valoración AFP BBVA Horizonte le negó la pensión de invalidez, 

razón por la cual la demandante interpuso el recurso de apelación contra dicho 

dictamen, mismo que fue desatado por la Junta Nacional de Calificación, quien 

determinó idéntico porcentaje, fecha de estructuración y origen, a los que en su 

momento había obtenido la administradora; señala que en dichas calificaciones no se 

tuvieron en cuenta todas las afecciones de la actora y que de haberlo hecho, muy 

seguramente el porcentaje habría superado el 50%. 

 

Agrega que la EPS Susalud le envió un comunicado al empleador informando el 

dictamen del Fondo de pensiones, solicitando el reporte de enfermedad profesional 

diligenciado e informado a la ARP y además, indicándole que las patologías  físicas y 

síquicas de la demandante sumaban un porcentaje que le impedía reintegrarse a su 

labor. Considera que por todas esas razones la pérdida de capacidad de su poderdante 

es superior al 50%. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal después de surtido el correspondiente traslado las 

partes demandadas se pronunciaron a través de apoderado judicial de la siguiente 

forma: 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez, por intermedio de su secretario 

técnico, que la representada, admite como ciertos los relacionados con la calificación 

efectuada por esa entidad a petición del Fondo de Pensiones BBVA Horizonte y las 

concernientes a la valoración, manifiesta que no le constan los demás y brinda las 

explicaciones que considera pertinentes, agregando que no es cierto que se haya 

agotado el recurso de apelación ante la Junta Nacional, que lo aportado al expediente, 

es una valoración de un médico que no pertenece ya a dicho organismo. Se opone a 

las pretensiones de la demanda por cuanto considera que la valoración que esa entidad 

le efectuó a la demandante se hizo conforme a las normas establecidas para ello. 

Propone como excepciones de fondo las que denomina “INEXISTENCIA DE 

DEFICIENCIAS CALIFICABLES AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN”, “LEGALIDAD EN LA 

CALIFICACIÓN”, “PRESCIPCIÓN”. 
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La codemandada Junta Nacional de Calificación de Invalidez, expresa  a partir 

del folio 62, que no le constan ninguno de los hechos de la demanda por cuanto nunca 

ha valorado ni tenido conocimiento de alguna valoración que se le haya realizado a la 

demandante; respecto de las pretensiones, indica que por lo anotado, ninguna de las 

propuestas tiene efectos respecto de esa entidad; propone finalmente como 

excepciones previas, “INEXISTENCIA DE PRUEBA Y OBJETO PARA  CONVOCAR EN 

CALIDAD DE PARTE DEMANDADA A LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ” y “FALTA DE CONFORMACIÓN DE LITIS CONSORCIO NECESARIO” y las 

de mérito que denominó “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA NACIONAL 

DE CALIFICACIÓN POR INEXISTENCIA” por inexistencia de dictamen de esta entidad, 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, “INCAPACIDAD O INDEBIDA 

REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE O DEL DEMANDADO”, “GENÉRICA”. 

  

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder a 

algunas de las pretensiones de la demanda incoada por LUZ MARY ROJAS DE MARÍN 

en contra de JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA Y LA 

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ,  declarando la perdida laboral de 

la demandante con un valor superior al 50%, de acuerdo a lo determinado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez del Quindío quien fuera designada como perito en 

este asunto, niega las restantes pretensiones y se abstiene de imponer condena en 

costas a las partes enfrentadas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis manifiesta que los 

problemas del litigio surgen desde las mismas pretensiones de la demanda, en la que 

se controvierte la valoración efectuada por la Junta demandada, por considerar que no 

se incluyeron todas las patologías padecidas por la demandante, por lo cual considera 

que la pérdida de su capacidad laboral debe ser mayor al 50%. 

 

Se fundamenta la juez de primera instancia en los artículos 42 y 43 de la ley 100 

de 1993 que atribuye a estas juntas la facultad para determinar la pérdida de 

capacidad laboral, reglamentada esta a través del Decreto 2463 de 2001, 

argumentando respecto al asunto que como lo único pretendido era la declaración de 
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esta pérdida en un mayor porcentaje resultaba innecesaria entonces la vinculación del 

fondo de pensiones y cesantías o de la administradora de riesgos profesionales a los 

cuales estuvo afiliada la demandante aplicando en este caso el principio de la 

congruencia. 

 

Agrega que le corresponde al despacho decidir si el dictamen emitido por la 

Junta Regional se ajusta al real estado de la afectada en cuanto a su porcentaje, 

origen y fecha de estructuración teniendo en cuenta que ninguno de estos ítems se 

indicó en él, y teniendo en cuenta que los conocimientos del juez en esa materia son 

limitados, se hizo necesario una nueva valoración por medio de una Junta de 

calificación ad hoc, razón por la cual nombra como perito a la Junta de Calificación de 

Invalidez del Quindío, la cual determina la pérdida de capacidad laboral en un 63,37%, 

de origen común y fecha de estructuración 13 de junio de 2007. 

 

Como en el dictamen rendido dentro del proceso se realiza un importante 

aumento en el porcentaje de la incapacidad, aumento que se explica porque la 

patología de la actora se deterioró con  el transcurso del tiempo,  concluye que no 

existe óbice alguno para declarar la pérdida laboral de la actora con un valor mayor al 

50% pero deja en claro que esto no conlleva a declarar nulidad del dictamen objeto del 

proceso por cuanto no quedó lo suficientemente demostrado que en él se haya 

cometido el error endilgado en la demanda. 

 

No se accede a las demás pretensiones, primero, porque no hay razón alguna 

para declarar la nulidad del dictamen emitido por  la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, segundo, porque la Junta Nacional fue desvinculada del 

proceso, al no acreditarse que en verdad existiera un dictamen proferido por esa 

entidad y, tercero u en lo que tiene que ver con las costas, arguye que se abstiene de 

condenar por ese ítem por que quedó comprobado, que la Junta Regional demandada 

rindió su experticio, de acuerdo, no solo a la normatividad que las rige, sino además a 

la situación que para el momento en que valoró a la demandante, se le presentó. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado a causa de la no condena en costas a la parte demandada 

y vencida en juicio, fundamentándose en los artículos 392 y subsiguientes del Código 
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de Procedimiento Civil, conforme a los cuales dicha condena opera de manera objetiva, 

es decir, que el vencido debe ser condenado en costas sin que el juez tenga que entrar 

a valorar la intención de la conducta de la parte vencida. Agrega que como se accedió 

a las pretensiones de la demanda, es apenas lógico concluir que la Junta Regional de 

Calificación de Risaralda resultó vencida en la litis y por lo tanto debe ser condenada en 

costas-. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal –competencia, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y capacidad para comparecer al proceso-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Puede el juez abstenerse de condenar en costas a la parte demandada 

aduciendo que NO  fue vencida en el proceso a pesar de conceder 

parcialmente las pretensiones? 

 ¿En el caso anterior, existiendo una razón esgrimida por el juez de 

primera instancia para no condenar en costas a la parte demandada, 

puede el demandante apelar esa decisión acudiendo simplemente a las 

normas que regulan la materia –condena en costas- sin necesidad de 

atacar las fundamentos del a quo sobre dicha determinación?  

 

3. Del alcance de la apelación: 

 

 La Sala empieza por manifestar que el presente proceso se instauró en contra de la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE RISARALDA y la JUNTA NACIONAL DE 
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CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para lograr los siguientes propósitos: i) que se declare 

que la actora tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; ii) que se 

declare que esa pérdida de capacidad laboral es de origen profesional; y, iii) que se 

declare que la fecha de estructuración de invalidez es el día 9 de junio de 2002.  

 

 La Juez de primera instancia accedió únicamente a la primera pretensión, 

denegando las demás y absteniéndose de imponer condena en costas a las partes 

enfrentadas en el proceso. Sin embargo, vale la pena aclarar que a pesar de que no se 

dijo en la parte resolutiva, en la parte motiva la A quo desvinculó del proceso a la 

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN por cuanto nada tuvo que ver en la emisión del 

dictamen, objeto del litigio. 

 

 La parte demandante recurrió únicamente lo relacionado con la abstención de 

condenar en costas, argumentando, en síntesis, que de conformidad al artículo 392 del 

C. de P.C., la condena en costas opera de manera objetiva, es decir, que el vencido 

en juicio debe ser condenado en costas, sin que el juez tenga que entrar a valorar la 

intención de la conducta de la parte vencida, en virtud de lo cual depreca que se 

condene en costas a la Junta Regional de Calificación de Risaralda por cuanto la litis se 

desató a favor de la demandante y ello acarrea como consecuencia lógica que resulte 

vencida la susodicha Junta. 

 

 En apoyo de su tesis trae algunas disertaciones del tratadista JAIME AZULA 

CAMACHO respecto a lo que debe entenderse por costas, y además, trae a colación las 

normas del Consejo Superior de la Judicatura sobre la materia, a los cuales nos 

remitimos en razón de brevedad (folio 231 a 233). 

 

     Para desatar el punto en cuestión, la Sala reconoce que le asiste razón al apelante 

en cuanto a que efectivamente quien resulte vencido en el proceso, tiene sobre sus 

hombros la carga de pagar las costas que se hubieren causado en el proceso. Sin 

embargo, en el presente caso, la razón que esgrimió la juez de primera instancia para 

abstenerse de condenar en costas, fue que precisamente consideró que la JUNTA 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE RISARALDA no resultó vencida a pesar de haberse 

concedido parcialmente las pretensiones –concretamente la primera pretensión- 

conclusión a la que llegó después de analizar que no se probó dentro del proceso el 

error endilgado por la demandante al dictamen rendido por esa Junta, por cuanto si 

bien se declaró que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la actora 
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superaba el 50% -como ella solicitaba-, y no del 39.16 como rezaba el que rindió en su 

momento la junta demandada, ello se debió a que con el transcurso del tiempo se 

agravó la patología de la demandante, situación que fue valorada por el perito 

designado en el expediente -Junta Regional de Calificación del Quindio- concepto 

acogido por la juez, sin que con ello desconociera el rendido por la junta demandada, 

tal como se explicó en la sentencia. A manera de paréntesis y en aras de dar claridad a 

este asunto, la Sala observa que el dictamen rendido dentro del proceso no solo 

aumenta el porcentaje de incapacidad laboral sino que establece como fecha de 

estructuración el 13 de junio de 2007 en tanto que el dictamen, objeto del proceso, 

omitió fijar la fecha de estructuración de la incapacidad. La juez de primera instancia 

nada dijo sobre el particular e incluso denegó la pretensión que tenía que ver 

estrictamente con al fecha de estructuración, aspecto sobre el cual guardó silencio el 

apelante.  

 

 Si lo anterior tenía una razón de ser, independientemente de que sea acertada o 

no, le correspondía al apelante atacar dichas consideraciones para dejar sin piso el 

fundamento de la decisión de no condenar en costas, y no simplemente limitarse a 

exaltar las normas que regulan la materia, por cuanto si no hubo parte vencida, como 

determinó la A-quo, resultaba lógico que no existiera condena en costas. Como tal cosa 

no sucedió, es decir, no se impugnó la ratio decidendi del punto en cuestión, esto es, 

que la Junta Regional de Calificación de Risaralda no resultó vencida en el proceso, no 

puede acogerse los argumentos de la apelación.  

 

   

 A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, la decisión 

objeto de apelación. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


