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Demandado  : CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN Y OTRA 

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

Tema                              : I. FALTA DE JURISDICCIÓN POR LA CALIDAD DEL DEMANDANTE: 
PRETENSIÓN GENÉRICA: Cuando lo que está en discusión es la fecha de 

estructuración del estado de invalidez por accidente de trabajo de un empleado 
público, pudiendo la invalidez haberse presentado antes de la vigencia del 

Decreto 1295 de 1.994 o después de dicha norma, el juez competente para 
conocer del asunto dada la calidad del demandante, puede ser el juez laboral o el 

juez contencioso administrativo, porque sólo en la sentencia se podrá determinar 
cual fue realmente la fecha de estructuración. 

II. FALTA DE COMPETENCIA POR EL FACTOR TERRITORIAL: La falta de 
competencia por el factor territorial constituye una nulidad que queda saneada 

cuando no se propone oportunamente como excepción previa de falta de 
competencia por ese factor, de modo que no puede luego alegarse en la 

sentencia ni menos pedirse que por esa sola circunstancia de denieguen las 
pretensiones.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (2:45 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 JOSÉ LUIS LOAIZA VALENCIA en contra de la 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN Y OTRA. 
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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 16 de 

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

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Debidamente asistido por apoderado judicial, José Luis Loaiza Valencia, aspira 

se declare que la fecha de estructuración del accidente por él sufrido sea el 4 de marzo 

de 1994. 

 

 Ordenar a  la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL “CAJANAL EICE”, 

reconocer la indemnización por incapacidad permanente, teniendo como base de 

pérdida de capacidad laboral el 23.74%, siendo la condena ajustada al valor presente, 

de acuerdo a la variación del IPC contado a partir del 4 de marzo de 1994. 

 

 Además pide que se condene a la empresa social y comercial del estado al pago 

del interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta y complementarios, en 

proporción a la mora, contados a partir de la reclamación. 

 

 Finalmente, que se condene al pago de las costas procesales a la parte 

accionada. 

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El demandante labora en el DAS “DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE 

SEGURIDAD”, en calidad de detective.  
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En ejercicio de sus funciones sufrió una herida con arma de fuego en el muslo 

izquierdo lo cual le ocasionó fractura abierta de fémur. 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda profirió dictamen en 

el cual se determinó la pérdida de capacidad laboral del demandante en un 6.05% y a 

su vez como fecha de estructuración el 4 de marzo de 1994, decisión que se apeló 

oportunamente ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien después de 

analizar el caso, aumentó el porcentaje de invalidez al 23,74% pero cometió un error 

grave al modificar la fecha de estructuración del estado de invalidez, señalando que era 

el 17 de septiembre de 1996, atendiendo la certificación médica de esa fecha, suscrita 

por el ortopedista y traumatólogo, Dr. Álvaro Jaramillo Mejía y no la realidad de los 

hechos. 

 

Sustenta el actor que la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL “CAJANAL 

EICE”, es quien asume tales contingencias, esto debido a que el Sistema de Riesgos 

empezó a regir el 1 de enero de 1996. 

 

Agrega que mediante resolución No. 304066 del 30 de diciembre de 2002, 

CAJANAL procedió a reconocer indemnización permanente parcial al demandante 

teniendo como base de pérdida laboral el 6.05% y como consecuencia de esto el 

reconocimiento de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($764.485,85), decisión que también fue apelada 

por el actor siendo confirmada por CAJANAL mediante resolución No. 007203 del 15 de 

diciembre de 2003, quedando agotada la vía gubernativa. 

 

Añade el apoderado judicial que su poderdante devenga, además de su sueldo 

ordinario mensual, un subsidio por alimentación, una prima de riesgo, bonificación por 

servicios, constitutivas de salario según ley 4 de 1992 y el decreto 1045 de 1978 entre 

otras disposiciones, define su IBL como el equivalente a la sumatoria de su sueldo 

mensual con los elementos salariales reconocidos cada mes y la doceava parte de sus 

asignaciones anuales de acuerdo a las certificaciones adjuntas.  

 

Subraya su pérdida de capacidad laboral en 23,74, motivo por el cual solicita 

que la unidad normativa a aplicarse sea el Decreto 2644 de 1994, cuya indemnización 

equivale a 11.5 salarios. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas contestaron 

la demanda en los siguientes términos: 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez allegó escrito (folio 41 a 72) 

en el que negó la mayoría de los hechos, aceptó unos pocos, fundamentando su 

negativa en la no existencia de una relación laboral del organismo autónomo por él 

representando y el demandante, por cuanto la Junta solo se limitó a calificar la pérdida 

de la capacidad laboral. 

 

Agrega también que para determinar la fecha de estructuración fueron tomados 

como base las pruebas allegadas en el expediente e historial clínico, siendo estas 

pruebas lo suficientemente necesarias para determinar con exactitud la fecha sujeta a 

litigio en este caso preciso, razón por la cual considera que el supuesto relacionado en 

la demanda como ERROR GRAVE es una apreciación de carácter subjetivo que debe 

ser objeto de demostración. 

 

Sugiere que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez ostenta una potestad 

de resolución de conflictos que podría catalogarse como jurisdiccional, al paso que esta 

es superior y funcional de las juntas regionales, conociendo entonces de las 

controversias que se puedan suscitar en los dictámenes rendidos por las juntas de 

inferior jerarquía, basado en el decreto 2463 y en los artículos 42 y 43 de la ley 100. Lo 

anterior para sustentar la facultad de esta junta para analizar todos y cada uno de los 

elementos constitutivos del dictamen, entre los cuales está la pérdida de la capacidad 

laboral, fecha de estructuración y origen del evento. 

 

Propone la excepción previa “FALTA DE JURISDICCIÓN”, alegando que la ley 

prevé un procedimiento en caso de existir controversia sobre la calificación de 

invalidez, según lo dispuesto en los artículos 42 y 42 de la ley 1100 de 1993. 

 

 Manifestando entonces que la entidad de seguridad social debió agotar 

la revisión ante la junta calificadora correspondiente, asegurando que esta 
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excepción debe prosperar por no haberse surtido este procedimiento. 

 

Formuló además las excepciones previas de “INCPACIDAD O INDEBIDA 

REPRESENTACIÓN DEL DEMANDADO”, “INCAPACIDA DE LA DEMANDADA JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ PARA COMPARECER AL PROCESO”, 

fundamentado en el artículo 11 del decreto 2463 de 2002 en el cual se da carácter a 

estas juntas como organismo de creación legal, autónomo, sin ánimo de lucro, de 

carácter privado resaltando que no tienen personería jurídica y que sus decisiones son 

de carácter obligatorio, “INEXISTENCIA DE LA DEMANDADA JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ COMO PERSONERÍA JURÍDICA”. Como perentorias 

propuso “FALTA DE TÍTULO Y CAUSA”, “INEXISTENCIA JURÍDICA DE LAS 

OBLIGACIONES”, “INEXISTENCIA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA (DEMANDADA JUNTA NACIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ)”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO Y DE RELACIÓN FRENTE 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ENTRE EL DEMANDANTE Y LA 

DEMANADA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ”, “BUENA FÉ DE LA 

PARTE DEMANDADA (JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ)”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “EXCEPCIÓN GENERICA”.  

 

Notificada por conducta concluyente, la demandada CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE allegó escrito por medio de apoderado judicial 

(folio 130 a 138) en el cual negó en síntesis todos los hechos de la demanda, 

agregando que los actos administrativos enjuiciados fueron expedidos de conformidad 

con las normas vigentes para la fecha de su expedición y en ellos se tuvo en cuenta lo 

dispuesto en la ley 100 de 1993 y demás normas aplicables a las prestaciones sociales 

de los empleados y funcionarios de la nación, ministros y en defensa de los intereses 

del estado recalcando que la calificación de invalidez es un hecho que deberá probar el 

demandante requiriendo a la nominadora y a la Junta Calificadora. Propone las 

excepciones que denominó “PRESCRIPCIÓN”, “INTEGRACIÓN DE LITIS CONSORCIO 

POR PASIVA”, asegurando que el demandante debe integrar como ente demandado al 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – FONDO DE PENSIONES PÚBLICA FOPEP -, 

según el apoderado, porque esta entidad sustituyó a CAJANAL, en lo relacionado con el 

pago de pensiones de invalidez, “FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA”, 

“COMPENSACIÓN”. 
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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 las 

pretensiones de la demanda incoada por JOSÉ LUÍS LOAIZA VALENCIA en contra de 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE, siendo condenada al pago de 

las costas procesales a favor de la parte demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, realiza un análisis sobre la naturaleza 

jurídica de las juntas de calificación de invalidez, señalada en el Decreto 2463 d 2001, 

como un organismo de creación legal, de carácter privado, sin personería jurídica, 

cuyas decisiones son de carácter obligatorio sin querer decir que los dictámenes por 

ellas proferidos tengan el carácter de actos administrativos pudiendo estos ser 

controvertidos ante la justicia ordinaria laboral, según art. 2 Código de Procedimiento 

Laboral. Hace mención a un concepto de la Corte Suprema de Justicia en el cual le dan 

al dictamen calidad de pericial.  

 

Infiere entonces de lo expuesto, que el carácter de prueba pericial de ese 

dictamen obliga no solo a los operadores judiciales sino también a las mismas Juntas 

de Calificación a darles dicho tratamiento, es decir, de ser interpuesto el recurso de 

apelación se deberá indicar por parte del apelante los fundamentos de la 

inconformidad y será precisamente sobre dichos temas que deberá pronunciarse la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en otras palabras le está vedado a dicha 

autoridad pronunciarse sobre tópicos que no hayan sido motivo de discrepancia o 

diferencia, razón por la cual afirma la juez que en realidad se cometió un error grave 

cuando la Junta Nacional de Calificación varió la fecha de estructuración de la invalidez, 

porque dicho aspecto no fue objeto de apelación y por lo tanto el dictamen proferido 

por ese organismo el pasado 4 de junio de 2002 solamente podía ser modificado en 

cuanto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, más no en lo atinente a la fecha 

de estructuración de invalidez. En consecuencia, la A quo asumió el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral correspondía PCL en 23,74% dejando incólume la fecha 

de estructuración para el 4 de marzo de 1994. 

 

Para decidir sobre la indemnización reclamada por el demandante aplica el art 1 

del decreto 2644 de 1994 con respecto a la tabla de equivalencias para 
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indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral como parte integrante del Manual 

Único de Calificación de Invalidez que establece que para un porcentaje de pérdida de 

capacidad del 23% el monto de la indemnización será el equivalente a 11 meses 

ingreso de liquidación. 

 

Los factores salariales que tuvo en cuenta para ese reconocimiento los 

determinó teniendo en cuenta el artículo 18 del decreto 1933 de 1989 que estipula los 

factores salariales a tener en cuenta para los empleados del Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS siendo los siguientes “SALARIO BÁSICO”, “SUBS”IDIO 

DE ALIMENTACIÓN”, “BONIFICACIÓN POR SERVICIOS”, “PRIMA DE SERVICIOS”, 

“PRIMA DE NAVIDAD”, ítems sumados arrojan un total de TRECIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS SETANTA Y SIETE PESOS M/CTE ($332.777) que multiplicada 

por 11 meses son TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE ($3.660.549) indexada esta suma conforme lo solicito el 

demandante. No accede a cobrar intereses moratorios porque de hacerlo considera la 

juez que estaría imponiendo una doble condena por las mismas razones. 

 

Sobre la excepción de prescripción propuesta por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez se pronuncia señalando que para el tiempo en que se impetró 

la demanda no habían transcurrido los 3 años de que habla el artículo 151 del Código 

de Procedimiento Laboral. 

 

Con relación a la propuesta por CAJANAL llamada “COMPENSACIÓN”, no accede 

porque no se probó en el plenario que se hubiera cancelado suma alguna por concepto 

de indemnización. 

 

Finalmente condena en costas a la parte vencida 

 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN presentó recurso de apelación contra la decisión de primer grado en el 

que manifiesta básicamente que el régimen establecido en la ley 100 de 1993 no le es 

aplicable al demandante por no encontrarse vinculado bajo ninguna relación legal y 

reglamentaria. 
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Por otro lado asegura que los procesos ordinarios laborales que se inicien en 

contra de su representada  deben ser conocidos por el juez del lugar de ubicación de la 

sede o de agotamiento de la reclamación administrativa, siendo únicamente la ciudad 

de Bogotá D. C., con fundamento en el artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo y 

la Seguridad Social modificado por la ley 712 de 2001. 

 

 

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: 

 

 ¿Cuándo lo que está en discusión es la fecha de estructuración del estado 

de invalidez por accidente de trabajo de un empleado público, 

pudiendo la invalidez haberse presentado antes de la vigencia del Decreto 

1295 de 1.994 o después de dicha norma, cuál el juez competente para 

conocer del asunto dada la calidad del demandante?  

 

 ¿La falta de competencia por el factor territorial constituye una nulidad de 

carácter insubsanable, y que además, amerite la denegación de Las 

pretensiones?  

 

 

3. Del alcance de la apelación: 
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 La Sala empieza por manifestar que el presente proceso se instauró en contra de la 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL” EICE y la JUNTA NACIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para lograr los siguientes propósitos: i) que se declare 

como fecha de estructuración del accidente de trabajo sufrido por el demándate el día 

4 de marzo de 1.994; ii) que se ordene a CAJANAL reconocer a favor del actor la 

indemnización por incapacidad permanente parcial, teniendo como base una pérdida 

de capacidad laboral del 23.74%; iii) que dicha condena sea indexada; y, iv) que se 

reconozca intereses moratorios sobre la suma que resulte (folios 2 a 9). Todas las 

pretensiones salieron avantes en la sentencia, objeto de apelación, salvo la que se 

refiere a los intereses moratorios que fue denegada por la juez de instancia. 

 

 Contra dicha decisión se alzó CAJANAL, en cuya argumentación parece esgrimirse 

dos razones, una en forma clara y contundente y la otra sin la suficiente sustentación 

ni lucidez, como pasa a verse:  

 

 La primera argumentación del recurso de apelación, tiene que ver con la 

inaplicabilidad de la ley 100 de 1.993 al caso en cuestión, aduciendo simple y 

llanamente que “No es de recibo el argumento expresado por el señor Juez, dentro de 

la sentencia recurrida, pues se encuentra dando efectos jurídicos a situaciones que no 

son del resorte de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta la calidad del demandante, 

se precisa, aun cuando a la fecha no se encuentra vinculado bajo una relación legal y 

reglamentaria, es cierto que las cotizaciones efectuadas a la Caja Nacional de Previsión 

Social hoy en liquidación, fueron efectuadas basadas en normas excluyentes del 

sistema general de pensiones en la ley 100 de 1993”, de cuyo contenido y no habiendo 

más explicaciones, la Sala no alcanza a precisar si la inaplicabilidad de la ley 100 es por 

la calidad del demandante o porque las cotizaciones realizadas por aquel se basaron en 

normas excluyentes del sistema general del pensiones regulado por la ley 100.  

 

 Si fuere por la calidad del demandante, esto es, por haber fungido como 

empleado público al momento de los hechos que fueron objeto de litigio, como en 

efecto lo fue porque trabajó al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad 

“DAS” según consta en el documento remitido por esa entidad (folio 157), dicho 

aspecto no puede considerarse aisladamente sino en conjunto con la fecha de 

estructuración de la invalidez por accidente de trabajo que sufrió el demandante, que 

es precisamente uno de los puntos en controversia. En efecto, de las pruebas que 
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obran en el plenario se tiene que CAJANAL mediante Resolución 34066 del 30 de 

diciembre de 2002, reconoció y pagó a favor del actor la correspondiente 

indemnización por accidente de trabajo con fundamento en el dictamen de la JUNTA 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE RISARALDA,  en virtud del cual –del dictamen- la 

fecha de estructuración de la invalidez fue el 4 de marzo de 1.994 y el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral fue del 6.05% (folio 22 a 24). En este punto, es bueno 

aclarar a manera de paréntesis, que como la fecha de estructuración de la invalidez se 

dio con anterioridad al 1° de enero de 1.996, fecha en la que entró en vigencia el 

nuevo Sistema General de Riesgos Profesionales (Decreto 1295 de 1994) para los 

empleados del sector público, era apenas obvio que la invalidez de marras se rigiera 

por las normas anteriores a dicho Decreto. 

 

 La mentada resolución fue objeto de apelación por parte del trabajador, en cuya 

argumentación se pidió, por una parte, que CANAJAL tuviera en cuenta el dictamen 

rendido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ en el que se 

aumentó la pérdida de capacidad laboral al 23.74%, y por otra, que se incluyera 

como factor salarial para el pago de la deprecada indemnización la prima de riesgo. Al 

desatar el recurso de apelación, CAJANAL se mantuvo en su primera decisión, 

argumentando entre otras cosas y para lo que interesa a este asunto, que se había 

adjuntado copia simple del dictamen de la Junta Nacional, razón por la cual no le dio 

validez probatoria alguna, pero a su vez  advirtió en sus consideraciones, que la JUNTA 

NACIONAL estipuló como fecha de estructuración de la invalidez el día 17  de 

septiembre de 1.996 –recordemos que la Junta Regional de Calificación de Risaralda 

la fijó el día 4 de marzo de 1994-, situación que conllevaría a que la indemnización por 

invalidez del actor se rigiera por el Decreto 1295 de 1.994.  

 

 Bajo este contexto, resulta fácil apreciar que efectivamente la fecha de 

estructuración del estado de invalidez era de suma importancia no solo para establecer 

las normas que rigen el reconocimiento y pago de la respectiva indemnización, sino 

además para determinar cuál era el juez competente para conocer el presente proceso. 

Efectivamente, si el estado de invalidez se presentó con anterioridad al 1° de enero de 

1.996, tendríamos que decir que el juez natural de este asunto lo era la justicia 

contencioso administrativa atendiendo la calidad de empleado público del 

demandante, pero si fue con posterioridad a esa calenda, el juez natural lo es la 

justicia ordinaria laboral, porque a partir de la vigencia de la ley 100 de 1994 –que 

comenzó el 1° de abril de 1994- y el Decreto 1295 de 1.994 –que se dio para el sector 
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público a partir del 1° de enero de 1996, art. 97 ibídem- se integró todo el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, cuya competencia recae en el juez laboral, 

independientemente de la calidad del trabajador (público o privado). 

 

 No obstante, como precisamente uno de los puntos de controversia era establecer 

la fecha de estructuración del estado de invalidez, esto es, si fue el 4 de marzo de 

1.994 como lo estableció la Junta Regional de Calificación de Risaralda o el 17 de 

septiembre de 1.996 como lo estipuló la Junta Nacional de Calificación, cualquiera de 

las dos jurisdicciones, ora la ordinaria laboral ora la contencioso administrativa, era 

competente para conocer de este asunto porque sólo en la sentencia se podría 

determinar cual fue realmente la fecha de estructuración, como en efecto sucedió en 

este asunto, de modo que no se presenta falta de jurisdicción, como parece insinuarlo 

el apelante. 

  

 Ahora bien, con relación a la segunda intelección que se le da a esta parte del 

recurso de apelación, esto es, que la inaplicabilidad de la ley 100 se presenta porque 

las cotizaciones realizadas por aquel se basaron en normas excluyentes del sistema 

general del pensiones regulado por la ley 100, bástele decir a esta Sala que ello resulta 

absurdo si se tiene en cuenta que los funcionarios y empleados del DAS no quedaron 

excluidos del Sistema General de Seguridad Social, como se infiere del artículo 297 de 

la Ley 100 de 1.993, donde no se relacionó a esta institución dentro de las excepciones 

que allí se contemplaron.  

 

 En consecuencia la Sala desestimará las argumentaciones de esta primera parte del 

recurso de apelación.   

  

 La segunda razón y la que ocupó la mayor atención por parte del apelante tiene 

que ver con la falta de competencia por el factor territorial, en virtud de la cual 

se esgrime, básicamente, que los procesos ordinarios que se inicien en contra de 

CAJANAL, hoy en liquidación, en calidad de administradora del régimen de prima con 

prestación definida, serán conocidos por el juez del lugar de ubicación de esta sede o 

de agotamiento de la reclamación administrativa, domicilio que corresponde a la ciudad 

de Bogotá. A continuación hace varias disertaciones en torno a las reglas de 

competencia que trae el Código de Procedimiento Laboral con las modificaciones de la 

ley 712 de 2001, con relación a la competencia en los procesos contra entidades del 

sistema de seguridad social integral, pasando luego a explicar las normas que 
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autorizaron la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, 

argumentos a los cuales nos remitimos en razón de brevedad (folio 237 y 238). 

 

 Sobre la alegada falta de competencia por el factor territorial, basta recordar que 

de conformidad al inciso quinto del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por analogía, “No podrá alegar la causal de falta de 

competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado 

legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones 

previas”, situación que se presenta en el presente caso por cuanto revisado el 

contenido de la contestación de la demanda de CAJANAL (folios 130 a 138) dentro del 

capítulo denominado “EXCEPCIONES PREVIAS Y DE FONDO” no aparece la de falta de 

competencia por el factor territorial, por cuanto la que se propuso como excepción 

previa fue la de falta de jurisdicción pero por el factor subjetivo en virtud de la 

calidad de empleado público que ostentaba el demandante (folio 135), 

excepciones que fueron dirimidas en la audiencia del artículo 77 del C. de P.L., por la 

juez de primera instancia (folio 144 y 145).  

 

 Observada dicha audiencia -a la cual no asistieron ninguna de las demandadas sin 

justificación alguna-, la A quo resolvió las excepciones previas propuestas por la Junta 

Nacional de Calificación y, consideró como excepción previa –que en estricto rigor 

jurídico no lo es- la que CAJANAL denominó “Falta de Integración del litis consorcio 

necesario y obligatorio”, en virtud del cual dicha entidad deprecó la vinculación al 

proceso del Ministerio de la Protección Social, excepción que fue despachada 

desfavorablemente por la juez de primera instancia, pero OMITIÓ referirse a la 

excepción previa de falta de jurisdicción por el factor subjetivo. Como CAJANAL no 

asistió a la audiencia injustificadamente, es apenas natural que no se pronunciara 

contra dicha omisión ni contra la denegación de la solicitud de integración del litis 

consorcio necesario, pero a continuación intervino en el proceso sin que nada dijera al 

respecto, como puede observarse a folio 163, 167 y 181. No obstante, aún en el 

evento de que la juez de conocimiento se hubiera pronunciado respecto a la excepción 

de falta de jurisdicción por la calidad de empleado público del demandante, ya se dijo 

líneas atrás que el juez laboral era competente para conocer de este asunto, de 

manera que en la práctica dicha omisión no afectó la validez del presente proceso.  

 

 En lo que tiene que ver con la alegada falta de competencia por el factor territorial, 

además de lo expresado por el inciso quinto del artículo 143 del C. de P.C., a 
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continuación el artículo 144 ibídem remata diciendo que la nulidad se considerará 

saneada, entre otros, “… 5°. Cuando la falta de competencia distinta de la 

funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, 

el juez seguirá conociendo del proceso”., de cuyo contenido se concluye en forma 

contundente que a estas horas del proceso no puede CAJANAL pretender la 

declaratoria de una nulidad por falta de competencia territorial cuando dicha 

irregularidad –en caso de haberse configurado- se saneó por falta de la formulación de 

la respectiva excepción previa, ni menos que en virtud de esa irregularidad se 

denieguen las pretensiones, cuando sabemos que la falta de competencia es un asunto 

puramente procesal que no afecta el derecho sustancial reclamado en el proceso. 

 

 Son suficientes las consideraciones anteriores, para dejar sin piso las 

argumentaciones de la parte apelante sobre este punto, lo que a su vez r evela a la 

Sala del análisis de las argumentaciones que se traen a colación para sustentar esta 

parte del recurso. 

 

   

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 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


