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ORALIDAD 

Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de agosto de 2015. 

Radicación No:     66001-31-05-002-2011-01088-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Gustavo Aristizabal Aristizabal   

Demandado:                              Universidad Libre e Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.  

Juzgado de origen:                  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:               Francisco Javier Tamayo Tabares. 

   Tema a tratar:  Deber de cotizar a docentes privados. La obligación de cotizar a cargo de las entidades educativas a 
favor de sus docentes, cubre la totalidad del periodo calendario, esto es, semestre o año según sea el 
caso, siempre que el término de duración del contrato de trabajo, se hubiera pactad de la manera prevista 
por el artículo 101 del C.S.T., pues, si fuere por termino menor o mayor, se estará a lo que determinen las 
partes. 

 Imprescriptibilidad de los aportes pensionales: Tanto la pensión en sí misma considerada, como los 
elementos que convergen a su conformación, como son los aportes, participan del concepto de 
imprescriptibles, por cuanto como lo señala el órgano de cierre: “mientras no se cumplan los requisitos 
para configurar el derecho pensional obviamente no es exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a 
correr el término prescriptivo; y las cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la pensión, 
que … le deben ser aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo 
considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no ocurra respecto de 
los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes”. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia proferida el 31 de Marzo de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Gustavo Aristizabal Aristizabal contra la sociedad Universidad Libre 

Seccional Pereira e Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones 

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Se anticipan los pormenores de este litigio así: el demandante Gustavo 

Aristizabal Aristizabal, propugna que tras de que se declare que la Universidad Libre 

debe asumir el pago al ISS: (I) del título pensional por el cálculo actuarial equivalente al 

tiempo de servicios del 22 de julio al 15 de diciembre de 1991, por ausencia de afiliación 

y (ii) todas y cada una de las cotizaciones faltantes del 10 de marzo de 1997 y el 31 de 
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diciembre de 2004; impetra que se ordene al Instituto de Seguros Sociales, el 

reconocimiento de la pensión de vejez, bajo la égida del artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, a partir del 1 de abril de 2005, más los intereses moratorios o en subsidio de 

estos, la indexación.   

 
 Como sustento de sus pretensiones, propone 18 supuestos fácticos, alusivos a 

la reclamación elevada al ISS el 18 de marzo de 2010, por la que le fuera negada la 

pensión de vejez, por haber sufragado únicamente 483 semanas, entre la cuales se 

cuentan 391 en los 20 años que antecedieron el cumplimiento de la edad.  

 
 Aduce que por haber laborado en institución de enseñanza, por el año escolar, 

en forma continua entre marzo de 1997 y diciembre de 2004, nace su derecho 

pensional, y la obligación de la Universidad Libre, de efectuar los aportes por la totalidad 

del período calendario respectivo, y no de la manera alternada e interrumpida, como 

erradamente lo hizo; que el primer contrato a término fijo no fue objeto de preaviso, por 

lo que operó su reconducción automática; que los periodos de interrupciones alegados 

por la Universidad, corresponden a vacaciones; que entre el 22 de julio y 15 de 

diciembre de 1991, esto es, 143 días, la empleadora no lo afilió, ni realizó aportes a la 

seguridad social; que si en su historia laboral se colacionara el tiempo anterior, 

representado en título pensional y lo dejado de cotizar entre el 10 de marzo de 1997 y 

el 31 de diciembre de 2004, su densidad de aportes arribaría a 3720, de los cuales 531 

estarían en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Agrega, que al 1 de abril 

de 1994 contaba con más de 40 años, dado que su natalicio se dio el 6 de enero de 

1944.  

 
 Con todo, negó que los contratos celebrados entre las partes, hubieran sido a 

término fijo, dado que eran por el año escolar, pues, como demostración de ello, a partir 

de 2000, los aportes se efectuaban hasta el ciclo de diciembre de cada anualidad. 

 
 La Administradora de Pensiones accionada, se opuso a las pretensiones. Aceptó 

los hechos que poseen respaldo en prueba documental, y respecto de los demás replicó 

que eran apreciaciones legales y jurídicas del actor. Propuso las excepciones de 

inexistencia de la obligación y prescripción (fl. 36). 
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  La Universidad Libre, se opuso a las pretensiones. Admitió los hechos alusivos 

a los contenidos en documentos, replicó a otros que desconocía el trámite interno que 

el ISS le imprimió a la aspiración del actor, negó que no hubiere efectuado las 

cotizaciones que por Ley estaba obligado, por cuanto los contratos celebrados de 1997 

a 2004, fueron por término fijo y preciso, sometidos a las exigencias y particularidades 

de éste. Propuso como excepciones: la inaplicabilidad de las normas invocadas, cobro 

de lo no debido, inexistencia de la obligación y prescripción (fl.44). 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
 El Juzgado de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, por lo 

que por un lado, mandó que se cancelara el valor de la reserva actuarial o título 

pensional, como sanción por la no afiliación por los años calendarios descritos en la 

providencia, para lo cual concedió un mes a la entidad de seguridad social en orden a 

que liquidara dicho calculo actuarial, y otro mes a la Universidad accionada, para que 

efectuara el pago, y que una vez hecho lo anterior, Colpensiones, dispondrá de otros 

15 días para el reconocimiento de la pensión de vejez, a partir de 19 de marzo de 2007, 

junto con las mesadas adicionales, e indexación, por cuanto declaró probada la 

excepción parcial de las mesadas causadas y no cobrada de tal calenda hacia atrás.  

 
Por otro lado, condenó al ente Universitario a sufragar a Colpensiones, las 

cotizaciones en mora del demandante, con sus intereses entre el 22 de julio de 1991 

hasta 2004, acorde igualmente, con el cálculo actuarial elaborado por la entidad de 

seguridad social del régimen de prima media.  

 
En su argumentación trae a cuento la resolución por medio de la cual el 

Instituto accionado, negó la prestación, por cuanto para este organismo, el demandante 

había aglutinado 483 aportes, de los cuales 391 los había efectuado dentro de los 20 

años a la calenda en que colmó a la edad mínima. Revisó el artículo 101 del C.S.T., su 

sentencia de constitucionalidad, en armonía con el 284 de la Ley 100 de 1993, en orden 

a destacar el carácter supletivo de la cláusula sobre la duración del contrato de trabajo 

de los docentes, por lo que las partes, habían pactado la duración por el año escolar, 

entendido como calendario, apreciación ésta favorable al trabajador.  
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Al revisar la historia laboral de folio 142, adujo que no reflejaba el tiempo 

completo, situación que le imputa su responsabilidad a la Universidad, según la 

jurisprudencia local que cita al efecto, en la medida en que debe tomarse en cuenta, por 

el tiempo no computado, un título pensional en contra de la empleadora, como paso 

previo al reconocimiento, por parte de la entidad de seguridad social, de la gracia 

pensional, para lo cual la reserva actuarial no es prescriptible. Además, se percató de 

períodos en mora, cuyo deber de cobro, dadas las previsiones de los artículos 23 y 24 

de la Ley 100 de 1993, estaba a cargo de dicha entidad de la seguridad social, sentencia 

C-177 de 1998, amén de que en el documento de folio 106, obra el patrono Fernando 

Toro, igualmente en mora, de allí que la deuda de la Universidad, era respectivamente 

de 37.63 y de Toro de 17.15 aportes. 

 
Con todo, aduce que la pretensión de la parte actora, se ciñe a las previsiones 

del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en lo que a la opción de las 500 semanas, 

dentro de los últimos 20 años al cumplimiento de la edad se refiere, como quiera que 

además, es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sin que para 

ello tuviese incidencia el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
Contra el mentado proveído, se alzaron ambos entes que integran la parte 

pasiva de esta contención. La Universidad demandada, al reparar los términos del 

artículo 101 del C.S.T., y 284 de la Ley 100 de 1994, manifiesta que dado el carácter 

supletorio, especialmente del primer canon, su aplicación es en la medida en que no se 

hubiese pactado un término de duración, situación que no se ofrece en este evento, 

salvo los celebrados en febrero y noviembre de 2003 y 2004, por cuanto la sentencia 

C-483 de 1995, conservó la facultad de las partes de pactar un término menor, y éstas 

habían consignado que en tiempo no activo de la Universidad, no existía el compromiso 

laboral, por lo que en ese lapso no hubo descuento para la seguridad social, en razón 

de que el actor no recibió salario.  

 
Adicionalmente, que en el cómputo de las 535 o 538 semanas, no se podría 

tomar en cuenta la mora de 41.6 semanas, por cuanto no hay falta de pago, sino falta 

de afiliación, esto es, ausencia de mora, y que el cobro de la deuda por aportes está 
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sometido a la prescripción, lo que ilustra con pasajes de la sentencia C-895, y artículo 

4 de la Ley 1066, se extingue el derecho subjetivo para recobrar 

 
Por su lado, Colpensiones, aduce en su recurso que el actor, no reúne la 

densidad de cotizaciones aptas para la pensión (500), tampoco con la deuda de la 

Universidad; que desconoce si el presunto deudor de aportes, Fernando Toro, hubiese 

fungido como empleador, por lo que no se debe tomar en cuenta ese tiempo, 

recordando que los afiliados deben hacer las depuraciones a través de los medios, que 

la entidad ha dispuesto, por lo que de no hacerse no puede hablarse de mora patronal 

ni presunta.    

 
Problema jurídico. 

 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 
¿Se presenta deficiencia en las cotizaciones efectuadas por la Universidad 

Libre a su docente demandante?.  

 
¿Qué días del semestre o del año abarca el número de aportes que debe 

sufragar el ente educativo a su docente?. 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones (si las hubo) que en síntesis se 

refirieron a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
En el caso bajo estudio, la interpretación de los artículos 101 del Código 

Sustantivo del Trabajo, y 284 de la ley 100 de 1993, alusivos a la duración de los 

contratos de trabajo con los docentes privados, y la forma como acorde a esa duración 
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se debe sufragar las cotizaciones de la Seguridad Social, es claro que por lo menos 

desde 2000, la Universidad demandada, entendió que tales aportes debían realizarse 

por todo el periodo calendario en que se hallaba inmerso el periodo escolar, tal cual se 

refleja en la historia de aportes visible a 132, que se acompasa con el último compendio 

normativo citado y el decreto 806 de 1998, con arreglo a los cuales, aquellos profesores, 

“tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por 

la totalidad del periodo calendario respectivo, que corresponda al periodo escolar para el cual se 

contrate”. 

 
La situación a definir se contrae al motivo que le asistió a dicha accionada, para 

no haber sufragado de la manera como lo hizo de 2000 en adelante, por el lapso que le 

antecedió, razón por la cual, la a-quo, condenó para que se reajustarán tales aportes, 

desde 1991 hasta el 6 de febrero de 2000, amén de la mora en otros ciclos de la historia 

de reportes. 

 
La Universidad recurrente, estriba su discurso, en que para ese lapso anterior, 

las partes habían pactado, un periodo menor al escolar presumido por el legislador en 

el artículo 101 de la obra sustantiva laboral, argumento que avala la jurisprudencia, 

cuando en tal sentido asienta que valen tales pactos, dado que se refiere a un asunto 

del que los contratantes pueden disponer, y solo en caso de silencio la Ley laboral entra 

a llenar el vacío. 

 
 No obstante, es menester auscultar el material probatorio, en orden a 

constatar, si en el periodo precedente a 2000, las partes tuvieron la voluntad inequívoca 

de señalar como lectivo, un periodo diferente al escolar consagrado en la Ley. 

 
Confrontados las copias de los ejemplares, todos bajo el epígrafe “Contrato de 

trabajo a término definido profesor catedrático”, adosados al plenario, lo cierto es que los 

celebrados, entre 1991 con un interregno a 1997 y de éste hasta 2002 (fls. 54 a 65), no 

marcan ninguna diferencia en sus contenidos, que permita deducir que frente a la 

duración de los mismos hubiera un significativo cambio, que los alejara de la preceptiva 

legal, esto es, del periodo escolar o académico, puesto que todo, lo que refleja es que 

se ciñeron a esa pauta legal, y por ende, la obligación de cotizar cubría la totalidad del 
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periodo calendario, esto es, semestre o año según sea el caso, aspecto que reitera un 

doctrinante Nacional al citar el decreto 806 de 1998 (German Plazas M, La nueva 

práctica laboral, décima edición, p. 294). 

 
Baste, entonces, reparar las cláusulas quinta, relativas a la duración, las cuales 

al unísono, empiezan así: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del código 

sustantivo del trabajo, este contrato tiene vigencia a partir del...”.  

 
Ahora bien, las copias de los ejemplares, de los contratos 2003 y 2004 (fl. 67 y 

69), distan de los anteriores, en cuanto al estilo, empero, en esencia equivalen a textos 

similares, aunque la cláusula de la duración ya no es la quinta, sino la primera, tampoco 

alude allí al artículo 101 del C.S.T., como la lógica enseñaría que apareciera, toda vez, 

que en ambas anualidades sufragó por todas las semanas del respectivo semestre o 

año calendario, situación que no desconoce el recurrente, en cambio, lo resalta para 

marcar una diferencia que no existe, puesto que si alguna diferencia existiera con los 

contratos precedentes, no podría soslayarse que, la Universidad, entre el 2000 y el 

2002, también sufragó aportes, como en el caso de los posteriores por todo el semestre 

o año calendario, a excepción de los primeros días de 2000. 

 
De allí, por tanto, que el argumento en que se apoya la Universidad recurrente, 

con el propósito de establecer los diferentes pactos celebrados en relación con la 

duración del vínculo del demandante como docente, se ha derruido, por cuanto lo que 

la documental revela, es que este punto ha sido uniforme desde 1991 hasta 2005, fecha 

en que cesaron las cotizaciones. 

 
En cuanto a la otra deuda patronal, materia de la segunda resolutoria de la 

sentencia,  se observa que ella se refiere al cobro de aportes que el antiguo ISS, dejó 

de efectuar tanto a la Universidad Libre, como a otro empleador, en el interregno de los 

20 años que precedieron al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 6 de enero de 

1984 y el mismo día y mes de 2004, es de señalar que la providencia atacada, enuncia 

en tales condiciones 37.63 a cargo de la Universidad y 17.15 aportes, por cuenta del 

empleador Fernando Toro. 
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No será menester abordar la presunta de deuda de Toro, en la medida en que 

como lo asevera la entidad de Seguridad Social, recurrente, no milita un conocimiento 

claro frente a ese empleador, como quiera que son múltiples las inconsistencias que 

sobre tal tópico traen los diferentes reportes de aportes obrante en los infolios: (i) el de 

folio 20, menciona como afiliado a una persona distinta del demandante, aunque con el 

número de su cédula de ciudadanía, (ii) alude dicho documento a una densidad que 

apenas arriba a 6 semanas, en comparación las de los folios 106 y 132, (iii) amén de 

que la historia de folio 142 no se refiere a dicho empleador. 

 
En cuanto a la deuda atribuida a la Universidad, por un lado, es bien diciente el 

hecho de que una vez, auscultadas las tres historias labores de reportes de semanas 

cotizadas válidas para prestaciones económicas, obrante a folios 106, 132 y 142, 

aunada a la certificación laboral expedida por la Universidad, visible a folio 23, para la 

Sala tal deuda arriba a 28.86 semanas, y no a 37.63, como lo refiere la primera 

instancia. Tal diferencia surge, igualmente, al confrontar las cotizaciones realmente 

tenidas en cuenta por la entidad de Seguridad Social, plasmadas en las citadas historias 

laborales, las cuales para la Sala, no colman las 439.10 a que alude la a-quo, sino que 

ellas son cercanas a las que refiere el organismo recurrente, esto es, 433.01. 

 
No obstante, entonces, a las divergencias que se presentan con los cálculos 

elaborados en el primer grado, respecto: (i) a que son 433.01 las semanas admitidas 

por el organismo de la Seguridad Social, (ii) que no es de recibo la presunta deuda de 

aportes del empleador Fernando Toro, calculada por la a-quo y (iii) que la deuda de la 

Universidad alcanza el guarismo de 28.86 semanas, sin perjuicio de los 41.6 aportes, 

correspondientes a la condena del numeral 1º de la resolutiva del fallo, todo lo cual 

arroja como resultado 503,47, semanas cotizados dentro de los 20 años que 

precedieron al cumplimiento de la edad del demandante. 

 
En esas condiciones, el demandante colma los requisitos previstos en el 

acuerdo 049 de 1990, traído como enlace gracias a ser beneficiario del régimen de 

transición  previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se nutrirá con las 

433.01 semanas que tiene a su disposición el sistema pensional, más la reserva 

actuarial a que la Universidad Libre se obligó en la sentencia a cancelar, previa su 
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liquidación por parte de Colpensiones, tanto de la condena de la resolutiva una como 

dos, equivalentes a 70,46 aportes. 

 
En tal sentido se aclarará la sentencia, incluida el numeral cuarto. 

 
Ahora bien, el recaudo de las 503,47 semanas no se percibió dentro de los 20 

años que precedieron el cumplimiento de la edad del aspirante a la pensión de vejez, 

sin embargo, ello no ocurrió por culpa del actor, sino por la actitud negligencia tanto de 

la empleadora, como de la entidad de Seguridad Social, cuyas consecuencias adversas 

no las deberá asumir el afiliado. 

 
Por otro lado, no se precisa efectuar la distinción entre la no afiliación al sistema 

pensional, y la mora del obligado en los aportes, en que se fundó una y otra condena, 

aspectos ciertamente diferentes, como quiera que de todas maneras la sentencia de 

primer grado, ordenó que previo al reconocimiento pensional, la administradora de 

pensiones elaborara el cálculo o reserva actuarial a cargo de la empleadora, incluidos 

los intereses de mora, para ambas condenas. 

 
En cuanto a la prescripción del cobro de los aportes pensionales, esta Sala con 

sustento en jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral, ha sentado 

la posición contraria, en la medida en que tanto la pensión en sí misma considerada, 

como los elementos que convergen a su conformación, como son los aportes, participan 

de su concepto de imprescriptibles, por cuanto: “mientras no se cumplan los requisitos para 

configurar el derecho pensional obviamente no es exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a correr 

el término prescriptivo; y las cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la pensión, que 

… le deben ser aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo 

considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no ocurra respecto 

de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes” (C.S.J. Sala Laboral 

sentencia de 6 de mayo de 2010 radicación 35083). 

 

               Como también lo precisara el alto Tribunal: 

 
“Ahora bien, si el derecho a la pensión es imprescriptible y durante su formación está 
sometido a la condición suspensiva de que confluyan los requisitos mínimos exigidos en 
la ley, no puede afirmarse contrariamente, que las acciones encaminadas a obtener su 
conformación, mediante el pago de las semanas dejadas de cotizar, estén sometidas al 
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término trienal ordinario de prescripción, pues ello haría nugatorio su reconocimiento, 
toda vez que solo serían exigibles, tanto frente al empleador, como frente a la entidad 

de seguridad social, sino aquellas causadas durante este último lapso”. (sentencia del 
18 de febrero de 2004, radicación 21378). 
 

 En consecuencia, abordas las cuestiones esbozadas en ambas censuras, se 

confirmará la sentencia, con la aclaración que la reserva actuarial atinente a la primera 

condena, corresponde a 41.6 semanas, tal como lo discriminó la sentencia de primera 

instancia,  y la reserva o cálculo de la segunda condena, equivale a 28.86 semanas, 

discriminadas acorde con el cuadro que se anexa al acta final de la audiencia, previo el 

conocimiento de los asistentes. 

 
 Se condenara en costas en este grado únicamente a la Universidad Libre, por 

haber prosperado parcialmente el otro recurso. Como agencias en derecho, en este 

grado se fija en $1´288.700. 

 
   En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

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

autoridad de la ley, 

FALLA 

 
    Primero: Confirma la sentencia apelada, con las siguientes aclaraciones: 

 
    1. Aclara el numeral primero de la sentencia recurrida, en el sentido de que la 

reserva actuarial es equivalente a 41.6 semanas, tal como aparecen discriminadas en 

el citado numeral primero. 

 
              2. Aclara el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en cuanto 

a que la reserva o cálculo actuarial equivale a 28.86 semanas, discriminadas acorde 

con el cuadro que se anexa al acta final de la audiencia. 

                  
             3. Aclara el numeral cuarto, en el sentido de que el valor de la pensión será el 

que resulte con base en los ingresos reportados en las historias laborales, para ello en 

los cuadros anexos se incluirán los devengos por los períodos de la reserva o calculo 

actuarial. 
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    Segundo: Condena en Costas en esta instancia, a la Universidad Libre. Las 

agencias en derecho, en segundo grado se fijan en $1´288.700. 

 
       Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                          Magistrado                                                             

                                                                                        Impedido 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza               
Secretaria 

 
 


