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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de abril de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-004-2011-01065-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Franklin Darío Castaño Castaño 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:                  Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:               Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar:   Prueba del contrato de trabajo y sus extremos: Según el artículo 54 del C. S. T. 

“la existencia y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los 
medios probatorios ordinarios.”  

 
Presunción: Quien acredite que ha prestado personalmente sus servicios a favor 
de otra persona, le permite al Juez presumir que la misma fue realizada en 
ejecución de un contrato de trabajo, asumiendo la parte accionada, presunto 
empleador, la carga de acreditar que dicho servicio sobrevino en ejecución de un 
contrato de otra naturaleza, y/o que las acreencias laborales derivadas de esa 
relación contractual laboral alegada fueron canceladas. Pese a la referida 
presunción es el trabajador quien debe demostrar los extremos temporales y 
demás circunstancias en que se desarrolló el contrato de trabajo. 

 
        

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de abril de dos mil trece (2013), 
siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 pm), día y hora previamente señalados 
para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta 
en asocio de los demás magistrados que con quienes integra la Sala de decisión 
y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
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interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida 2 de Agosto 
de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por FRANKLIN DARÍO CASTAÑO 
CASTAÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES e INDUSTRIAS 
ESTACIÓN LTDA. , radicación  66001 – 31 – 05 – 004 – 2011 – 01065 – 01. Se 
hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se le concede el uso de la palabra a 
los apoderados de las partes, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos para el 
efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos: XXXXXXX:. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.XXXXXXX:.-.-.-.-.-.-.-. Seguidamente se profiere la siguiente 

 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

FRANKLIN DARÍO CASTAÑO CASTAÑO demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES e INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA, para que previo el 
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trámite del proceso ordinario laboral, se declare de forma principal que es 
beneficiario del régimen de transición, y que tiene derecho a que la entidad de 
seguridad social le reconozca y pague a pensión de vejez, con fundamento en lo 
previsto en el Decreto 758 de 1990, desde el 30 de agosto de 2004; el 
retroactivo por valor de $28’151.000,00, los intereses de mora y subsidiariamente 
la indexación de las condenas, más las costas procesales. 

 
De forma subsidiaria solicita que se declare que estuvo vinculado 

laboralmente al servicio de INDUSTRIAS ESTACIÓN S.A. entre enero de 2003 
y mayo de 2007, y se condene a ésta a pagarle la totalidad de los aportes para 
pensión correspondientes a dicho lapso, que deberá liquidar el ISS teniendo en 
cuenta el Ingreso base de cotización y los intereses respectivos; así mismo se 
declare que es beneficiario del régimen de transición; que tiene derecho a que 
esa entidad de seguridad social le reconozca y pague a pensión de vejez, con 
fundamento en lo previsto en el Decreto 758 de 1990, desde el 30 de agosto de 
2004; el retroactivo por valor de $28’151.000,00, los intereses de mora o la 
indexación de las condenas y las costas procesales. 
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Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 30 de 
agosto de 1947 y para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de 
edad, motivo por el cual es beneficiario del régimen de transición con aplicación 
del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de ese año, cumpliendo los 
60 años de edad el 30 de agosto 2007; que el 3 de septiembre, sin indicar de que 
año, acudió ante el ISS a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de 
vejez, la cual le fue negada, pero se le reconoció indemnización sustitutiva 
liquidada con base en 444 semanas cotizadas; que desde el 23 de febrero de 
1976 siempre estuvo afiliado al ISS, cotizando a través de varios empleadores, 
siendo el último de ellos INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA, entidad para la que 
laboró de forma continua entre el 29 de enero de 1993 y 31 de julio de 1998, 
aclarando que en el reporte de semanas cotizadas aparecen varios de esos 
períodos sin aporte, respecto los cuales la entidad de seguridad social no  realizó 
alguna gestión para su cobro y por ello debe asumirlos para su reconocimiento 
pensional; que el 1º de enero de 2003  nuevamente empezó a trabajar para a la 
mencionada empresa hasta el mes de mayo de 2010, sin que se le hiciera en ese 
periodo descuentos para aportes a pensión; y que a la terminación del vínculo 
laboral la empresa le liquidó las prestaciones hasta el 30 de diciembre de 2010, 
ofreciéndole además una indemnización de $5’000.000,00  
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda 

aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante y 
que tenía más de 40 años al 1º de abril de 1994; que le negó la pensión y le 
reconoció indemnización sustitutiva; de los demás hechos dijo que no le constan 
unos y no eran ciertos otros. Se opuso a las pretensiones, y planteó como 
excepciones las de “inexistencia de la obligación” y  “prescripción”. 

 

INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA. al contestarla negó algunos hechos, 
dijo que otros no le constan y otros no eran tales. Se opuso a todas las 
pretensiones en su contra, y propuso las excepciones de “inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido”, “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, “falta de legitimación en la causa por activa” y “prescripción” 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 2 de agosto de 2012, declaró que entre INDUSTRIAS ESTACIÓN 
LTDA. y el accionante, existió un contrato de trabajo entre el 1º enero de 2003 y 
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el 30 de mayo de 2010, y la condenó a pagar los aportes a pensión 
correspondientes a dicho período, conforme la liquidación que haga el ISS; y 
absolvió a las accionada de las demás pretensiones de la demanda. 

 
Para ello consideró que el actor era beneficiario del régimen de 

transición, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
de ese mismo año, dado que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 
años de edad, pero a pesar de contar con 60 años desde el 30 de agosto de 
2007, no tenía derecho a la pensión de vejez, dado que no cuenta con las 
semanas exigidas para acceder a la prestación, pues le aparecen cotizadas 
448.71 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 246.02 fueron aportadas 
en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años, y aún sumándole los 
períodos en mora que reclama por el periodo que laboró para INDUSTRIAS 
ESTACIÓN LTDA. entre enero de 1993 y julio de 1998, sólo tiene 471.87 
semanas, que no satisfacen los requisitos exigidos por el referido acuerdo. 

 
De otro lado dio por demostrada la prestación personal del servicio a 

INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA., de acuerdo con los dichos de su 
representante legal y del testigo Abel Arias Orozco, y aplicó la presunción 
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contendida en el artículo 24 del C.S.T, para dar probada la existencia del 
contrato de trabajo ente el 1 de enero y el 30 de mayo 2010, y en aplicación de 
los  artículos 13, 22 y el parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ordenó  
a dicha empresa pagarle al ISS por el accionante las semanas de cotización 
causadas por dicho lapso.  

 
Finalmente, procedió a verificar si el demandante con estos aportes 

tenía derecho a la pensión, encontrando que a las 471.87 semanas que había 
aportado, que incluyen los períodos en mora, debían sumarse 381.42, que 
corresponden al período entre 1º de enero de 2003 y el 30 de mayo de 2010, 
para un total de 853.29 en toda la vida que no satisfacen las 1000 exigidas por 
el Acuerdo 049 de 1990, en tanto que en los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad mínima para pensionarse tan solo cotizó 486.02, que no alcanzan las 
500 que igual exige esa norma para ese lapso.  

 
Inconforme con esa decisión, INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA. interpuso 

contra ella recurso de apelación para que se revoque la condena en su contra y se 
le absuelva de todas la pretensiones. En la sustentación argumenta que entre ella 
y el actor no existió una relación laboral por el periodo determinado por el juzgado, 
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sino una de prestación de servicios que excluye la subordinación; que la a quo 
solo tuvo en cuenta las manifestaciones hechas por su representante legal y no 
ponderó algunas de las afirmaciones hechas por el accionante, relacionadas con 
que era su voluntad la que indicaba si correspondía o no ejecutar la labor, sin que 
hubiese una imposición concreta que lo sometiera a un horario; que era su propio 
compromiso el que lo hacía cumplir sus obligaciones en las horas que funcionaba 
la empresa; y si bien le efectuaba liquidaciones periódicas, era por mera liberalidad 
y no por un mandato legal, por lo cual no existe razón para que se le obligue al 
pago de los aportes a seguridad social. 

 
Por último solicita que se revise la condena impuesta a la luz de la 

excepción de prescripción propuesta. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la codemandada 
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INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA.  teniendo en cuenta los puntos objeto de 
inconformidad. 

 
Del contenido de la apelación, se sigue que el centro del debate 

que ha planteado el apelante versa, respecto a que no se configuró un contrato 
de trabajo entre ella y el demandante, toda vez que si bien se demostró la 
prestación personal de servicios, no existió subordinación por parte de éste 
frente a la empresa, tal y como lo demuestran las pruebas; y que algunos de los 
aportes a pensión que se le ordenó pagar se encuentran prescritos. 

 
Respecto de la existencia del contrato de trabajo, es necesario 

recordar que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que son 
tres los elementos del mismo: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la 

continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio 

prestado. Siempre que éstos se reúnan, se entenderá que existe contrato de 
trabajo y, así deberá declararse, sin que importe la denominación que las partes 
le hayan dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las 
formas previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. 
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El artículo 24 del la referida codificación consagra una presunción a 
favor de quien alega ser trabajador de otra persona, consistente en que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de 

trabajo”, lo que significa que una vez una persona acredita que prestó de forma 
personal unos servicios a favor de otra, le permite al juez presumir que aquella 
fue realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga 
probatoria, correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, 
acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra 
naturaleza. 

 
En el presente asunto, de entrada debe manifestarse que el 

accionante se encuentra amparado por la presunción prevista en el citado 
artículo 24 del C. S. T, dado que está plenamente acreditado que prestó algunos 
servicios personales para INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA., pues así lo aceptó 
su representante legal Luís Fernando Arias Orozco, en la diligencia de 
interrogatorio de parte, donde afirmó “Franklin laboró con nosotros, fechas no lo 

sé, puede ser de 2003 en adelante mientras yo fui gerente de la empresa”, y al 
serle preguntado hasta cuándo el demandante prestó servicios, indicó que lo fue 
hasta el año 2010, agregando que era ayudante y trabajaba en la fundición; que 
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su vinculación fue verbal como contratista y por eso no se le hacían aportes a 
seguridad social; que su remuneración era proporcional a lo producido en la 
semana, pero se le pagaba más del mínimo legal; que no era su obligación 
cumplir horario pues podía llegar tarde y salir temprano de la empresa; que 
debía cumplir algunas órdenes, impartidas por él o un compañero que trabajaba 
en la misma área, las cuales se le indicaban al principio, pues son personas que 
siempre han laborado en ese medio y conocen la labor. 

 
Frente a tal presunción, correspondía entonces a la empresa 

demandada demostrar que la prestación del servicio por parte del actor no 
estaba regida por un de un contrato de trabajo, y para ello lo citó a interrogatorio 
de parte y como testigos convocó a los señores Abel Arias Orozco, Emilson 

Mosquera Mosquea y José Francisco Galindo Díaz. 
 
Durante el interrogatorio de parte, el accionante indicó que laboró 

como contratista para la empresa demandada entre los años 2003 y 2010; 
cumpliendo primero un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., pero después sólo 
trabajaba hasta las 5 p.m. porque entró a estudiar, para lo cual pedía permisos 
con el fin de ausentarse; que su horario era el que imponía la empresa, que no 
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tenía jefe inmediato, pero ésta contralaba la calidad del trabajo, debiendo 
cumplir con la obra encargada en el horario de trabajo porque ese era el 
compromiso con el jefe. 

 
Por su parte Abel Arias Orozco, hermano del representante legal 

de la empresa demandada, indicó en su declaración que el demandante sí 
estuvo vinculado con INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA. como contratista, y que 
lo veía entrar a las 8 de la mañana y retirarse a las 12 del medio día, aunque no 
sabía si era frecuente que saliera a esa hora; que trabajaba como ayudante de 
fundición, labor que no sabe quien le impuso, pero que cree fue el representante 
legal de la empresa; refiriendo que todos en la empresa tenían contrato de 
trabajo excepto el demandante quien tenía una vinculación verbal, por cuanto 
esa labor no se requería todo el tiempo.  

 
Emilson Mosquera Mosquera, quien trabaja para la demandada, 

indicó que el actor sí trabajó para ella, pero a través de “contratos”; que ayudaba 
en la fundición, que se realizaba una vez al mes;  indicando que éste trabajaba 
casi todos los días y unas veces se iba temprano, y otras tarde, y que cuando no 
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había fundición se ponía a organizar el material de fundición, y no sabía quién le 
daba instrucciones. 

 
Igualmente declaró José Francisco Giraldo Díaz, inquilino de una 

de las propiedades de Abel Arias, socio de la empresa accionada, quien dijo 
conocer la situación del actor porque, su negocio queda cerca del local donde 
funciona la demandada o vivía cerca de allí; además indicó que lo veía entrar y 
salir por temporadas de las instalaciones de INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA., 
trabajando de 7 de la mañana a 12 del medio día porque estaba “al contrato”, y 
realizando labores de fundición.  

 
Respecto de los últimos dos testigos, la Sala debe manifestar que 

analizados sus relatos se encuentran dubitativos y confusos; pues Emilson 

Mosquera Mosquera indicó que el actor en la empresa colaboraba con la 
fundición, actividad que según él realizaba una vez al mes, pero iba casi todos 
los días; así mismo levanta sospecha José Francisco Giraldo Díaz, conociera los 
pormenores de la contratación, porque vivía cerca y luego corrige para decir que 
era su negocio el que quedaba cerca, además dijo conocer y haber hablado en 
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varias ocasiones con el actor pero no conoce su nombre, lo cual resta 
credibilidad esos dichos. 

 
Fuera de lo anterior, debe tenerse en cuenta que contrario  a lo 

manifestado por la recurrente, sí hay prueba de la subordinación, pues así se 
colige de contrastar el interrogatorio de parte del representante legal de la 
demandada y el relato de Abel Arias Orozco, quienes indicaron de forma 
unívoca que al demandante se le pagaba por encima del salario mínimo y se le 
liquidaban prestaciones anualmente, así como consta en el documento de folio 
13, donde se le liquidan las prestaciones sociales del año 2010; igualmente 
debía cumplir órdenes, situación que contrario a desvirtuar la presunción del 
artículo 24 del C.S.T, refuerza la existencia del contrato de trabajo. 

 
Así las cosas, es claro que las pruebas arrimadas al proceso por el 

recurrente no lograron romper la presunción de que la relación que la ató al  
actor correspondió a un contrato de trabajo, razón por la cual no se modificará el 
fallo en este sentido.   
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En lo que respecta a la excepción de prescripción propuesta por al 
accionada y con la que busca enervar el pago de los aportes a seguridad social, 
basta con manifestar que el derecho a la pensión es imprescriptible y la forma 
en que éste se constituye, mediante cotizaciones y/o tiempo de servicios 
prestados durante largos períodos, no permite decir que los elementos que lo 
conforman sean prescriptibles, pues ello se torna en una contradicción 
ontológica, dado que sí estos fueran susceptibles de extinguirse por el paso del 
tiempo, también lo sería el derecho pensional en sí, tal como lo precisó la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 18 de 
febrero de 2004, radicado 26210. 

 
Corolario de todo lo anterior, el fallo que se revisa será confirmado 

en su totalidad. Las Costas de esta instancia serán a cargo de la parte 
demandante en un ciento por ciento (100%); para su liquidación se tendrá como 
valor de las agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
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,  
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RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida 2 de Agosto de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por FRANKLIN DARÍO CASTAÑO CASTAÑO contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES e INDUSTRIAS ESTACIÓN LTDA. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante en un ciento por 

ciento (100%). Liquídense por secretaría, teniendo como valor de las agencias 
en derecho la suma de $589.500. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


