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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00246-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde 

demostrar la prestación personal del servicio para que se 
presuma la existencia del contrato de trabajo, presunción que 
debe ser desvirtuada por el presunto empleador a efectos de 
exonerarse del pago de prestaciones, demostrando la falta de 
subordinación y/o dependencia. CONTRATO DE 
CONDUCTOR DE TAXI. Aun cuando puede prestarse el 
servicio a través de contrato de trabajo, también es posible, 
por las características especiales que las partes acuerden y 
ejecuten conforme a tal voluntad, no se configure un contrato 
de trabajo, sino uno atípico que participa de características 
propias de los contratos de arrendamiento, usufructo, 
concesión, explotación de activos, etc.  

                                                         
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez  

Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y quince minutos de la tarde, los suscritos 

Magistrados de la Sala Laboral de este Tribunal y su Secretaria, se 

constituyen en audiencia pública, para resolver la consulta de la sentencia 

proferida el pasado 23 de septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito, dentro del proceso laboral de doble instancia que 

adelanta EDILBERTO ANTONIO RAMOS CARDONA contra NEVIO DE 

JESÚS ROJAS GIRALDO, MERCEDES ROSA CASTAÑO DE ROJAS y 

LINA MARÍA SÁNCHEZ ARIAS. 

  

El proyecto presentado por el ponente fue discutido y aprobado según 

consta en el acta arriba mencionada. Para el efecto que nos ocupa se 

reseñan los siguientes 

 

ANTECEDENTES 
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Manifiesta el actor, a través de apoderado judicial, que el 24 de junio de 

2005 empezó a prestar sus servicios personales, bajo la subordinación y 

dependencia de los codemandados, como conductor del taxi con número 

externo H-463, afiliado a la empresa Primer Tax S.A., labor para la que fue 

contratado por el señor Rojas Giraldo, figurando como propietaria del 

vehiculo la señora Castaño de Rojas; posteriormente, por orden directa del 

señor Rojas Giraldo, recibió el taxi H-674 afiliado a la misma empresa y 

propiedad de la señora Lina María Sánchez Arias; durante el tiempo 

laborado devengó la suma de $810.000 mensuales, pues su salario 

promedio diario era de $27.000; su labor como conductor se realizaba todos 

los días , de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., incluyendo los festivos y descansando 3 

domingos al mes; jamás fue dotado de los elementos de protección personal 

necesarios para desempeñar sus funciones; indica que fue afiliado al 

Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, ARP y salud), lo que indica 

que existió un contrato de trabajo; nunca le liquidaron ni consignaron en un 

fondo el auxilio de cesantía, ni se le pagaron los intereses de las mismas; de 

igual manera no le pagaron las primas de servicios, ni le concedieron 

vacaciones; manifiesta que cumplido el año de servicios, e3speró que se le 

liquidara su prima de servicios y se le concedieran sus vacaciones, pero 

solo le entregaron $50.000 como bonificación, por lo que se vio obligado a 

renunciar al cargo.  

 

Con sustento en esa relación de hechos, pretende que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre él y Lina 

María Sánchez Arias y Mercedes Rosa Castaño de Rojas, entre el 24 de 

junio de 2005 y el 12 de julio de 2006; que los recargos por laborar en días 

feriados y dominicales son factor salarial para liquidar las acreencias 

laborales; que el vínculo laboral fue roto de manera unilateral, arbitraria, 

intempestiva e injusta por parte de los empleadores; que los $50.000 por él 

recibidos, se imputen a las condenas; que los empleadores le deben 

reconocer el valor de los auxilios por compensación familiar, ante la no 

afiliación; que se condene a los codemandados al pago de dominicales y 
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festivos, auxilio de cesantía y sus intereses, sanción por no pago oportuno 

de cesantía y sus intereses, primas de servicios, compensación de 

vacaciones, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, 

indemnización por no consignación de cesantías en un fondo y dotaciones 

de labor.  

 

La demanda fue admitida, después de inadmitida, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira por auto del 23 de agosto del año 2006, 

(fl.15); notificada a los demandados, dieron respuesta por intermedio de 

apoderado judicial el señor Rojas Giraldo y la señora Castaño de Rojas 

(fl.26), manifestando que lo habido entre las partes fue un contrato civil, sin 

subordinación o dependencia y sin salario, además, que no les consta que la 

labor haya sido desarrollada siempre por el actor; que le vehículo H-674 no 

es propiedad del señor Rojas Giraldo; indican que el vehículo era retirado a 

las 6:00 a.m., pero desconocen si el accionante lo conducía todo el día; 

afirman que la afiliación a la seguridad social integral se hizo porque lo exige 

la ley del transporte y las empresas afiliadoras de taxis; se opusieron a las 

pretensiones y propusieron como excepciones Inexistencia de contrato de 

trabajo entre la demandante y mis representados y Objetiva genérica. 

 

Por su parte la señora Lina María Sánchez Arias compareció al proceso por 

medio de curador ad-litem, el cual contestó a folio 46, pronunciándose 

respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones en tanto no se 

prueben y excepcionando Falta de legitimación por pasiva y Genérica.  

 

Por decisión del 10 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito remitió el expediente al Juzgado Cuarto homologo. (fl.50) 

  

Ante la inasistencia de los demandados fracasó el intento conciliatorio (fl.59) 

y superadas otras etapas procesales, el juzgado se constituyó en primera 

audiencia de trámite ordenando abrir el proceso a prueba y disponiendo 

practicar y tener como tales las pedidas por los enfrentados. 
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Clausurado el debate probatorio se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2009 (fl.99), en la cual la A quo negó 

las pretensiones y cargó las costas al actor. 

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue 

totalmente contraria a los intereses de la trabajadora, se ordenó su consulta 

ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite 

propio de la instancia. 

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a 

resolver previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES  

 

Corresponde a esta Judicatura de acuerdo al artículo 69 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, revisar el plenario con el fin 

de determinar si durante el decurso procesal y en su sentencia se 

respetaron las garantías tuitivas estipuladas.  

 

Conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales 

surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con 

suficiencia los elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste su 

enunciación en la demanda, pues se exige el aporte indispensable de 

pruebas que permitan al juzgador de instancia analizar y arribar, por 

persuasión racional, al convencimiento íntimo sobre lo que constituye el 

reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto. Para el 

trabajador demandante, sin embargo, siguiendo los postulados del artículo 

2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto aludido, opera la 

presunción según la cual le basta probar la relación de trabajo personal para 

entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un contrato 
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laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, que los otros 

elementos quedan evidenciados y, entonces, corresponde al empleador 

demandado desvirtuarlos.  

 

En la circunstancia de los conductores de taxi es factible admitir que en 

algunos eventos puede acreditarse la existencia del contrato de trabajo con 

todos los resultados prestacionales a cargo del demandado, como es el 

caso cuando se recibe el automotor para la conducción durante 

determinado lapso de tiempo al día, devengando un salario acordado y 

manteniendo una continuada subordinación y dependencia del dueño o 

poseedor del vehículo; y si es el trabajador quien adquiere el compromiso 

de entregar al empleador una cantidad fija del producido del automóvil, 

además de demostrar que lo hace cumpliendo un horario determinado, debe 

quedar evidenciado dentro del proceso que estuvo acatando órdenes 

dispuestas por el empleador en punto al modo, cantidad y calidad de la 

labor a ejecutar en este tipo de relación. 

 

Queda claro, entonces, que el elemento que define y de paso configura el 

vínculo laboral es la llamada subordinación jurídica cuya demostración 

dentro del expediente debe ser suficientemente clara, a menos que, al estar 

cobijado el trabajador por la presunción del artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, esta sea desvirtuada. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, ninguna hesitación existe 

respecto a la prestación personal del servicio, como quiera que habiéndose 

expuesto en la demanda que el señor EDILBERTO ANTONIO RAMOS 

CARMONA realizaba la labor de conductor de taxi, tal situación fue 

aceptada sin ambages por los accionados y, esto hace que, en principio, 

concurra a favor del demandante, la presunción consagrada por el artículo 

24 del C.S.T., según la cual, demostrada la relación laboral, se presume 

que esta estuvo regida por un contrato de trabajo.  
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Lo que corresponde ahora analizar, son  los diversos medios probatorios 

arrimados al proceso, a fin de verificar si dicha prestación personal del 

servicio, se dio a través del contrato de trabajo argüido en la demanda y 

presumido conforme a la norma antes mencionada o si, por el contrario, 

como se argumenta por los demandados, tal relación estuvo regida por 

contrato de naturaleza diversa a la laboral. Así, entonces, se tiene: 

 

INTERROGATORIOS DE PARTE. 

 

A folio 71 el demandante, Edilberto Antonio Ramos Carmona, indicó que 

en ningún momento suscribió contrato; que se limitaba a cumplir un horario 

de trabajo y unas órdenes que le daba el jefe, como transportar una nieta de 

éste al colegio en las mañanas y recogerla en la tarde; que en su labor 

devengaba de $25.000 a $30.000 diarios en promedio, lo cual le quedaba 

después de hacer la entrega que era de $60.000; que el vehículo debía 

guardarlo en el garaje de su jefe; que durante los 13 meses que trabajó 

para el señor Nevio, condujo 2 carros y que éste era el único que le deba 

órdenes; que si él decidía parar una tarde, no lo sancionaban, pero que de 

todos modos debía hacer la entrega; que el momento de descanso para 

tomar alimentos era decidido por él; que el patrón no le decía en que zonas 

trabajar y que él lo hacía por toda el área metropolitana. Agregó que la 

seguridad social era pagada totalmente por su patrón; que la cuota era fija y 

que lo que le quedaba era para él, fuera más o menos cantidad de la 

indicada en la demanda; que cuando el carro estaba en el taller no le tocaba 

entregar cuota y tampoco ganaba él. 

 

Nevio de Jesús Rojas Giraldo, a folio 73, afirmó que el actor le manejó 

dos taxis; que sus labores iniciaban a las 6:00 a.m. y que no tenía hora fija 

de terminar, pues él le entregaba el carro a las 6:00 a.m. y lo recibía a las 

8:00 p.m. y que el actor era autónomo para lo que quisiera; respecto al 

transporte de su nieta, asegura que solo la recogía en la mañana, lo cual 

compensaba dejándolo trabajar el carro de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.; que él le 
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pagaba toda la seguridad social; que el carro es arrendado, si se gana 

$20.000 y se quiere ir para la casa, lo puede hacer, o si se gana $100.000 

también; que cuando el carro no se puede sacar, por ejemplo por pico y 

placa, el conductor no gana nada y tampoco debe hacer entrega. 

 

Por su parte, la señora Mercedes Rosa Castaño de Rojas, a folio 75 

sostuvo que le arrendó su carro al actor, bajo ninguna condición, él lo 

arrendó para trabajar en el; que el demandante salía a las 6:00 a.m. y 

llegaba a cualquier hora, “de las 10 pa´ abajo”, salía de la casa a las 6:00 

a.m. porque el mismo se ponía el horario, su única obligación era llevar a 

una nieta al colegio en la mañana y entregar $55.000 diarios, no más; indicó 

que el accionante se retiró porque, según él, le había resultado un trabajo 

mejor.    

 

TESTIMONIOS. 

 

Al proceso se presentó un solo testigo, convocado por el actor, el señor 

César Augusto Cortes Robledo (fl.77), quien brindó información sobre la 

forma en que trabajaba el demandante, pues es amigo y colega suyo; es así 

como manifestó que la remuneración en el oficio de taxista depende de lo 

que haga, toda vez que en ocasiones le queda plata y en otras no, pero, 

después de lavar y tanquear el carro, se debe responder por la entrega y lo 

que queda es del conductor; sostuvo que durante el tiempo que dura el 

turno son autónomos, planificando su tiempo para almorzar, realizar 

diligencias o tomarse un descanso, pero igual tienen que responder por su 

cuota; indicó que suele pasar que un día no quiera trabajar, pero de todos 

modos hay que pagar la entrega. 

 

Se extracta de los interrogatorios rendidos por las partes, que el señor 

EDILBERTO ANTONIO RAMOS MOSQUERA, conducía los vehículos 

durante un variable número de horas al día –Entre las 6:00 o 6:30 a.m. y las 

8:00 e incluso hasta las 11 de la noche-, con libertad para decidir si cesaba 
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momentáneamente en la labor, cuándo consumía alimentos y para 

movilizarse en el vehículo sin restricción alguna, cancelando al 

administrador una suma fija diaria del resultado de su labor y dejando para 

sí el excedente, sin que estuviese obligado a cancelar la llamada “entrega” 

cuando el vehículo tenía desperfecto mecánico o no podía salir –pico y 

placa- .De igual manera, que según los demandados, el vehículo era 

entregado al demandante en arrendamiento.  

 

Del testimonio del señor CÈSAR AUGUSTO CORTES ROBLEDO que, 

dicho sea de paso, aunque se refiere tangencialmente a la situación 

particular del demandante por los comentarios recibidos de él, se limita a 

exponer las condiciones en que se realiza la actividad de los conductores 

de taxi de la cual también participa y, en términos generales, expone sobre 

las condiciones de la ejecución de la labor, explica que el mantenimiento 

del vehículo es por cuenta del propietario; que se debe responder por una 

entrega de una suma determinada de dinero y  lo que queda para el 

conductor, más la lavada y tanqueada; que el conductor planifica el tiempo 

para almorzar, realizar diligencias o descansar y, por último, da a entender 

que cuando no se labora no  hay que responder por la entrega.  

 

Conforme a lo visto, aun cuando es posible predicar que en el servicio 

prestado por los conductores de taxis, el ejercicio de las facultades propias 

de la subordinación no resultan ser tan evidentes, tal como ocurre con los 

trabajadores profesionales o calificados o quienes prestan sus servicios en 

su domicilio y que, por lo tanto, probatoriamente resulta complicado 

evidenciar que el cumplimiento de la actividad se dio en cumplimiento de 

ordenes o instrucciones de quien se señala como empleador; el caudal 

probatorio permite vislumbrar que, por lo menos, en el  presente asunto, el 

actor tenía plena libertad para establecer el momento en consumía sus 

alimentos, o tomaba un descanso o conducir un número menor o mayor de 

horas en el día y para obtener un determinado resultado económico.     
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Las circunstancias especiales mencionadas, hace que no se sepa, a  

ciencia cierta, a cuánto ascendían los dineros que éste obtenía por la 

conducción del automotor, pues lo recibido dependía de su propia iniciativa 

y de la cantidad de horas que laborara, de lo cual cancelaba la llamada 

“entrega” para el propietario del automotor. De otro lado, no se puede hablar 

propiamente del cumplimiento de un horario, en primer lugar, porque no se 

evidencia que fuera determinado ni su estricto cumplimiento exigible por el 

dueño del taxi y, aun cuando el vehículo era entregado al conductor 

regularmente en las primeras horas de la mañana y este lo devolvía en las 

horas de la noche, entre las 8:00 y las 11:00, tal situación debe entenderse 

como un mecanismo necesario para que el conductor aprovechara al 

máximo el vehículo en su libertad de obtener una menor o mayor ganancia, 

para el descanso del mismo y la conservación del automotor. 

 

La relación entre el conductor de un vehículo taxi y su propietario, salvo las 

que de innegable naturaleza laboral, ha sido de unas características 

especiales o sui generis, en la que en su ejercicio, se manifiestan aspectos 

inherentes a distintas relaciones jurídicas contractuales, que han llevado a 

denominarla como “atípica”, en tanto que la realidad social y comercial, 

derivada de la libertad de empresa y la autonomía de la voluntad, en 

algunos casos, la alejan de los elementos esenciales a un contrato de 

trabajo.  

 

Tal realidad, ha llevado a que el legislador haya pretendido su regulación 

normativa, tal como lo muestra la exposición de motivos del proyecto de Ley 

21 de 2006 del Senado, en los siguientes términos:   

 

“...I. EN CUANTO AL VINCULO CONTRACTUAL ENTRE  
EL CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO DEL TAXI 
“Antecedentes 
“Desde la expedición de la Ley 15 de 1959, por medio de la cual se 
otorgaron facultades al Ejecutivo para reglamentar las relaciones de 
trabajo en la industria del transporte, se han venido regulando el tipo de 
relación imperante entre los conductores de servicio público y los 
propietarios de los vehículos que operan en dicha actividad. La 
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mencionada ley estableció en su artículo 15 que: ¿El contrato de 
trabajo, verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio 
público, se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para 
efectos del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las 
empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados 
serán solidariamente responsables¿ (Negrilla fuera de texto). 
 
“Tal previsión obedece a que en aquella época no existía el ámbito de 
expansión y de organización que hoy tiene la actividad transportadora 
pública, de tal forma que la regulación del transporte se establecía de 
manera genérica para todos los modos (individual, colectivo, 
intermunicipal de pasajeros, especial, de carga y mixto), de modo tal 
que según su contenido, cualquier conductor de servicio público se 
trataba como trabajador asalariado. 
 
“Esta idea un tanto confusa, se ha podido despejar con el paso de los 
años, en la medida en que, por la regulación específica que se viene 
dando a las diversas modalidades de transporte, se ha podido entender 
su distinta naturaleza y características, de modo tal que, en caso del 
transporte público mediante taxis, se ha establecido con claridad que la 
operación directa de los automotores es realizada no por la empresa 
vinculada sino por el conductor del vehículo, quien de acuerdo con la 
definición dada a esta modalidad en el artículo 6° del Decreto 172 de 
2001 (actualmente vigente)1, celebra un contrato individual con los 
usuarios, para llevarlos de un sitio a otro mediante un recorrido 
previamente determinado por el propio usuario. 
 
“En tal caso, tratándose del servicio público de transporte mediante 
taxis, aunque subsiste la prestación de servicio de transporte como 
público y se hace bajo la tutela de empresas debidamente habilitadas, 
la relación entre el propietario del equipo y el conductor tienen unas 
condiciones particulares, en tanto que este último no es 
verdaderamente asalariado y el contrato carece de los requisitos 
propios de una relación laboral (remuneración, trabajo personal y 
salario), pues lo que sucede es que recibe un equipo de manos del 
propietario, para explotarlo económicamente y obtener una ganancia 
cuyo monto se determina por su propio desempeño, luego de descontar 
la tarifa diaria a pagar al propietario. 
 
“Situación actual 
 
“En la actualidad la relación entre los propietarios de los taxis y sus 
conductores ha evolucionado en la forma indicada y hoy se tienen 
claras las bases para sentar un tipo de relación ajena a la laboral, como 
es lo acordado. Sin embargo, la legislación no refleja tal 
direccionamiento, dado que el Estatuto del Transporte (Ley 336 de 
1996), reguló en su artículo 362 de manera idéntica e inadecuada el 
contenido del artículo 15 de la Ley 15 de 1959, omitiendo realizar una 
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diferenciación valedera en lo que concierne a las características propias 
de las modalidades de transporte terrestre, principalmente entre 
aquellas en las cuales las empresas habilitadas son las que prestan 
directamente el servicio público (como en el transporte colectivo o 
urbano de pasajeros y el intermunicipal de pasajeros), y aquellas, como 
el transporte público individual, en las cuales, aunque las empresas de 
transporte conservan la tutela y regulación de la actividad, ella se 
caracteriza por cuanto la relación entre el propietario del equipo y el 
conductor es absolutamente diversa de un contrato de trabajo, en tanto 
que ambos celebran un convenio para la explotación del vehículo, 
donde el primero recibe una suma fija, previamente determinada entre 
las partes, mientras que el segundo recibe un usufructo o ganancia 
acorde con la cantidad de tiempo que destine a la actividad. 
 
“Necesidad de ajustar la concepción legal sobre el tipo de vinculación 
 
“Por lo anterior y teniendo en cuenta que verdaderamente no se 
configuran las exigencias legales para establecer un contrato de trabajo 
entre el propietario y el conductor del taxi, es necesario establecer el 
tipo de vínculo que los une, a fin de que la legislación que se expida 
sea acorde con la realidad contractual, de modo tal que se interprete 
adecuadamente la realidad, en beneficio para los cientos de miles de 
personas que intervienen en la actividad. 
 
“En el Código Sustantivo de Trabajo ya se encuentran antecedentes 
similares sobre el tratamiento dado a ciertas materias, específicamente 
en la regulación del contrato de los colocadores de pólizas de seguros y 
títulos de capitalización3 y el contrato con los colocadores de apuestas4 
contratos frente a los cuales, por su flexibilidad y naturaleza, el 
legislador entendió que era necesario sacarlos del marco estrictamente 
laboral, de modo tal que a la par de este tipo de contratación, se 
pudiese vincular el personal en este campo de manera independiente, 
dado que sus condiciones particulares indican que no existe realmente 
el elemento subordinación ni el elemento salario, puesto que el ingreso 
del colocador de seguros o de apuestas no proviene del empleador sino 
de la cantidad de labor que desarrolle, es decir, de la cantidad de 
pólizas, títulos o apuestas que coloquen en el mercado. 
 
“Por otra parte, obsérvese que el contrato referido también participa de 
las características del Usufructo y el de Arrendamiento, caso en el cual 
denominaciones como estas podrán igualmente dársele, sin que se 
acierte con la naturaleza del objeto a regular. 
 
“Pese a todo lo anterior, dado que el contrato celebrado entre el 
conductor de un taxi y su propietario tiene unas cualidades especiales 
que lo diferencian de los demás existentes en el ordenamiento 
colombiano, es evidente que su naturaleza es atípica, puesto que no 
existe normatividad al respecto, ni se encuentra definido por la doctrina 
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o la jurisprudencia; no obstante en muchas ocasiones los jueces 
acuden a la preceptiva del artículo 15 de la Ley 15 de 1959, para sentar 
su posición en torno a que se trata de un contrato de trabajo, posición 
que se reitera es equívoca, porque no corresponde al carácter y 
naturaleza actuales del contrato. 
 
“Este es un contrato de cuya naturaleza y contenido pueden extraerse 
las siguientes características principales: 
a) Es de naturaleza civil; 
b) Bilateral; 
c) La labor del contratista se realiza de manera independiente, sin 
subordinación; 
d) Es real, en tanto que requiere la entrega al conductor del objeto a 
explorar; 
e) No tiene contraprestación por parte del contratante sino de los 
usuarios del servicio; 
f) El contratante recibe el pago de una suma determinada, 
g) El contratista asume el mantenimiento del equipo (al menos en 
cuanto aseo, combustibles y otros) y la consecución de los elementos 
que le permiten desempeñar la profesión (licencia de conducción, 
cursos de capacitación y tarjeta de control); 
h) El contratante asume la reparación del equipo y la consecución de 
los requisitos legales para su operación. Todo lo anterior conduce a que 
se debe regular en la ley el tipo de contrato al que se hace alusión, a fin 
de interpretar adecuadamente la relación existente entre el propietario y 
el conductor del taxi. 
 
“En este orden de ideas, si el contrato celebrado entre el conductor y el 
propietario del taxi es de carácter innominado, para evitar confusiones 
inadecuadas, sería pertinente que el presente proyecto de ley que 
aportamos precise directamente que se trata de un contrato civil para 
conducción de taxi, con carácter independiente...”   

 

En similares términos se presentó PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY 130 DE 2009 SENADO, por medio de la cual se 
adiciona el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 "Ley de Seguridad Social 
Integral de los Conductores de Taxi" y se dictan otras disposiciones, con 
fecha de Junio 17 de 2010. 
 

Siendo así las cosas, aunque no encuentra una configuración precisa en las 

figuras del arrendamiento o del usufructo, sí participa de ciertos elementos 

de ella, pues en ambas, la nota esencial es la entrega temporal de una cosa 

mueble o inmueble, para ser usada o gozada por otro (arrendatario o 
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usufructuario), también podría denominarse contrato de explotación de 

activos  por virtud del cual se hace entrega de bienes a una persona para 

que su explotación o uso con ánimo de lucro, o el de concesión, por el cual 

se otorga a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, 

explotación, organización y/o gestión, total o parcial, de un producto, marca 

o servicio, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien 

destinados al servicio o uso público como en el caso de las concesión que 

hace el estado para la construcción y administración de una autopista, 

puerto, aeropuerto, etc., así como aquellas actividades necesarias para la 

adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 

riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 

contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en 

derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue 

en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en 

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden.   

  

Así, entonces, cuando el demandante recibía el automotor y realizaba su 

faena diaria y entregaba al administrador de los vehículos, una suma de 

dinero previamente acordada, por el uso, usufructo o explotación del equipo 

automotor, sin la intervención directiva o instructiva del propietario o del 

administrador mismo, no actuaba como trabajador dependiente y 

subordinado, sino como parte de un contrato civil o comercial, como se dijo, 

atípico, surgido de la práctica social y comercial y, por tanto, no regulado por 

las normas laborales.  De suerte que no es posible admitir la existencia de 

contrato de trabajo pues, se reitera, la libertad de trabajar el vehículo cuando 

lo quisiera el actor y sin participar al propietario del producido real y total, no 

puede llevar a concluir la existencia de nexo de tal naturaleza. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación a la seguridad social en salud, riesgos 

profesionales y pensiones, lo cual, en principio, podría constituir un indicio 

respecto a la existencia del vínculo laboral reclamado, ese hecho no es 
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suficiente para que se configure la existencia de un contrato de trabajo, toda 

vez que, de todos modos, se debe demostrar la existencia de los elementos 

esenciales de dicho tipo de contrato, conforme al artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo; así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia en 

diversos pronunciamientos, como en la sentencia 32735 de 28 de mayo de 

2008, M.P. Luis Javier Osorio López: 

 

“Lo que significa, que para el ad quem la afiliación del actor al ISS de 
parte de una de las sociedades demandadas, no es indicativo suficiente 
para declarar la presencia de un vínculo contractual de carácter laboral, 
ni para establecer las fechas de ingreso y retiro del mismo, lo cual 
resulta acorde con lo adoctrinado por esta Corporación sobre esta 
precisa temática, en el sentido de que esa afiliación no implica per sé la 
celebración de un contrato de trabajo, ya que para ello se requiere de la 
voluntad de ambas partes y la concurrencia de los elementos 
esenciales previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, 
valga decir, la actividad personal del trabajador, la continuada 
subordinación o dependencia de éste respecto del empleador, y un 
salario como retribución de la prestación del servicio. 
 
Cabe traer a colación lo expresado por la Corte en sentencia del 10 de 
marzo de 2005 radicado 24313, en la que se dijo: 
 
“(……) Y lo sostenido por el ad quem, en cuanto a que para cierta 
época aparezca afiliado el actor al ISS, no es suficiente para demostrar 
la existencia del contrato de trabajo al ser ello apenas un <mero indicio 
de ese tipo de vinculación>, no resulta un razonamiento equivocado, 
habida consideración que como lo ha reiterado la Corte de tiempo atrás 
<…el hecho de la afiliación al seguro social, no demuestra por sí sólo el 
contrato de trabajo, pues para la estructuración de este, se requiere la 
coexistencia de los elementos del contrato de trabajo> (Sentencia del 
18 de marzo de 1994, radicado 6261)”.” 

 

Es así como, conforme al caudal probatorio obrante al infolio, concluye esta 

Colegiatura que la relación habida entre las partes, en momento alguno fue 

de índole laboral, razón por la cual la sentencia de primera instancia habrá 

de ser confirmada en su integridad. 

 

Costas en esta sede no se causaron por tratarse de consulta. 
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En mérito de lo expuesto la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por vía de 

consulta se ha revisado.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia por tratarse de consulta.. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

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

constancia el acta por los intervinientes. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


