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Tema                            : DE LA PRESUNCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO ENTRATÁNDOSE 

DEL SERVICIO DE TAXISTA: De acuerdo al artículo 24 del Código 
Sustantivo del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está 
regida por un contrato de trabajo, por lo que, le corresponde al trabajador 
demostrar la prestación personal del servicio, caso en el cual, es el empleador 
el que tiene que desvirtuar la presunción establecida en la norma, probando 
que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación. 

 
No obstante, tal y como lo ha expuesto esta Corporación en casos similares, 
las circunstancias especiales en las que se presta el servicio de taxista hace 
que las facultades propias de la subordinación no sean tan evidentes, máxime 
cuando en estos casos el conductor de taxi tiene plena libertad para 
establecer, por ejemplo, el momento en que consume sus alimentos, toma los 
descansos o conduce el vehículo en mayor o menor número de horas diarias, 
lo que conlleva además a que no se sepa a ciencia cierta la remuneración 
obtenida. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las TRES DE LA TARDE, de hoy martes 4 de 

diciembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor MARCO TULIO RUÍZ LÓPEZ en contra de LUIS ARTURO 

GARCÍA GARCÍA y la COOPERATIVA DE VIVIENDA DE CHOFERES DEL 

RISARALDA LTDA. “COOVICHORALDA”. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia emitida el 19 de abril de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Marco Tulio Ruiz López solicita que se declare que entre él y el 

señor Luis Arturo García García existió un contrato de trabajo, el cual terminó sin 

justa causa imputable al empleador; en consecuencia, se condene al demandado a 

pagar $3.470.633 por concepto de cesantías por todo el tiempo laborado; $855.742 

por vacaciones; $3.470.633 por primas de servicios; $416.476 por intereses a las 

cesantías; y, $4.840.200 por concepto de auxilio de transporte, más las costas del 

proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  
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Se informa que el señor Marco Tulio Ruiz López, el 15 de junio de 2003, 

realizó un contrato de trabajo verbal con el señor Luis Arturo García García, para 

desarrollar el oficio de conductor del vehículo tipo taxi, de placas WHK-974, con 

número interno A-156, afiliado a Coovichoralda, representada legalmente por el señor 

Jhon Fredy Orozco, como gerente. Indica que se acordó como horario de trabajo de 

6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, de lunes a domingo, el valor de la entrega 

diaria era de $75.000 y como salario se pactó el porcentaje de lo que quedara. Para 

efectos de la liquidación de las prestaciones, considera que se debe presumir el 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Asegura que el señor Luis Arturo García García le canceló la totalidad de la 

seguridad social en pensiones, riesgos profesionales y salud, por todo el tiempo 

laborado, desde el 15 de junio de 2003 hasta el 10 de junio de 2011, fecha en la que 

unilateralmente dio por terminado el contrato de trabajo por venta del vehículo, 

laborando así un total de 8 años, tiempo en el cual ejecutó su labor de manera 

personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de 

trabajo señalado, sin que se llegare a presentar queja alguna o llamado de atención 

en su contra. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Los dos demandados, el señor Luis Arturo García García y Coovichoralda, 

contestaron la demanda a través del mismo apoderado judicial aceptando la 

prestación del servicio, pero desconocen la existencia de una relación laboral 

explicando que las labores fueron desarrolladas mediante un contrato de prestación 

de servicios profesionales de carácter civil en el que el conductor recibe el automotor 

durante un turno al final del cual debe entregarlo tanqueado, aseado y con una cuota 

determinada. Se oponen a las pretensiones de la demanda y propusieron como 

excepción la de “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE DEMANDANTE Y 

DEMANDADOS”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, incluyendo las 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2011-00885-01 
Demandante: MARCO TULIO RUIZ LÓPEZ 
Demandados: LUIS ARTURO GARCÍA GARCÍA y COOVICHORALDA 

4 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $283.350 para los dos 

demandados. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien, quedó 

demostrada la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor de 

los demandados, lo que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, no es 

menos cierto que dicha labor se presentó sin los elementos de subordinación y 

remuneración, por lo que concluyó que la relación existente entre las partes no 

estuvo regida por un contrato de trabajo, sino por uno civil de arrendamiento de 

vehículo, por lo que despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del afiliado y hacer efectivo el acatamiento de las normas de seguridad 

social, dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿Lograron los demandados desvirtuar la presunción de la existencia de 

un contrato de trabajo con el demandante, quebrando el elemento de la 

subordinación? 

 

3. De los elementos del contrato de trabajo: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 
Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. 

 

4. Caso concreto: 

 
En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el 

actor prestó sus servicios personales a los demandados, en su condición de conductor 

del vehículo tipo taxi, de placas WHK-974 y número interno A-156, tal y como fue 

aceptado en las contestaciones de la demanda. Tampoco hay discusión respecto a 

que por tales labores recibía una contraprestación económica. 

 

Corresponde entonces a esta Corporación determinar si el elemento de 

subordinación se dio en la relación existente entre las partes, para lo cual se acudirá 
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a las pruebas testimoniales arrimadas al proceso, así: 

 

A instancias del codemandado Luis Arturo García García, se recepcionó el 

testimonio del señor Rosmel Vasco Sánchez, conductor de volqueta y cuñado del 

demandado, pero que también ha laborado como conductor de taxi afiliado a la 

empresa Coovichoralda, quien afirmó que “Uno en ese oficio (refiriéndose al de 

taxista) no tiene que pedirle permiso a nadie, uno responde por la entrega y ya verá 

para donde se va”, agregando que mientras le manejó el taxi al señor García García, 

éste nunca lo llamó a que le prestara servicios personales o a su familia. 

 

Por su parte, la codemandada, Coovichoralda, tuvo como testigos a los 

señores Edwin Duque Román y Jorge Alberto Salazar López, quienes coinciden en 

manifestar que la cooperativa no tiene ningún vínculo contractual con los 

conductores, pues el tipo de contrato y las condiciones del mismo, lo acuerdan cada 

uno de ellos con los respectivos propietarios de los vehículos. Así mismo, explicaron 

que la función de la cooperativa es de servir de intermediario entre los empresarios y 

los organismos de control del servicio público, como el Ministerio de Transporte, el 

Área Metropolitana y la misma Policía Nacional, o incluso las compañías de seguros, 

para las pólizas que deben contratar, razón por la cual, llevan el control de los 

conductores y para esto les exigen documentos como la hoja de vida, la fotocopia de 

la cédula de ciudadanía, el pasado judicial y la afiliación a la seguridad social. De 

acuerdo con la experiencia en el gremio, coincidieron también en manifestar que 

normalmente, los propietarios de los vehículos, acuerdan con los conductores un 

horario en el que les prestan el taxi para que ellos lo trabajen el tiempo que quieran a 

cambio de lo que se denomina la entrega, que puede ser de $80.000 u $85.000, 

dependiendo de los turnos que tengan. 

 

El señor Salazar López, quien afirmó ser ingeniero eléctrico y tener una 

experiencia de 8 años como administrador de taxis, agregó que normalmente el 

propietario del vehículo se compromete a afiliar y pagarle al conductor la seguridad 

social en salud, pensión y riesgo profesionales, con base en un salario mínimo legal y 

éste a su vez debe hacerle una entrega diaria. 

 

Por su parte, los testigos de la parte actora, María Rosalba Henao Muñoz y 

Julián de Jesús Ruiz López, si bien dan cuenta de la prestación personal del servicio 
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por parte del demandante, en su labor de taxista, no conocían las condiciones del 

contrato, ni el desarrollo del mismo, ni los extremos, ni los horarios, pues 

simplemente se limitaron a indicar que él sacaba el carro a las 6:00, 6:30 o 7:00 de la 

mañana de la carrera 4º con calles 35 y 36, salía a trabajar y lo guardaba ahí mismo, 

pero no tienen conocimiento de la forma como cumplía con sus labores y si estaba 

sometido a algún tipo de subordinación. 

 

De manera que, analizadas las pruebas en su conjunto, esta Sala concluye 

que los demandados lograron desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo al 

acreditar que en el servicio prestado no se presentó una continuada subordinación 

sobre el demandante. 

 

Ahora, si en gracia de discusión, se aceptara que se presentó 

subordinación, de todas maneras tampoco habría lugar a conceder las pretensiones 

por cuanto no se probó en el proceso el valor del salario y si se acudiera al salario 

mínimo legal vigente, tampoco se acreditó la jornada mínima de trabajo –de lo cual 

depende la cuantificación del salario-, pues lo único que quedó claro es la hora en la 

que el demandante recibía el taxi, que fluctuaba entre las 6 y 7 de la mañana, 

quedando pendiente por probar la hora de entrega del vehículo a su propietario y lo 

más importante, las horas efectivamente laboradas, amén de que tampoco se 

probaron los hitos temporales, de todo lo cual la carga probatoria recaía en la parte 

demandante. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia, no 

sin antes recordar que, tal y como lo ha expuesto esta Corporación en casos 

similares, las circunstancias especiales en las que se presta el servicio de taxista hace 

que las facultades propias de la subordinación no sean tan evidentes, máxime cuando 

en estos casos el conductor de taxi tiene plena libertad para establecer, por ejemplo, 

el momento en que consume sus alimentos, toma los descansos o conduce el 

vehículo en mayor o menor número de horas diarias, lo que conlleva además a que 

no se sepa a ciencia cierta la remuneración obtenida. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARCO TULIO RUIZ LÓPEZ contra LUIS ARTURO GARCÍA 

GARCÍA y la COOPERATIVA DE VIVIENDA DE CHOFERES DEL RISARALDA 

LTDA. “COOVICHORALDA”. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 


