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ORALIDAD  

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

Radicación No:  66001-31-05-004-2014-00142-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:           Carlos Gabriel Correa Jaramillo  

Demandado:Jorge  Alberto Ospina Murillo  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar: CONTRATO DE TRABAJO CON TAXISTA- CAMBIO DE PRECEDENTE-. la presunción del artículo 
24 del Código Laboral campea y salpica toda relación personal en el ordenamiento jurídico Colombiano, 
que no tenga una tipicidad o a tipicidad en los textos de cualquiera otra codificación, llámese civil, 
comercial o de cualquier orden, en razón de una cierta residualidad consagrada en dicha presunción, y 
en la medida en que el demandado no sea capaz de comprobar,  que esa reclamación que se le hace 
en el marco de un proceso laboral, está plenamente disciplinada en otro ordenamiento, porque aparezca 
en este típica o atípicamente regulado, con su estructura propia y diferente al del contrato de trabajo. 
También se ofrece en esa misma línea, que existiendo esa tipicidad o atipicidad en el ámbito de una 
legislación  ajena a la laboral, las partes se sirvan de ella para encubrir genuinos contratos de trabajo, 
por revelar en ellas la subordinación tan preciada en el campo social del trabajo. 

  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

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

tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y 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 demandante contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Carlos Gabriel Correa Jaramillo contra Jorge Alberto Ospina Murillo. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

Se anticipan los pormenores de este litigio así: el demandante Carlos Gabriel 

Correa Jaramillo, pretende que tras la declaración de existencia del contrato de trabajo 

con Jorge Alberto Ospina Murillodesde el 19 de enero de 2004 y hasta el 10 de mayo 

de 2012, se condene a éste último a reconocer y cancelar las prestaciones sociales 

causadas durante la vigencia de la relación laboral (cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios y vacaciones), así como la sanción moratoria consagrada en el 

artículo 65 del C.S.T., indemnización por despido injusto y, por mora en el pago de las 

cesantías.  
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Como fundamento a sus pedimentos, enlistó 19 supuestos fácticos que se 

contraen básicamente a que en el lapso antes referido prestó sus servicios personales 

como conductor de vehículo tipo taxi de servicio público,con placas WHK-480 y número 

interno A411, de propiedad del demandado y afiliado a la Cooperativa de Vivienda de 

Choferes del Risaralda –Covichoralda Ltda.-; que además de ejecutar la labor de 

transporte público de pasajeros de manera personal, también debió transportar al 

demandado, quien le impartía ordenes; que se pactó un salario equivalente al 40 % del 

producido diario, cuyo promedio mensual ascendía a $ 800.000. 

 

Agrega que en cumplimiento de sus funciones, desarrollo su actividad así: del 

19 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009, de lunes a domingo, desde las 5 p.m. 

y hasta las 5 a.m.; del 1 de enero de 2010 al 10 de mayo de 2012, de lunes a domingo, 

desde las 8 a.m. a las 8 p.m. Recaba que el 10 de mayo de 2012 el demandado le 

solicitóque al finalizar el turno le hiciera entrega del vehículo,aduciendo un supuesto 

cambio de vehículo y prometiéndole que una vez efectuara la reposición de éste, se 

daría continuidad a la relación laboral, situación que nunca se presentó y, que durante 

la vigencia del contrato de trabajo su empleador nunca le canceló las prestaciones 

sociales que reclama por esta vía judicial y que tampoco fue afiliado al Sistema de 

Seguridad Social en salud y pensión.  

 

 El demandado  se opuso a las pretensiones, aduciendo que el actor desplegó la 

actividad de transporte público en virtud del contrato verbal de carácter civil celebrado 

entre ellos,mediante el cual el actor se comprometió a realizar una entrega diaria por la 

explotación económica que hiciere del vehículo, como independiente y sin 

subordinación de ninguna naturaleza. Propuso como excepción de fondo “Inexistencia 

de relación laboral” y “Prescripción”. 

 

 

II.SENTENCIA DEL JUZGADO 

El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. En su 

motiva indicó que analizado el escaso material probatorio arrimado a la actuación, la 

prestación del servicio del actor como conductor de vehículo de servicio público tipo 
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taxi, de propiedad del demandado, quedó debidamente acreditada, gravitando entonces 

en favor del trabajador la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T 

concerniente a la existencia de un contrato de trabajo. Sin embargo,haciendo alusión al 

principio de la comunidad de la prueba, repasó las declaraciones vertidas al proceso y 

concluyó que la relación existente entre los aquí contendientes no estuvo regida por un 

verdadero contrato de trabajo, pues la subordinación fue desvirtuada por el propio 

demandante y su único testigo, en la medida en se acreditó que el vehículo fue puesto 

en manos del actor para ser usufructuado diariamente en un horario que determinaban 

los mismos conductores, debiendo éstos responder únicamente al propietario por una 

entrega o ganancia fija diaria.  

 

Contra el mentado proveído el actor propuso la alzada arguyendo que laa quo 

efectuó una incorrecta valoración de las pruebas allegadas a la actuación,pues en su 

sentir, se hizo una valoración cercenado, por lo que pide que i) se tenga en cuenta que 

la declaración del señor Rubiel Ángel López Molina manifestó que los horarios y las 

ordenes eran impuestas por el propietario del vehículo;  ii) que el demandado no allegó 

ninguna prueba que desvirtuara la subordinación de la relación laboral. 

 

 

Problema jurídico. 

 

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

siguiente: 

 

¿Realizó la a quo una adecuada valoración de las pruebas vertidas en la 

actuación, para dar por concluido que la relación laboral entre las partes no estuvo 

regida por un contrato de trabajo, dada la ausencia del elemento de subordinación? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00142-01 
Carlos Gabriel Correa Jaramillo vs Jorge Alberto Ospina Murillo  
 

 

 4 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones 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. 

 

Ab initio, menester resulta afirmar que Carlos Gabriel Correa, prestó sus 

servicios personales, como conductor del taxi de placas WHK480 y número lateral A-

411, de propiedad del demandado, puesto que dicha circunstancia, aflora de los 

hechos del libelo inicial y su contestación, amén de que no es materia de discusión en 

esta segunda instancia. 

 
Lo que surge como elemento de debate, estriba en si esa relación de trabajo 

estuvo o no gobernada por un contrato laboral, dadas  las especiales circunstancias 

como se ejecutaron las labores a cargo del demandante, en la medida en que, también 

lo precisa el elenco probatorio, que este recibía diariamente el automotor, luego, se 

encontraba en las horas de la tarde, con el propietario, con el fin de hacerle entrega de 

una suma determinada de dinero, del resultado del producido o "realizo" del día. 

 

Suma que acorde con la versión del único deponente, Rubiel Ángel López 

Molina, consistía  en $ 55.000, si el servicio se prestaba en horas diurnas y, 15 mil o 20 

mil pesos más, si era nocturno. El conductor al momento de hacer el relevo o entrega 

del taxi a otro conductor o al dueño, lo debía entregar lavado y abastecido de 

combustible. 

 
Refuerza en lo esencial la declaración de parte absuelto por el actor, como lo 

vertido por el deponente, la certificación expedida por el Gerente de la Cooperativa de 

Vivienda de Choferes del Risaralda –Covichoralda Ltda.- el 2 de mayo de 2012, con 

arreglo a la cual el demandante laboró como conductor del móvil A-411 de placas WHK 

-480 de propiedad del demandado, desde hace 7 años y cuatro meses. (Fol. 8). 
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Igualmente, la certificación expedida por el demandado el 19 de enero de 2009, 

visible a folio 9, en la que da cuenta que el demandante laboró bajo 

sus órdenes, desempeñándose como conductor del taxi ya identificado. 

 

No son relevantes para el análisis normativo de la cuestión debatida, por ahora, 

otras premisas fácticas tales como: (i) si el servicio se prestó, en la modalidad de relevo, 

incluyendo las noches, o (ii) que el vehículo se parqueaba, en un sector cercano a la 

residencia del conductor, sin que se diera cuenta que éste hubiera asumido el costo del 

parqueadero, pues, él sólo cancelaba con el producido, el consumo de combustible y el 

lavado, (iii) o que era obligación o no de Carlos Gabriel Correa, atender los llamados 

que el dueño le hacía para que lo recogiera en cualquier punto, o que le cobrara por 

ese servicio al dueño o a los familiares de éste un precio menor. 

 

 Todas estas últimas circunstancias, que en el evento de declararse la existencia 

del contrato de trabajo, no lo desvanecería por sí solas, esto es, aisladamente y sin 

consideración a las circunstancias que sí serían relevantes, puesto que a lo sumo, no 

se acreditaría el trabajo nocturno, de paso, no implorado, y el hecho de que el dueño 

remunerara su propio desplazamiento o el de un familiar, corrobora parte, así sea 

mínimamente, el hecho de que como salario del conductor, era todo aquello que 

superaba lo que éste le entregaba diariamente al dueño, más lo del lavado y el 

combustible. 

 

Por lo que la utilidad que la actividad del conductor, le reportaba lógicamente a 

su dueño, era la cuota diaria que recibía éste, esto es, una rentabilidad fija, al paso que 

a título de salario a favor de Carlos Gabriel, era  una suma variable que dependía del 

realizo o producido diario, a partir del pico de la utilidad del dueño, pactada de manera 

anticipada y diaria, modalidad de pago que no se opone a las previstas en el artículo 

132 del CST, siempre que no esté por debajo del mínimo legal, y que obviamente, por 

falta de un justiprecio, ascendía por lo menos, a dicho mínimo legal, dado que el actor, 

de ninguna manera se quejó de que lo obtenido, estuviera por debajo, por el contrario, 

hasta sufragaba el lavado del vehículo y el combustible. 
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Ahora, cabe poco considerar qué pasaba con el tiempo en que el vehículo 

permaneciera en un taller por revisión mecánica, como quiera que se informa en los 

infolios, que esa circunstancia fue eventual, empero, es poco creíble la versión de que 

transcurrieran varios días, sin que las partes no tuvieran alguna comunicación, siendo 

que diariamente se reunían para efectuar sus cuentas, como ya quedo dicho. 

 

Adicional a lo estimado, si al actor se le obsequiaba mensualmente una 

considerable suma de dinero, como lo reconoce en su interrogatorio de parte, ello 

necesariamente tiene relación con la estrecha vinculación que unía a las partes, en 

modo alguno a título gratuito, dado que el trabajo humano es esencialmente 

remunerado. 

 

También, es bien significativo el hecho de que la propia Ley, sea la que 

determine, que a cargo del empresario del transporte (Decreto 176 de 2001), pesa el 

costo de la seguridad social del motorista, puesto que con ello, lo que la legislación está 

reconociendo, es la existencia de un típico contrato de trabajo, entre dueño y motorista, 

como lo prevé la Ley 15 de 1959, y no una afiliación híbrida, situada entre la existente 

para el trabajo dependiente e independiente, no concebida en el marco de la seguridad 

social. 

 

En síntesis, la relación jurídica, entre el propietario del taxi y el motorista, es harto 

sui generis, por cuanto, no es el primero quien le entrega directamente el valor del 

estipendio al segundo, sino que este le entrega al dueño una suma fija como utilidades 

del día por la actividad del transporte, en el entendido de que el resto de dinero, queda 

en poder del motorista a título de salario o contraprestación del servicio.  

 

Tampoco, se ofrece la particularidad de que el dueño se transportara al lado del 

conductor con el fin de impartirle instrucciones u órdenes, esto es, para patentizar 

segundo a segundo la subordinación, puesto que tal exagerada apreciación, 

desconocería objetivamente el modus operandi de la actividad del transporte de 

pasajeros en la modalidad de taxis, con la cual, entonces, jamás sería posible que en 

esa actividad se aplicará el contrato de trabajo, en la relación dueño-conductor, 

contraviniendo la Ley 15 de 1959, por una costumbre inveterada en la materia, 
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desplazando así a la Ley laboral, lo que a todas luces resultaría inaceptable que la 

costumbre se impusiera sobre la ley, cuando aquella es apenas admisible secum legem. 

 

Por otro lado, la presunción del artículo 24 del Código Laboral campea y salpica 

toda relación personal en el ordenamiento jurídico Colombiano, que no tenga una 

tipicidad o a tipicidad en los textos de cualquiera otra codificación, llámese civil, 

comercial o de cualquier orden, en razón de una cierta residualidad consagrada en 

dicha presunción, y en la medida en que el demandado no sea capaz de 

comprobar,  que esa reclamación que se le hace en el marco de un proceso laboral, 

está plenamente disciplinada en otro ordenamiento, porque aparezca en este típica o 

atípicamente regulado, con su estructura propia y diferente al del contrato de trabajo. 

 

También se ofrece en esa misma línea, que existiendo esa tipicidad o atipicidad 

en el ámbito de una legislación  ajena a la laboral, las partes se sirvan de ella para 

encubrir genuinos contratos de trabajo, por revelar en ellas la subordinación tan 

preciada en el campo social del trabajo. 

 

En el sub-lite, las disposiciones el contrato de arrendamiento, ni el de sociedad, 

ni el de cuenta en participación, ni cualquier otro encuentra acomodo, en la facticidad 

ofrecida en el evento estudiado, por lo que deberá abrirse paso la presunción del 

artículo 24 del C.L., como una manifestación de su calidad residual dentro de todo el 

contexto del ordenamiento general en que se preste un servicio personal de trabajo. 

 

No es un contrato de arrendamiento, puesto que este no tiene por objeto entregar 

una cosa, para que con la puesta en actividad de la misma se produzca unos réditos 

para el mismo dueño de la cosa. Tampoco es de sociedad, pues, no se avizora el 

ánimus societatis, encaminado a distribuirse por iguales partes las utilidades o 

ganancias, así como participar en la misma forma en las pérdidas. Ni tampoco, se 

observa que una de las partes oculte a la otra en el ejercicio de la actividad del 

transporte, en orden a predicar la existencia de una cuenta en participación. 
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Así las cosas, se declarará la existencia del contrato de trabajo a término 

indefinido celebrado entre las partes entre el 19 de enero de 2004 y el 10 de mayo de 

2012, acorde con la declaración del único deponente y las pruebas documentales 

visibles a folios 8, 9, 10, y 14. 

 

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que 

resulte contrario con respecto a vinculación laboral de los conductores de vehículo tipo 

taxi que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la 

posibilidad de declarar la existencia de una relación laboral, acorde con la teleología 

antes citada. 

 

Indemnización por terminación unilateral 

 

Sabido es que el precursor de la litis laboral, es el llamado a probar el despido, 

y su contraparte, a justificarlo con base en la demostración de uno cualquiera de los 

motivos legales de terminación, o de aquellas justas causas e imputables al trabajador 

que lo habilitan para dar por finalizado el contrato laboral. 

 

En el sub examine, las declaraciones de López Molina y del actor dan cuenta de 

que entre los contendientes se presentó una discusión, fruto de la cual el demandante, 

a motu proprio, realizó la devolución definitiva del vehículo al propietario, sin que obre 

en el plenario prueba alguna que permita establecer que su retiro obedeció a 

circunstancias imputables al empleador, para así abrir paso al despido indirecto.    

 

  De allí, entonces, que por no haberse traído al proceso, la prueba del despido, 

no es posible fulminar condena por este concepto  

 

Indemnización moratoria 

 

En lo tocante a la indemnización moratoria, unánime es el criterio jurisprudencial, 

en torno que la misma no es inexorable ni automática, en la medida de que al finalizar 

el vínculo laboral, sin que al trabajador se le haya satisfecho en todo o en parte, sus 

salarios o prestaciones sociales, no es suficiente para imponer dicha sanción la 
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existencia de la deuda a cargo del empleador, sino que se precisa el análisis de su 

componente subjetivo, en orden a auscultar en la conducta del obligado, las razones 

que lo impulsaron a no cancelar tales salarios o prestaciones sociales, y si las mismas 

son atendibles por estar revestidas de buena fe, procederá la exoneración de la 

condena. 

 

También ha decantado la jurisprudencia patria, que la negación de la existencia 

del vínculo laboral, no es motivo suficiente para negar la indemnización moratoria, así 

como tampoco la aceptación del mismo, entraña sin más tal condena, por eso es 

necesario sopesar la conducta del deudor en cada caso, en orden a dilucidar la manera 

como la buena fe patronal fue determinante en la posición omisa a la finalización del 

vínculo laboral  

 

En el sub-lite, no obstante lo considerado al dar por positiva la celebración de un 

contrato de trabajo entre las partes, ello no indica por sí solo que la conducta del 

demandado hubiere estado ausente de buena fe a la finalización del vínculo laboral, y 

al quedar debiendo las prestaciones sociales al actor, en la medida en que el obrar de 

aquel se había ceñido a lo que sobre la materia se estilaba en el medio automotor, no 

pudiendo afirmarse, con la contundencia que se requiere para imponer la sanción 

moratoria, que él estuviere encubriendo el contrato de trabajo, a través de una 

reprochable fachada o disfraz, en orden a ocultar el verdadero contrato, por cuanto 

ciertamente, las características del mismo, pudieron llevarle al convencimiento de que 

no estaba frente a un genuino contrato laboral. 

 

En razón de lo anterior, se exonerará al demandado de la imposición de la 

referida sanción moratoria.  

 

En relación con los demás créditos reclamados, a ellos habrá lugar a 

reconocerlos, esto es, auxilio de cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, 

compensación de vacaciones. 

 

En cuanto a la prescripción de las acreencias laborales solicitadas en el libelo 

inicial, es de acotar que se fulminarán con tal medio exceptivo, los rubros susceptibles 
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de mismo, causados y no cobrados con antelación al 18 de marzo de 2011, como quiera 

que la demanda fue presentada en ese mismo día y mes del año 2014 (fl.7). 

 

Para la liquidación de los diferentes créditos laborales, se tendrá como base 

salarial la suma de $ 800.000, conforme la certificación expedida por Cooperativa de 

Vivienda de Choferes del Risaralda –Covichoralda Ltda.- obrante a folio 10, en la que 

se hace constar que el salario promedio mensual del demandante ascendía a esa 

cantidad.  

 

Cesantías 

 

Con base en lo establecido en el artículo 249 de C.S.T., se tiene que el 

demandante laboró desde el 19 de enero de 2004 al 10 de mayo de 2012. En 

consecuencia, efectuadas las operaciones del caso, la sociedad demandada deberá 

reconocer al actor la suma de $6`651.111, según se observa en cuadro que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte del acta final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses a las cesantías  

 

De acuerdo con las cesantías liquidadas, y atendiendo la prescripción de los 

derechos laborales sobre los derechos causados con anterioridad al 18 de marzo de 

2011, por intereses a la misma, el accionante debió recibir la suma de $ 88.252. 

Año  Salario mínimo  Total  

2004 $800.000 $762.222 

2005 
 

$800.000 $800.000 

2006 
 

$800.000 $800.000 

2007 
 

$800.000 $800.000 

2008 
 

$800.000 $800.000 

2009 
 

$800.000 $800.000 

2010 
 

$800.000 $800.000 

2011 
 

$800.000 $800.000 

2012 
 

$800.000 $288.889 

 
 
 $6.651.111 
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Prima de servicios  

 

Por la prima de servicios, conforme se liquida a los contratos de trabajo en 

general, según el artículo 306 del CST, al actor se le debieron pagar los siguientes 

valores: $ 800.000 por el año 2011 y $ 288.889 por la fracción del 1 de enero al 10 de 

mayo de 2012. En total, la condena por este concepto asciende a $ 1`088.889 

 

Vacaciones 

 

Efectuado el cálculo correspondiente por este descanso remunerado, el 

demandante tiene derecho a que se le compense en dinero, por el periodo causado 

entre el 1 de enero de 2009 y el 10 de mayo de 2012 (1.210 días), la suma de $ 

1`344.444, como quiera que las vacaciones pueden ser disfrutadas a más tardar dentro 

del año subsiguiente a su fecha de causación, momento a partir del cual, empieza a 

correr el trienio legal establecido para elevar el reclamo de los derechos y prestaciones 

laborales, so pena de versen afectados por el fenómeno de prescripción (artículo 187 

C.S.T.).  

 

En consecuencia se revocará la sentencia. 

 

Costas en ambas instancias a cargo del demandado. En esta sede se fijan 

como agencias en derecho $ 1`288.700. Liquídense por secretaria.  

 

 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 

 

Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el 19 de agosto de 2014, dentro del proceso de la referencia, para en su lugar,  

 

1. Declarar que entre el Carlos Gabriel Correa Jaramillo y Jorge Alberto 

Ospina Murillo existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 19 de enero 

de 2004 al 10 de mayo de 2012. 
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2. Condenar a Jorge Alberto Ospina Murillo en pro de Carlos Gabriel 

Correa Jaramillo, a cancelar los siguientes rubros en las cantidades que a continuación 

se relacionan: 

 

- Cesantías $ 6`651.111. 

- Intereses a las cesantías: $ 88.252 

- Prima de servicios $ 1`088.889 

- Vacaciones $1`344.444 

 

3. Absolver de las demás pretensiones de la demanda. 

 

4. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de 

los créditos susceptibles de tal medio exceptivo, causados con antelación al  18 de 

marzo de 2011. Declara no probadas las demás. 

 

Costas en ambas instancias a cargo del demandado. En esta sede se fijan como 

agencias derecho la suma de $1`288.700. Liquídense por secretaria.  

 

 Notificación surtida EN ESTRADOS. 
 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                   Magistrado 

  
 

 

Edna Patricia Duque Isaza             
Secretaria 


