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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 

contra el fallo del 08 de enero de 2015, mediante el cual el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad amparó el 

derecho a la seguridad social del accionante Hermes Gildardo 

herrera. 
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ANTECEDENTES: 

 

El señor Hermes Gildardo presentó acción de tutela solicitando el 

amparo a sus derechos fundamentales a la seguridad social, al 

trabajo y al mínimo vital, los que considera vulnerados por la 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al impedirle su ingreso a 

esa aseguradora en calidad de afiliado del Sistema de Riesgos 

Laborales.  

 

El accionante fundamentó la solicitud en los siguientes hechos:  

 

Menciona que suscribió contrato laboral con el señor Gustavo Antonio 

López Montoya como conductor del vehículo de carga de placas SX-

532 de su propiedad, el cual a su vez se encuentra afiliado a la 

Cooperativa de Transportadores de Risaralda – COOTRARIS –  

 

Comenta que al momento diligenciar el formulario de afiliación, la 

compañía POSITIVA S.A. ARL le exigió adjuntar a su solicitud el 

certificado -RUT-,  y el certificado de  Cámara de Comercio del 

propietario del vehículo, porque su actividad laboral está relacionada 

con el comercio.  

 

Afirma que su empleador no se encuentra registrado  en Cámara de 

Comercio  y la actividad de transportador la ejerce directamente la 

Cooperativa de Transportadores de Risaralda  - COOTRARIS – quien 

se encuentra autorizada para operar el automotor. 

 

Por lo anterior, solicita se ordene a la ARL POSITIVA S.A. acepte su 

afiliación al sistema de Riesgos Laborales como empleado 

dependiente del señor Gustavo Antonio López Montoya. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte accionada 

en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 08 de enero de 

2015, tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor y 

ordenó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. – Riesgos Laborales 
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afiliar al usuario López Montoya en calidad de empleado del señor 

Hermes Gildardo López Herrera sin el condicionamiento de los 

requisitos ya mencionados.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por la apoderada judicial del 

representante legal de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y una 

vez se surtieron los demás actos procesales, se dispuso el envío de 

las diligencias a esta Corporación para destrabar el conflicto.  

 

Según el memorial presentado por la recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que revisado el formato de 

afiliaciones y novedades que fue diligenciado por el accionante se 

observó que en el campo de actividades económicas fue suministrada 

la información de la entidad Cooperativa de Transportadores de 

Risaralda – COOTRARIS – persona jurídica sobre la cual se solicitó 

copia de la Cámara de Comercio. 

 

Comenta que posterior a ellos, el actor López Herrera diligenció 

nuevo formulario como taxista independiente, motivo por el cual el 

solicitante deberá tener afiliación al Sistema de Seguridad Social en 

Salud EPS y AFP, por ende se le solicitó presentar esa documentación 

sin que hasta la fecha la hubiese allegado.  

 

En ese orden, considera que si la afiliación del señor Giraldo no se ha 

podido materializar, ello se debe no a su negligencia como 

aseguradora, sino a la decidía del solicitante quien debe por lo menos 

suministrar la información veraz y confiable que pueda ser 

confirmada por la entidad 

 

Por lo mismo, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su 

lugar se aclare el fallo judicial del A quo, por las razones 

anteriormente expuestas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 



RAD.: 2014-00215-01 
Accionante: Hermes Gildardo López Herrera    

Accionado: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  
Decisión: Revoca 

   

Página 4 de 11 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la entidad accionada en cuanto a que lo dispuesto por 

el Juez de primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las 

normas que en materia de afiliación a riesgos profesionales rigen 

para los transportadores y por tanto no procede el amparo de 

acuerdo a lo solicitado en la impugnación, o por el contrario debe 

confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes 

que orientan el tema. 

 

Solución 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Sea lo primero decir que el artículo 48 constitucional establece que la 

seguridad social  en Colombia se debe guiar por los principios de 

eficiencia, solidaridad y universalidad, este último nos indica que el 

Estado debe velar porque todas las personas puedan acceder a ella, 

sin ningún tipo de discriminación.  

 



RAD.: 2014-00215-01 
Accionante: Hermes Gildardo López Herrera    

Accionado: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  
Decisión: Revoca 

   

Página 5 de 11 

En ese orden, es importante tener claro qué se entiende por 

seguridad social, y para definir tal concepto, encontramos que el 

preámbulo de la Ley 100 de 1993 nos dice que “es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona 

y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y 

la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 

capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el 

fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad.”. De allí se desprende que cuando se habla de un 

conjunto de instituciones se entienda por esas a aquellas que 

administran el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema 

general de riesgos profesionales y las que manejan servicios sociales 

complementarios (cajas de compensación familiar). Todas estas 

entidades se encargan de amparar a la persona frente a riesgos 

patológicos, biológicos y económico-sociales.  

 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que las que se encargan de 

amparar a un trabajador frente a las contingencias propias de su 

actividad laboral, son las Aseguradoras de Riesgos Profesionales –

ARP-, que fueran establecidas por el libro tercero de la Ley 100 de 

1993, por su parte el Decreto 1295 de 1994 por medio del cual se 

determinó la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales, lo definió en su artículo primero así: “es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan.”  

 

En ese orden, el artículo 13 de ese mismo decreto modificado por  el 

artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, estableció quienes deben ser 

afiliados a este sistema, indicando en numeral 1° del literal A, lo 

siguiente:  

 

“1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, 
vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 

servidores públicos; las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, 
comerciales o administrativos, con una duración superior a un 

mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar 
en que se realiza dicha prestación.” 
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Del servicio de transporte: 

 

El artículo 6 de la Ley 336 de 1996 define la actividad transportadora 

como “un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el 

traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar 

a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las 

autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en 

los reglamentos del Gobierno Nacional.”.  De acuerdo a ello, es viable 

decir que el servicio de transporte incluye tanto el que se presta para 

movilizar personas, como aquel mediante el cual se trasladan cosas. 

Éste puede ser público o privado, y puede ser prestado por una 

persona natural o jurídica; cuando es una persona natural se le 

denomina operador y cuando es jurídica empresa de transporte1.  

 

En aras de garantizar la efectiva prestación del servicio de transporte, 

y la seguridad de las personas que operan los vehículos dispuestos 

para tal fin, ha dicho la norma ya referenciada: 

 

“Artículo  34.-Las empresas de transporte público están obligadas 

a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten 
con la licencia de conducción vigente y apropiada para el servicio, 

así como su afiliación al sistema de seguridad social según los 
prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La 

violación de lo dispuesto es este artículo acarreará las sanciones 

correspondientes.” 

 

Adicional a lo anterior, el artículo 36 de esa misma ley indica que “Los 

conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte 

serán contratados directamente por la empresa operadora de 

transporte, quien para todos los efectos será solidariamente 

responsable junto con el propietario del equipo.” 

 

Del caso concreto: 

 

En el presente asunto, se tiene que el señor Gustavo Antonio López 

Montoya es propietario del vehículo tipo camión de estacas, de 

servicio público, de placas SXF532 de Pereira; el cual se encuentra 

afiliado a la empresa Cooperativa de Transportadores de Risaralda –

COOTRARIS-. Para su operación, el señor Gustavo contrató en el mes 

de octubre de 2014, al señor Hermes Gildardo López Herrera, quien 

es el aquí accionante, por tal motivo el 4 de noviembre de ese mismo 

                                                 
1
 Artículo 10 de la Ley 336 de 1996. 
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año, se presentaron los documentos respectivos para que fuera 

afiliado al sistema general de seguridad social como trabajador 

dependiente del primero de los mencionados. Así las cosas, 

escogieron para la afiliación a riesgos profesionales a la ARL Positiva 

S.A., compañía que se negó a afiliarlo bajo el argumento de que se 

necesitaba la certificación de Cámara de Comercio  en donde 

constara que el señor Gustavo Antonio se encontraba registrado 

como transportador, toda vez que a la luz de lo establecido en el 

Código de Comercio.  

 

Afirma el libelista, que su empleador no se encuentra registrado en la 

Cámara de Comercio puesto que él no ejerce actividades como 

transportador, ya que esa es realizada por la cooperativa a la cual 

tiene vinculado el automotor, tal empresa es la que se encarga de 

realizar los contratos para el transporte de mercancía, y él lo único 

que hace es poner a disposición tanto el camión como el conductor 

para ese fin, sin que en momento alguno él sea quien firme contratos 

o algo así. 

 

Como respuesta a lo anterior, se encuentra que la ARL Positiva dijo 

en su respuesta a la tutela que no era viable asegurar al actor bajo 

las condiciones que él pedía, por cuanto el artículo 36 de la Ley 336 

de 1996 establece que los conductores de vehículos de servicio 

público deben afiliarse como dependientes, pues deben ser 

contratados directamente por la empresa operadora de transporte.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de haber revisado distintas 

normas, encuentra la Sala que no hay un decreto o Ley especifica 

que hable de concretamente de la afiliación a seguridad social de los 

conductores que laboran en el transporte público de carga o 

mercancías, sin embargo es necesario aplicar por remisión aquellas 

normas que hablan sobre la afiliación de conductores de transporte 

público y de transportadores de servicio público de pasajeros.  

 

Así las cosas, se tiene que el Decreto 1703 del 2006 en su artículo 26 

dispuso: 

 

“Artículo  26. Afiliación de los trabajadores de transporte público. 
Para efectos de garantizar la afiliación de los conductores de 

transporte público al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, las empresas o cooperativas a las cuales se encuentren 

afiliados los vehículos velarán porque tales trabajadores se 
encuentren afiliados a una entidad promotora de salud, EPS, en 
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calidad de cotizantes; cuando detecten el incumplimiento de la 

afiliación aquí establecida, deberán informar a la 
Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia.” 

 

De allí, que sea viable decir que las empresas o cooperativas de 

transporte tienen a su cargo el velar por que los conductores que 

manejan los vehículos con los cuales ellas prestan sus servicios, se 

encuentren debidamente afiliados al sistema de seguridad social.  

 

Ahora bien, como el tema de discusión en el presente asunto gira en 

torno a la afiliación de un transportador de servicio público de carga, 

como dependiente, pero no de la cooperativa a la cual se encuentra 

afiliado el vehículo sino del propietario del mismo, se observa que en 

distintos conceptos en punto de ese tipo de asuntos el Ministerio de la 

Protección Social ha indicado: “La empresa operadora de transporte 

actúa como empleador y por ende, a su cargo estarán todas las 

obligaciones que la ley laboral le impone al patrono; por tal razón, no 

se considera viable la celebración de un contrato de trabajo entre el 

dueño del vehículo y el conductor.”2, en otro dijo: “Las empresas 

transportadoras se comportan como empleadores respecto de los 

conductores de los vehículos, y ésta constituye una relación 

independiente de la existente entre el dueño del vehículo y la empresa 

de transporte, correspondiéndoles como empleadores cumplir con las 

normas laborales correspondientes, esto es: pago de salarios, 

prestaciones sociales, aportes a la seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales, afiliación y pago de aportes 

parafiscales.”3.  

 

A la luz de lo expuesto y atendiendo la normatividad atrás transcrita, 

se equivoca el Juez A-quo al afirmar que la ARL está actuando en el 

presente asunto de manera caprichosa, al negarse a afiliar al 

accionante a riesgos laborales por no encontrarse el propietario del 

vehículo registrado en cámara de comercio como trasportador, toda 

vez que es él quien lo contrata de manera directa y no la cooperativa 

a la cual le va a prestar sus servicios. Especialmente, cuando se 

observa que lo que se venía haciendo de afiliar a los conductores 

como dependientes del propietario del vehículo y no de la cooperativa 

o empresa para la cual prestaban sus servicios, es una práctica 

contraria a la ley, por ende insinuar que por ser una costumbre se 

debe aceptar no es admisible.  

                                                 
2 Ministerio de la Protección Social, concepto 8562 de 2006, publicado en 2006-12-22 Edición No 44232. 
3 Ministerio de la Protección Social, concepto 3865 de 2005, publicado en 2005-08-23 Edición No 43732. 
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De acuerdo a todo lo dicho hasta el momento, no es plausible 

convalidar la decisión del Juez de primer nivel, por tanto haciendo una 

remisión a lo establecido por el Gobierno Nacional para los 

conductores de servicio público individual de pasajeros tipo taxi, esto 

es el Decreto 1047 de 2014 y la Resolución No. 03796 del 8 de 

septiembre de 2014 expedida por el Ministerio de Salud, por medio de 

los cuales se reguló la afiliación a la seguridad social de los 

conductores de esos automotores, dando a entender que tienen tres 

formas de afiliarse las cuales se resumen así: 

 

La forma como se lleve a cabo el pago de los aportes, será a 

discreción de cada empresa y sus conductores, acudiendo a cualquiera 

de las tres opciones que se describen a continuación: 

 

“Opción 1: 
Si existe vinculación laboral del conductor con la empresa de 

servicio público de transporte individual, las afiliaciones a la 
seguridad social las hará el empleador y los aportes serán 

asumidos de manera compartida por el empleado y el empleador 
como lo establece la ley actualmente (ver tabla). En este caso, el 

pago de los aportes deberá hacerse mediante la planilla tipo E con 
tipo de cotizante 1. 

 
Opción 2: 

Si el conductor tiene vinculación a la empresa de servicio público 
de transporte individual como contratista independiente o en 

calidad de asociado que pertenece a una asociación encargada de 
realizar afiliaciones colectivas al Sistema General de Seguridad 

Social de conductores de taxis autorizada por parte del Ministerio 

de Salud y Protección Social, la asociación será intermediaria para 
hacer los aportes de sus conductores asociados a través de la 

planilla tipo Y mediante el uso del tipo de cotizante 3. 
 

Una vez el conductor haya tramitado su afiliación ante las 
administradoras de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos 

laborales), la asociación podrá retener a los conductores la suma 
correspondiente a sus aportes los cuales deben ser asumidos en 

su totalidad por el conductor (ver tabla), a excepción de los 
aportes a riesgos laborales, ya que de acuerdo al Artículo 2 del 

Decreto 723 de 2013 se define que los aportes a riesgos laborales 
clasificados en riesgo laboral 4 o 5 deberán ser asumidos por la 

empresa contratante. 
 

Opción 3: 

Si el conductor de taxi asume como trabajador independiente las 
afiliaciones y los aportes a la Seguridad Social a salud, pensión y 

riesgos laborales, la empresa de servicio público de transporte 
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individual no interviene en el pago de aportes ya que lo deberá 

hacer directamente el conductor en los porcentajes que establece 
la ley (ver tabla). En este caso, el pago de los aportes deberá 

hacerse mediante la planilla tipo I con tipo de cotizante 3.”4 

 

Con todo lo que hasta aquí dicho es claro que le asiste razón a la 

entidad impugnante cuando dice que no le es posible afiliar al actor 

bajo las condiciones que éste desea, a pesar de que en el pasado se 

hiciera toda vez que la ley, como ya se vio, no lo permite; por tanto lo 

único viable en este asunto y en aras de no vulnerar los derechos del 

señor López Herrera por un vacío legal, encuentra la Sala que lo más 

viable es que su afiliación sea aceptada como si se tratase de un 

taxista, siempre y cuando el actor cumpla con los requisitos para ello, 

el cual es básicamente presentar el certificado de afiliación al sistema 

de salud en calidad de cotizante.  

 

En conclusión, se revocará el fallo confutado y se instará al accionante 

para que presente ante Positiva Compañía de Seguros, toda la 

documentación necesaria para ser afiliado a riesgos laborales, esto es, 

atendiendo lo manifestado en el escrito de impugnación, la 

certificación al sistema de salud (EPS) del señor Hermes Gildardo 

como cotizante.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferida el 8 

de enero de 2015 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, y en su lugar NO TUTELAR los 

derechos fundamentales invocados por el señor HERMES 

GILDARDO LÓPEZ HERRERA, ello por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.   

 

SEGUNDO: INSTAR al señor Hermes Gildardo López Herrera, para 

que presente ante la ARL Positiva Compañía de Seguros, la constancia 

de su afiliación a la EPS en calidad de cotizante, para que de esa 

                                                 
4 Información tomada de https://www.miplanilla.com/contenido/independientes/0714-conductores-taxis-deben-
tener-cobertura-sistema-general-seguridad-social.aspx 
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manera se pueda ser afiliado a riesgos laborales como taxista bajo 

cualquiera de las opciones arriba transcritas.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


