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El objetivo del presente concepto es determinar la viabilidad de las siguientes prácticas:  
 
“Cuando hay un contrato entre el propietario del vehículo taxi y el conductor ¿Quién asume 
los gastos correspondientes al combustible y el lavado del taxi?. En caso de que surjan daños 
por el uso y deterioro del vehículo ¿Quién debe asumir el costo de los arreglos? ” 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo anteriormente presentado, se dará solución a los 
siguientes aspectos: 
 

1. Normatividad  
2. Regulación de la práctica 
3. Investigación 
4. Modalidad de trabajo  
5. Conclusión 

 
 

1. NORMATIVIDAD 
 
Para comenzar con el análisis de la normatividad al presente caso, es importante 
comenzar por el tipo de contrato existente entre las operadores de transporte y sus 
conductores, y de igual manera de aquellos propietarios de taxis respecto de sus 
conductores para lo que el Ministerio de Transporte en el concepto 2012340041871 
del primero de febrero de 2012solicitado estableció que,  
 

“Entre la operadora de transporte y los conductores, independiente que sean 
o no propietarios, existe una relación laboral, generando para la empresa 
todas las obligaciones que la ley laboral impone a su cargo, situación que 
impide contratar a los conductores a través de contratos de arrendamiento y 
demás modalidades citadas en el parágrafo anterior. De igual manera la 
norma es clara al exigir que los conductores de transporte público 
independiente de su modalidad deben estar afiliados al Sistema General de 
Segundad Social integral (salud y riesgos profesionales) como trabajadores 
cotizantes dependientes, no siendo viable por ello aceptar que el conductor 
asuma directa y totalmente el pago de los aportes a los sistemas ya 
mencionados como trabajador independiente cotizante, cuando es evidente la 



obligación de establecer una relación de carácter laboral entre la empresa 
operadora de transporte y el conductor, sea este o no el propietario del 
vehículo.” 
 

          Para lo que la normativa bajo la cual deberá hacerse este contrato de trabajo es el 
Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 de 1993.   
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que de acuerdo al articulo 3ro del Código de Comercio el 
cual establece que:  
 

“La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre 
que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la 
misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse 
las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella.” 

 
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los 
requisitos exigidos en el inciso anterior. 
 
La costumbre mercantil para que tenga la misma autoridad que la ley comercial deber ser 
publica, uniforme y reiterada en el lugar donde hayan de cumplirse las relaciones que esta 
regula.  
 
En el presente caso, con respecto a que esta sea pública, se encontró que dentro de las 
personas entrevistadas la práctica a evaluar es de conocimiento público y se realiza de 
manera abierta dentro de un conglomerado social determinado, en este caso, propietarios y 
conductores del servicio público: taxis.  
 
Ahora bien, los requisitos de uniformidad y reiteración como podemos observar, también se 
cumplen en el entendido de que los comerciantes llevan a cabo esta práctica constantemente 
y bajo los mismos parámetros. Los conductores entrevistados aseveran que ellos incurren 
con los gastos de tanqueado y lavado del vehículo sin intermediación de alguna estipulación 
legal. Por el contrario, es una práctica que se ha derivado del ejercicio de este oficio.  
 
Con respecto a los propietarios de estos vehículos, estos de manera social han llevado a cabo 
el mantenimiento de los automotores respecto de los daños que surgen por el uso y deterioro 
del mismo. En ningún caso, el conductor debe hacerse responsable de sufragar por estos 
gastos.  
 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta práctica cumple con los requisitos establecidos en 
la ley.  
 

2. REGULACION DE LA PRÁCTICA 



 
La práctica que se busca establecer no se encuentra regulada dentro del ordenamiento 
jurídico y adicionalmente no lo contraría , es por esta razón que se considera que 
puede establecerse como una costumbre mercantil. 
 

3. INVESTIGACION 
 
Para el desarrollo de esta investigación y debido a que el tema no se encuentra 
regulado en el ordenamiento jurídico, procedimos a entrevistar a 20 personas 
relacionadas con el área de trabajo. Dentro de las personas entrevistadas, se 
encuentran propietarios de los vehículos y conductores del servicio publico, quienes 
hablaron desde su experiencia.  
 
Cabe resaltar que todas las personas entrevistadas tienen conocimiento de que su 
información y datos personales serían utilizados únicamente con fines académicos. 
Es por esto por lo que firmaron un consentimiento informado previo a la entrevista.  
 

4. MODALIDAD DE TRABAJO 
 
La modalidad de trabajo de un vehículo de servicio publico: taxi se puede dar de dos 
maneras. La primera, lo que llaman un “turno largo” en el cual un único conductor es 
el encargado de poner a trabajar el vehículo. Este, es el encargado de responder por 
el tanqueado del carro y el lavado del mismo; gastos que se derivan de lo ganado 
trabajando.  
 
Otra modalidad, es sobre un turno de 24 horas, en el cual el trabajo del vehículo se 
lleva a cabo por dos personas. Al finalizar cada uno de los turnos, el conductor debe 
hacer entrega del vehículo tanqueado y lavado al conductor del siguiente turno.  
 
Por otra parte, respecto de los daños que se derivan del uso y deterioro del vehículo, 
le corresponden al propietario del mismo.  
 

5. CONCLUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, al ser esta una conducta repetitiva en la comunidad se 
puede considerar como una práctica de la costumbre mercantil en la cual los conductores 
del servicio público son los responsables por el combustible del vehículo y la limpieza 
de esta según el turno que trabajen. Sin embargo, los daños por el uso y deterioro del 
vehículo le corresponden al propietario del mismo. 
 



Esta costumbre mercantil se ajusta a los parámetros exigidos por la ley, tanto a sus 
requisitos como a la prueba de los mismos, por lo tanto, podría afirmarse que es una 
costumbre mercantil de carácter regional.  
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