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INTRODUCCIÓN  

 

Colombia, al igual que el resto del mundo, ha sido testigo de la revolución tecnológica que se vive 

desde finales del siglo XX. El surgimiento de la Internet, una red que permitió la conexión remota 

de computadoras para el intercambio de información, fue el preámbulo de lo que sería el nuevo 

milenio. Solo en la década pasada la tecnología ha avanzado más de lo que había avanzado en los 

últimos treinta años, por lo que no se hace raro que hoy día sea algo imprescindible.  

 

Los avances de la Internet y las nuevas tecnologías han cambiado drásticamente la relación entre 

quien presta un servicio y quien busca satisfacer una necesidad. Ejemplo de esto es el desarrollo y 

proliferación de la denominada economía colaborativa, cuyo impacto en el mercado ha sido 

evidente. Este nuevo modelo de intercambio de bienes y servicios se centra, como su nombre lo 

indica, en la colaboración y ayuda mutua, buscando que las personas aprovechen al máximo sus 

recursos y satisfagan al máximo sus necesidades. Su principal característica es que al ser un 

mecanismo de acceso global por excelencia, los negocios que se incluyen en este modelo 

económico se valen de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y funcionan a través 

de páginas web o aplicaciones móviles.  

 

Hoy en día es tarea casi imposible encontrar una persona que no cuente con un celular inteligente, 

o Smartphone, así como es tarea imposible que esa misma persona no sepa lo que es una aplicación 

electrónica, o por lo menos, tenga una noción básica de su significado. Las aplicaciones son 

softwares que se instalan en los dispositivos electrónicos con el principal objetivo de facilitar al 

usuario el acceso a bienes y servicios, mediante una sencilla interacción entre la persona y el 

dispositivo, logrando así que la experiencia esté al alcance de todos. Este objetivo se logra debido 

a que las aplicaciones están específicamente diseñadas para tener un uso simplificado y satisfacer 

de manera remota las necesidades de las personas. Así, existen aplicaciones de ejercicio que 

permiten tener un entrenador personal desde casa, aplicaciones bancarias que permiten realizar 

transacciones a distancia, aplicaciones de entretenimiento disponibles en todo momento y lugar, 

aplicaciones de comercio electrónico para comprar ropa, accesorios, tecnología e incluso 

alimentos, todo desde dispositivos electrónicos. Esto permite afirmar que en la actualidad son 
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mínimas las necesidades que no pueden ser resueltas a través de una aplicación electrónica, o lo 

que es lo mismo, que no pueden ser resueltas con un dispositivo móvil. El transporte no es la 

excepción. 

 

Las plataformas como Uber, Beat, Lyft, Cabify, entre muchas otras, surgieron como una 

manifestación de economía colaborativa que buscaba dar soluciones rápidas, seguras y eficaces a 

las necesidades de desplazamiento de las personas. A través de una aplicación móvil, se pone a 

disposición del usuario un sistema que conecta personas que necesitan un viaje con conductores 

que cuentan con vehículos para hacerlos, a cambio de pagar una tarifa preestablecida. Por tratarse 

de softwares que funcionaban completamente mediante conexión a Internet, su funcionamiento y 

operación era, por regla general, libre, pues es reconocido a nivel internacional que la red es neutra 

y, en consecuencia, sin mayores restricciones ni discriminaciones en su utilización. No obstante, a 

diferencia de lo que ha sucedido con los demás tipos de aplicaciones, ampliamente aceptadas y 

valoradas, las aplicaciones electrónicas de transporte han generado bastante controversia desde su 

surgimiento. La oposición al funcionamiento de estas aplicaciones tiene dos fundamentos 

principales: por un lado, la falta de una regulación eficaz que responda a las nuevas realidades 

tecnológicas; por otro, y como consecuencia de lo anterior, dentro del mercado mismo, 

específicamente de los actores dentro del mercado del servicio de transporte de pasajeros, surgió 

la consideración de que estas aplicaciones gozan de una indebida ventaja competitiva por funcionar 

en el marco de la ilegalidad. 

 

En el centro de la discusión se encuentran los Estados, pues aun cuando las plataformas son un 

gran avance tecnológico que promueve la economía y facilita la vida y satisfacción de las 

necesidades de movilización de los ciudadanos, las anacrónicas disposiciones normativas y la 

prevalencia que han adquirido en el mercado imponen un gran reto regulatorio. 

 

En virtud de las especiales características de funcionamiento y operación de los aplicativos, los 

Estados alrededor del mundo vieron la necesidad de intervenir en aras de garantizar el bienestar 

común, pues sus ventajas o beneficios no pueden convertirse en excusas para darles plena libertad 

de operación, en perjuicio del interés general. En Colombia, el servicio público de transporte, y 



 8 

más aún, el servicio público de transporte de pasajeros comporta un servicio esencial que busca la 

satisfacción de una necesidad de suma importancia para los asociados. En ese sentido, y debido a 

su conexidad con una multiplicidad de derechos fundamentales, el Estado está obligado y facultado 

a intervenir en su eficiente y segura prestación. 

 

La presente investigación tiene por objetivo identificar el desarrollo jurídico-normativo que han 

tenido los Estados frente a la cuestión de la naturaleza jurídica de las plataformas electrónicas de 

transporte y, en consecuencia, estudiar los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para 

lograr una efectiva y completa regulación de su operación.  

 

En un primer capítulo se hará un análisis de cómo se resolvió la cuestión de la naturaleza jurídica 

en los diferentes países alrededor del mundo, los diferentes argumentos que llevaron a concluir que 

son prestadores de servicio público de transporte y las principales soluciones regulatorias que se 

expidieron. De igual forma, se analizará la situación de las aplicaciones en Colombia, situación sui 

generis caracterizada por intentos fallidos de regulación, posiciones agresivas de prohibición y 

sanción, períodos de total inactividad y falta de iniciativa del Gobierno que parecieron culminar en 

2019 con una sentencia proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio y una resolución 

de la Superintendencia de Transporte. Este análisis incluye comentarios respecto de la discusión 

sobre si las plataformas pueden ser consideradas intermediarios o comisionistas de transporte, con 

el objetivo de rechazar esta posición y sostener que se trata de empresas prestadoras de servicio 

público.  Este capítulo será el marco teórico sobre el cual se desarrolle el resto de la investigación, 

pues representa el estado actual de cosas, tanto en Colombia como en el resto del mundo.   

 

Si bien las normas vigentes que regulan la prestación del servicio de transporte en Colombia son 

bastante exhaustivas, al momento de ser expedidas no podían prever los avances que afectarían la 

industria del transporte y, por tanto, hoy día se quedan cortas para regular el funcionamiento de las 

plataformas electrónicas, aun cuando sirven como fundamento y marco general de regulación, 

pues, en todo caso, siguen siendo aplicables. En consecuencia, desde el 2019 cursan en el Congreso 

de la República múltiples propuestas legislativas que tienen por objetivo expedir una normativa 

especial que regule el funcionamiento de estas aplicaciones. Son propuestas originadas en el seno 
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de partidos políticos diferentes que, no obstante, tienen un objetivo común. El segundo capítulo de 

la investigación se enfoca en analizar cada uno de estos proyectos legislativos, resaltando sus cosas 

buenas y sus aspectos mejorables, manteniendo un sentido crítico que brinde al lector los elementos 

necesarios para formar un criterio respecto de cómo sería la regulación ideal. 

 

Posteriormente, y con la intención de sostener la tesis según la cual las aplicaciones electrónicas 

son verdaderos prestadores de servicio público de transporte, se estudiarán las implicaciones que 

dicha clasificación tiene en su operación y funcionamiento. Para esto, se analiza el fundamento de  

la condición de servicio esencial de la que goza el transporte en Colombia. De igual manera, se 

hará un recorrido por la regulación existente en Colombia para la prestación del servicio público 

de transporte. Se trata de una regulación que lleva vigente más de 20 años, de la cual se desprenden 

los principios rectores de la actividad transportadora y los requisitos exigidos para la prestación del 

servicio, entre los que están la habilitación, el permiso, las características de los equipos, los 

seguros que deben contratarse, entre otros.  

 

Finalmente, no hay que olvidar que uno de los fundamentos y principios rectores del servicio de 

transporte es garantizar la seguridad de los usuarios y la efectiva realización de sus libertades 

fundamentales. En ese sentido, la investigación no estaría completa sin hacer un análisis sobre los 

aspectos que resultan relevantes para lograr una efectiva protección de los usuarios, cuya existencia 

justifica la finalidad misma de los servicios públicos y la necesidad de intervención estatal.  En este 

capítulo final se identifican las principales problemáticas que actualmente afronta la protección al 

usuario dentro de la operación de las aplicaciones electrónicas de transporte desde el punto de vista 

de las habilitaciones, la información, la seguridad, los términos y condiciones del servicio, la 

responsabilidad de los prestadores y las autoridades de protección. Cada uno de estos aspectos se 

analiza en dos tiempos: (i) la situación bajo el estado actual de cosas y (ii) la situación una vez 

expedida una regulación especial.  
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CAPÍTULO I: ¿QUÉ SON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE TRANSPORTE? 

UNA DISCUSIÓN SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA.  

 

Desde el momento de su surgimiento las aplicaciones electrónicas de transporte trajeron consigo 

una complicada discusión que se reduce a una única cuestión: su naturaleza jurídica. Por un lado, 

los operadores de las aplicaciones aseguran ser simples espacios de contacto o intermediación entre 

conductores y pasajeros a través de canales digitales, sin que en ningún caso sean prestadores de 

servicios de transporte; esa es su posición oficial y la definición con la que se venden en el mercado 

y ante el público. Esto implica que la legislación que les es aplicable es aquella que regule las 

tecnologías de la información y los canales digitales. Por otro lado, los prestadores del servicio de 

transporte de pasajeros, principalmente taxis, elevaron su descontento por la desventaja 

competitiva en la que se encontraban respecto de estas aplicaciones, pues según ellos prestan 

verdaderos servicios de transporte sin estar sometidos al control de precios y sin constituirse como 

empresas de transporte, o lo que es lo mismo, por fuera del marco normativo y regulatorio. 

 

De aceptar el argumento elevado por los operadores de plataformas electrónicas, en Colombia, su 

funcionamiento estaría respaldado por la Ley 527 de 1999 y la Ley 1341 de 2009, normas que 

regulan el sector de las tecnologías de la información y el comercio electrónico. La Ley 527 de 

1999, que reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas 

digitales define comercio electrónico como  

 

Toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de 

uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar, incluyendo pero sin limitarse a 

suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdos de distribución, representación o mandato 

comercial, operaciones financieras o bursátiles o de seguros, acuerdos de concesión o explotación 

de servicios públicos, acuerdos de transporte de mercancías o pasajeros.  

 

En su Artículo 14 establece que, en la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las 

partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de mensaje de datos. Por su parte, 

la Ley 1341 de 2009 obliga al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones a garantizar el desarrollo de contenidos y aplicaciones, pues son pilares de la 

sociedad de la información. En su Artículo 2, el legislador estableció el principio de neutralidad 

tecnológica, entendido como la obligación del Estado de garantizar la libre adopción de 

tecnologías, y más adelante la norma permite la intervención del Estado en el sector TIC 

principalmente para actividades de promoción y garantía. Finalmente, tanto la Ley 527 de 1997 

como el Decreto Ley 019 de 2012 establecen que se debe vincular a la prestación de los servicios 

públicos, incluido el transporte, el empleo y la utilización de equipos y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, pues estos contribuyen a la prestación de un servicio 

competitivo, dinámico, seguro, cómodo y de fácil acceso.  

 

De igual forma, el argumento de que son meras plataformas tecnológicas y no prestadores del 

servicio de transporte podría encontrar sustento en algunas normas europeas. Por ejemplo, en la 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento y el Consejo Europeos. Esta Directiva dispone que los 

Estados miembros no pueden restringir la libre prestación de servicios de la sociedad de la 

información de otro estado miembro, salvo por motivos de orden público, protección a la salud 

pública, seguridad nacional y protección de los consumidores. A partir de este tipo de regulaciones, 

podríamos decir que, desde el punto de vista tecnológico, la labor de simple intermediación y 

contacto realizada por aplicaciones como Uber es completamente legal, por lo cual debería estar 

permitida sin ningún tipo de restricción por parte de los Estados, salvo que afecte a los 

consumidores o al orden público.  

 

No obstante, las particulares condiciones de funcionamiento y operación de las aplicaciones 

electrónicas de transporte despertaron el descontento en los prestadores del servicio de transporte 

de pasajeros tipo taxi, que fueron los principales afectados con su llegada. Su principal reclamación 

es que estas aplicaciones no ejercen ninguna labor de intermediación o contacto, sino que, al igual 

que ellos, controlan de forma efectiva la oferta de servicios de transporte a través de vehículos 

privados para el transporte de pasajeros, con la diferencia de que se valen de canales digitales para 

ello. Bajo este escenario, para sus opositores, las aplicaciones electrónicas actúan de forma ilegal 

por prestar servicios de transporte público sin sujeción a las normas y requisitos previstos en los 

ordenamientos jurídicos para realizar dicha actividad. Según ellos, esta ilegalidad en la que actúan 
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les da una ventaja competitiva, configurando una conducta de competencia desleal que debe ser 

sancionada por el Estado como regulador del mercado. Este descontento terminó por manifestarse 

en protestas, demandas judiciales y denuncias penales alrededor del mundo, que pusieron a los 

Estados contra las cuerdas. Es la Administración la llamada a resolver el conflicto tomando una 

decisión respecto de si aplicaciones como Uber, Lyft, Beat o Cabify son simples intermediarios 

regidos por las normas de las tecnologías de la información, o si son verdaderos prestadores del 

servicio público de transporte y, en consecuencia, definir si deben someterse a las regulaciones 

existentes, proferir regulaciones actualizadas que se correspondan con los nuevos tiempos, o tomar 

actitudes agresivas que restringieran el funcionamiento de dichos aplicativos.  

 

Paradójicamente, el resultado fue una tendencia de no intervención y no regulación que obligó a 

los agentes del mercado a buscar soluciones en los estrados judiciales. Han sido las cortes, con 

algunas excepciones, quienes han tomado las riendas de la situación, y las que han dado los 

pincelazos que permiten solucionar la controversia. Por supuesto, al no ser los jueces competentes 

para legislar sobre ninguna materia, no han podido ellos solucionar directamente el problema; sin 

embargo, sí han podido sentar las bases que sirvan a los Estados para intervenir y emitir una 

regulación acorde a las normativas vigentes y a las nuevas circunstancias del mercado. Por esto, es 

importante realizar un ejercicio de derecho comparado en el que se analicen algunas de estas 

decisiones administrativas y judiciales y la solución en sus respectivos países, para posteriormente 

analizar la situación colombiana. 

   

I.I. LAS APLICACIONES ELECTRÓNICAS DE TRANSPORTE EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

Las decisiones administrativas y judiciales que se analizan a continuación tienen el objetivo de 

mostrar cómo los Estados alrededor del mundo han respondido al surgimiento de las plataformas 

electrónicas en el sector transporte, y la respuesta que han dado a la cuestión sobre su naturaleza 

jurídica. Aun cuando en los casos que se traen a colación el protagonista es la aplicación Uber, por 

ser pionero en el desarrollo e introducción mundial de la plataforma, el análisis jurídico que los 
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tribunales hacen en cada una de las sentencias resulta aplicable para cualquier otra aplicación 

electrónica que funcione bajo el mismo modelo.  

 

1.1.1. Estados Unidos 

 

Para hablar del país norteamericano es necesario tener en cuenta su particular organización política 

de república federal constitucional, en el que las funciones se reparten entre un poder central 

(Federación) y unos estados asociados. La Constitución de 1789 contempla este sistema en virtud 

del cual los estados miembros de la Federación ceden o renuncian a parte de su soberanía para 

entregarla al Estado federal. El Gobierno está diseñado bajo la tradicional división tripartita de 

poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como base del sistema de checks and balances1, tanto 

a nivel federal como a nivel estatal. En ese sentido, el Gobierno Federal ejerce de forma exclusiva 

las competencias mínimas e indispensables para garantizar la unidad política y económica de la 

Nación, mientras que los estados federados tienen a su cargo las demás competencias, o en forma 

coordinada con la federación2. Así, cada estado cuenta con una constitución propia, división de 

poderes propia, y un amplio margen de autonomía política y administrativa3.  

 

Lo anterior hace que analizar una situación concreta en Estados Unidos sea una tarea larga, que 

puede tomar una investigación completa sobre la legislación federal y estatal de cada uno de los 52 

estados que conforman la Federación. Para efectos de este trabajo investigativo, se tomarán como 

referentes algunos de los estados más importantes que marcan la tendencia en lo que a regulación 

de plataformas electrónicas de transporte se refiere, con el fin de mostrar el estado de cosas que 

impera en el país norteamericano. Antes de entrar al análisis estatal, vale la pena mencionar que a 

nivel federal existe el Departamento de Transporte, autoridad encargada de la formulación de 

políticas y regulaciones federales de transporte con el objetivo de garantizar un transporte seguro 

 

1 Sistemas políticos y electorales contemporáneos: Estados Unidos. Instituto Federal Electoral. Coordinado por Pedro 

Aguirre. 2001. México. 
2 El economista (sitio web). Especial de elecciones Estados Unidos. Sistema Político. (Consultado el 5 de julio de 

2020). Disponible en: https://www.eleconomista.es/especiales/elecciones-estados-unidos/sistema-politico.php. 
3 La cláusula federal de la Constitución norteamericana prevé que cualquier asunto no delegado expresamente a la 

Federación, es jurisdicción de los estados, en cuanto se considera que las facultades originarias corresponden a estos.  

https://www.eleconomista.es/especiales/elecciones-estados-unidos/sistema-politico.php
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al público, incrementar la movilidad nacional y apoyar la economía a través del sistema de 

transporte4. Las normativas expedidas por el Departamento son de carácter general y están dirigidas 

a asuntos como estándares de seguridad de los vehículos, criterios de regulación del tráfico aéreo, 

condiciones de seguridad de trabajadores del sector, entre otros; sin embargo, son los estados los 

llamados a regular cada una de los requisitos y condiciones particulares de los sistemas de 

transportes dentro de sus jurisdicciones.  

 

Cuando las plataformas electrónicas de transporte, principalmente Uber y Lyft, llegaron a Estados 

Unidos, lo hicieron constituyéndose como servicio de intermediación entre conductores y pasajeros 

a través de una aplicación electrónica, a cambio de una contraprestación económica. Es decir, no 

se consideraban prestadores de servicios de transporte sino una aplicación electrónica más, regida 

por las normas del internet y del uso de datos personales. No obstante, no pasó mucho tiempo antes 

de que los gremios de taxistas de las principales ciudades del país mostraran su inconformismo con 

estas aplicaciones, principalmente por estar en desventaja competitiva dentro del mercado. Este 

argumento surgía de que las aplicaciones básicamente prestaban el mismo servicio de taxi, pero sin 

sujetarse a la reglamentación de este, sin necesidad de pagar un medallion5 y sin sujeción a precios 

regulados. Las constantes protestas y problemáticas surgidas a causa del surgimiento de estos 

nuevos actores en el mercado ocasionaron que los Gobiernos estatales dieran el paso para regular 

estas plataformas.  

 

1.1.1.1. California 

 

California fue el primer estado en todo el país en regular los servicios de las plataformas 

electrónicas de transporte. El 19 de septiembre de 2013, la Comisión de Políticas Públicas de 

california (CPUC) decidió tomar medidas para asegurar que la seguridad pública no se viera 

comprometida por la operación de servicios de transporte que utilizan plataformas tecnológicas de 

 

4 Department of Transportation (sitio web). About DOT. (Consultado el 5 de julio de 2020). Disponible en: 

https://www.transportation.gov/about.  
5 El medallion es un sistema de licenciamiento creado por los gobiernos de varios estados en el país, que pretende 

restringir la oferta de taxis. También conocidos como Certificados de Necesidad Pública y Conveniencia (CPNC en 

inglés), son permisos conseguidos por los conductores de taxi para iniciar su operación. 

https://www.transportation.gov/about
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intermediación. Así lo anunció en el comunicado de prensa de la decisión R.12-12-011, donde 

también explicó que las plataformas como Uber y Lyft son, en realidad, prestadores de servicios 

de transporte de pasajeros sujetos a su jurisdicción6.  

 

Para la regulación de estos prestadores, la CPUC creó la categoría de Compañía de Transporte en 

Red (TNC por sus siglas en inglés), definidas como “aquellas compañías que ofrecen servicios de 

transporte utilizando una aplicación o plataforma en línea para conectar a pasajeros con 

conductores que utilizan sus vehículos personales”. Con el objetivo de regular su funcionamiento, 

se establecieron 28 reglas y requisitos, tendientes a garantizar la eficiente, segura y leal prestación 

del servicio. Entre las principales se encuentran: (i) cada TNC debe obtener una licencia de 

operación del CPUC como todos los prestadores del servicio de taxi, (ii) se deberá hacer un análisis 

de antecedentes penales y judiciales para cada uno de los conductores, (iii) deberán contar con un 

programa de capacitación de conductores, (iv) políticas de cero tolerancia con el alcohol y las 

drogas, (v) constituir una póliza de seguro de responsabilidad más estricta que para los taxis y 

limosinas, pues debe cubrir un monto mínimo de 1 millón de dólares por incidente, sin importar 

los seguros con los que cuente cada vehículo y (vi) someterse anualmente a una revisión de 19 

puntos.  

 

Con esta reglamentación, California fue pionera en regular y legalizar las plataformas electrónicas 

de transporte, garantizando una introducción segura de estas industrias al mercado. Como bien lo 

afirmó la Comisión “la reglamentación creada permite que las TNC compitan en el mercado con 

los otros medios de transporte tradicionales, y además permite a los conductores y consumidores 

ampliar sus posibilidades de decisión dentro de la industria del transporte” (Traducción fuera de 

texto). Sin duda, fue una decisión bastante acertada, que se adelantó a lo que sería un inevitable 

crecimiento y posicionamiento de estos aplicativos, mostrando que es posible regular teniendo en 

cuenta todos los intereses que están en juego y obtener resultados positivos.  

 

 

6 California Public Utilites Comission. Press Release R.12-12-011 del 19 de septiembre de 2013.  
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De 2013 en adelante, la decisión de la CPUC fue ratificada por la modificación legislativa del 

Código de Utilidad Pública Subsección 5430 y ss., ante lo cual se ampliaron las facultades y 

regulaciones de vigilancia y control sobre las TNC. Por ejemplo, con la Decisión 16-04-041 se 

abrieron una serie de cuestiones sobre las cuales la CPUC mantendría vigilancia permanente de su 

cumplimiento, entre las que se encuentra la protección en contra del acoso sexual en los vehículos, 

accesibilidad para discapacitados, manejo y protección de datos personales, uso de la aplicación 

por menores de edad, entre otros.  

 

En enero de 2020 la atención se volcó nuevamente sobre California y las plataformas electrónicas, 

esta vez como consecuencia de la expedición de una nueva ley de clasificación laboral. El 18 de 

septiembre de 2019, el Gobernador de California aprobó la ley AB5, que modifica el Código 

Laboral en lo relacionado con los criterios para la clasificación entre un trabajador dependiente o 

un contratista, estableciendo que toda persona que preste personalmente el servicio a cambio de 

una remuneración se considera trabajador dependiente en vez de contratista, salvo que la entidad 

contratante demuestre (i) que la persona es libre en controlar y dirigir su relación con la entidad, 

su desempeño y forma de trabajo, (ii) la persona realiza un trabajo distinto e independiente a los 

asuntos de la entidad, (iii) la persona se dedica habitualmente a la actividad que desarrolla para la 

entidad. Las reacciones no se hicieron esperar y para marzo de 2020 se han interpuesto 

multiplicidad de demandas en contra de Uber y Lyft solicitando la reclasificación de los 

conductores para ser considerados como trabajadores dependientes y no como contratistas7. Con 

este panorama, y en virtud de sus competencias constitucionales, la CPUC deberá asegurarse que 

las Compañías de Transporte en Red cumplan con la AB5, pues mientras no haya una decisión 

judicial o legislativa que la reverse, los conductores ahora son considerados trabajadores 

dependientes8.  

 

1.1.1.2. Nueva York  

 

7 La principal demanda fue interpuesta por el abogado del estado de California en contra de Uber y Lyft ante la Corte 

Suprema de California el 5 de mayo de 2020. Adicionalmente, se pueden encontrar acciones de grupos de conductores 

como John Rogers y otros v. Lyft Inc.  
8 California Public Utilities Comission. Rulemaking 12-12-011 del 9 de junio de 2020.  
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En principio, el estado de Nueva York se caracterizó porque desde la entrada de plataformas como 

Uber o Lyft no se hizo ningún esfuerzo por regular su funcionamiento. En 2012, luego de varias 

protestas y manifestaciones por parte de los gremios de taxis y limosinas, la Comisión de Taxis y 

Limosinas del estado decidió suspender la prestación del servicio de lujo de la aplicación, dejando 

únicamente en funcionamiento el servicio en carro sedan estándar. Para prestar sus servicios, 

ninguna de las plataformas requería adquirir licencias, ni asumir costos para entrar al mercado, a 

diferencia de los taxis y limosinas que debían pagar el medallion y el trámite de habilitación y 

licenciamiento. Esta libertad regulatoria fue lo que ocasionó la crisis que hizo recapacitar a las 

autoridades para que dieran el paso de la regulación.  

 

La primera intervención gubernamental en la materia fue para regular el funcionamiento de las 

plataformas en el Upstate, esto es, toda la zona del estado excluyendo la ciudad de Nueva York y 

sus alrededores. Desde febrero de 2017, el Senado de Nueva York permitió esta expansión de las 

plataformas más allá de la ciudad principal teniendo en cuenta que los conductores debían (i) tener 

una licencia de conducción activa por más de un año, (ii) someterse a una verificación de 

antecedentes penales y judiciales, (iii) tener póliza de seguro de responsabilidad para el vehículo y 

una cuenta bancaria; por su parte los vehículos debían tener cuatro puertas con capacidad para al 

menos cinco personas, de menos de 10 años de antigüedad, no ser de alquiler y no tener daños 

físicos ni piezas faltantes. Además, para la prestación del servicio en el Upstate y en la ciudad de 

Nueva York, se estableció la obligación de obtener una licencia VTC9 para los vehículos que se 

asociaran a las plataformas.  No obstante, esta regulación no fue suficiente y el incremento de 

personas asociadas a estas plataformas llevó al estado de Nueva York a una grave crisis económica.  

 

Para 2018, el salario mínimo de los trabajadores de taxis y limosinas era de alrededor de 17 dólares 

y 22 centavos por hora. Sin embargo, el 85% de los conductores de plataformas electrónicas 

 

9 Las licencias VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) son ejercicios para ejercer la actividad de transporte con 

conductor que, en un principio, eran usadas únicamente para prestar el servicio de chofer o conductor de limusinas. 

Con el surgimiento de las aplicaciones electrónicas de transporte, los estados ampliaron la cobertura de estas licencias 

para la operación de dichas plataformas como Uber y Lyft.  
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ganaban 22.5% menos; de hecho, el 40% de los conductores de vehículos de pasajeros que operan 

por estas aplicaciones ganaban tan poco que podían solicitar Medicaid, el sistema de asistencia 

sanitaria para personas de bajos ingresos, y el 20% podía acceder al programa de cupones de 

alimentos10. Esto quiere decir que gran parte de la población neoyorquina estaba de camino a la 

pobreza y, como si fuera poco, las calles de la ciudad estaban colapsadas con la cantidad de 

vehículos que circulaban por ellas. Por otro lado, las empresas de taxi y limosinas se declaraban en 

bancarrota y desahucio. El crecimiento sin control de las compañías de vehículos de alquiler y de 

los conductores que se vinculaban a ellas, exigía una actuación urgente.  

 

Por lo anterior, el alcalde Bill de Blasio aprobó una ley que limitó durante un año, la emisión de 

nuevas licencias VTC para poder evaluar el impacto de este servicio en el sistema de transportes 

urbano. Para hacerse una idea de la situación, al momento de expedirse la restricción, existían unas 

130.000 licencias VTC, mientras que solo unas 13.500 de taxis amarillos y 4.000 verdes que operan 

fuera de Manhattan, por lo que era necesario equilibrar el sistema. Así, Nueva York se convirtió 

en la primera gran ciudad de Estados Unidos en detener la expedición de las nuevas licencias para 

vehículos de este tipo de servicios. De acuerdo con Corey Johnson, principal concejal defensor de 

la medida, “es una pausa a las nuevas licencias en una industria a la que se ha permitido proliferar 

sin las comprobaciones o regulaciones apropiadas”11 (Traducción fuera de texto). Además, el 

proyecto de ley obligaba a las plataformas a garantizar un salario mínimo a los conductores, 

equivalente al de los taxis y limosinas, sin llegar a considerar que se trata de trabajadores 

propiamente dichos.  Esta medida fue prorrogada por un año más luego de su vencimiento inicial 

en 2019, de manera que siguiera vigente como mínimo hasta agosto de 2020.  

 

Pero además de la medida de restricción de licencias, la ciudad de Nueva York volvió a arremeter 

contra las plataformas electrónicas en 2019 cuando la Comisión de Taxis y Limosinas de Nueva 

 

10 Institute for Research on Labor and Employment (Sitio web). Universidad de Berkeley. An earnings standard for 

New York city apps-based drivers. (Consultado el 5 de julio de 2020). Disponible en https://irle.berkeley.edu/an-

earnings-standard-for-new-york-citys-app-based-drivers/.  
11 The Verge (sitio web). In major defeat for Uber and Lyft, New York City votes to limit ride-hailing cars. (Consultado 

el 11 de julio de 2020). Disponible en https://www.theverge.com/2018/8/8/17661374/uber-lyft-nyc-cap-vote-city-

council-new-york-taxi.  

https://irle.berkeley.edu/an-earnings-standard-for-new-york-citys-app-based-drivers/
https://irle.berkeley.edu/an-earnings-standard-for-new-york-citys-app-based-drivers/
https://www.theverge.com/2018/8/8/17661374/uber-lyft-nyc-cap-vote-city-council-new-york-taxi
https://www.theverge.com/2018/8/8/17661374/uber-lyft-nyc-cap-vote-city-council-new-york-taxi
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york aprobó la LL147, una regulación que limitaba la cantidad de tiempo que un conductor de estas 

plataformas podía circular sin pasajero por las calles del centro de Manhattan, pasando de un 44% 

a un 36%. La medida que regía desde febrero de 2020 fue demandada por Uber Inc. ante el Tribunal 

Supremo del Estado de Nueva York, quien finalmente la desestimó. El juez Lyle Frank consideró 

la medida como arbitraria y caprichosa, por no existir prueba directa o indirecta de que la 

congestión en la ciudad se deba únicamente a los vehículos operados por estas plataformas12. Así, 

actualmente las plataformas funcionan en total libertad con los vehículos que se vincularon antes 

de 2018, pues desde entonces la no expedición de licencias VTC ha sido su única restricción.  

 

1.1.1.3. Distrito de Columbia (D.C.) 

 

Siguiendo el ejemplo de California, el Distrito de Columbia decidió regular las plataformas 

electrónicas de transporte un poco después de su llegada. Luego de haber entendido su 

funcionamiento, y las ventajas que traía para el servicio de transporte, el Gobierno del estado 

decidió expedir en 2014 el Public-Vehicle-for-hire-Innovation-Act como primer paso en la 

regulación de las compañías digitales de transporte. El punto de partida en la normatividad, y la 

condición básica para su aplicación, es que los vehículos privados pueden ser utilizados para prestar 

el servicio público de transporte, únicamente mientras los conductores sean notificados 

electrónicamente o a través de una aplicación de la necesidad del servicio. Al igual que en 

California, Columbia adoptó la denominación Transportation Network Company para estas 

plataformas, bajo el entendido que su naturaleza jurídica es de prestadores del servicio de transporte 

a través de medios digitales, y no de simples intermediadores.  

 

Dentro de las medidas contempladas en la regulación se encuentra que (i) los conductores no 

podrán recoger pasajeros que soliciten el servicio en la calle de forma tradicional, (ii) los 

conductores de las plataformas no podrán beneficiarse de las tarifas especiales existentes para los 

servicios de taxi, (iii) las aplicaciones deberán poner a disposición de las autoridades el registro de 

 

12 ZEHN-NY LLC et al. v. City of New York et al. Corte Suprema de Nueva York, condado de Nueva York. No. 

151730/2019.  
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todos y cada uno de los viajes cuando sean solicitados, (iv) se debe realizar un estudio de 

antecedentes criminales para los conductores que quieran vincularse a las compañías, (v) las 

compañías deben suministrar a los pasajeros fotografías del conductor, del vehículo y de sus placas 

antes de que sean recogidos, (vi) las compañías deben tener un seguro de responsabilidad con una 

cobertura mínima de cincuenta mil dólares por persona y por accidente, con hasta cien mil dólares 

todo riesgo y veinticinco mil dólares para daños materiales en propiedad de terceros y, (vii) un 

conductor de vehículo privado puede afiliarse a varias compañías digitales de transporte al tiempo. 

A pesar de que la expedición de la ley fue un gran avance y supuso un control inmediato a estas 

aplicaciones, los gremios de taxistas no quedaron totalmente satisfechos. En primer lugar, porque 

los requisitos para conducir un taxi son significativamente mas restrictivos que aquellos creados 

para las TNC; los conductores de las plataformas no están sometidos a la misma rigurosidad ni a 

los mismos costos en lo que refiere a licencias y seguros. Segundo, porque las aplicaciones 

funcionaron sin regulación y fuera del marco legal existente durante dos años antes de la expedición 

de la ley, desequilibrando el libre mercado y ganándose una ventaja competitiva que los mantuvo 

en una mejor posición respecto de los taxis y; además, los taxis seguían sometidos a control de 

precios, mientras que las aplicaciones gozaban de total libertad bajo el modelo de demanda.  

 

Teniendo en cuenta los intereses en juego, esto es, tanto la necesidad y la funcionalidad de las 

aplicaciones electrónicas de transporte, como los derechos y situación de desventaja de los taxistas, 

el Distrito de Columbia tomó una decisión sin precedentes: En 2017 se aprobó una legislación que 

desreguló un aspecto esencial en el servicio de taxi, permitiéndole quedar en igualdad de 

condiciones dentro del mercado con sus competidores digitales. A partir del “Cheh´s Bill” los taxis 

que funcionen mediante aplicaciones electrónicas podrán cobrar tarifas bajo el modelo de demanda, 

tal y como lo hacen las TNC13. Así, la capital de Estados Unidos dio paso a un verdadero libre 

mercado en el denominado transporte urbano on-call, aquel servicio que se presta bajo llamado del 

usuario, mostrando así que una regulación transparente y equitativa puede funcionar muy bien sin 

necesidad de impactar negativamente el mercado.  

 

13 The Washignton Examiner (sitio web). Taxi Deregulation Happened Where?. (Consultado el 11 de julio de 2020). 

Disponible en https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/taxi-deregulation-happened-i-where-i.  

https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/taxi-deregulation-happened-i-where-i
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1.1.2. Unión Europea 

 

Antes de analizar la sentencia judicial que marcó un antes y un después en la forma de operación 

de Uber dentro de la Unión Europea, primero es necesario hacer una breve referencia al 

funcionamiento del sistema judicial europeo, particularmente a las competencias del Tribunal de 

Justicia ubicado en Luxemburgo y a algunas normas comunitarias que regulan la materia, para 

entender el motivo de su pronunciamiento.  

 

El Tribunal de Justicia de la UE es un órgano jurisdiccional que tiene por objetivo garantizar que 

la normatividad de la Unión se interprete y se aplique de manera uniforme en cada uno de los países 

miembro y, en ese sentido, garantizar que los países miembros y sus instituciones cumplan con la 

legislación o normatividad comunitaria14. De esta manera, la competencia del Tribunal se 

circunscribe principalmente a (i) interpretar la legislación o normatividad comunitaria a través de 

las denominadas cuestiones prejudiciales, cuando un tribunal nacional eleva la consulta sobre la 

correcta interpretación o validez de una determinada norma de la Unión; (ii) aplicar la legislación 

o normatividad comunitaria a través de los procedimientos de infracción, cuando alguna institución 

nacional incumple la legislación europea y es demandada por la Comisión Europea o por otro país 

miembro; (iii) anular normas europeas a través del recurso de anulación, cuando los países 

miembros o el Consejo de la UE o el Parlamento Europeo solicitan la anulación de una norma por 

vulneración de los tratados internacionales o de los derechos fundamentales; (iv) garantizar la 

acción por parte de las instituciones de la Unión, cuando en determinadas circunstancias se ordena 

 

14 La legislación o normatividad comunitaria se encuentra dividida en Legislación Primaria y Legislación Secundaria. 

La Legislación Primeria está conformada por el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Roma), el Tratado sobre el 

Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, los cuales son de obligatorio 

cumplimiento. Por su parte, la Legislación Secundaria está conformada por Reglamentos, Directivas y Decisiones. Los 

Reglamentos son de obligatorio cumplimiento e inmediata aplicación por parte de los Estados miembro, sin que sea 

necesario adelantar procedimientos de ratificación o adecuación interna. Las Directivas son de obligatorio 

cumplimiento por parte de los Estados miembros en cuanto a los fines que se persiguen con su expedición, pero dejando 

a su arbitrio la forma y método de implementación dentro del territorio nacional. Finalmente, las Decisiones son 

obligatorias únicamente para los Estados miembros hacia los cuales están dirigidas. Adicionalmente, como figuras no 

vinculantes, existen también las Recomendaciones y los Dictámentes, que permiten a las instituciones dar a conocer 

su punto de vista y sugerir formas de actuación, sin que en ningún caso impongan obligaciones o consecuencias legales 

por no adoptarse. 
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al Parlamento, el Consejo o la Comisión a tomar decisiones, y (v) sancionar a las instituciones 

públicas europeas, cuando una persona o empresa recurre a la acción por daños y perjuicios 

ocasionados por una acción de la UE o sus funcionarios. Las decisiones del Tribunal son de 

obligatorio cumplimiento por todos los países miembros de la Unión.  

 

Ahora bien, para poder entender el fondo de la discusión y los argumentos jurídicos que sustentan 

la decisión proferida el 20 de diciembre de 2017 por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, también es necesario comprender el marco jurídico que sirvió de sustento a la 

demanda; es decir, comprender el alcance de las normas bajo las cuales se amparó el litigio. 

 

En primer lugar,  la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo regula 

la prestación de servicios en el mercado de la unión. En ese sentido, el capítulo III de la mencionada 

Directiva prevé una libertad de establecimiento manifestada en que los Estados miembro sólo 

podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorizaciones 

cuando (i) el régimen de autorizaciones no busque ser discriminatorio, (ii) la necesidad de las 

autorizaciones se justifique por motivos de interés general o, (iii) el objetivo perseguido no se pueda 

conseguir con medidas menos restrictivas. Así las cosas, y en virtud de lo dispuesto en el capítulo 

IV de la misma Directiva, por regla general la prestación y circulación de servicios es libre dentro 

de la Unión Europea, no requiere de ninguna autorización administrativa y se pueden facilitar en 

estados miembros diferentes de aquel en el que están establecidos. No obstante, la Directiva 

expresamente excluyó del ámbito de aplicación de la directiva los servicios de transporte, incluido 

el transporte urbano, los taxis y ambulancias, así como los servicios portuarios. 

 

Como se ve, al entender la importancia del servicio público de transporte para la satisfacción del 

interés general y de los derechos que involucra, su prestación es considerada una actividad de 

interés general que justifica la imposición de un régimen de autorizaciones administrativas en todos 

los países miembros de la Unión. Para el caso concreto de Barcelona, los servicios de transporte 

público de pasajeros tipo taxi están regulados por la Ley 19/2003 que somete la prestación a la 

obtención de la licencia que habilita a la persona titular para cada vehículo destinado a realizar la 
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actividad. Esta licencia es otorgada por las autoridades competentes, y además, debe venir 

acompañada de una autorización para la prestación del servicio.  

 

Por otro lado, la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo regula los 

denominados servicios de la sociedad de la información, entendidos como “aquellos servicios 

prestados a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición del 

destinatario de estos”. Es importante resaltar que la Directiva hace un énfasis en que la prestación 

ha de ser a distancia y por vía electrónica, para entender que el servicio se encuentra dentro de su 

ámbito de aplicación15. De forma complementaria, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento y el 

Consejo Europeos dispone que los Estados miembros no pueden restringir la libre prestación de 

servicios de la sociedad de la información de otro estado miembro, salvo por motivos de orden 

público (prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento de delitos, violaciones de la 

dignidad humana o erradicación de la discriminación), protección a la salud pública, seguridad 

nacional y protección de los consumidores. En caso de aplicarse las restricciones, están deben ser 

proporcionales y debió haberse surtido una notificación de la intención de tomarlas al estado 

miembro en donde se establece el servicio.  

 

Teniendo claras las anteriores consideraciones, es momento de pasar al análisis de la decisión 

proferida el 20 de diciembre de 2017 por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en el asunto C-434 de 2015, cuestión prejudicial elevada por el Juzgado 3 Mercantil de Barcelona 

solicitando la interpretación de: (i) el artículo 56 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión 

Europea, (ii) el artículo1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, “por la 

que se establece un procedimiento de información en materia de las normas reglamentarias y 

técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información”; (iii) el artículo 

3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre “determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 

 

15 Esta Directiva fue posteriormente derogada por la Directiva UE 2015/1535; sin embargo, es la que se aplica en la 

resolución del caso porque era la normativa vigente al momento de presentarse el litigio. 
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en  el mercado interior”; y (iv) de los artículos 2 y 9 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

y el Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.  

 

La cuestión prejudicial se presentó en el marco del proceso entre la Asociación Profesional Élite 

Taxi, asociación profesional de taxistas de Barcelona, y Uber Systems Spain S.L, sociedad 

vinculada a Uber Technologies Inc., por la prestación por parte esta sociedad de un servicio 

remunerado de conexión de conductores no profesionales que usan su propio vehículo y personas 

que desean realizar desplazamientos urbanos a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, 

sin disponer de los permisos y licencias administrativos necesarios para prestar el servicio de 

transporte. La pretensión principal de los taxistas era que se declarase que las actividades de Uber 

vulneraban la normativa vigente y constituían prácticas engañosas y actos de competencia desleal, 

en el sentido de la Ley de Competencia. Además, se solicitó como condena la cesación de tales 

conductas desleales y la prohibición de su reiteración futura. Analizando la demanda, el Tribunal 

3 Mercantil de Barcelona encuentra que, efectivamente, los conductores de Uber no son 

profesionales ni los vehículos cuentan con las licencias y autorizaciones previstas en la legislación 

catalana.  

 

El Tribunal consideró que para determinar si las prácticas de Uber son desleales e incumplen la 

normativa sobre competencia, primero debía tenerse certeza sobre la naturaleza jurídica de la 

plataforma. Esto, toda vez que la posibilidad de imponer a la sociedad la obligación de disponer de 

autorización administrativa previa para la prestación de su servicio, dependía única y 

exclusivamente de saber si la plataforma presta servicios de transporte o si presta servicios propios 

de la sociedad de la información. Así las cosas, consulta en cuestión prejudicial al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de las normas vigentes en materia de prestación 

de servicios y servicios de la sociedad de la información, para que sea este Tribunal quien resuelva 

sobre la calificación jurídica del servicio en forma definitiva. Satisfechos los elementos fácticos y 

jurídicos de la solicitud que permiten al Tribunal de Justicia pronunciarse adecuadamente sobre la 

cuestión planteada, se admitió la remisión.  
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En sentencia del 20 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia decidió que Uber Systems Spain 

SL es un prestador del servicio de transporte con fundamento en las siguientes consideraciones: El 

Tribunal de Justicia pone de presente que un servicio de intermediación para conectar conductores 

con vehículo propio, no autorizados, y personas con una necesidad de desplazamiento a través de 

una plataforma digital que se vale de un intercambio de datos, en principio corresponde a un 

servicio de la sociedad de la información, tal como están definidos en la Directiva 98/34. No 

obstante, en virtud de las características del servicio prestado por Uber, dicha consideración resulta 

falsa y el servicio no se limita a una intermediación por intercambio de datos. En el caso particular, 

el prestador del servicio no solo realiza una intermediación, sino que efectivamente crea una oferta 

de servicios de transporte, que hace accesible mediante herramientas informáticas y cuyo 

funcionamiento organiza y controla en favor de quienes necesitan el desplazamiento. Para el 

Tribunal, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de prestación del servicio 

efectuado por los conductores. Mediante la aplicación, la sociedad demandada establece, al menos, 

el precio de la carrera que cobra para luego transferir parcialmente a la cuenta de los conductores; 

pero también controla la calidad de los vehículos y la idoneidad y el comportamiento de los 

conductores, lo que puede llevar a su retiro o exclusión.  

 

En virtud de lo anterior, considera el Tribunal que el servicio de intermediación es una parte del 

servicio global de transporte prestado por Uber y, en consecuencia, la normatividad aplicable no 

es la Directiva 98/34 ni la Directiva 2000/31 sobre servicio de la sociedad de la información, sino 

la política común de transportes contenidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Esto, toda vez que, según el derecho comunitario vigente, la calificación de servicio de transporte 

comprende no solamente el servicio propiamente dicho, sino también cualquier servicio ligado de 

forma inherente a un desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro gracias a un 

medio de transporte.16  Dado que, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo Europeo han expedido 

normativa comunitaria para regular la política común de transportes del Tratado sobre el 

Funcionamiento de la Unión Europea, la prestación de servicios de transporte urbano y de servicios 

 

16 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia del 15 de octubre de 2015. Grupo Itevelsa y otros, C-168 de 

2014. Referencia EU:C:2015:685.  
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indiscutiblemente asociados a ellos, como el de Uber, deben sujetarse a las regulaciones de cada 

uno de los Estados miembros. Para el caso de Barcelona, y en general, España, Francia, Alemania, 

Reino Unido (antes del Brexit), y la mayoría de los países de la Unión, esto significa obtener una 

licencia o autorización administrativa como empresa de transporte y sujetándose a la normativa 

propia del servicio. 

 

Es importante mencionar que esta sentencia del Tribunal de Justicia se profirió tres años después 

de la demanda interpuesta contra Uber. En el trascurso de estos años y, ante la inevitable solución 

que daría el Tribunal, desde 2016 la compañía modificó su forma de funcionamiento para no ver 

interrumpidas sus operaciones en el continente europeo. Así, desde un año antes de la decisión, 

Uber ya funcionaba en la mayoría de los países como empresa de transporte, obteniendo todas las 

licencias, habilitaciones y autorizaciones necesarias para los conductores y los vehículos, y 

sometiéndose a las normas del servicio de transporte. Por su parte, otras aplicaciones de transporte 

como Cabify no se vieron afectadas por la decisión, pues desde su entrada a los países europeos se 

sometieron a la normatividad para la prestación de servicios de transporte, sin valerse del vacío 

legal de los servicios de la sociedad de la información.  

 

1.1.3. Latinoamérica 

 

Como se ha visto hasta el momento, aplicaciones como Uber no han sido recibidas con los brazos 

abiertos debido al importante impacto que tienen en el mercado de los servicios de transporte de 

pasajeros, particularmente con relación a los servicios de taxi. La facilidad de acceso, las tarifas 

predeterminadas y las pocas restricciones de entrada en operación las han convertido, a la vez, en 

uno de los medios de transporte más usados, y los grandes enemigos del gremio de taxistas en 

Latinoamérica. Es la presión de estos gremios la que fuerza a los gobiernos y a las cortes judiciales 

a cuestionarse sobre la naturaleza jurídica de dichas aplicaciones y a concluir que, de ser 

considerados como prestadores de servicios de transporte, deben someterse a la regulación 

existente o expedir nuevas regulaciones que incluyan a dichos prestadores y equilibren el mercado. 

Como se verá en los apartes siguientes, los países hispanohablantes también se han visto envueltos 
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en la disputa por la competencia desleal en el mercado, lo que ha llevado a algunos a regular la 

situación de forma exitosa, otros a prohibirla y unos cuantos a mantenerse en silencio al respecto.  

 

1.1.3.1. México 

 

El gobierno de la Ciudad de México fue el primero en toda Latinoamérica en regular las 

plataformas electrónicas de transporte de forma exitosa tan sólo 20 meses después de que hubieran 

iniciado operaciones en el país. Igual que en otros países del mundo, desde su llegada al país, la 

mayor oposición a las aplicaciones vino del gremio de taxistas, quienes aseguraban que eran 

prestadores de servicios ilegales. Sin embargo, en 2015, como consecuencia de un diálogo 

coordinado que tuvo en cuenta los intereses de taxistas, aplicaciones y Gobierno se logró (i) expedir 

un decreto que modificó las condiciones del servicio de taxi para mejorar su calidad y (ii) reformar 

la Sección Octava de la Ley de Movilidad para regular los denominados “servicios de transporte 

privado solicitados a través de plataformas electrónicas”.  La regulación se concentra en tres 

aspectos fundamentales: seguridad, impuestos y fondo de movilidad, partiendo de la obligación de 

obtener el permiso de circulación previsto en el Artículo 7117, en igualdad de condiciones a los 

taxistas.  

 

En el ámbito de seguridad, la reforma de 2015 a la Ley de Movilidad dicta condiciones para el tipo 

de vehículos autorizados para operar a través de las aplicaciones, los cuales deben tener un costo 

mínimo de al menos doscientos mil pesos mexicanos (aproximadamente 12000 dólares), tener 

cuatro puertas, con aire acondicionado, cinturones de seguridad, airbags y seguros de 

responsabilidad extracontractual que protejan a los usuarios, además de contar con una línea directa 

de emergencias para alertas que se presenten durante o después de los viajes. El segundo eje sobre 

el cual gira la reforma tiene que ver con el pago de impuestos que se pagan a la Secretaría de 

Crédito y Hacienda, pues a través de un acuerdo con la entidad se diseñó un esquema de retención 

 

17 Artículo 71 Ley de Movilidad: “La concesión para la prestación de servicios de transporte de pasajeros y carga es el 

acto administrativo por virtud del cual la Secretaría otorga a particulares la prestación del servicio de transporte público 

o de carga mediante la utilización de bienes del servicio público o privado de la Ciudad de México, para lo cual el Jefe 

de Gobierno emitirá la declaratoria de necesidad respectiva”.  
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de impuestos formalizando los procesos tributarios de los socios conductores y facilitando el 

trabajo de retención de las autoridades. Por último, los Artículos 57 y 59 de la regulación crearon 

el denominado Fondo de Movilidad para el Taxi y el Peatón en las Ciudades de México, cuyos 

ingresos son destinados para mejorar los servicios de taxis y las vías de la capital. Estos ingresos 

corresponden al 1.5% de la tarifa de cada servicio realizado por los conductores vinculados a las 

plataformas digitales de transporte.  

 

Bajo estas reglas se logró que en Ciudad de México taxis y plataformas convivieran dentro del 

mercado, como muestra de que la oferta debe responder directamente a la demanda y a la libertad 

de elección de los consumidores. Posteriormente, en 2019 se publicaron nuevos cambios al 

Reglamento de la Ley de Movilidad en la Gaceta Oficial del Gobierno del DF que aumentaron el 

costo mínimo de los vehículos utilizados para los servicios a través de las plataformas (pasó a ser 

de doscientos cincuenta mil pesos mexicanos), el trámite de un tarjetón distintivo para los 

vehículos, la obligación de someter los vehículos a una revisión anual de documentos y estado 

técnico-mecánico, y la prohibición de pago en efectivo para los trayectos realizados por 

plataformas electrónicas.  

 

Ahora bien, al igual que Estados Unidos, México es una república democrática federal compuesta 

de Estados libres y soberanos para todo lo relacionado con su régimen interior, pero unidos en la 

Federación18. Esto hace que la regulación de las plataformas de transporte haya sido diferente en 

cada uno de los estados, aunque exista un patrón común de aceptación dentro de las jurisdicciones. 

A modo de ejemplo, en Jalisco, el Capítulo II de la Ley de Movilidad y Transporte considera los 

servicios de aplicaciones como Uber “servicios conexos a las vías públicas de comunicación local 

prestados por sociedades mercantiles propietarias o con licencia de franquicia para el uso y 

administración de aplicaciones móviles que vinculan a usuarios de transporte público de punto a 

punto con prestadores de servicio autorizados”, y establece que las licencias para su 

funcionamiento se otorgan por períodos de vigencia de un año renovables por el cumplimiento de 

 

18 Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajada de México (Sitio web). (Consultado el 11 de julio de 2020). DIponible 

en https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-informacion/datos-basicos.  

https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-informacion/datos-basicos
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los requisitos. Entre estos requisitos se incluye el pago de gastos por daños a bienes o personas a 

través de pólizas de responsabilidad, proporcionar información de tarifas para facilitar la retención 

de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda, poner a disposición del público un catálogo 

de vehículos, las condiciones del servicio y los contratos de adhesión que celebran los usuarios. De 

igual forma, en este estado las aplicaciones deben asegurar el buen estado técnico-mecánico de los 

vehículos y constituir un fondo económico con parte de los ingresos por cada viaje con el objetivo 

de promover programas públicos. Por su parte, en Guanajuato se definen las plataformas como 

“servicio especial de transporte ejecutivo” que se caracteriza por ser más lujoso y cómodo que el 

servicio de taxis, contratado mediante plataformas tecnológicas y dispositivos electrónicos, sin 

tener rutas ni horarios fijos. Para poder operar, las plataformas deben estar constituidas como una 

persona jurídica facultada para prestar el servicio de transporte de conformidad con la normativa 

vigente de habilitación, y los vehículos deben contar con un tarjetón de identificación especial1920.  

 

México fue pionero en dar el paso para la regulación de las plataformas electrónicas de transporte 

en Latinoamérica, y lo hizo entendiendo la importancia de expedir una normativa actualizada, 

comprensiva de los intereses de las aplicaciones mismas y de los taxistas, como actores dentro del 

mercado de los servicios de transporte individual de pasajeros, en vez de haber tomado medidas 

agresivas de restricción y prohibición que, en últimas, terminan afectando al mercado y, 

principalmente, a los usuarios.  

 

 

 

 

 

19 Gómez Torres, Camilo. Comparación del marco legal en el sector de transporte especial entre México y Colombia. 

Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C, 2018.  
20 Decreto Gubernativo Número 175, Sección Décima Primera: “Se entiende por plataformas tecnológicas los sistemas 

e infraestructuras informáticas orientadas a gestionar usuarios de servicios de transporte mediante una base de datos 

donde se comparten datos estadísticos relacionados con los servicios prestados y que permiten evaluar su calidad.  

Decreto Gubernativo Número 175. Sección Segunda: “En tanto las plataformas son servicios conexos de transporte, 

quienes las operen deberán contar con el respectivo reconocimiento de la autoridad concerniente. Para obtenerlo, es 

necesario presentar los documentos que demuestren la observación de los requerimientos necesarios, entre los que se 

encuentran las acreditaciones de la constitución legal de la empresa y de la personalidad jurídica del representante 

legal, cédula de identificación fiscal, características técnicas de la plataforma virtual, entre otros.  
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1.1.3.2. Argentina 

 

En Argentina la situación ha sido muy diferente de México, por lo menos en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, capital del país y ciudad donde el servicio funcionaba de forma exclusiva hasta 

hace unos años. Como consecuencia del choque que supuso para los taxistas la llegada de estas 

plataformas de transporte, una serie de bloqueos y protestas alrededor de la ciudad fueron la 

primera muestra de que la situación no sería pacífica. Ante una falta de regulación, la primera 

medida que se tomó en la ciudad de Buenos Aires fue al resolver una medida cautelar solicitada 

dentro del proceso de amparo promovido por el sindicato Peones de Taxi y otros propietarios de 

taxi en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del gobierno de la ciudad por “la 

omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar 

la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa 

Uber, que pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte”, 

lo que, según los accionantes, constituía una “grave lesión en el derecho a trabajar” y a la “igualdad 

de las cargas públicas”21.  

 

La decisión de la medida cautelar ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires “arbitrar de 

modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la 

empresa Uber B.V o Uber Technologies Inc, o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y 

tipo de actividad hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso”. Además de esto, otras de 

las decisiones que se impusieron con la medida cautelar fueron (i) ordenar a la Agencia 

Gubernamental de Control que informe si Uber ha presentado algún pedido de habilitación para el 

servicio público de pasajeros y (ii) solicitar información de registro de la empresa a la 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Secretaría de Transporte para que 

informaran si la empresa realizó presentaciones para actuar en el marco del transporte de pasajeros. 

Esta primera sentencia fue el primer revés que sufrió Uber como única plataforma electrónica 

 

21 Juzgado No. 15 de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Auto de medida cautelar del 13 de abril 

de 2016. Exp. N C3065-2016/0.  



 31 

operativa en el país, y evidencióque, a falta de intervención administrativa, el papel de las Cortes 

fue decisivo para encontrar soluciones al problema.  

 

No obstante lo resuelto en esta decisión, la plataforma continuó operando normalmente en la 

ciudad, toda vez que la única medida adoptada por el Gobierno fue la imposición de multas de 

tránsito por transporte ilegal. Para la Autoridad de Transporte, 

 

Uber posee ciertas características que lo asimilan más a un servicio público de transporte que 

privado de personas. (…) Tiene en miras la satisfacción de un interés público, es decir, realizar el 

traslado de personas en condiciones de seguridad, aplica una tarifa prefijada y libre, es accesible a 

cualquier ciudadano, está dirigido al público en general, no queda fuera de la supervisión del Ente 

Único Regulador de Servicios Públicos y debe estar sujeto a sanciones por infringir las normas de 

tránsito22. 

 

El segundo momento importante de la historia de Uber en Argentina ocurre un año después con la 

sentencia de segunda instancia proferida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas, que decidió bloquear a nivel nacional el dominio www.uber.com. Esta 

medida recayó tanto sobre el sitio web como sobre la aplicación móvil que le permite brindar a la 

empresa los servicios de transporte a los pasajeros23. La decisión resolvió el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia del 8 de junio de 2016 en la Causa N 4790-04-CC/2016, proferida 

dentro del incidente de clausura preventiva en autos UBER, que había ordenado: 

 

Proceder a la clausura/bloqueo preventivo en los términos del Art.29 de la Ley 12 de la página web 

drive.www.uber.com/argentina y las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso 

tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que 

ofrece la empresa Uber Technologies, Uber Argentina SRL o Uber B.V en todo el territorio de la 

 

22 Mena, Valeria y Volando, Mariela. Uber Vs. Taxis. Taxis Vs. Uber. Cuando la tecnología supera la realidad. Nuevas 

modalidades no reguladas del servicio de transporte de pasajeros. Trabajo presentado en el V Congreso 

Iberoamericano de Seguridad Vial, realizado en Santiago de Chile los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2016. Publicado 

en http://www.adaciudad.org.ar/docs/Mena-Volando-UBER-VS-TAXIS.pdf.  
23 Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala II. Causa N 4790-43-16 “Incidente de 

apelación por clausura/bloqueo de página web en todo el país en autos NN y otros”. 4 de abril de 2017.  

http://www.uber.com/
http://www.adaciudad.org.ar/docs/Mena-Volando-UBER-VS-TAXIS.pdf
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República Argentina, hasta tanto cesen los motivos que originan la presente medida (…) Se ordena 

a las empresas prestadoras de servicio de tarjetas de crédito, Prisma Medio S.A., American Express 

Argentina S.A, First Data Cono Sur SRL, Banco Comafi (Diners), Mastercard Cono Sur SRL, 

Citibank NA en Argentina, que se abstengan de habilitar puntos de venta de Uber y/o realizar 

cualquier actividad que le permita y/o facilite a la empresa llevar a cabo sus transacciones, 

limitándose a aquellas transacciones efectuadas en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

La decisión de primera instancia se había suspendido durante el período de tiempo en que se 

resolvió la apelación, pero finalmente fue confirmada en su totalidad, de manera que se ordenó la 

clausura del dominio y la aplicación a nivel nacional, y la prohibición a las empresas de tarjetas de 

crédito dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Desde el fallo en abril de 2017 los constantes 

esfuerzos por parte de la Fiscalía para lograr que las empresas de telefonía e internet bloquearan de 

forma definitiva el dominio web y la aplicación fueron fallidos y la plataforma continuó su 

operación sin problemas.  

 

En respuesta a la decisión, Uber interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra ambas 

sentencias proferidas por la Cámara de Apelaciones. Ante la negativa a tramitar dicho recurso, la 

plataforma interpuso un recurso de queja que fue decidido en junio de 2018. En esta decisión, el 

Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires revocó por voto unánime la decisión de la Sala II de 

la Cámara de Apelaciones por considerar que los magistrados se habían excedido en sus 

competencias, tomando decisiones incluso más allá de su jurisdicción con las órdenes emitidas24. 

Esto le dio nuevamente vía libre a Uber para operar con la única limitante de las multas de tránsito 

que continuaban imponiéndose.  

 

El tercer revés en contra de Uber se presentó el 21 de septiembre de 2018 cuando el Juzgado N 25 

Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ladislao Endre, 

 

24 Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires. Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en el incidente 

de apelación por clausura/bloqueo de página web en todo el país en autos Uber y otros. Exp: N 14483/17. 18 de junio 

de 2018. 
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condenó a Mariano Otero, CEO de la empresa en Argentina por ejercicio ilegítimo de una actividad 

y uso indebido del espacio público. La acusación realizada por el fiscal fue por 

 

Organizar en distintos tiempos, entre el 12 de abril de 2016 y hasta el 28 de agosto de 2018, 

actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público; más precisamente, haber efectuado el 

ofrecimiento al público en general para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en 

automóviles, sin contar con la debida autorización, a través de la aplicación móvil suministrada por 

la empresa Uber, que permite conectar al pasajero con la empresa, así como también, brindando la 

posibilidad de suscribirse mediante la página web para realizar la actividad como conductor. 

 

De igual forma, la acusación afirmaba que la actividad de Uber “violaba la clausura judicial 

impuesta en abril de 2016 de la página web de Uber y de las plataformas digitales, aplicaciones y 

recursos que permitieran hacer uso de los servicios ofrecidos por la empresa”. Otero fue 

condenado a pagar una suma de dinero por valor de 60 mil millones de pesos argentinos más 

inhabilitación por dos años para ejercer cualquier actividad vinculada con el transporte de 

pasajeros.  

 

La apelación de la sentencia fue conocida por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas de Buenos Aires, con ponencia del juez Sergio Delgado25. En fallo del 

7 de mayo de 2019, el ad quem resolvió revocar la condena interpuesta a Otero en su totalidad por 

las siguientes razones:  

 

(i) Está permitido que cualquier conductor transite con su vehículo particular o el que le ha sido 

encomendado por las calles y avenidas libradas al uso automotor con o sin pasajeros;  por lo que 

(ii) no se puede considerar que usa indebidamente el espacio público realizando una actividad 

lucrativa no autorizada quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas al 

tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que 

contrataron el transporte; (iii) si algunos conductores lo hacen prestando el servicio público de taxis, 

deberán hacerlo con la habilitación y licencias respectivos, pero de no hacerlo, no estarán usando 

 

25 Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas, Sala III. “Uber y otros sobre 83- usar indebidamente 

el espacio público con fines lucrativos no autorizados”.Exp. 4790/2016-864. 7 de mayo de 2019.  
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ilegalmente el espacio público sino infringiendo las normas que impiden tales actividades sin 

licencia o habilitación y; (iv) extender el término “clausura” al bloqueo de un sitio de internet es 

extender el significado de dichas palabras, aplicar una analogía y hacer una interpretación en 

perjuicio de los imputados, además de estar la conducta prescrita al momento del juicio.  

 

Así las cosas, el tribunal concluyó contundentemente que la conducta resultaba a todas luces 

atípica, aclarando en todo caso que la falta de habilitación o permisos de cada vehículo que participe 

en la actividad comercial desarrollada por Uber debe evaluarse en cada caso particular y, en caso 

de verificar su ausencia, aplicar las sanciones correspondientes, que no corresponden a la 

contravención imputada en este caso. Esta sentencia fue elevada posteriormente al Tribunal 

Superior de Justicia para que fuera decidida de forma definitiva, pero aún no ha habido 

pronunciamiento al respecto, de manera que Uber sigue funcionando y operando con normalidad 

en la ciudad.  

 

Mientras todas estas disputas legales tenían lugar en Buenos Aires, la legislatura de Mendoza 

aprobó el 31 de julio de 2018 la Ley de Movilidad que habilitó el “transporte privado por 

plataforma”. Esta regulación obliga a que las compañías operen como prestadores de servicios de 

transporte, cuenten con conductores con registros profesionales inscritos en un registro provincial, 

y aseguren 12 horas de descanso diarias. Los autos deben estar registrados, contar con verificación 

técnico-mecánica, no tener más de cinco años de antigüedad y constituir una póliza de seguros 

especial. Además, se estableció el cobro un canon por el uso de la infraestructura vial pública que 

se utilizará para programas de desarrollo e inversión en las vías y el transporte.  

 

Durante estos años, la Provincia de Córdoba se había mantenido ajena a la situación, pues la 

plataforma Uber no tenía mayor operación en su jurisdicción. Sin embargo, desde 2019 la 

plataforma inició operaciones en la capital, por lo que la Municipalidad interpuso una acción de 

amparo con el objetivo de frenar el funcionamiento de la aplicación26. Esta acción fue resuelta el 2 

de noviembre de 2020 por la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba, 

 

26 Cámara Contencioso Administrativa 2ª Nominación de Córdoba. Municipalidad de Córdoba c/Uber y otros. Amparo 

Ley 4915. Expediente 8709011. 
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luego de lo cual la plataforma anunció su interés de introducir definitivamente su oferta de servicios 

en la ciudad. Esta decisión se da luego de que la Cámara defendiera el derecho constitucional de 

Uber a ser regulado según la naturaleza de su actividad, y a ser regulado de manera razonable27. 

En virtud de esta decisión, la Cámara otorgó a la Municipalidad de Córdoba un plazo de 30 días 

para “regular la actividad privada de transporte, abierta a la oferta pública, mediante la 

intermediación de plataformas digitales” pues “la actividad de Uber es lícita y la falta de 

regulación no es una prohibición”. Se trata de una posición inesperada, completamente distinta y 

sui generis en comparación con el resto de países que se han enfrentado a la plataforma, y que 

sostiene de forma contundente que “lo que no puede hacer la Administración, única responsable 

de la regulación legislativa y administrativa, es diferir la regulación de la implementación 

operativa de una actividad lícita que afecta directamente el ejercicio de un derecho 

constitucional”28. 

 

De lo anterior se sigue que el gobierno de Buenos Aires, al igual que el de Nueva York, optó por 

una posición restrictiva, agresiva y prohibitiva en contra de las aplicaciones electrónicas de 

transporte. Esta actitud viene reforzada por una falta de iniciativa para lograr una regulación que 

solucione las problemáticas de la naturaleza jurídica y la competencia con los gremios de taxi, lo 

que en últimas perjudica el mercado, congestiona la administración de justicia y mantiene un vacío 

jurídico y legal que no aporta nada a la satisfacción del interés general de los usuarios. En cambio, 

Mendoza es un claro ejemplo de que el Estado puede asumir control de la situación y proferir 

regulaciones acordes a las nuevas tecnologías, consensuadas entre todas las partes, que beneficia a 

todos por igual y, sobretodo, que garantizan y satisfacen el interés general de los ciudadanos. Por 

su parte, la situación en Córdoba evidencia que la actividad judicial ha sido determinante en la 

resolución de los conflictos en relación con las plataformas de transporte e, incluso, ha sido la 

 

27 ADNSUR (página web). La justicia de Córdoba reconoce a Uber el derecho a una regulación. (Consultado el 5 de 

noviembre de 2020). Disponible en https://www.adnsur.com.ar/sociedad/la-justicia-de-cordoba-reconoce-a-uber-el-

derecho-a-una-regulacion_a5fa07872cfe2631ee75d8c89. 
28 28 Cámara Contencioso Administrativa 2ª Nominación de Córdoba. Municipalidad de Córdoba c/Uber y otros. 

Amparo Ley 4915. Expediente 8709011. 
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responsable de exhortar a los Gobiernos para propiciar escenarios de regulación efectiva y superar 

el estado de anomía normativa. 

 

1.1.3.3. Chile 

 

Desde su llegada a Chile, las plataformas electrónicas de transporte se vieron enfrentadas al 

descontento de los taxistas y sus eventuales requerimientos al Gobierno para que interviniera al 

respecto. Sin embargo, el crecimiento de plataformas que prestaban estos servicios y del número 

de conductores afiliados a ellas, obligó al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley que sentara el 

marco regulatorio para la operatividad de las aplicaciones. En 2018, se presentó el proyecto para 

primer debate ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, fue aprobado con 

algunas indicaciones adicionales al original y pasó a debate en la Cámara plena, donde también 

recibió el voto favorable. Actualmente el proyecto se encuentra en debate en el Senado para 

terminar el trámite legislativo y convertirse en ley vigente. El punto álgido de la situación radica 

en que las plataformas electrónicas se unieron en una campaña para evitar la aprobación del 

proyecto de ley, pues según ellos, se ha perdido el enfoque regulatorio que tenía en un principio; 

para los directivos de las aplicaciones, tanto la Comisión de Transporte como la Cámara de 

Diputados introdujeron disposiciones que no estaban previstas en el proyecto original y que ponen 

en riesgo el modelo de negocio y su funcionalidad, por lo que ya no es conveniente su aprobación.  

 

El proyecto de ley define a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) como personas 

jurídicas que ponen a disposición de las personas un servicio que permite a un usuario contactar 

con un conductor para ser trasladado de un punto a otro. Estas empresas deberán constituirse como 

personas jurídicas de transporte remunerado en Chile, estar registrados y activos ante el Servicio 

Interno de Impuestos, tener contratados seguros de responsabilidad civil y de vida para los 

conductores y los pasajeros, y un sistema eficiente para la radicación de reclamos y denuncias29. 

Por su parte, los conductores deben tener mínimo 20 años, contar con licencia profesional para 

 

29 CNN Chile (Sitio web). ¿En qué está la ley Uber? Así impactará a los usuarios la normativa que busca regulas las 

apps de transporte. (Consultado el 13 de julio de 2020). Disponible en https://www.cnnchile.com/economia/ley-uber-

en-que-consiste_20190723/.  

https://www.cnnchile.com/economia/ley-uber-en-que-consiste_20190723/
https://www.cnnchile.com/economia/ley-uber-en-que-consiste_20190723/
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transporte de pasajeros categoría A1, A2 o A3, demostrar que no tienen antecedentes penales y que 

en los tres años previos no han tenido más de dos infracciones gravísimas ni más de cuatro graves 

en los dos anteriores. Para el registro de vehículos se prevé un régimen de transición, de manera 

que inicialmente pueden inscribirse vehículos de hasta 8 años de antigüedad, pero finalmente la 

regla será que los vehículos no pueden tener más de tres años30. Deberán cumplir con las mismas 

exigencias de seguridad y parámetros técnicos que los taxis, y portar un distintivo para su 

identificación en la calle. Una vez sea expedida la Ley Uber, habrá un plazo de 3 meses para la 

inscripción de los conductores y sus vehículos, luego del cual se suspenderán las inscripciones por 

un año y medio para que, dependiendo de las condiciones de tránsito y calidad del aire, el Ministerio 

de Transporte disponga un nuevo plazo. La normativa también prohíbe la prestación de los 

servicios en modalidad “pool”, de manera que no se permitirán los viajes compartidos. Finalmente, 

la sanción por incumplir la normativa será la imposición de multas, tanto para conductores como 

para los pasajeros que acepten la prestación irregular de servicios, que irán desde los $147.000 

hasta los $245.000 pesos chilenos (aproximadamente $1.111.347 pesos colombianos).  

 

I.II. LAS APLICACIONES ELECTRÓNICAS DE TRANSPORTE EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 

 

Uber inició operaciones en Colombia desde el año 2014. Entonces, se trataba de la única plataforma 

electrónica de transporte que prestaba sus servicios en el país, salvo por alguna aplicación de taxis 

que empezaba a tomar popularidad entre los usuarios.  La diferencia radicaba en el nuevo modelo 

de negocio que proponía: a través de una aplicación móvil, conectaba a “personas” que necesitaban 

“transportarse” de un lugar a otro y conductores particulares que usaban sus vehículos propios, a 

cambio de una tarifa que se pagada exclusivamente a través de medios electrónicos, tarjeta débito 

o crédito. El ordenamiento jurídico colombiano no tenía (y aún no tiene) a su disposición ningún 

marco normativo que regulara esta modalidad de prestación de servicios de transporte, por lo que 

 

30 Bibiochile (sitio web). Comisión de Transportes despacha ley Uber: rechazan placa patente distintiva y limitar 

vehículos. (Consultado el 13 de julio de 2020). Disponible en 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/01/29/comision-de-transportes-despacha-ley-uber-rechazan-

placa-patente-distintiva-y-limitar-vehiculos.shtml.  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/01/29/comision-de-transportes-despacha-ley-uber-rechazan-placa-patente-distintiva-y-limitar-vehiculos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/01/29/comision-de-transportes-despacha-ley-uber-rechazan-placa-patente-distintiva-y-limitar-vehiculos.shtml
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la aplicación y su funcionamiento han estado en un limbo normativo. Desde 2015, los gremios de 

taxistas iniciaron una serie de protestas y reclamaciones al Gobierno pues, para ellos, los servicios 

prestados por Uber correspondían al servicio público de transporte, pero sin cumplimiento de los 

requisitos, ni de la legislación aplicable para su prestación.  

 

El país se encontraba en la misma situación de otros países frente a las aplicaciones electrónicas de 

transporte; sin embargo, contaba con el ejemplo y las experiencias de Estados Unidos, México y la 

Unión Europea, donde ya se había regulado el funcionamiento de dichas plataformas. Era el 

momento de que Colombia tomara una decisión en el asunto y decidiera si las plataformas digitales 

son prestadores del servicio público de transporte o si son medios de intermediación y contacto 

regidos por las normas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La decisión 

parecía fácil teniendo en cuenta que los demás ordenamientos habían concluido que estas 

aplicaciones prestan verdaderos servicios de transporte a través de plataformas digitales, y 

encontraron formas de actualizar su normativa en materia del servicio público o de expedir nuevas 

reglas que se ajustaran a esa realidad. Pese a esto, el Gobierno colombiano no tuvo en cuenta 

ninguna decisión, ni experiencia ocurrida en otros países y, a día de hoy no ha logrado concluir de 

forma definitiva la discusión sobre la naturaleza jurídica de estas plataformas ni expedir un marco 

normativo para su pleno funcionamiento. Esto no quiere decir que ha habido una inactividad total 

dentro del país; por el contrario, el recorrido de estos seis años se puede resumir en tres momentos, 

cada uno protagonizado por un actor dentro del problema: un primer intento de regulación liderado 

por el Gobierno Nacional, una sentencia dictada en el marco de un proceso de competencia desleal 

iniciado por el gremio de taxistas y una nueva modalidad de funcionamiento planteado por la 

plataforma Uber como desafío al Gobierno.  

 

1.2.1. El Decreto 2297 de 2015: 

 

El 27 de noviembre de 2015 entró en vigencia el Decreto 2297 “por el cual se modifica y adiciona 

el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en relación con la 

prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los 

niveles básico y de lujo”, como el primer intento liderado por el Gobierno nacional para regular 
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los servicios de transporte de pasajeros prestados a través de plataformas electrónicas. En sus 

consideraciones, el Decreto resalta la importancia del transporte y el deber del Estado de intervenir 

en su planeación, control y vigilancia, así como la obligación prioritaria de brindar seguridad a las 

personas usuarias del mismo. También menciona como fundamentos las normas que regulan la 

prestación del servicio de transporte, particularmente la Ley 336 de 1996, que define el transporte 

como servicio público esencial, regula la habilitación para la prestación y establece los requisitos 

de los equipos con los que se presta el servicio. Se trata de un Decreto que tiene por objetivo 

reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor individual de 

pasajeros en los niveles básico y de lujo, y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, 

seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores 

del transporte, como el de libre competencia y libre iniciativa privada, a los cuales solamente se 

aplicarán las restricciones establecidas en la ley.  

 

Al momento de definir los servicios a los cuales se aplica la normativa, el Artículo 2 del Decreto 

prevé que el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros es “aquel 

que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 

debidamente habilitada en esta modalidad, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija 

el lugar o sitio de destino”. De estos, se considera transporte básico al que garantiza una cobertura 

adecuada con términos de servicio y costo asequibles a los usuarios y que se puede ofrecer a través 

de medios tecnológicos o por medio de atención directa en las vías. Por su parte, se considera de 

lujo al servicio ofrecido en condiciones especiales de comodidad, accesibilidad y operación que se 

caracteriza por ser ofrecido únicamente mediante plataformas tecnológicas. Además de 

diferenciarse por la forma de ofrecimiento del servicio, las modalidades básicas y de lujo se 

diferencian también en la forma de hacer el pago del servicio por parte de los usuarios, pues en la 

modalidad básica el pago puede ser en efectivo o electrónico, mientras que, para el servicio de lujo, 

el pago solo puede realizarse con medios electrónicos.  

 

Según la norma, los vehículos utilizados en cualquiera de las dos modalidades deben cumplir con 

unas especificaciones y características definidas en ella. De esta manera, el taxi de lujo es aquel 

vehículo clase automóvil sedan, campero cuatro puertas y/o camioneta cerrada, destinado a la 
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prestación de servicio público de transporte en el nivel de lujo y vinculado efectivamente a una 

empresa habilitada para ello. Debe ser de color negro con una franja lateral y contar con sistema 

de posicionamiento GPS, sistemas de interacción en tiempo real con la plataforma tecnológica, 

frenos ABS, airbags frontales, cuatro puertas laterales, cabina de pasajeros de mínimo cinco 

personas, bodega de equipaje, y cilindraje mayor a 1600 c.c. Finalmente, el Decreto prescribe que 

los vehículos destinados al servicio de lujo tendrán un máximo de siete (7) años en el servicio, 

contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva licencia de tránsito. Estos requisitos, 

así como los relativos a los seguros, serían desarrollados posteriormente a través de Resolución 

expedida por el Ministerio de Transporte. 

 

En lo que tiene que ver con las empresas prestadoras del servicio, el Decreto previó que deben 

constituirse como empresas de transporte público individual de pasajeros, con habilitación para 

operar en alguno de las dos modalidades o niveles. Como ya lo establecía el Estatuto del 

Transporte, la habilitación lleva implícita la autorización para la prestación del servicio público de 

transporte. Para la prestación en el nivel de lujo, el Artículo 5 trae una serie de requisitos adicionales 

que deben ser demostrados por las empresas como (i) acreditar que cuentan de manera directa, o 

contratada con terceros, plataformas tecnológicas habilitadas por el Ministerio de Transporte que 

garanticen el monitoreo del viaje, el control de las tarifas, la disponibilidad de vehículos y el 

cumplimiento de los servicios requeridos por los usuarios para todos los vehículos de la empresa; 

(ii) demostrar que los conductores que prestan el servicio están certificados en competencias 

laborales para el transporte de pasajeros y cuentan con capacitación en atención al usuario; (iii) 

cumplir con los indicadores de servicio que se establezcan en Resolución posterior; (iv) contar con 

bases de datos de los usuarios del servicio, respetando lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás 

normas sobre hábeas data y tratamiento de datos personales. Las empresas que para el momento de 

la expedición ya prestaran este tipo de servicios, contaban con un plazo de seis meses para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos y solicitar la habilitación al Ministerio.  

 

De conformidad con el Artículo 10 del Decreto, el Ministerio de Transporte contaba con un plazo 

de seis meses para expedir la regulación que desarrollara las condiciones establecidas en el Decreto 

relacionadas con los ingresos de vehículos al servicio en el nivel de lujo. Por esto, expidió la 
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Resolución 2163 del 27 de mayo de 2016 que “reglamenta el ofrecimiento y prestación del servicio 

público de transporte terrestre automotor en la modalidad individual en el orden de lujo definido 

en el decreto 2297 de 2015, en aspectos como las características de los vehículos, la formación de 

los conductores y los indicadores de servicio a cargo de las empresas legalmente habilitadas”. 

Esta regulación era de trascendental importancia, pues teóricamente, concretaba el marco 

normativo bajo el cual funcionarían las aplicaciones electrónicas de transporte y al que deberían 

someterse si querían seguir funcionando en el país. Ambas regulaciones, tanto el Decreto como la 

Resolución, calmaron el ánimo de los taxistas quienes afirmaron que “con esta reglamentación se 

atiende un segmento de usuarios y se cuenta con un servicio superior al actual, en el que confluyen 

la seguridad, la comodidad, formación de conductores y atención al cliente”31. Por su parte, Uber 

esperaba la radicación de un proyecto de ley en el Congreso de la República que regulara las 

plataformas electrónicas, pues para ellos “la reglamentación de los taxis de lujo no excluye otras 

alternativas de movilidad para los ciudadanos, y durante los seis meses previos a su 

implementación Uber evaluará las implicaciones y oportunidades del Decreto”32. 

 

A pesar del intento regulatorio del Gobierno Nacional, la implementación de la Resolución 2163 

se encontró con dos problemas. En primer lugar, mientras que las diferentes empresas de taxi 

empezaron a solicitar al Ministerio la habilitación para poder prestar el servicio de transporte a 

través de plataformas electrónicas de transporte, las plataformas como Uber hicieron caso omiso, 

pues según ellos, sus servicios no son de transporte público de pasajeros tipo taxi ni de ningún tipo, 

y en consecuencia, no están sometidos a ella. En segundo lugar, el 30 de abril de 2018, el Consejo 

de Estado ordenó la medida cautelar de suspensión provisional de efectos por no haberse cumplido 

el trámite de la abogacía de la competencia previsto en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, según 

el cual en los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia 

en los mercados, la Superintendencia de Industria y Comercio debe rendir concepto previo33. Esta 

 

31 Sandra Martiza Díaz, directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Taxis. Citado por El Tiempo (sitio 

web). Decreto de taxis de lujo pone reglas a servicios como Uber. (Consultado el 20 de julio de 2020). Disponible en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16439271.  
32 Mike Shoemaker, gerente de Uber en Colombia. Citado por El Tiempo (sitio web). Decreto de taxis de lujo pone 

reglas a servicios como Uber. (Consultado el 20 de julio de 2020). Disponible en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16439271.  
33 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 30 de abril de 2018. Exp: 11001-03-24-000-2016-00481-00.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16439271
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16439271
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medida cautelar fue levantada por el Consejo de Estado el 8 de agosto de 2018, como consecuencia 

de la intervención del Distrito Capital en coadyuvancia del Ministerio34. No obstante el 

levantamiento de la medida, el Ministerio de Transporte había elaborado una nueva Resolución 

para subsanar los errores, cuyo proyecto fue publicado para comentarios ciudadanos y 

pronunciamiento de la SIC, pero que nunca llegó a ser publicado.  

 

Con este panorama, desde el 8 de agosto de 2018 la Resolución 2163 que reglamentaba el servicio 

público de transporte individual de pasajeros fue aplicada únicamente para la implementación de 

tabletas y tecnologías por parte de las empresas de transporte tipo taxi legalmente habilitadas, pues 

las plataformas electrónicas, que ya habían proliferado, como Uber o Beat no se sometieron a dicha 

regulación por no considerarla aplicable. Las disposiciones de la Resolución sobre el servicio de 

lujo quedaron totalmente desuetas, se perdió todo el esfuerzo del Decreto 2297 y el Gobierno no 

hizo más esfuerzos por expedir otra regulación o por revivir la existente. Como resultado, las 

autoridades nacionales en el sector, como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de 

Transporte, los alcaldes y las autoridades de Policía y Tránsito, decidieron tomar una actitud 

sancionadora a dichas plataformas por prestar servicios de transporte de manera ilegal.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, modificado por el Artículo 7 de la Ley 1383 de 2010 y por el Artículo 2 de la 

Ley 1696, los conductores de vehículos que prestaran servicios de plataformas como Uber y Beat 

se vieron enfrentados a la imposición de multas de tránsito y la cancelación de licencias de conducir 

por un término de veinticinco años por incurrir en la infracción de reincidencia en la prestación de 

servicios públicos de transporte con vehículos particulares sin justificación.  

 

En este punto, resulta importante mencionar que, bajo el argumento de violar los principios de 

igualdad y proporcionalidad, mediante la acción pública de inconstitucionalidad se demandó el 

Parágrafo del Artículo 26 del Código Nacional de Tránsito que imponía el término de veinticinco 

 

34 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 8 de agosto de 2018. . Exp: 11001-03-24-000-2016-00481-00.  
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años para expedir nuevamente la licencia de conducir. La Corte Constitucional decidió declarar 

exequible el inciso final del Artículo 3 de la Ley 1696 de 2013, que modifica el Parágrafo del 

Artículo 26 de la Ley 769 de 2002 en el entendido de que se aplica única y exclusivamente a la 

causal de reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 

alucinógenas; para las demás causales, se debe aplicar el término de tres años contemplado en el 

Artículo 7 de la Ley 1383 de 201035. Así las cosas, desde la sentencia de la Corte, la sanción por la 

prestación de servicio público en vehículos particulares es de seis meses y, en caso de reincidencia, 

se cancelará por un término de tres años, sin perjuicio de las multas que se impongan por las mismas 

infracciones.   

 

Ahora bien, la Superintendencia de Transporte como la autoridad encargada de la inspección, 

vigilancia y control36 del servicio público de transporte, ha tenido un papel activo en la sanción de 

las plataformas electrónicas de transporte. Así, por ejemplo, mediante la Resolución 18417 de 2015 

determinó que la plataforma Uber facilitó la violación de normas porque mediante la utilización de 

una herramienta tecnológica prestaba servicios sin autorización y sin el cumplimiento de los 

requisitos solicitados por las normas de transporte vigentes en el país; en consecuencia, le impuso 

una multa de cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Como esta, desde 2015 se han impuesto 

más de siete sanciones a estas plataformas como resultado de las investigaciones adelantadas en su 

contra. En palabras del ex superintendente de transporte Javier Jaramillo: 

Las sentencias de la Corte Constitucional, la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dan la razón: las empresas de tecnología que 

faciliten la prestación del servicio de transporte público deben regirse bajo las normas vigentes 

que regulan este sector en el país que decidan operar. En Colombia existe una regulación desde 

2015 que no han querido acatar, por lo que es nuestra obligación investigar y sancionar a las 

empresas que presten servicios de transporte por fuera de la ley”37.  

 

35 Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 17 de septiembre de 2019. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado. Exp: D-

13073. 
36 Decreto 101 de 2000 y Decreto 2409 de 2018. 

37 Tomado de Sala de Prensa Superintendencia de Transporte (sitio web). Multas de la Supertransporte a plataformas 

de transporte no autorizado ascienden a $3.377 millones. (Consultado el 25 de julio de 2020). Disponible en 
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Alguno de los sancionados han sido Uber, Cabify, Easy Taxi, Go Special Car, U Drive, entre 

otros.38 

 

Con este panorama y ante el fallido intento de reglamentación del Decreto 2297 de 2015 expedido 

por el Gobierno Nacional, las plataformas electrónicas de transporte continuaron su 

funcionamiento regular en el país, pagando las sanciones interpuestas por las autoridades, y sin 

tener una regulación a la cual someterse. El Decreto se convirtió en derecho vigente pero no vivo, 

pues en la práctica no reguló las plataformas tecnológicas como Uber, no ha sido aplicado por 

ninguno de los prestadores de servicios de transporte por medio de plataformas tecnológicas, y el 

Gobierno tampoco tuvo iniciativa para buscar otra solución. Pese a esto, las decisiones tomadas en 

ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control por la Superintendencia de Transporte 

son de gran importancia porque comportan la primera instancia de decisión administrativa sobre la 

naturaleza jurídica de las plataformas electrónicas, estableciendo que se trata de verdaderos 

prestadores del servicio público de transporte.  

 

1.2.2. La Sentencia del 20 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En ejercicio de funciones jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió 

sentencia el 20 de diciembre de 2019 dentro del proceso de competencia desleal entre Cotech S.A. 

contra Uber B.V, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia S.A.S. iniciado en 2016. La decisión 

determinó que las empresas demandadas incurrieron en actos de competencia desleal por violación 

de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de 

transporte de pasajeros. En consecuencia, ordenó el cese inmediato de los actos de competencia 

desleal que se ejecutaban con la aplicación Uber, así como el cese de la utilización de contenido, 

acceso y prestación del servicio de transporte de pasajeros por medio de la aplicación en todo el 

 

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-plataformas-

tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/  
38 Entre otras: Superintendencia de Transporte. Resolución 07838 del 2 de marzo de 2016, Resolución 18774 del 16 

de mayo de 2017, Resolución 36513 del 4 de agosto de 2017.  

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-plataformas-tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-plataformas-tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/
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territorio colombiano39. Si bien la decisión se profirió en el marco de un proceso judicial y, en 

principio, solo tiene efecto para las partes intervinientes, los argumentos esgrimidos en la decisión 

resultan fundamentales para entender que las aplicaciones electrónicas no son simples 

intervinientes, ni plataformas de contacto, sino verdaderos prestadores del servicio público de 

transporte.  

 

Lo primero que decidió resolver la sentencia fueron los argumentos de los demandados sobre la 

legitimación del demandante y la aplicación de la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal. En 

la contestación de la demanda, Uber planteó que los demandantes no tenían legitimación por activa, 

toda vez que eran actores en mercados diferentes; para el demandado, Cotech prestaba servicios de 

transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi, mientras que Uber era una plataforma que prestaba 

servicios tecnológicos de intermediación. De conformidad con el Artículo 21 de la Ley 256 de 

1996, “la legitimación por activa en los procedimientos de competencia desleal la tiene quien es 

partícipe en el mercado y vea sus intereses económicos amenazados o perjudicados por los actos 

de competencia desleal acusados”; en el caso de la legitimación por pasiva, el llamado a acudir el 

proceso es “cualquier persona que haya contribuido con la realización del acto de competencia 

desleal acusado”. De conformidad con esto, a la excepción de mérito propuesta por el demandado, 

el juez respondió que la ley no prevé como condición que los actores compitan dentro del mismo 

mercado, sino que simplemente actúen dentro del mercado entendido en su sentido general, de 

manera que, aun cuando Cotech y Uber podrían no ser actores en mercados idénticos, ambas partes 

estaban legitimadas para acudir al proceso. Por su parte, en lo que tiene que ver con la aplicación 

de la Ley 256 de 1996, el juez afirmó que la misma resultaba aplicable al proceso por cumplir el 

caso concreto con los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación (comportamientos realizados 

dentro del mercado sin necesidad de ser competidores), así como por cumplir la finalidad 

concurrencial de los actos acusados, esto es, “el ánimo del demandado de mantener el aumento de 

su participación en el mercado a través de los comportamientos que se le atribuyen”.  

 

 

39 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia del 20 de diciembre 

de 2019.  
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El segundo aspecto que trata la sentencia fue la prescripción de la acción de competencia desleal, 

tema de vital importancia toda vez que, de haber operado el fenómeno prescriptivo, no se hacía 

necesario resolver de fondo el caso. El Artículo 23 de la Ley 256 de 1996 prevé que “las acciones 

de competencia desleal prescriben en un término de dos años contados a partir del momento en 

que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, 

en todo caso, por el paso de 3 años contados a partir de la realización del acto”. La jurisprudencia 

de la Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado en este artículo una prescripción 

ordinaria que se cuenta desde el momento en que el interesado tiene o debiera tener conocimiento 

del acto desleal; y una prescripción extraordinaria para el caso de conductas que se prolongan en 

el tiempo y no ocurren en un solo momento, que se cuenta igualmente desde el momento de la 

realización y no de la finalización40. A pesar de este precedente, en el caso concreto el juez de 

conocimiento acudió a la facultad de apartarse de la doctrina probable que le otorga Artículo 7 del 

Código General del Proceso41 y decidió desechar la tesis interpretativa que por años había sido 

sostenida por la Delegatura frente a la aplicación del término de prescripción. Tras justificar su 

opinión en una interpretación finalista de la norma el juez concluyó que “tratándose de conductas 

continuadas, el término de prescripción no corre mientras las conductas se sigan cometiendo y, en 

ese sentido, el término solo se computa una vez que los comportamientos han cesado”4243. 

 

40 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencias 2125 de 2012 y 

4033 del 21 de julio de 2012.  
41 Artículo 7: “Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, 

la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando el juez se aparte de la doctrina probable estará 

obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera 

procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. El proceso deberá adelantarse 

en la forma establecida en la ley.” 
42 Para el juez, cuando el Artículo 23 hace referencia al momento de la realización del acto, se debe entender que los 

actos continuados se realizan constantemente hasta el día en que cesan definitivamente; es decir, mientras subsiste la 

conducta, el acto se realiza día a día mientras no se detenga. En ese sentido, como las conductas no se producen en un 

solo momento, el conocimiento de su realización también ocurre día a día, aun cuando lo ocurrido un día sea idéntico 

a lo ocurrido el día anterior. Además, considera que esta postura resulta más acorde con el Artículo 6 de la ley que 

ordena su interpretación de acuerdo con los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada, 

así como de competencia económica libre, leal y responsable, lo que otorga una mayor protección al empresario 

afectado y a los consumidores.  
43 Esta no era la primera vez que se tomaba una interpretación finalista que  plantea una postura diferente a la sostenida 

durante años por la Delegatura. En Sentencia del 10 de mayo de 2017 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, 

segunda instancia de la SIC, la magistrada Diana Aida Lizarazo sostuvo que “(…) tratándose de actos continuados el 

término de prescripción se cuenta a partir de la finalización de la conducta, en tanto que el bien jurídico protegido es 

la competencia como institución y que los intereses tutelados son los de todos los participantes del mercado, incluyendo 
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Teniendo en cuenta que la conducta desplegada por Uber era una conducta continuada que no había 

culminado, el término de prescripción aún no había empezado a correr, la excepción fue 

desestimada y se dio lugar al pronunciamiento de fondo sobre el caso.  

 

Resueltos los aspectos procesales, la sentencia da lugar a las consideraciones sustanciales del caso 

concreto. Con fundamento en las pruebas practicadas durante la audiencia de instrucción y 

juzgamiento, el juez definió las actividades de las sociedades demandadas así:  

 

(i) Uber B.V. pone a disposición de usuarios y conductores en Colombia una aplicación tecnológica 

denominada Uber que permite conectar conductores de vehículos con usuarios que tienen una 

necesidad de desplazamiento y solicitan el servicio. Para la prestación del servicio, es la aplicación 

quien directamente selecciona al conductor a través de un algoritmo de ubicación y quien 

directamente fija la tarifa que debe pagar el usuario utilizando igualmente un algoritmo de oferta y 

demanda de servicios. El dinero recaudado por pagos en tarjera de crédito es recibido por Uber B.V, 

quien luego lo transfiere a la cuenta de cada conductor descontando un 25% de comisión; aun 

cuando el pago se realiza en efectivo el conductor debe a la aplicación lo correspondiente a la 

comisión.  

 

(ii) Uber Technology es la sociedad encargada de desarrollar la aplicación Uber que es licenciada a 

Uber B.V. con la posibilidad de usarla en el mercado colombiana. Uber Tech posee centros de datos 

donde aloja la información con la que opera la aplicación, brindando servicios de hosting y de 

servicio técnico cuando se presentan fallos en el sistema. Esta sociedad comparte los costos de 

desarrollo de la plataforma Uber y lleva a cabo servicios administrativos que benefician a Uber B.V. 

 

(iii) Uber Colombia S.A.S es la sociedad que se dedica a la prestación de una variedad de servicios 

que sirven de apoyo a la operación de Uber B.V. en Colombia. Estos servicios incluyen el suministro 

de información sobre la aplicación a usuarios y conductores, suministro de información sobre 

potenciales conductores y usuarios, servicios de revisión del mercado y medición de niveles de 

satisfacción de usuarios.  

 

los consumidores y el interés general. Acoger un criterio diferente consolidaría un derecho a competir deslealmente a 

partir del trascurso del tiempo”. 
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Bajo estas consideraciones, el problema jurídico a resolver era si los demandados incurrieron en el 

acto de competencia desleal previsto en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, consistente en 

adquirir una ventaja competitiva mediante la infracción de una norma jurídica. Para que la 

sentencia fuera favorable a las pretensiones de los taxistas, estos debían demostrar la infracción de 

una norma jurídica de aquellas que regulan la concurrencia en el mercado y, adicionalmente, probar 

que gracias a esa infracción se obtenía una ventaja competitiva significativa dentro del mercado44. 

Ambas premisas debían ser acreditadas dentro del proceso por el gremio de taxistas, pues al tratarse 

de una violación calificada de la norma jurídica, su infracción debía llevar necesariamente a la 

obtención de una ventaja competitiva para que la conducta fuera importante a efectos del derecho 

de la competencia; de lo contrario, si bien la infracción debía ser sancionada, no sería por la 

autoridad de la competencia. En el caso concreto los demandantes consideraban que los 

demandados violaron las normas que regulan el servicio público de transporte en Colombia.  

 

La primera cuestión por resolver era si Uber B.V era o no una empresa de transporte y, en 

consecuencia, si su funcionamiento y operación estaba sometida a la regulación de dicho servicio. 

En la contestación a la demanda y durante todo el proceso judicial, la principal defensa de Uber 

fue que las normas que regulan el servicio público de transporte de pasajeros no le resultaban 

aplicables, pues Uber B.V. era una sociedad cuya actividad económica era la prestación de 

servicios tecnológicos y, en consecuencia, una plataforma que cumplía con la normativa de las 

tecnologías de la información, las cuales permitían su funcionamiento.  

 

No obstante, para la SIC, Uber B.V. desarrollaba lo que, de conformidad con el Artículo 6 del 

Estatuto del Transporte se denomina actividad transportadora: un conjunto organizado de 

operaciones encaminadas a lograr el traslado de personas de un lugar a otro a través de vehículos, 

en este caso particulares. Para la Superintendencia, estas operaciones se manifiestan cuando:  

 

 

44 De la Calle, José. Competencia desleal por violación de una norma. Artículo publicado en Asuntos Legales (sitio 

web). El 5 de abril de 2016. (Consultado el 25 de julio de 2020). Disponible en 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/competencia-desleal-por-violacion-de-una-norma-2365036  

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/competencia-desleal-por-violacion-de-una-norma-2365036
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(i) Uber B.V es quien introduce en el mercado y pone a disposición de los usuarios y conductores 

la aplicación; (ii) cuando se descarga la aplicación el usuario debe aceptar unos términos y 

condiciones que implican la celebración de un contrato con Uber B.V. como contraparte; (iii) Uber 

B.V tiene un acuerdo de servicio con los conductores, que deben aceptar y cumplir para poder 

utilizar la aplicación; (iv) Uber B.V. interviene y decide directamente en la selección de conductores 

que serán vinculados para prestar los servicios, pues la selección hace parte de la operación de la 

plataforma junto con la revisión de antecedentes y documentos del aspirante a conductor, (v) Uber 

B.V es quien controla la conexión entre la persona que necesita el transporte y el conductor, pues 

es quien se encarga de recibir las solicitudes y trasladarlas a los conductores; (vi) Uber B.V es quien 

selecciona el conductor que realizará el servicio a través de un algoritmo de georreferenciación; 

(vii) la tarifa del servicio es definida por Uber B.V mediante un algoritmo que se basa en la oferta 

y demanda de servicios; (viii) Uber B.V. recauda el dinero que los usuarios pagan por el servicio y 

luego los transfiere a las cuentas de los conductores, descontando un 25% de comisión aún cuando 

el pago se haga en efectivo; (ix) Uber B.V determina las condiciones y características de los 

vehículos que van a prestar los servicios y; (x) Uber determina las políticas para mantener los niveles 

de satisfacción de los usuarios, atendiendo las peticiones o requerimientos y adelantando 

investigaciones o brindando soluciones de forma directa.  

 

Lo anterior le permitió a la SIC concluir que Uber B.V había puesto en efectivo funcionamiento en 

el mercado una oferta de servicios de transporte que, aunque ayudada por medios tecnológicos, no 

cambia su naturaleza. Para la autoridad, era claro que Uber no se limitaba a ser una plataforma 

tecnológica de contacto o intermediación, sino que era quien creaba la oferta de servicios y quien 

determinaba su desarrollo, pues sin la aplicación electrónica el servicio no existía. En ese sentido, 

y siguiendo los lineamientos del Decreto 172, concluyó que el servicio prestado por Uber era de 

transporte individual de pasajeros, pues no estaba sujeto a rutas específicas, ni a horarios, sino que 

era el usuario quien fijaba estos elementos, así como el sitio de destino y el recorrido que debía 

seguir el conductor que presta el servicio. Por lo anterior, para la Superintendencia, Uber B.V. no 

era una plataforma que únicamente se regulara por las normas de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, sino que también era un prestador de servicio de transporte público de 

pasajeros que debía someterse a las normas existentes en la materia, como son el Estatuto del 

Transporte y el Decreto 172 de 2001.  
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Una vez el juez de conocimiento tuvo claro que las normas sobre transporte público sí le eran 

aplicables a la actividad desarrollada por Uber, el paso a seguir era determinar si, como afirmaba 

el demandante, los demandados infringieron dichas disposiciones, particularmente los Artículos 9 

y 11 de la Ley 336 de 1996 y los Artículos 6 y 10 del Decreto 172 de 2001. En términos generales, 

estas normas hacen referencia a la obligación de las empresas prestadoras de servicios de transporte 

de estar constituidas legalmente en Colombia, así como la obligación de solicitar y obtener la 

habilitación de la autoridad de transporte para operar. De las pruebas recaudadas en el proceso, se 

pudo determinar que Uber no cumplía con ninguna de estas obligaciones. En primer lugar, Uber 

B.V. era una sociedad que no estaba constituida legalmente en Colombia, sino que era una empresa 

con sede en Ámsterdam, Países Bajos y sometida a las leyes de ese país. Segundo, Uber B.V no 

contaba con la habilitación para prestar el servicio público de transporte ni el servicio de taxi pues, 

como ellos mismos afirmaban, consideraban que no estaban obligados a obtenerlos por no ser 

empresas de transporte.  

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, para que la SIC pudiera dictar sentencia declarando 

la violación de normas como una conducta de competencia desleal no bastaba con demostrar que 

se infringieron las disposiciones normativas, sino que también se debe acreditar que dicha 

infracción otorgó verdaderamente una ventaja competitiva en el mercado. Así las cosas, si bien el 

juez determinó que Uber infringía las normas que regulan la prestación del servicio público de 

transporte, debía ahora analizar si dicha conducta le generaba una ventaja competitiva dentro del 

mercado. Para ello, tomó los elementos probatorios recaudados durante el proceso y realizó una 

comparación entre las restricciones a las que se someten los prestadores del servicio público de 

transporte en vehículos tipo taxi como consecuencia de la alta regulación del sector transporte, y 

las restricciones de acceso que tienen las aplicaciones electrónicas para prestar el servicio, pero 

infringiendo las normas propias de la actividad.   

 

La Delegatura para la Protección de la Competencia concluyó que Uber B.V. sí obtuvo una ventaja 

competitiva dentro del mercado como resultado de la infracción de las normas que regulan la 

actividad transportadora en Colombia, particularmente en lo relativo a la habilitación, los equipos 



 51 

y las tarifas. A continuación, se describen los principales argumentos esgrimidos por la 

Superintendencia para llegar a esa conclusión.  

 

En primer lugar, de conformidad con las normas del Estatuto del Transporte y del Decreto 172 de 

2001, las empresas interesadas en obtener la habilitación deben acreditar gran cantidad de 

requisitos relativos a la capacidad organizacional, capacidad técnica y capacidad financiera entre 

los que se encuentran: descripción de la estructura organizacional, relación de los equipos de 

transporte con los que se presta el servicio, descripción y diseño distintivos de la empresa, 

certificación de existencia de un programa de revisión y mantenimiento de los equipos, estados 

financieros de los últimos dos años, entre otros45. El cumplimiento de estos requisitos no garantiza 

per se el otorgamiento de la habilitación, de manera que están sometidos al riesgo adicional de que 

la solicitud sea negada; de igual forma, una vez obtenida, la autoridad está facultada para revocarla 

en cualquier momento46. Para el juez, al infringir las normas mencionadas, Uber B.V. no se vio 

obligado en ningún momento a solicitar la habilitación y en demostrar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos, no tuvo que someterse a un procedimiento de autorización y, en ese sentido, 

obtuvo una ventaja apreciable y obvia frente a los prestadores de servicio de taxi al momento de 

iniciar operaciones en el mercado.  

 

Segundo, en el ordenamiento jurídico colombiano las empresas de transporte deben tomar una 

póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los 

riesgos inherentes a la actividad transportadora y garantizar que sus vehículos cumplen con las 

condiciones de peso, tamaño, seguridad y condiciones técnicas y ambientales ordenadas por la 

ley.47 De nuevo, Uber B.V. no cumplía con ninguno de estos requisitos, que resultan de vital 

importancia para garantizar la seguridad de los usuarios, y, aun cuando pueda parecer una ventaja 

mínima, no debía sufragar los costos anuales de renovación de las pólizas de seguro para cada uno 

de los vehículos vinculados para la prestación del servicio como sí debían hacerlo las empresas de 

 

45 Ley 336 de 1996, artículo 12 y Decreto 172 de 2001, artículo 13. 
46 Ley 336 de 1996, artículo 15 y Decreto 172 de 2001, artículos 15 y 16. 
47 Decreto 172 de 2001, artículos 18 a 20. 
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taxi, ni incurrir en costos operativos para asegurar que los vehículos cumplían con las 

características mínimas obligatorias, pues se valía de cualquier tipo de vehículo sin restricción. 

 

Como aspecto adicional, es necesario recordar que los taxis están sujetos a una restricción de la 

oferta según la cual la autoridad de transporte es quien autoriza el ingreso de taxis al servicio 

público de conformidad con las necesidades de demanda, lo que ha llevado a la existencia de un 

mercado de “cupos” para el rodamiento de vehículos en la ciudad48. Se trata de una importante 

restricción a la que no se encontraban sometidas las plataformas electrónicas como Uber, que tenían 

la posibilidad de determinar libremente la cantidad de vehículos a utilizar en la prestación del 

servicio, aun cuando en el mercado colombiano la capacidad de vehículos estuviera al máximo. No 

verse directamente afectados por la restricción de oferta ni por la obligación de pagar un “cupo” 

para el rodamiento en la ciudad, ponía a plataformas como Uber en una posición de ventaja dentro 

del mercado en comparación con los vehículos tipo taxi. 

 

Finalmente, la diferencia más apreciable entre ambos servicios era la referida a las tarifas. Las 

empresas de transporte sometidas a la regulación se encuentran también sometidas a la fijación de 

tarifas, de manera que no tienen la libertad de cobrar lo que a bien tengan49. Por el contrario, Uber 

no se sometía a la fijación de tarifas, sino que era quien directamente fijaba el valor que debían 

pagar los usuarios con base en algoritmos que tienen en cuenta la oferta y la demanda de servicios. 

Esta libertad de precios no es sino otra ventaja que tenía la plataforma en comparación con los 

vehículos tipo taxi que prestan el mismo servicio de transporte, pues podía fijar precios más altos 

o bajos que los taxis, quienes se ven en imposibilidad de usar el precio como un factor para 

competir.  

 

Las anteriores consideraciones llevaron al juez a determinar que Uber B.V. era un prestador del 

servicio público de transporte de pasajeros que violó las normas que regulan dicha actividad, 

 

48 Decreto 172 de 2001, artículo 35. 
49 Decreto 1047 de 2014, artículo 16: “Las autoridades de transporte municipales, distritales o metropolitanas deberán 

anualmente actualizar los estudios técnicos de costos para la fijación de las tarifas del servicio público de transporte 

terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, siguiendo la metodología establecida por el 

Ministerio de Transporte”.  
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obteniendo una ventaja competitiva dentro del mercado y, por tanto, configurando efectivamente 

el acto de competencia desleal. Teniendo en cuenta que la acción de competencia desleal se dirige 

contra de cualquier persona que haya contribuido con la realización del acto, para la SIC, Uber 

Technologies y Uber Colombia S.A.S, como empresas partícipes y determinantes para la operación 

de Uber B.V. en Colombia, fueron igualmente responsables del acto desleal. Es importante 

mencionar que, además del acto desleal de violación de normas, la Delegatura también determinó 

que las demandadas habían incurrido en el acto de competencia desleal por desviación de clientela, 

que se configuraba como una consecuencia directa de la ventaja obtenida por infringir las normas 

de transporte.  

 

Una vez se emitió el fallo, Uber B.V., Uber Technologies y Uber Colombia S.A.S interpusieron 

recurso de apelación contra la sentencia. Este recurso se concedió en el efecto devolutivo, lo que 

implicó que la decisión debía cumplirse mientras se tramitaba la apelación. Así las cosas, el 31 de 

enero de 2020 Uber dejó de prestar sus servicios en Colombia. Como se trataba de una decisión 

judicial que tiene efectos inter-partes, otras plataformas como Beat, Didi y Cabify continuaron la 

prestación de servicios con normalidad, pues no se veían afectados con la decisión50. No obstante, 

el 20 de febrero de 2020, menos de un mes después de haber dado cumplimiento a la decisión, 

sorpresivamente Uber volvió a operar en Colombia, cambiando su modelo de negocio y 

resguardándose en la figura del contrato de arrendamiento de vehículo con conductor, que aseguran 

se sujeta a la legislación colombiana.  

 

El 19 de junio de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de 

apelación y decidió revocar la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

considerar que el término de prescripción de la acción ya había operado al momento de interponerse 

la demanda. El Tribunal descartó la tesis propuesta por la Delegatura sobre el conteo del término 

de prescripción51 para las acciones continuadas y retomó la tesis tradicional, según la cual el 

 

50 De estas plataformas, Cabify es la primera y la única que se ha constituido como empresa de transporte legalmente 

en Colombia, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley para la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros.  
51 El término previsto en el Artículo 23 de la Ley 256 de 1996 refiere al fenómeno de la prescripción, pues ataca al 

derecho mismo que tendría el demandante para reclamar los perjuicios derivados del acto de competencia desleal. Esto 
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término empieza a correr desde que el interesado tiene conocimiento de la conducta. En ese sentido, 

para 2016, año en que fue interpuesta la acción de competencia desleal por las empresas de taxis, 

la acción había prescrito y el caso debió ser desestimado.  

 

Personalmente considero que, toda vez que el Tribunal revocó la decisión por un tema de forma y 

no de fondo, es posible afirmar que los argumentos esgrimidos por la Superintendencia sobre la 

parte sustancial del asunto conservan plena vigencia, no como decisión judicial, sino como base de 

argumentación y criterio de definición de la naturaleza jurídica de las plataformas electrónicas de 

transporte. Ahora bien, de haber quienes consideren que los argumentos carecen de completa 

validez por haberse revocado la sentencia, existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano otra 

decisión, en este caso no judicial sino administrativa, que esgrime similares argumentos a los 

empleados por la SIC y los tribunales internacionales para decidir sobre la naturaleza jurídica de 

las aplicaciones de transporte.  

 

1.2.3. La Resolución 15457 del 20 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Transporte 

 

En ejercicio de sus facultades como autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del 

servicio público de transporte, el 20 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Transporte 

decretó la medida de sometimiento a control y convocatoria a trámite de liquidación judicial sobre 

la sociedad CAP Technologies S.A.S, propietaria y operadora de la aplicación móvil Picap. La 

decisión se tomó luego de concluir que la aplicación Picap es más que una simple plataforma, que 

los servicios prestados por la sociedad CAP Technologies S.A.S a través de la aplicación 

correspondían al servicio público de transporte individual de pasajeros y, en consecuencia, que 

dichas actividades estaban sometidas a la supervisión de la Supertransporte.  

 

La investigación fue abierta con el objetivo de “verificar y recaudar información y documentación 

referente a aspectos de carácter societario, financiero, jurídico y operativo, relacionados con la 

 

implica que, aun cuando se puede acudir al proceso para solicitar el reconocimiento del derecho, el demandado debe 

alegar que está prescrito y, en consecuencia, no puede ser reconocido, so pena de ser renunciable. 
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constitución, desarrollo y funcionamiento de la sociedad CAP Technologies SAS, así como aquella 

información atinente a los servicios que ofrece y/o actividad que desarrolla (…)”. Como primera 

actuación, la Superintendencia realizó una visita administrativa a inicios de 2019, donde encontró 

que el certificado de existencia y representación legal de la sociedad CAP Technologies establecía 

como objeto social “1. El transporte urbano, nacional e internacional de todo tipo de bienes y 

mercancías; y 2. El desarrollo, ejecución, mantenimiento, venta y licenciamiento de todo tipo de 

software”. Dieciséis días después de la visita, mediante asamblea extraordinaria la sociedad CAP 

Technologies reformó el objeto social para que fuera “1. La administración, operación y/o 

mantenimiento de aplicaciones, móviles, software de todo tipo y plataformas digitales, 

tecnológicas o portales de contacto; 2. El diseño, construcción, programación y/o venta de 

silicones digitales, aplicaciones móviles, software de todo tipo y plataformas digitales (…)”. Este 

repentino cambio en el objeto social abrió la puerta para que la Superintendencia se pronunciara 

sobre la diferencia entre una plataforma o intermediador y un agente prestador de servicios, con el 

objetivo de analizar en cuál se encuadra la actividad desplegada a través de la aplicación Picap.  

 

Tomando como base la Guía de Integraciones Empresariales de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, la Superintendencia de Transporte definió las plataformas como “mercados de dos 

lados, en los que actúan un oferente y dos tipos de usuarios que interactúan entre sí, siendo 

necesaria aquella para que se encuentren” 52. En virtud de esta naturaleza, la Supertransporte 

consideró que no existe sustento en el ordenamiento jurídico que le permita a una plataforma, o a 

su operador, fijar las condiciones de precio, calidad y publicidad de los servicios intermediados; de 

hacerlo, se convierte en un bien mercantil a través del cual el operador obtiene un provecho o 

beneficio del mercado a partir de la fijación de dichas condiciones, ofreciendo bienes o prestando 

servicios a los usuarios. En el caso concreto, para concluir que Picap no era una plataforma de 

intermediación sino un verdadero prestador de servicios de transporte, la Superintendencia se 

enfocó en analizar (i) el funcionamiento de la plataforma, y (ii) la actividad de CAP Technologies 

como operador de la aplicación.  

 

52 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía de Análisis de Integraciones Empresariales. Disponible en 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_Integraciones_Empresariales_31-07-2018.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_Integraciones_Empresariales_31-07-2018.pdf
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El primer aspecto que aborda la Superintendencia es el relativo al funcionamiento de la aplicación. 

De conformidad con los términos y condiciones dispuestos en la página web, Picap pretendía que 

“a través de esta línea de negocio, el usuario-consumidor pueda contratar el servicio de transporte 

privado de pasajeros, el cual es suministrado directamente por el usuario prestador, quien es 

proveedor independiente de dicho servicio”53. No obstante, al hacer uso de la plataforma fue 

posible evidenciar que la misma 

 

 (i) permite al usuario la elección del punto de inicio y punto de destino del trayecto, (ii) permite al 

usuario elegir el tipo de vehículo a contratar, junto con la indicación de una tarifa pre-definida por 

el viaje hasta el destino, (iii) entrega información sobre el conductor y el vehículo asignados para la 

prestación del servicio, así como su ubicación y (iv) clasifica las calificaciones otorgadas por el 

usuario al finalizar el trayecto.  

 

Para la Superintendencia, estas eran características propias de un servicio de transporte, que no 

solo ofrece tres tipos de servicio para todas las personas que descarguen la aplicación, sino que 

además predefine una tarifa a cobrar por el servicio ofrecido, así como las condiciones de 

prestación y las formas de pago. Para la Superintendencia, bajo el entendido que una plataforma 

no fija ninguna condición de la operación de intermediación que realiza, cuando empresas como 

CAP Technologies lo hacen, pierden tal naturaleza y se convierten en verdaderos instrumentos para 

intervenir, interactuar y beneficiarse del mercado. 

 

El segundo aspecto importante es el relativo a la actividad de la empresa y el cambio de objeto 

social que sufrió la compañía luego de la primera visita. Al respecto, la Superintendencia fue 

contundente en afirmar que para que una empresa realice o no una actividad determinada, en este 

caso la del transporte, no se requiere que aparezca o figure en su objeto social, así como tampoco 

importa si luego desaparece del mismo; lo cierto es que la actividad es tal porque materialmente se 

transportan cosas o personas a cambio de un precio. De igual forma, en el interrogatorio realizado 

 

53 Términos y Condiciones de Picap, disponibles en www.picap.app/terms?lang=es.  

http://www.picap.app/terms?lang=es
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por la Superintendencia de transporte, ante la pregunta de “¿si la sociedad Cap Technologies SAS 

percibe utilidades correspondientes a la utilización de la plataforma PICAP y/o de prestación de 

servicio de transporte público terrestre automotor a través de esta?”, el representante legal de la 

compañía respondió que “(…) cuando se registró posicionamiento de la marca y que las 

estadísticas permitían entender la matriz que los conductores podían vivir de la prestación del 

servicio (…)”. (Subrayado fuera de texto). Por si fuera poco, al consultar el sistema SIPI54 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio se encontró que los signos distintivos de la marca Picap 

se encontraban registrados bajo la clase 39 del Convenio de Niza a saber: “transporte, embalaje y 

almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Servicios de chóferes, corretaje de 

transporte, servicios logísticos de transporte, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, 

transporte en taxi, transporte de pasajeros, transporte, servicios de transporte para visitas 

turísticas, transporte en automóvil, servicios de viaje en coche compartido”. 

 

Adicionalmente a las consideraciones anteriores, la Superintendencia también encontró que CAP 

Technologies percibía sus ingresos principalmente de la actividad del transporte, pues su cuenta 

principal denominada “Actividades Conexas” contenía los movimientos de pagos por los servicios 

prestados a los usuarios y las comisiones cobradas por el servicio y pagadas igualmente por los 

usuarios. Frente a estas tarifas, el representante legal de CAP Technologies afirmó que eran 

preestablecidas por la compañía, con base en estudios de costo e inversión, teniendo en cuenta 

factores como tiempo y distancia de los viajes y, eventualmente, una tarifa dinámica en períodos 

de alta demanda. Igual metodología era utilizada para definir el porcentaje de comisión que debe 

ser pagado por los conductores vinculados, de forma tal que es la empresa quien establecía precios 

y tarifas, eliminando la libertad de elección de los conductores. Finalmente, la Superintendencia 

encontró que CAP Technologies era la encargada de realizar todos los actos de publicidad de la 

aplicación Picap a través de diferentes mecanismos de comunicación, de manera que era quien 

 

54 La Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI es un sistema para la gestión de los trámites de Propiedad Industrial 

que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, creado para permitir a los usuarios un fácil acceso a los 

documentos y trámites relacionados con la Delegatura de Propiedad Industrial. El sistema permite hacer seguimiento 

a los trámites, contabilizar los términos, administrar correspondencia, hacer seguimiento a información, realizar la 

búsqueda de marcas y patentes, entre otros servicios.   
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determinaba y llevaba a cabo el control del mensaje publicitario transmitido a los pasajeros y 

conductores, demostrando un interés directo en ofertar, promocionar y difundir el servicio.  

 

Las anteriores premisas llevaron al Despacho a concluir que CAP Technologies, a través de la 

aplicación Picap, no fungía como simple intermediario, ni funcionaba como un punto de contacto 

entre dos personas, sino que ejercía un control efectivo sobre la operación de los vehículos y del 

servicio, interviniendo, interactuando y beneficiándose del mercado; por esto, la aplicación no 

cumplía con los presupuestos para ser considerada una simple plataforma de intermediación, sino 

que se comportaba como un verdadero empresario constituido para la prestación del servicio de 

transporte. Sin embargo, para la Supertransporte se trataba de una empresa de transporte público 

que no se encontraba debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, ni contaba con los 

permisos de entrada para la prestación del servicio, ni con seguros de responsabilidad civil, ni hacía 

mantenimientos de control y prevención a los vehículos que utilizaba y, en fin, no cumplía con 

ninguno de los requisitos que la ley colombiana exige para la prestación del servicio público.  

 

En ese sentido, la Superintendencia encontró que CAP Technologies es una empresa sometida a su 

supervisión55, que padecía una situación crítica de orden jurídico56en la medida que (i) prestaba el 

servicio público de transporte de forma ilegal, (ii) al desarrollar su actividad por fuera del marco 

jurídico ponía en riesgo la seguridad y vida de los usuarios y, (iii) afectaba con su actividad la 

prestación del servicio por parte de los empresarios que sí cumplen las condiciones legales para 

ello. A más de esto, para la autoridad, la compañía también padecía una situación crítica de orden 

contable, toda vez que no registró tres operaciones de inversión extranjera conforme a la 

 

55 Decreto 101 de 2000, artículo 42. Decreto 2409 de 2018, numeral 4, artículo 5 y numeral 8, artículo 7. 
56 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-036756 del 24 de abril de 2019.: “ La situación crítica de orden jurídico 

se establece cuando quiera que, a juicio de la Superintendencia, se advierta en un contexto determinado de 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, evidencias constitutivas de conductas, omisiones o anormalidades procedentes 

de la sociedad o de terceros, que afecten gravemente su proceso jurídico en general”. En igual sentido, 

Superintendencia de Transporte. Resolución 154575 de 2020. “La situación crítica de orden jurídico es la concurrencia 

de hechos que guardan estrecha relación con el cumplimiento de las normas imperativas aplicables al desarrollo de la 

compañía, tales como las de resorte societario y operativas, que en caso de entrar en conflicto, ya sea por la 

imposibilidad de cumplirlas, por su desconocimiento o por cualquier circunstancia externa o interna, inciden en la 

interrupción, suspensión o amenaza de la permanente, eficiente y segura prestación del servicio público de transporte 

y que afecta gravemente su proceso jurídico en general”. 
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Resolución 8 de 2000 del Banco de la República; así como una situación crítica de orden financiero, 

pues concurrían hechos que afectaban la estabilidad financiera de la compañía como no contar con 

recursos para atender la totalidad de pasivos de corto plazo, no tener liquidez suficiente para cubrir 

obligaciones de corto plazo, no tener solvencia suficiente, tener un alto nivel de endeudamiento, 

presentar pérdidas de patrimonio, entre otras.  

 

Ante esta situación, la Superintendencia de Transporte encontró méritos suficientes para imponer 

la medida de sometimiento a control de la sociedad CAP Technologies57 y, en virtud del Numeral 

7 del Artículo 85 de la Ley 222 de 1995, convocó a la sociedad al trámite de liquidación judicial 

como respuesta de subsanación y corrección de la situación crítica soportada por la compañía.  

 

1.2.4. El modelo de arrendamiento de vehículo con conductor. 

 

Desde el 20 de febrero de 2020 Uber opera en Colombia nuevamente, esta vez bajo el modelo de 

arrendamiento de vehículo con conductor que, según afirman ellos, se ajusta a la regulación 

existente en Colombia. Según explica la empresa en su página oficial58 el nuevo modelo permite a 

un usuario llegar a su destino alquilando un vehículo con conductor a través de un contrato que se 

celebra por cada viaje a través de la aplicación con “un solo clic adicional”. El contrato finaliza 

una vez finaliza el servicio y, además, permite al usuario personalizar las condiciones de su 

experiencia con el arrendador como, por ejemplo, decidir la ruta que se desea o la música que se 

quiere escuchar. Los vehículos disponibles siguen la modalidad anterior, dividiéndose en 

económicos, confort o tamaño XL, dependiendo de la necesidad y preferencia del usuario. Surge 

entonces la pregunta de si el nuevo modelo de funcionamiento de Uber es una forma de operar en 

Colombia ajustada al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, las normas existentes vuelven a 

ponerlo en situación de ilegalidad.  

 

57 Ley 222 de 1995, artículo 85. “El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Transporte para ordenar 

los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo 

de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente 

mediante acto administrativo de carácter particular”.  
58 Uber Blog (sitio web). Uber se reinventa por Colombia. (Consultado el 26 de julio de 2020). Disponible en 

https://www.uber.com/es-SV/blog/uber-se-reinventa-por-colombia/  

https://www.uber.com/es-SV/blog/uber-se-reinventa-por-colombia/
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Lo primero que se debe aclarar es la distinción entre contrato de arrendamiento de vehículo (con o 

sin conductor) y contrato de transporte de pasajeros o de cosas, pues dependiendo de la situación 

concreta, la solución ofrecida por el ordenamiento jurídico es diferente. Esta distinción fue 

explicada por la Corte Suprema de Justicia desde 2001 cuando, ante una demanda de casación, 

tuvo que resolver a cuál especie de contrato pertenece aquel que celebran dos partes en el que una 

le permite a otra gozar de un vehículo, cuyo uso natural es el de transportar cosas de un lugar a 

otro59. Afirmó la Corte en la decisión que cuando se entrega el goce del vehículo sin conductor, es 

claro que se celebra un contrato de arrendamiento de cosas porque las operaciones de transporte 

que se realizan son exclusivamente por cuenta y riesgo del arrendatario, quien ejerce el control 

absoluto de aquellas; así, si el arrendatario utiliza el vehículo para transportarse o transportar cosas, 

no se ejecuta un contrato de transporte, pero si lo utiliza para transportar pasajeros o cosas ajenas 

a cambio de un flete, funge como transportador frente a esos terceros. En cambio, cuando el 

vehículo se entrega provisto de conductor, la naturaleza jurídica del contrato dependerá de cada 

caso concreto pues habrá que analizar quién ejerce efectivamente el control de la operación. Si 

quien proporciona el vehículo con conductor es quien ejecuta, dirige y vigila el servicio 

directamente o a través de sus dependientes se trata de un contrato de transporte, pues la finalidad 

del negocio era transportar cosas de un lugar a otro; pero si, a pesar de otorgarse un conductor, 

quien toma el control de la operación es el arrendatario se está ante un contrato de arrendamiento 

de cosas porque el objetivo del negocio fue entregar el goce del vehículo.  

 

Esta posición de la Corte Suprema también ha sido defendida por la doctrina incluso desde antes 

de la sentencia, y reafirma el criterio de diferenciación existente y aplicable entre contrato de 

arrendamiento de vehículo con conductor y contrato de transporte. El tratadista Javier Tamayo 

Jaramillo afirma en su libro sobre el contrato de transporte que  

 

“Es claro que cuando se suministra el vehículo sin conductor, el contrato es de arrendamiento y no 

de transporte, pues el usuario adquiere el dominio total de la operación. Cuando se suministra el 

 

59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de mayo de 2001. MP: Silvio Fernando Trejos 

Bueno. Exp: 6669.  
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vehículo con conductor, entonces hay que averiguar si el dueño del automotor conserva la 

autonomía de la operación y el usuario se limita a dar órdenes para efectuar un recorrido, en cuyo 

caso el contrato será de transporte. Por el contrario, si el usuario coordina toda la operación y, por 

ejemplo, ordena al conductor detenerse en determinado sitio, recoger otras personas mientras dicho 

usuario permanece en algún lugar, entonces no habrá contrato de transporte, sino contrato de 

arrendamiento porque la finalidad del contrato no fue realizar un desplazamiento sino dar el goce 

del automotor al usuario 60.” 

 

En igual sentido, René Rodiere afirma que para que haya contrato de transporte “el transportador 

debe tener la gestión a la vez técnica del vehículo y comercial del desplazamiento que efectúa. Este 

dominio es el que justifica la pesada responsabilidad que pesa sobre él”61. 

 

Lo anterior plantea una primera discusión sobre el nuevo modelo desarrollado por Uber en lo 

relativo a la relación que surge entre la aplicación y los usuarios cuando celebran el contrato y 

aceptan la prestación del servicio. Se trata de analizar si las potestades que Uber le otorga al usuario 

son lo suficientemente amplias como para considerar que es el usuario quien tiene el control y la 

dirección completa de la operación y, en consecuencia, si se celebra un contrato de arrendamiento 

de vehículo con conductor o si, por el contrario, es un contrato de transporte.  

 

Esta diferenciación y definición de la naturaleza del contrato que celebra la plataforma Uber con 

sus usuarios tiene implicaciones directas que van más allá de la mera formalidad o nombre 

contractual. Por un lado, en lo que a su naturaleza jurídica respecta, de conformidad con la sentencia 

C-033 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, cuando en la prestación del servicio media 

un contrato de transporte, indiscutiblemente se está ante un escenario en el que se presta un servicio 

público en los términos de la Ley 105 de 1993 y 336 de 1996. Esto implica que, de considerarse 

que Uber celebra contratos de transporte (sin importar que los denomine de forma diferente), su 

actividad queda directamente enmarcada dentro del servicio público de transporte y debe someterse 

 

60 Tamayo Jaramillo, Javier. El contrato de transporte. Bogotá, Colombia. Editorial Temis, 1991. Sostiene el autor 

que: “.  
61 Rodiere, Rene. Droit de transports. 2da Edición. París. Editorial Sirey, 1977.  
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a las normas que lo regulan. Por otro lado, la solución repercute también en el régimen de 

responsabilidad aplicable, pues es sustancialmente diferente para cada figura contractual. En el 

supuesto del arrendamiento, el Artículo 1990 del Código Civil prevé que el arrendador únicamente 

responderá si el mal estado o calidad de la cosa impide al arrendatario su goce, caso en el cual se 

puede solicitar la terminación del arrendamiento o la rescisión del contrato. Por su parte, en el 

contrato de transporte, el Artículo 982 del Código de Comercio impone al transportador la 

obligación de conducir a las personas sanas y salvas al lugar de destino, una obligación de resultado 

cuyas causales de exoneración se reducen a la causa extraña, lo que implica un régimen de 

responsabilidad objetiva62.  

 

Los términos y condiciones del contrato propuesto por Uber establecen en su cláusula décima 

primera que se trata de un contrato de arrendamiento en los términos del Código Civil y, en 

consecuencia, al contrato no se le pueden asignar obligaciones y/o derechos de otro negocio 

jurídico; sin embargo, como se vio anteriormente, la determinación de la naturaleza jurídica va más 

allá del nombre que se le dé al contrato e implica analizar el rol de cada una de las partes para la 

ejecución del mismo. En ese sentido, la cláusula tercera del contrato establece que el arrendador 

hará la entrega material del vehículo para que el arrendatario ejerza el control operativo sobre el 

mismo según lo convenido entre las partes. Esta cláusula podría considerarse suficiente para 

determinar que se trata de un contrato de arrendamiento si no fuera porque materialmente el único 

control que tiene el usuario es definir el trayecto y la música que lo acompañará. De hecho, la 

cláusula séptima del contrato impone al arrendatario la obligación de dar confianza e independencia 

al arrendador para la prestación de su servicio como conductor, quien puede “tener en cuenta” las 

 

62 Ver capítulo 4.4. de la investigación: Es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia ha mantenido dos 

posiciones respecto de la correcta denominación que debe darse a este escenario de responsabilidad, lo que ha 

ocasionado una confusa situación al respecto. En sentencia del 13 de agosto de 1983 MP: Ricardo Hinestrosa Daza, 

por primera vez se fundamentó una nueva responsabilidad en el Artículo 2356 del Código Civil, a la cual se denominó 

presunción de responsabilidad. Esta denominación sugería una presunción de todos los elementos estructurales de la 

responsabilidad civil, incluyendo el daño y el nexo de causalidad, por lo que se recogió en 1946 y se habló de 

responsabilidad con presunción de culpa. No obstante, en sentencia de 2009 MP: William Namén Vargas, la Corte 

Suprema de Justicia cedió en su posición y formalizó la denominación de responsabilidad objetiva. Después de este 

pronunciamiento, la Corte regresó nuevamente al concepto de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa, 

posición que se mantiene hasta el día de hoy (Sentencia del 10 de marzo de 2020, MP: Ariel Salazar Ramírez, 2010-

00053-01). 
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“sugerencias” o “recomendaciones” que haga el usuario. Así las cosas, aun cuando formalmente el 

contrato disponga que se trata de un arrendamiento, las condiciones materiales de su ejecución 

tienden a definirlo más como un contrato de transporte regido por las normas del Código de 

Comercio. En este escenario, en los términos del Artículo 984 del Código de Comercio, los 

servicios de transporte deben contratarse con un transportador autorizado y, en consecuencia, 

llegaríamos nuevamente a la conclusión de que Uber presta servicios de transporte público de 

pasajeros no autorizados, como se analizó en los apartados anteriores. A efectos de la 

responsabilidad, tratándose de un contrato de transporte, tanto la plataforma Uber como el 

conductor serán solidariamente responsables de los daños o perjuicios ocasionados en la ejecución 

del contrato.  

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el negocio jurídico que celebran los usuarios 

de la aplicación es un contrato de arrendamiento de vehículo, las normas existentes en el 

ordenamiento jurídico colombiano llevarían a la conclusión de que el servicio continúa siendo 

ilegal. El contrato de arrendamiento de vehículos se encuentra regulado en el Capítulo VI de la Ley 

300 de 1996 “por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones”. En 

su Artículo 90 la ley define como establecimientos de arrendamiento de vehículos el conjunto de 

bienes destinados por una persona natural o jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos, 

con servicios básicos o especiales definidos en el contrato. Posteriormente, el Artículo 91 establece 

que el contrato de arrendamiento es una modalidad comercial de alquiler que una empresa dedicada 

a esta actividad celebra con el propósito de permitir el vehículo a otra persona mediante el pago de 

un precio. Las tarifas de alquiler de vehículos y servicios accesorias no pueden ser intervenidas ni 

controladas ni fijadas salvo por condiciones especiales previstas en la ley.  

 

Bajo esta normativa, la operación de Uber parecería completamente ajustada al ordenamiento 

colombiano; sin embargo, el Ministerio de Transporte ha emitido varios conceptos donde aclara 

categóricamente que no se puede disfrazar la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros regulado en la Ley 336 de 1996 con la figura del arrendamiento de vehículos de que trata 

la Ley 300 de 1996, pues cuando la verdadera actividad de la empresa arrendadora es realizar 

traslados de personas y cosas de un lugar a otro como servicio ofrecido en contraprestación de un 
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precio, se configura es el servicio público y no el arrendamiento63. De igual manera, el Consejo de 

Estado se ha pronunciado al afirmar que no se pueden tomar en arrendamiento vehículos 

matriculados en servicio particular para realizar servicio de transporte, pues el legislador dispone 

que cuando no se utilicen vehículos propios, la contratación del transporte deberá realizarse con 

empresas de transporte público debidamente habilitadas y matriculadas para dicho servicio64. A 

este respecto, vale la pena mencionar la posición del doctor Tamayo, para quien: 

 

El juez no podría pasar de largo delante de incongruencias o paralogismos en que incurrieron las 

partes en la denominación del acto, y en esa razón habrá de corregirlas, o sea de enmendar el yerro, 

pasando por encima de lo dicho por las partes, para ajustar el contenido a la función social verdadera 

de la disposición, de manera que esta pueda realizar su objetivo propio65. 

 

En ese sentido, aun cuando la plataforma Uber promocione y comercialice sus servicios como 

arrendamiento de vehículos con conductor, lo cierto es que ni su actividad esencial ni su función 

real han cambiado y sigue siendo la prestación de servicios de transporte, configurando así un 

servicio público que debe sujetarse a las regulaciones propias del sector que, como se analizó 

anteriormente, está demostrado que no cumple.  

 

1.2.5. Las plataformas de transporte como intermediadores en la prestación del servicio público de 

transporte. 

 

Como se ha visto hasta ahora, debido a los sorpresivo y revolucionario que resultó la entrada en 

operación de las plataformas tecnológicas de transporte, y dentro del contexto de desregulación 

que se hizo común, surgieron múltiples discusiones sobre la naturaleza jurídica de estas plataformas 

y la regulación a la cuál debían someterse. De forma general, se discutía si los operadores de 

aplicaciones de transporte eran intermediarios en la prestación de servicios tecnológicos, o si eran 

prestadores de servicio público de transporte. Con el estado de cosas imperante al momento de su 

 

63 Ministerio de Transporte. Concepto 30926 del 22 de junio de 2004 y Concepto 58156 del 28 de septiembre de 2007.  
64 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta del 18 de mayo de 2006. CP: Gustavo Aponte Santos. 
65 Tamayo Jaramillo, Javier. El contrato de transporte. Bogotá, Colombia. Editorial Temis, 1991, p. 173. 
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surgimiento, desde el punto de vista normativo parecía que ambas posiciones eran irreconciliables; 

sin embargo, como opción para solucionar la discusión y encuadrar la actividad de las plataformas 

dentro de la legislación existente, un sector de la doctrina propuso considerarlas como 

comisionistas de transporte o intermediarios en la prestación del servicio público terrestre de 

pasajeros, figura reconocida, permitida y regulada por el Código de Comercio colombiano66 y la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia67. Esta tesis tiene sustento en la posibilidad que le 

asiste a las partes de un contrato de otorgar su consentimiento y acudir a la celebración por 

intermedio de terceros o representantes. Más aún, siendo el contrato de transporte un contrato 

comercial oneroso (o gratuito accesorio a un acto de comercio), resulta perfectamente posible su 

celebración por intermedio de un mandatario en los términos del Artículo 1262 del Código de 

Comercio68. 

 

Para el caso del transporte, la comisión como una modalidad de mandato, se encuentra regulada en 

el Artículo 1312 del Código de Comercio, según el cual “El contrato de comisión de transporte es 

aquel por el cual una persona se obliga en su nombre y por cuenta ajena a contratar y hacer 

ejecutar el transporte o conducción de una persona… y las operaciones conexas a que haya lugar” 

(Subrayado fuera de texto). Estos dos verbos rectores contenidos en la disposición normativa 

permiten asimilar esta figura a la actividad realizada por las plataformas tecnológicas al momento 

en que el usuario contacta con ellas a través de sus dispositivos móviles para contratar el servicio 

de transporte, pues lo que hacen es contactar a un conductor independiente, ajeno a la relación, 

para que lleve a cabo el transporte69. No obstante, esta figura ha sido evitada por los 

intermediadores en servicios de transporte ya que el Artículo 1313 del Código de Comercio es claro 

al prescribir que “El comisionista de transporte gozará de los mismos derechos y asumirá las 

 

66 Código de Comercio de Colombia, artículo 1312. 
67 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de junio de 2005. MP: Jaime Alberto Arrubla 

Palcar. Exp; 1274-01. 
68 López Gómez, Andrés. Aproximación normativa a los intermediarios del transporte terrestre de pasajeros. 

Publicado en Boletín Virtual No.3, Departamento de Derecho del Transporte y la Infraestructura del Transporte. 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, p.4. 
69 Sarmiento, Manuel Guillermo. La naturaleza jurídica de Uber. Publicado el 27 de octubre de 2014 en el Blog del 

Transporte e Infraestructura. Departamento de Derecho de Transporte e Infraestructura de Transporte. Universidad 

Externado de Colombia. Disponible en https://dertransporte.uexternado.edu.co/la-naturaleza-juridica-de-uber/ 

(Consultado el 7 de octubre de 2020). 

https://dertransporte.uexternado.edu.co/la-naturaleza-juridica-de-uber/
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mismas obligaciones del transportador en relación con el pasajero o con el remitente y el 

destinatario de las cosas transportadas”  y, en igual sentido, el Artículo 1314 otorga al pasajero 

acción directa contra el comisionista por el incumplimiento del contrato del transporte. 

 

Pese a esto, las plataformas como Uber, Beat, Cabify, Lyft, entre otras, no se obligan a simplemente 

contratar y hacer ejecutar el transporte, sino que ellas mismas desarrollan la actividad 

transportadora. Tanto la Ley 336 de 1996, como el Consejo de Estado y la Superintendencia de 

Transporte son enfáticos en que la actividad transportadora consiste en las operaciones tendientes 

a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando 

uno o varios modos. Hasta el día de hoy nadie ha sostenido que las empresas de taxi son 

comisionistas de transporte, o puesto en duda que siguen siendo prestadores de servicio público, a 

pesar de utilizar aplicaciones como Easy Taxi o Tappsi, que les facilitan la prestación de los 

servicios, pues su actividad material sigue siendo el transporte70. Las plataformas como Uber 

controlan de forma efectiva la oferta de servicios y las tarifas que cobran por el transporte, se 

encargan directamente la publicidad y de los mensajes que envían a los usuarios acerca del servicio, 

cobran a los conductores una comisión por el uso de la plataforma y controlan sus calificaciones, 

atienden de forma directa las peticiones, quejas y reclamos sobre el servicio, pagan impuestos por 

la prestación de servicios de transporte y sus ingresos dependen únicamente de esa prestación.  

 

Es cierto que la figura del comisionista de transporte podría parecer adecuada para describir la 

naturaleza jurídica de las plataformas electrónicas, resolviendo la cuestión de la desregulación, 

pues quedarían sometidas a las mismas obligaciones de un transportador en su relación con el 

pasajero. No obstante, la importancia de definir de forma correcta la naturaleza jurídica de estas 

aplicaciones no está ligada únicamente a la seguridad y los derechos de los pasajeros en su 

concepción individual, sino que trasciende al ámbito de los derechos fundamentales de la 

comunidad y el interés general de los asociados.  Por esta razón, considero que la tesis del 

comisionista de transporte ignora la realidad del modelo de operación y funcionamiento de estas 

 

70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2018. 

Rad.42601. CP: Marta Nubia Velázquez Rico. 
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plataformas, y queda circunscrita únicamente al ámbito del contrato de transporte y las 

consecuencias que se proyectan en la relación del usuario y la plataforma ante un incumplimiento, 

pero deja de lado la implicación que tiene prestar de forma desregulada un servicio público 

esencial, cual es el transporte de pasajeros.  

 

Conclusión 

 

Sin duda, el surgimiento y entrada en operación de las aplicaciones electrónicas de transporte 

suscitó una álgida discusión a nivel mundial, lo que representó un gran reto para los Estados.  Si 

bien la discusión ha girado fundamentalmente en torno al derecho de la competencia y el papel de 

los distintos actores dentro del mercado, esta es una más de las consecuencias de no tener claridad 

sobre la cuestión de la naturaleza jurídica de estas plataformas. Algunos Estados respondieron de 

forma casi inmediata abriendo las puertas a una nueva regulación que permitiera acoger el nuevo 

modelo de negocio bajo criterios de igualdad en el mercado, seguridad y prestación eficiente del 

servicio; otros, en cambio, decidieron tomar posturas restrictivas y prohibitivas que se mostraron 

poco efectivas y contrarias al interés del mercado y de los ciudadanos. Por su parte, otros gobiernos 

prefirieron hacer caso omiso a la situación, cerrando las puertas al diálogo constructivo y dejando 

en manos de la jurisdicción la solución de las controversias y el pronunciamiento definitivo sobre 

la naturaleza y el rol que juegan las aplicaciones electrónicas dentro del mercado.  

 

Hoy día, está completamente descartada la posición que durante tanto tiempo defendieron estas 

aplicaciones, según la cual son plataformas digitales de intermediación que se encargan de conectar 

a un potencial usuario con un potencial conductor, reguladas por las leyes sobre tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y protegidas por el principio de neutralidad de la red. En 

cambio, se han propuesto alternativas que son más acordes a la realidad del servicio y del 

funcionamiento de estas aplicaciones como proponer que se trata de un servicio privado de 

transporte o de un comisionista de transporte71. Si bien la figura del comisionista de transporte se 

 

71 Sarmiento, Manuel Guillermo. La naturaleza jurídica de Uber. Publicado el 27 de octubre de 2014 en el Blog del 

Transporte e Infraestructura. Departamento de Derecho de Transporte e Infraestructura de Transporte. Universidad 
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adecúa en gran medida a la realidad de las aplicaciones, considero que deja de lado el verdadero 

trasfondo de la actividad72, cual es controlar de forma efectiva la operación y el servicio. 

 

En Colombia, el panorama actual de las plataformas electrónicas de transporte se puede resumir 

así: Si bien en 2015 el Gobierno expidió un Decreto para regular el funcionamiento de estas 

plataformas, el mismo no fue acertado ni efectivo, por lo que fue ignorado por las plataformas 

durante años. No obstante, en funciones administrativas, la Superintendencia de Transporte sentó 

la posición de que las aplicaciones como Uber, Beat, Didi y Cabify son prestadores del servicio 

público de transporte de pasajeros que se valen de herramientas tecnológicas para su 

funcionamiento, lo que no cambia su naturaleza jurídica e impuso las sanciones correspondientes 

por prestación de servicios no autorizados. En 2019, esta posición fue ratificada en sede judicial 

por la Superintendencia de Industria y Comercio en una sentencia que, aun cuando solo tenía 

efectos contra Uber, expuso los argumentos definitivos que pueden extenderse para explicar el 

funcionamiento de las demás aplicaciones. Luego de haberse retirado de Colombia, Uber volvió a 

funcionar con un modelo de arrendamiento de vehículo con conductor que, nuevamente, resulta 

contrario a las disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico. No obstante, mientras no haya 

un pronunciamiento judicial o administrativo que interrumpa su funcionamiento, Uber continuará 

en operación debido a la presunción de legalidad y la garantía de la libertad de empresa y actividad 

económica. Las demás aplicaciones, como Beat y Didi, continúan su funcionamiento bajo el 

modelo original sin sujeción a las normas que regulan la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros. Toda la situación evidencia la inminente necesidad de que Colombia cuente 

con una legislación que regule el funcionamiento y operación de las plataformas electrónicas de 

transporte, que equilibre su participación en el mercado y, sobretodo, que garantice la satisfacción 

de los principios rectores del transporte.  

 

 

Externado de Colombia. Disponible en https://dertransporte.uexternado.edu.co/la-naturaleza-juridica-de-uber/ 

(Consultado el 7 de octubre de 2020). 
72 Ídem. “Consideramos que la figura del comisionista de transporte tipificada en el artículo 1312 del Código de 

Comercio se adapta muy bien a esta nueva modalidad del transporte terrestre individual de pasajeros, ya que la gestión 

que cumple el comisionista es la de contratar y hacer ejecutar el transporte, que es precisamente lo que hacen los 

operadores de estas plataformas tecnológicas (…)”.  

https://dertransporte.uexternado.edu.co/la-naturaleza-juridica-de-uber/
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Personalmente, estoy de acuerdo con la posición adoptada mayormente alrededor del mundo y 

recientemente por las cortes y autoridades colombianas: los operadores de aplicaciones electrónicas 

son verdaderos prestadores de servicio público de transporte de pasajeros, con la diferencia que se 

valen de herramientas tecnológicas para facilitar su prestación. Lo que determina que una empresa 

realice la actividad transportadora no es su objeto social, ni tampoco que lo digan sus términos y 

condiciones. El Artículo 6 de la Ley 336 de 1996 define la actividad transportadora como el 

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. Nadie ha puesto en duda hasta el día de 

hoy que las empresas de taxis siguen siendo tales a pesar de contar con aplicaciones como Easy 

Taxi o Tappsi, que les facilitan la prestación de los servicios, pues su actividad material sigue 

siendo el transporte, sin importar las denominaciones formales que tengan o que intervengan 

directamente en ella73. El operador que a través de una aplicación electrónica obtiene su fuente de 

ingresos económicos a partir del desarrollo de la actividad de transportar personas o cosas, que 

tiene relación directa con los conductores, que ofrece y ejecuta un servicio de transporte a través 

de una herramienta tecnológica, que genera un contacto entre una demanda y una oferta que no 

ocurriría normalmente, que se apropia de la transacción y no permite ningún nivel de autonomía 

contractual en lo que se refiere a calidad, precio y publicidad, es sin duda alguna un prestador de 

servicios de transporte público.  

 

La importancia de concluir que estas aplicaciones son prestadores de un servicio público tiene 

grandes repercusiones; la principal, cambia completamente el marco jurídico que regula su 

actuación y funcionamiento. A diferencia del servicio de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, la noción de servicio público tiene una connotación especial dentro del 

ordenamiento jurídico y, tratándose del servicio público de transporte, existe legislación y 

reglamentación clara y completa, con principios rectores propios, requisitos y estándares de 

exigencia altos para su prestación, que cambian el modelo de negocio inicialmente planteado por 

 

73 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2018. 

Rad.42601. CP: Marta Nubia Velázquez Rico. 
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estas plataformas. Las repercusiones económicas y operativas que tiene en el negocio la definición 

de esta naturaleza jurídica sin duda serán un gran obstáculo para estos operadores, pero la 

prestación de servicios públicos no puede tomarse a la ligera ni dejarse en manos de cualquier 

empresa, pues involucra derechos y libertades fundamentales, así como funciones propias del 

Estado que justifican dichos requerimientos. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA REGLAMENTAR LAS 

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE TRANSPORTE. UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 

DE LOS PROYECTOS DE LEY.  

 

La llegada de las aplicaciones electrónicas de transporte causó conmoción en todos los 

ordenamientos jurídicos, creando consigo una zona gris respecto de la naturaleza jurídica y las 

reglas de funcionamiento y operación a las que debían someterse las plataformas. Los Gobiernos, 

algunas veces de forma autónoma, otras con ayuda de la jurisdicción, llegaron a la misma 

conclusión: se trata de prestadores de servicios de transporte de pasajeros que se valen de 

plataformas electrónicas y medios tecnológicos para la prestación de sus servicios.  

 

Resolver la cuestión de la naturaleza jurídica permitió a los Estados zanjar de forma definitiva la 

discusión y el conflicto existentes en torno a las aplicaciones. En algunos ordenamientos se 

expidieron nuevas regulaciones y normativas que tenían en cuenta las particulares condiciones de 

funcionamiento y prestación del servicio y permitieron equilibrar el mercado con los demás actores, 

principalmente los taxis. En otros, se decidió simplemente actualizar la normativa vigente del 

sector transporte para incorporar en ella los servicios prestados por medio de aplicaciones 

electrónicas. En uno y otro caso, el fenómeno regulatorio se mostró como la alternativa más 

eficiente y beneficiosa, y se adelantó siempre buscando proteger y promover el mercado, la libre 

competencia y la protección de los usuarios. 

 

No obstante el panorama mundial, seis años después de la entrada en operación de las aplicaciones 

electrónicas de transporte, la situación en Colombia es una completa incertidumbre. El Gobierno 

no ha tomado una postura fuerte que le permita resolver la discusión de forma definitiva y expedir 

una regulación que satisfaga todos los intereses; las aplicaciones aprovechan el vacío regulatorio y 

hacen caso omiso a las sanciones impuestas por las autoridades de tránsito y transporte; los taxistas 

continúan la lucha en los estrados judiciales; y los consumidores siguen utilizando las plataformas 

electrónicas debido a sus mayores índices de seguridad, comodidad y facilidad de uso. Numerosos 

argumentos se han esgrimido para justificar la inactividad y omisión gubernamental que ha 

ocasionado esta incertidumbre, pero el que más fuerza y respaldo tiene es aquel según el cual la 
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falta de iniciativa obedece a razones políticas. Lastimosamente, las plataformas electrónicas de 

transporte entran a un escenario con un trasfondo político en el que el gremio de taxistas es uno de 

los apoyos más importantes al partido político de gobierno. En ese sentido, apoyar una regulación 

que contraviene de forma clara y contundente los intereses privados de los taxistas para promover 

la entrada de nuevos prestadores de servicios de transporte de pasajeros, se ha considerado 

inconveniente.  

 

Pese a lo anterior, hay que recordar que en Colombia el servicio de transporte de pasajeros es un 

servicio público que, además, tiene el carácter de esencial por la particular importancia que tiene 

para la satisfacción del interés general y la garantía de múltiples derechos de los asociados, como 

se explicará posteriormente. Además, el mercado funciona bajo los principios de libre iniciativa 

privada y libertad de empresa, con una intervención estatal que garantice su correcto 

funcionamiento sin restricciones injustificadas. Estas consideraciones de orden constitucional, 

permeadas por la máxima según la cual el interés general prevalece sobre el interés particular, así 

como el innegable hecho de que las plataformas electrónicas no van a dejar de operar en el país, 

llevaron al Congreso de la República a aceptar la necesidad e imperiosidad de una regulación 

respecto del funcionamiento de las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transporte.  

 

Una vez analizada la regulación sobre las plataformas tecnológicas de transporte en el derecho 

comparado y de haber establecido la naturaleza jurídica de las misma en el ordenamiento 

colombiano, evidenciando que según la normatividad vigente su operación en las condiciones 

actuales es ilegal, a continuación se analizarán las  propuestas legislativas para reglamentar las 

plataformas electrónicas de transporte que actualmente inician su trámite en el Congreso de la 

República.  

 

3.1. Proyecto de Ley 292 de 2019 – Cámara de Representantes 

 

Los representantes Mauricio Toro y Katherine Miranda del partido Alianza Verde, el senador 

Edwin Ballesteros del Centro Democrático y el senador Andrés García del partido de la U 

presentaron en 2019 el Proyecto de Ley 292 de 2019 “por medio del cual se regula el servicio 
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privado de transporte intermediado por plataformas digitales”74. Este se convirtió en el primer 

intento formal y serio para regular el funcionamiento y operación de las plataformas de transporte 

en el país, una esperanzadora alternativa que sería la solución definitiva a la controversia, apoyada 

por el partido de gobierno y por uno de los partidos más representativos dentro del Congreso. 

Dentro de los aspectos más importantes del Proyecto, destaca la definición de los servicios privados 

de transporte intermediados por plataformas digitales, la creación del registro único nacional del 

servicio privado de transporte intermediado, los aportes que deben hacer las empresas interesadas 

en la prestación del servicio, la regulación de los seguros y la restricción de oferta de servicios, 

entre otros.  

 

Con miras a introducir formalmente la definición del servicio prestado por las plataformas 

electrónicas de transporte en el ordenamiento colombiano, el Proyecto modifica el inciso segundo 

del Artículo 5 de la Ley 336 de 1996, así: 

 

Texto del inciso segundo del Artículo 5 de la Ley 3336 de 1996: “El servicio privado de 

transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, 

dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. En tal 

caso sus equipos propios deberán cumplir con la normativa establecida por el Ministerio de 

Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte 

deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas”. 

 

Texto modificado por el Proyecto 292 de 2019: “El servicio privado de transporte es aquel que 

tiende a satisfacer necesidades de movilización y transporte de personas o cosas, dentro del 

ámbito de las actividades, exclusivas o comerciales, permanentes y/o transitorias, de las 

personas naturales y/o jurídicas y sin que ello exija la vinculación a una empresa de transporte. 

Con el fin de garantizar la calidad e idoneidad del servicio de transporte y la seguridad del 

 

74 Congreso de la República de Colombia. Proyecto de Ley No.292 de 2019 Cámara de Representantes. Disponible en 

https://alianzaverde.org.co/images/2019/PROYECTOS%20DE%20LEY%20BANCADA%20VERDE/PROYECTO

S%20DE%20LEY%20-%20PDF/PL%20292%20PLATAFORMAS%20TRANSPORTE.pdf  

https://alianzaverde.org.co/images/2019/PROYECTOS%20DE%20LEY%20BANCADA%20VERDE/PROYECTOS%20DE%20LEY%20-%20PDF/PL%20292%20PLATAFORMAS%20TRANSPORTE.pdf
https://alianzaverde.org.co/images/2019/PROYECTOS%20DE%20LEY%20BANCADA%20VERDE/PROYECTOS%20DE%20LEY%20-%20PDF/PL%20292%20PLATAFORMAS%20TRANSPORTE.pdf
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usuario, el servicio privado de transporte deberá ser prestado exclusivamente a través de la 

intermediación de plataformas digitales”. 

 

En concordancia con esta definición, el Proyecto establece que los intervinientes en la prestación 

del servicio de transporte son:  

 

(i) El Operador de Plataforma de Intermediación para la Movilidad, OPIM, entendido como la 

persona jurídica que administre, opere o represente un Plataforma de Intermediación;  

(ii) Las Plataformas de Intermediación para la Movilidad, PIM, que son aquellas páginas web, 

interfaces informáticas, aplicaciones tecnológicas y demás desarrollos tecnológicos o medios de 

comunicación digitales que permiten y facilitan la interacción entre usuarios y conductores para la 

prestación del servicio;  

(iii) El Registro Único Nacional del Servicio Privado de Transporte Intermediado o RUNSTPI que 

se lleva junto con el RUNT y en el que se deberán inscribir las PIM, los OPIM, los usuarios 

conductores, los usuarios no conductores y los vehículos;  

(iv) El Usuario Conductor, persona natural registrada en el RUNSTPI cuya actividad es la prestación 

de manera personal de un servicio privado de transporte intermediado, sin importar si es de forma 

permanente u ocasional y;  

(v) Los vehículos asociados.  

 

Dentro de las obligaciones que se imponen a las Plataformas se encuentran: constituirse como una 

persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera de conformidad con la legislación colombiana, 

tener su domicilio para todos los efectos tributarios en el país, registrarse en el RUNSTPI, contar 

con sistemas de calidad dentro de la plataforma para calificar la prestación del servicio, mantener 

un registro de los conductores y vehículos para cuando la autoridad lo solicite, disponer de al menos 

una sede física en territorio colombiano y contar con mecanismos de atención de PQRS interpuestas 

por los pasajeros o los conductores. En materia de seguros, el Proyecto impone a las PIM la 

obligación de contratar, bajo su cargo y costo, pólizas de seguros que cubran a los usuarios 

conductores, los vehículos asociados, los pasajeros y terceros afectados. Deberá constituirse una 

póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los riesgos de los usuarios y los terceros 

como muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, lesiones, daño a bienes y gastos 
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médicos. Así mismo, deberá constituirse una póliza que ampare a los conductores ante los riesgos 

de accidente de tránsito, muerte violenta o incapacidad absoluta ocurridos durante el ejercicio de 

sus funciones. Estas pólizas serán requisito para poder realizar el registro en el RUNSTPI, y los 

montos serán definidos por el Ministerio de Transporte, bajo la condición de ser equiparables a las 

exigidas a los vehículos de servicio público individual tipo taxi.  

 

Otro aspecto que vale la pena resaltar del Proyecto es la modificación del Artículo 131 de la Ley 

769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, modificado por el Artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 

en lo relativo a la imposición de multas, dejándolo como sigue: 

 

Artículo 131: Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de 

multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: (…) 

B.24. Prestar el servicio privado de transporte intermediado sin cumplir con el lleno de los 

requisitos de inscripción, actualización o renovación del RUNSPTI. 

B.25. Prestar el servicio privado de transporte intermediado suplantando o alterando la 

información de una persona inscrita en el RUNSPTI. 

B.26. Al prestar un servicio privado de transporte intermediado, recoger usuarios en la vía 

pública sin que previamente se haya concertado un viaje mediante una plataforma de 

intermediación para la movilidad. (…). 

 

Por último, resultan de gran importancia las disposiciones de los artículos finales del Proyecto. En 

el Artículo 9 se impone al Ministerio de Transporte la obligación de adoptar una actualización a la 

reglamentación del servicio público individual en vehículos tipo taxi con el objetivo de reducir 

requisitos innecesarios e ineficientes, buscando implementar medidas que permitan la fijación 

dinámica de tarifas basadas en variaciones de la oferta y demanda del servicio y promover el uso 

de las plataformas y mecanismos tecnológicos para el servicio. Además, el Artículo 10 establece 

que los OPIM deberán hacer una contribución del 1% del valor de cada servicio al Fondo de 

Compensación de Cupos a cargo del Ministerio de Transporte, para financiar programas de 
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desmonte gradual de las reglamentaciones sobre cupos y programas de mantenimiento y 

modernización de la malla vial. Finalmente, el Artículo 11 faculta a las autoridades locales de 

municipios con población inferior a 1.000.000 de habitantes para restringir la prestación de servicio 

privado de transporte y garantizar la sostenibilidad y competencia del servicio público individual 

tipo taxi.  

 

A grandes rasgos, se puede afirmar que el Proyecto tomó en consideración los aspectos más 

importantes que debe tener una regulación efectiva para el funcionamiento de las aplicaciones 

electrónicas de transporte. Es justo aplaudir la tan esperada iniciativa legislativa para regular estas 

plataformas, y la voluntad de construir una normativa que tiene en cuenta los intereses de taxistas, 

aplicaciones y usuarios. No obstante, las disposiciones anteriores no son perfectas y, aunque hay 

algunas bastante acertadas, otras fueron concebidas de forma errónea y a largo plazo podrían 

resultar contraproducentes.  

 

Por ejemplo, teniendo la oportunidad de definir los servicios prestados por las aplicaciones de 

transporte como el servicio público que son, fue desacertado que el legislador hubiera optado por 

definirlo como servicio privado intermediado. Esta es una clara manifestación del arraigado miedo 

del legislador a llamar las cosas como lo que son.  Con base en la experiencia internacional 

existente como la regulación y las sentencias de Estados Unidos, la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, los ejemplos latinoamericanos de México y Argentina, e incluso la 

sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución de la Superintendencia 

de Transporte, el Congreso contaba con argumentos suficientes para establecer de forma 

contundente que el servicio prestado por las plataformas corresponde al servicio público de 

transporte individual de pasajeros. Con la modificación del inciso segundo del Artículo 5 del 

Estatuto del Transporte, la nueva definición pareciera implicar que un servicio de transporte se 

convierte en privado por el hecho de ser prestado a través de plataformas electrónicas. En efecto, 

cuando se amplía el espectro del servicio privado a las actividades comerciales (y ya no 

exclusivamente privadas), entre la concepción tradicional del servicio público de transporte y la 

nueva definición del servicio privado la única diferencia existente radica en que el último se vale 

de elementos tecnológicos para su prestación. Es evidente que, empeorando la ya confusa situación, 
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el valerse de aplicativos o plataformas digitales no puede fungir como el criterio diferenciador entre 

el servicio público y el servicio privado de transporte, menos aún cuando las plataformas son 

responsables de crear la oferta de servicios al público en general y recibir una contraprestación 

dineraria a cambio. Se trata de una oportunidad perdida para imponer a las plataformas una 

responsabilidad calificada por ser prestadores de un servicio público esencial, además de ser una 

diferenciación injustificada respecto de los servicios prestados en vehículos tipo taxi, quienes 

también se valen de aplicaciones electrónicas sin que su servicio se considere privado. 

 

En línea con lo anterior, debido a la importancia e incidencia que tienen estas plataformas en la 

sociedad, y reiterando que el servicio debió ser definido como público, el legislador debió aclarar 

expresamente que su prestación se encuentra sometida a unas condiciones de habilitación y 

permiso, por lo que el Proyecto se queda corto en establecer los requisitos que se deben cumplir 

para lograr el registro en el RUNSTPI. No resulta suficiente con delegar la definición de requisitos 

y procedimientos de registro al Ministerio del Transporte, sino que la misma Ley debió prever las 

condiciones, requisitos y aspectos que serán objeto de evaluación para obtener la habilitación y 

posteriormente poder registrar los servicios. Es necesario recordar que la habilitación es una 

autorización administrativa que el Estado otorga para permitir la prestación de servicios que, por 

su importancia, no se delegan a particulares de forma ordinaria. Por esto, dejar de lado la 

habilitación para la actividad de las plataformas electrónicas niega completamente la relevancia del 

transporte en el funcionamiento del Estado y va en contravía de su carácter de servicio público 

esencial dirigido a la satisfacción del interés general y la garantía de derechos fundamentales bajo 

principios de comodidad, accesibilidad, eficacia y seguridad.  

 

Hay otros aspectos que, pese a ser fundamentales, no fueron previstos en el Proyecto de Ley como 

es el caso de la protección a los usuarios. El documento debió establecer de manera clara las 

condiciones de seguridad, comodidad, antigüedad, tamaño e idoneidad que deben cumplir los 

vehículos destinados a la prestación del servicio, con miras a fijar un estándar de calidad que sea 

igualmente aplicable a los vehículos tipo taxi. Si bien se impuso la obligación de tener un buzón 

de PQRS y una sede física de atención, omitió el legislador hacer referencia al aspecto de la 

responsabilidad por daños causados al pasajero o a un tercero con ocasión de la prestación del 
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servicio, quién debe responder y si existe o no solidaridad entre la PIM y el conductor; esta omisión 

permite inferir que se seguirán las reglas generales del Código Civil relativas al transporte de 

pasajeros. Por último, y como un aspecto adicional de seguridad en la prestación del servicio, debió 

el legislador imponer de forma expresa las obligaciones de hacer un chequeo de antecedentes a los 

socios conductores, tanto al momento de vincularse a la Plataforma como al momento de registrarse 

en el RUNSPTI, brindar información que permita identificar de forma plena el conductor y el 

vehículo al momento que se vaya a prestar un servicio, y contar con canales de atención de 

emergencia durante el tiempo que dura el trayecto. 

 

Pese a estas consideraciones críticas, el Proyecto de Ley 292 de 2019 representaba una gran 

oportunidad para que el país lograra una regulación efectiva de las plataformas electrónicas de 

transporte. Se reitera que fue el primer intento por equilibrar realmente el mercado entre taxistas y 

aplicaciones electrónicas, acabar con el sistema de cupos y brindar libertad al usuario para escoger 

la forma en que se quiere movilizar, garantizando siempre la calidad y la seguridad del servicio. 

Lastimosamente, el Proyecto de Ley no pasó el debate en Cámara de Representantes debido a la 

oposición de la bancada del partido Centro Democrático apoyada por la Ministra de Transporte. 

Como se mencionó al inicio del capítulo, la fuerza política del gremio de taxistas ejerce una presión 

enorme sobre el Gobierno Nacional, y ha sido el principal obstáculo para lograr una regulación 

efectiva que permita la entrada de nuevos actores al mercado. En consecuencia, con la instalación 

de la nueva legislatura el 20 de julio de 2020, se presentaron en el Congreso al menos seis nuevos 

proyectos de ley para regular las plataformas digitales de transporte, entre los que destacan unos 

con disposiciones muy acertadas, otros con algunas descabelladas, pero todos con el objetivo de 

llenar de una vez por todas el vacío legislativo.  

 

3.2. Proyectos de Ley presentados para la legislatura 2020-2021 

 

Destacan dentro de estos Proyectos los presentados por el representante Mauricio Toro 

(nuevamente), el del senador Álvaro Uribe Vélez y el presentado por un colectivo de representantes 

a la cámara y senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador y de la U.  
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3.2.1. Proyecto de Ley 242 de 2020 Cámara- Mauricio Toro y otros75 

 

El 20 de julio de 2020 el representante a la Cámara Mauricio Toro volvió a presentar el antiguo 

Proyecto 292 con algunas modificaciones. Si bien sustancialmente el documento es el mismo, 

incluye algunos cambios y nuevas previsiones que lo hacen más acertado, pues cubre las falencias 

de su predecesor.  

 

En primer lugar, decide cambiar totalmente la naturaleza del servicio y ahora hace referencia al 

servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículo particular intermediado por 

plataformas digitales. Esta definición sí es acorde a la verdadera naturaleza del servicio prestado 

por las aplicaciones y la actividad que desarrollan en el marco de su operación.  En ese sentido, ya 

no hay una modificación al inciso segundo del Artículo 5 de la Ley 336 de 1996 que define el 

servicio privado de transporte, sino que únicamente le adiciona un parágrafo que quedará así:  

 

Parágrafo: Para el caso del Servicio Público de Transporte Individual en vehículo particular 

Intermediado por Plataformas Digitales, cada usuario conductor será asimilado a una empresa 

de transporte para los efectos de la presente ley, sin exigir mayores requisitos o trámites a los 

dispuestos en las normas especiales que regulen este servicio, en concordancia con el artículo 

4 de la presente ley que permite encomendar a los particulares la prestación de cualquier 

servicio de transporte. 

 

Si bien se dio un paso adelante cambiando el servicio privado de transporte intermediado por un 

servicio público de transporte individual en vehículo particular, sigue subsistiendo un problema 

en esta concepción y es el elemento de la intermediación. Como se vio en el capítulo anterior, 

personalmente y siguiendo las decisiones que al respecto existen en Colombia y alrededor del 

mundo, considero que los servicios prestados por las plataformas electrónicas no son servicios de 

intermediación, sino que verdaderamente comportan la prestación del servicio público de 

 

75 Congreso de la República de Colombia. Proyecto de Ley 242 de 20 de julio de 2020. Cámara de Representantes. 

Disponible en https://www.camara.gov.co/secretaria/proyectos-de-ley  

https://www.camara.gov.co/secretaria/proyectos-de-ley
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transporte76. Las aplicaciones como Uber, Beat, Cabify, controlan totalmente la oferta de servicios 

y la operación de la actividad, desde la misma solicitud hasta el emparejamiento, el trayecto a 

seguir y la tarifa a cobrar; en ese sentido, les es aplicable la definición del Artículo 6 del Estatuto 

del Transporte según la cual “por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de 

operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas de un lugar a otro (…)”. Así las 

cosas, el parágrafo del inciso segundo del Artículo 5 no debería otorgarle la calidad de empresa de 

transporte a los usuarios conductores sino a las Plataformas Digitales, pues son ellas quienes 

controlan y ejercen la actividad transportadora y, por ende, son quienes deben sujetarse a las normas 

y requisitos especiales para el servicio.  

 

Otro de los cambios que se aplicaron al Proyecto de Ley fue hacer mención expresa a la necesidad 

de que el Ministerio de Transporte defina las características y condiciones mínimas que deberán 

cumplir los vehículos asociados a la prestación del servicio, incluyendo los aspectos de antigüedad, 

tamaño, cantidad de puertas, capacidad de bodega, sistemas de frenado, sistemas de seguridad, los 

cuales deberán asimilarse a los que se exijan para los vehículos tipo taxi. Este es uno de los aspectos 

que se echaban de menos en el Proyecto anterior y que resulta fundamental, pues está relacionado 

con la garantía de seguridad y comodidad del usuario, las cuales son prioridades del Sistema y del 

Sector Transporte de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 105 de 1993.  

 

Importante resulta mencionar que el nuevo Proyecto desarrolla de mejor forma la obligación del 

Ministerio del Transporte de modificar la regulación existente para el servicio público prestado en 

vehículos tipo taxi. De esta forma, se establece que dentro de los aspectos a modificar está (i) 

desmontar gradualmente las reglamentaciones sobre tarjeras de operación, derechos de reposición, 

permisos o “cupos” existentes en las normas municipales o distritales; (ii) compensar con fondos 

provenientes del Fondo de Compensación a las personas que ya hayan obtenido y pagado por 

dichos cupos, tarjetas de operación, permisos o derechos de reposición; (iii) implementar 

metodologías dinámicas para la fijación de tarifas basadas en las variaciones de oferta y demanda 

del servicio cuando se presten a través de medios tecnológicos o aplicaciones móviles. Se trata de 

 

76 Ver Capítulo II de la presente investigación.  
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una disposición pertinente y necesaria, muestra de la correlativa desregulación del servicio de taxi 

que permite equilibrar el mercado y garantizar la libre competencia entre los actores. 

 

Finalmente, se añadió un artículo según el cual toda actividad que, sin importar su denominación, 

resulte equivalente a la definición de OPIM y que permita, intermedie y posibilite servicios de 

transporte mediante plataformas digitales, estará en la obligación de someterse a esta 

reglamentación. Esta disposición es consecuencia directa de la sentencia de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en el caso Uber, pues busca evitar que se repitan eventos en los que las 

plataformas burlen a las autoridades cambiando su modelo de negocio por uno formalmente es 

diferente pero materialmente igual, como el denominado arrendamiento de vehículo con conductor. 

 

Salvo por las anteriores críticas, es posible afirmar que esta nueva formulación por parte del 

representante Mauricio Toro comporta una de las alternativas más completas e independientes 

políticamente para regular los servicios de las plataformas, aun cuando los otros Proyectos tienen 

elementos que podrían funcionar como complemento para robustecer y mejorar su propuesta.  

 

3.2.2. Proyecto de Ley 199 de 2020 Cámara – Álvaro Uribe Vélez y Centro Democrático77 

 

Este Proyecto tiene por objeto reglamentar la prestación del servicio público de transporte 

individual de pasajeros mediante plataformas tecnológicas, fijando condiciones para los 

conductores, propietarios de vehículos particulares y a los propios vehículos con los que se preste 

el servicio. Para estos efectos, se crean las categorías de Plataforma Tecnológica para la 

Intermediación, entendida como el software, aplicación o página web que permite el contacto entre 

pasajeros y conductores; Operador de Plataforma Tecnológica para la Intermediación, que sería la 

persona jurídica legalmente constituida en Colombia que administra, opera y representa una 

Plataforma; Sistema de Información y Registro de empresas, conductores y vehículos y; Vehículo 

Exclusivo para Plataforma Tecnológica VEPT. 

 

77 Congreso de la República de Colombia. Proyecto de Ley 199 de 20 de julio de 2020. Cámara de Representantes. 

Disponible en https://www.camara.gov.co/secretaria/proyectos-de-ley 

https://www.camara.gov.co/secretaria/proyectos-de-ley
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Los VEPT deberán cumplir con los siguientes requisitos: antigüedad máxima de 5 años a partir de 

su matrícula, ser automóvil sedan o campero de mínimo cuatro puertas laterales, sistema de freno 

ABS, airbags frontales, cinturón de seguridad, aire acondicionado, capacidad de mínimo 5 

pasajeros incluido el conductor, bodega para equipaje y dispositivos de seguridad activa y pasiva, 

así como contar con revisión técnico mecánica aprobada. De igual forma, si bien no deberán tener 

un color distintivo, sí deberán portar un aviso o letrero que los identifique como prestadores de 

servicio público.  

 

En materia de seguros, el Proyecto establece que los VEPT deberán tomar una póliza de seguro de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampare los riesgos inherentes a la actividad 

transportadora por un monto mínimo de 100 SMLMV por persona y por vehículo. En esta 

disposición se evidencia un error sobre la persona obligada a tomar el seguro, pues se establece 

que debe ser el Vehículo Exclusivo para Plataforma cuando lo correcto es imponer la obligación al 

Operador de la Plataforma o al Conductor que decide habilitarse para prestar sus servicios sin 

pertenecer a una plataforma específica.  

 

En el Artículo 6 el Proyecto prescribe que los VEPT estarán sometidos a las formalidades de 

capacidad transportadora que requieren los municipios, distritos o áreas metropolitanas, sin que en 

ningún caso puedan exceder el 10% de la cantidad de vehículos tipo taxi. Con miras a determinar 

la capacidad transportadora, las autoridades deberán realizar estudios técnicos y, en el caso de 

municipios con menos de 1.000.000 de habitantes, serán completamente autónomas para permitir 

el ingreso de VEPT y Plataformas de Transporte. Esta es, sin duda, la disposición más descabellada 

del Proyecto propuesto por el senador Uribe. No es únicamente el hecho de que se trata de un 

artículo claramente influenciado por el poder político del gremio de taxistas, sino que limita de 

forma exagerada la capacidad de vehículos que pueden prestar servicios de transporte a través de 

plataformas electrónicas. Si bien el objetivo de la regulación debería ser eliminar el sistema de 

“cupos” para taxis y plataformas, lo que hace esta disposición de forma indirecta es promocionar 

y permitir el renacimiento de dicho sistema, lo que conlleva una restricción total a la entrada al 

mercado, como la que actualmente viven los propios taxis. En palabras del profesor David Toro 
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Ochoa, se trata de un artículo que promueve medidas contrarias a la libre competencia como la 

asignación de cuotas de producción, además de que robustece y protege el monopolio sobre el cual 

los taxistas creen tener un derecho inalienable78. 

 

Una disposición que vale la pena mencionar del Proyecto es la relacionada con las tarifas pues, por 

regla general, permite que los Operadores de Plataformas fijen y controlen las tarifas con base en 

algoritmos que atiendan las necesidades de oferta y demanda bajo la supervisión del Ministerio de 

Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, la disposición prevé que bajo 

ninguna circunstancia la tarifa mínima puede ser inferior a la de los taxis y, además, al finalizar 

cada servicio, el Operador de Plataforma deberá emitir factura electrónica siguiendo los 

lineamientos de la DIAN. Al respecto se pueden realizar las siguientes consideraciones: En primer 

lugar, en Colombia existe una libertad de precios y no hay control o intervención de la SIC en esta 

materia, salvo para productos agroquímicos (libertad vigilada), compra de leche cruda, 

medicamentos y dispositivos médicos, por lo cual la previsión del Proyecto resulta equivocada. 

Segundo, al prohibir que el precio mínimo sea inferior a la tarifa de los taxis, nuevamente se incita 

a la práctica anticompetitiva de fijación de precios y se vulnera el derecho a la libre competencia, 

pues es evidente que el precio es un factor determinante del que se valen los actores al momento 

de competir en el mercado. Finalmente, la previsión de la facturación electrónica es acertada y 

perfectamente aplicable por las Plataformas, pues permite llevar un eficiente control fiscal sobre 

su actividad. 

 

El Proyecto 199 también dispone la creación del Fondo para el mejoramiento del servicio de 

transporte individual, el cual tiene por objeto mejorar la infraestructura del sector de taxis, así como 

el mercadeo y publicidad sobre los servicios ofrecidos a los usuarios. Este fondo se financiará con 

el 10% del valor de cada servicio prestado por la plataforma tecnológica y será de destinación 

específica para el sector del taxismo. Nuevamente se hace evidente el sesgo político del Proyecto 

 

78 Toro Ochoa, David. ¿Uber o Taxi? Desregulemos sin miedo. Artículo publicado en Asuntos Legales (sitio web) el 

7 de agosto de 2020. (Consultado el 9 de agosto de 2020). Disponible en 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/david-toro-ochoa-2776690/uber-o-taxi-desregulemos-sin-miedo-

3042053  

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/david-toro-ochoa-2776690/uber-o-taxi-desregulemos-sin-miedo-3042053
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/david-toro-ochoa-2776690/uber-o-taxi-desregulemos-sin-miedo-3042053
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al favorecer de forma injustificada al gremio de taxistas al prescribir que los fondos recaudados 

serán dirigidos única y exclusivamente a este sector, cuando lo cierto es que deberían destinarse al 

mejoramiento de la infraestructura vial y a las condiciones de acceso para todos los vehículos 

particulares, sin importar sin son de servicio de taxi, de plataforma tecnológica o de transporte 

privado. Además, la tarifa de 10% es excesivamente alta comparada con la propuesta en el Proyecto 

242 y con las regulaciones internacionales sobre el tema, donde oscila entre el 1 y el 2%, más aún, 

teniendo en cuenta que únicamente la deben pagar los Operadores de Plataformas Tecnológicas y 

no los prestadores del servicio en vehículos tipo taxi (aunque también se valgan de plataformas 

electrónicas).  

 

Las disposiciones restantes del Proyecto imponen obligaciones adicionales a los conductores y 

Operadores. De una parte, los conductores deberán contar con licencia de conducción y con 

capacitación laboral en prestación de servicio público de transporte certificado por el SENA, y 

deberán otorgar un certificado de antecedentes penales y paz y salvo de infracciones de tránsito. A 

su vez, los Operadores deberán facilitar la gestión logística de acceso al servicio por parte de los 

usuarios, dar a conocer la información sobre la tarifa y el costo del servicio de forma anticipada, 

proporcionar información precisa y oportuna sobre la identidad del conductor y las características 

del vehículo al momento de iniciar el servicio y constituirse como empresa de transporte 

debidamente habilitada en la modalidad de servicio público individual de pasajeros.  

 

De lo anterior se percibe que el Proyecto presentado por el Centro Democrático tiene buenas 

intenciones, pero una ejecución cuestionable. Hay que reconocer que la propuesta tiene 

disposiciones muy acertadas y acordes con el objeto de regulación como lo son definir el servicio 

como público, establecer expresamente los requisitos que deben cumplir los vehículos, imponer la 

obligación de obtener pólizas de seguro, capacitación laboral y antecedentes penales y prescribir 

la facturación electrónica. No obstante, falla abismalmente al someterse a la fuerza política del 

gremio de taxistas, incluyendo disposiciones que no solo atentan abiertamente contra la libre 

competencia, sino que además comportan diferenciaciones injustificadas e imposición de cargas 

excesivas a las plataformas electrónicas. Además del factor político, otro error latente en la 

legislación propuesta es la consideración errónea de que el servicio en vehículo tipo taxi es el único 
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permitido por la legislación colombiana, cuando el Estatuto de Transporte faculta la prestación de 

múltiples tipos de servicio público. La solución no está en “taxificar” las plataformas electrónicas 

de transporte, ni en buscar el beneficio o prevalencia de las empresas de taxi por sobre cualquier 

otra; la verdadera respuesta legislativa debe ser igualar las condiciones de acceso y operación 

dentro del mercado de los prestadores de servicio público de pasajeros, sea este prestado en 

vehículos tipo taxi o en vehículos particulares o a través de cualquier medio que pueda inventarse 

en el futuro.  

 

3.2.3. Proyecto de Ley 003 de 2020 Cámara – Partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador 

y de la U79.  

 

En línea con las propuestas analizadas anteriormente, este proyecto tiene por objeto la regulación 

del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular 

intermediado por plataformas tecnológicas, bajo los principios de protección al usuario, libertad de 

empresa, libre adopción de tecnologías y prestación eficiente, segura, cómoda y de calidad. Se 

crean las categorías de (i) Empresa de servicio público de transporte terrestre automotor individual 

de pasajeros en vehículo particular, el cual debe ser una persona natural constituida como unidad 

de explotación económica permanente, con autorización de la autoridad competente para la 

prestación del servicio; (ii) Operador de Plataforma Tecnológica, entendido como la persona 

natural o jurídica que opera el conjunto de elementos tecnológicos que conectan al conductores y 

usuarios; (iii) Plataforma tecnológica de intermediación, que es aquella aplicación o interfaz 

informática o página de internet a través de la cual se genera el servicio de intermediación para la 

prestación de servicios de transporte; y (iv) vehículo particular. 

 

En su Título II, el Proyecto regula lo relacionado con la jurisdicción y competencia de las 

autoridades para la inspección, vigilancia y control del servicio público de transporte prestado en 

vehículos particulares. Teniendo en cuenta que el servicio se puede prestar a nivel municipal, 

 

79 Congreso de la República de Colombia. Proyecto de Ley 003 de 20 de julio de 2020. Cámara de Representantes. 

Disponible en https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-07/P.L.003-

2020C%20%28TRANSPORTE%20PLATAFORMAS%20TECNOLÓGICAS%29.pdf  

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-07/P.L.003-2020C%20%28TRANSPORTE%20PLATAFORMAS%20TECNOLÓGICAS%29.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-07/P.L.003-2020C%20%28TRANSPORTE%20PLATAFORMAS%20TECNOLÓGICAS%29.pdf
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distrital o metropolitano, se designan como autoridades de transporte competentes los alcaldes 

municipales o distritales y las autoridades de transporte metropolitanas. En todo caso, la 

Superintendencia de Transporte mantiene competencia preferente para estas acciones de 

inspección, vigilancia y control, contando con la facultad de iniciar actuaciones administrativas 

sancionatorias de oficio o a petición de parte sujetas a las normas procesales correspondientes.  

 

Para acceder al servicio, la reglamentación parte de la figura del permiso que el operador de la 

plataforma debe gestionar ante la autoridad competente, actuando como intermediario para que la 

persona natural constituida como empresa pueda prestar el servicio público de transporte en 

vehículos particulares. Otorgado el permiso, se adquiere de forma implícita la autorización 

únicamente en la categoría solicitada, previo el pago de los derechos de permiso que se causen 

conforme a la tarifa que fije el concejo distrital o municipal. Este permiso es intransferible a 

cualquier título y tendrá una vigencia inicial de un año siempre que subsistan las condiciones 

exigidas para su otorgamiento, luego de lo cual deberá tramitarse nuevamente la solicitud. Ahora 

bien, el otorgamiento del permiso no solo está supeditado al cumplimiento de los requisitos 

técnicos para ellos, sino también a que haya disponibilidad en la capacidad de transporte asignada. 

Para esto, son las autoridades competentes las facultadas para fijar, en cada jurisdicción, la 

capacidad transportadora necesaria para el servicio público de transporte de pasajeros en vehículo 

particular con base en estudios técnicos actualizables cada cuatro años.  

 

Los conductores interesados en constituirse como empresa y obtener el permiso para prestar el 

servicio deben además cumplir con las siguientes condiciones: deben ser mayores de edad y contar 

con licencia de conducción vigente en la categoría reglamentaria, realizar y certificarse en 

formación o competencias laborales para servicio público de transporte, allegar un certificado de 

antecedentes penales y requerimientos judiciales, un paz y salvo sobre multas e infracciones de 

tránsito y constancia de afiliación al sistema general de seguridad social. Estos requisitos son 

condición para que la autoridad otorgue la autorización y proceda al registro.  

 

En lo relativo a la prestación del servicio, el Título IV del Proyecto establece que esta debe 

realizarse únicamente en la jurisdicción autorizada, bajo la responsabilidad de una empresa 
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habilitada por la autoridad de transporte competente, luego de la celebración de un contrato de 

transporte con el usuario del servicio solicitado a través de la plataforma (previo registro del usuario 

en la aplicación),  sin que se pueda realizar recogida de pasajeros en la vía pública, con pagos 

exclusivamente a través de medios electrónicos y con respeto de los datos personales del usuario. 

De igual forma, para poder prestar el servicio, los operadores de las plataformas deberán tomar 

pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual que amparen los riesgos 

inherentes a la actividad transportadora, con cobertura tanto para usuarios y terceros y con montos 

a ser definidos posteriormente por el Ministerio de Transporte. 

 

La regulación de los vehículos impone que estos estén debidamente matriculados, que cuenten con 

SOAT vigente y un máximo de siete años de antigüedad desde la fecha de matrícula. Cada empresa 

habilitada para la prestación del servicio (las personas naturales que fungen como conductor) 

contarán con un solo vehículo registrado y autorizado, que deberá ser propiedad suya o adquirido 

bajo la modalidad de leasing a nombre suyo. Mientras subsista la autorización para la prestación 

del servicio, el vehículo deberá someterse periódicamente a revisión técnico-mecánica y de 

emisiones contaminantes en las mismas condiciones de los vehículos de servicio público previstas 

en los artículos 51 y 52 de la Ley 769 de 2001. Durante la prestación del servicio, los vehículos 

deberán estar debidamente identificados como tales conforme a lo que disponga el Ministerio del 

Transporte. Ahora bien, el Proyecto no especifica de forma expresa los requisitos que deben 

cumplir los vehículos en términos de comodidad, número de puertas, condiciones de seguridad 

especiales, pero delega en el Ministerio esta función, indicando que, por regla general, son los 

mismos requisitos existentes en el sector en materia de seguridad activa y pasiva.  

 

Las tarifas se encuentran reguladas en los Artículos 29, 30 y 31 del Proyecto. En estas se prohíbe 

que la tarifa mínima a cobrar por el servicio público de transporte en vehículo particular sea inferior 

a la tarifa base fijada por las autoridades para los servicios en vehículo tipo taxi. Salvo dicha 

restricción, los operadores de las plataformas podrán estructurar algoritmos de cálculo de tarifa 

variable conforme a la oferta y demanda de servicios, cumpliendo siempre las normas de protección 

al usuario y libre competencia. De las tarifas cobradas en cada servicio, un porcentaje se destinará 

al Fondo para la Movilidad y la Infraestructura con el objetivo de formalizar el sector transporte, 
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modernizar el parque automotor y mejorar la infraestructura. Dicho porcentaje será fijado por los 

concejos distritales o municipales y, del total recaudado, el 1% se destinará a la Superintendencia 

de Transporte.  

 

Finalmente, el Proyecto regula el registro de empresas, conductores y vehículos autorizados para 

la prestación del servicio a través del RUNT, delegando en el Ministerio la elaboración y 

actualización necesaria para efectuar dichos registros, y establece la responsabilidad solidaria entre 

operadores de las plataformas y empresas prestadoras por los daños y perjuicios ocasionados 

durante la prestación del servicio, y por eventos de vulneración a los derechos de información, 

publicidad engañosa, calidad o idoneidad  del servicio. 

 

Es evidente que este Proyecto es el resultado de una juiciosa unión y colaboración entre diferentes 

partidos políticos, y se debe resaltar el empeño por cubrir cada uno de los aspectos que se 

consideran importantes dentro de lo que debería ser la regulación de los servicios de transporte 

prestados a través de plataformas electrónicas. De los tres Proyectos más importantes en curso 

legislativo, puede afirmarse que este es el más completo y dedicado en lo que previsión de 

supuestos y elementos se refiere, pese a que hay previsiones de los otros que serían un gran 

complemento.  

 

Aun así, como ocurre con los demás, este Proyecto tiene falencias que deben ser corregidas si de 

verdad se quiere obtener una regulación integral y eficiente. La primera y más importante es que 

comete el mismo error del Proyecto del representante Mauricio Toro, cuando considera que las 

plataformas tecnológicas fungen como intermediarios en la prestación del servicio y, en 

consecuencia, que son los conductores quienes tienen que constituirse individualmente como 

empresa de transporte y obtener la habilitación para operar. Como se ha reiterado a lo largo del 

documento, las aplicaciones electrónicas son quienes ejercen la actividad transportadora, quienes 

controlan en su totalidad la operación y quienes ofrecen al público los servicios, de manera que son 

ellas quienes deben ostentar la calidad de empresa de transporte y quienes deben obtener la 

habilitación o permiso directamente, no los conductores. Por otro lado, frente a la asignación y 

restricción de capacidad transportadora es aplicable la misma crítica que se hizo al Proyecto del 
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senador Uribe, en el entendido de que se trata de un acto anticompetitivo de asignación de cuotas 

de mercado o de producción y no garantiza un escenario real de libre competencia, sino que busca 

satisfacer el interés privado del gremio de taxis para mantener su apoyo político. Por último, el 

Proyecto quedaría más completo si, además de las anteriores consideraciones, se hubiera optado 

por hacer menos delegaciones al Ministerio y dejar expreso en el articulado elementos como la 

cuantía de las pólizas de seguro, el porcentaje de la tarifa que se destinará al Fondo para la 

Movilidad y la Infraestructura, el costo que tendrá el “derecho de permiso” o las características que 

deben tener los vehículos particulares.  

 

Posteriormente, a este proyecto se acumularon los Proyectos de Ley 174, 185, 199 y 242 de 2020 

Cámara, reuniéndose así 5 de los 7 proyectos presentados para la legislatura 2020-2021. 

 

Conclusión 

 

Sin duda alguna la legislatura 2020-2021 será decisiva para las plataformas electrónicas pues, si 

todo sale bien y sin importar cuál de los tres proyectos sea aprobado y sancionado como Ley, 

contarán con un marco que regule su operación y funcionamiento. Después de pasados seis años 

desde que estas aplicaciones entraron por primera vez en los dispositivos móviles, en los que la 

iniciativa política para lograr este objetivo fue nula, nos encontramos con tres (originalmente siete) 

proyectos que buscan llenar el vacío legal existente. ¿Cuál es el motivo de esta dilación? 

 

 Principalmente la inconveniencia política que representa para el Gobierno expedir una regulación 

a quienes son considerados enemigos de los taxistas, pues el gremio de taxis es una fuerza política 

y económica importante dentro del país, y los principales opositores de las plataformas. Y, aunque 

parezca un asunto menor, esta demora en expedir una regulación puede llegar a considerarse una 

vulneración del Estado al derecho constitucional de libertad de empresa como ha sido entendido 

por la Corte Constitucional, según la cual hacen parte de su núcleo esencial (i) el derecho a un 

tratamiento igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma 

posición, (ii) el derecho a concurrir o retirarse del mercado, (iii) el derecho a la libre iniciativa 

privada, (iv) el derecho a la creación de establecimientos de comercio y (v) el derecho a recibir un 
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beneficio económico razonable80. En otras palabras, la ejecución de un esfuerzo productivo y la 

posibilidad de concurrir al mercado para vender el producto o servicio son las dos actividades que 

conforman el núcleo esencial de la libertad de empresa81. Es ahora, luego de un decreto 

completamente fallido, una sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y una 

Resolución de la Superintendencia de Transporte completamente acertadas, que el Legislador ve 

como inevitable la expedición de esta regulación.  

 

Hay que celebrar la voluntad de los diferentes partidos políticos para expedir una regulación que 

atienda a intereses de mercado, de privados y de ciudadanos por igual, pero así mismo, es necesario 

resaltar las falencias que deben ser corregidas con miras a evitar futuras complicaciones. Todos los 

proyectos tienen múltiples previsiones en común, tanto positivas como negativas.  Entre las 

positivas destacan (i)  definir el servicio prestado como servicio público de transporte, (ii) prever 

la creación de un registro de conductores y vehículos de plataformas, (iii) establecer criterios de 

habilitación y permiso para la prestación de servicios, (iv) exigir requisitos de seguridad, 

antigüedad, tamaño y seguros de responsabilidad y (v) crear un fondo financiado con porcentajes 

de cada uno de los viajes para ser reinvertidos, elementos importantes que sin duda deben estar 

incluidos en la ley que resulte aprobada. Por el contrario, entre los aspectos negativos que le son 

comunes a los proyectos encontramos principalmente la restricción a la oferta, el establecimiento 

de un sistema de “cupos” como el que actualmente existe para los taxis y que comporta una 

injustificada intervención en el mercado, que por regla general es libre.  

 

Como se aseveró en cada uno de los acápites, algunos proyectos tienen elementos adicionales, otros 

tienen menos elementos, unos parecen más completos que otros y, en definitiva, hay varios 

aspectos a mejorar. Lo ideal es que durante los debates del trámite legislativo exista un verdadero 

diálogo constructivo, que los egos políticos se dejen de lado, y que los intereses de gremios 

privados cedan al interés general. De lograr un consenso político sobre un proyecto completo, 

 

80 Corte Constitucional. Sentencia C-263 del 6 de abril de 2011. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Exp: D-8270. 
81 Corte Constitucional. Sentencia C-830 del 20 de octubre de 2010. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. Exp: D-8096. 
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eficiente, responsable e independiente, los beneficios no se reflejarán solo en el mercado, sino 

también en la economía y, sobretodo, en la garantía de los derechos de los usuarios.    
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CAPÍTULO III: IMPLICACIONES DE LA NOCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE CARA 

A UNA REGULACIÓN DE LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS EN EL SECTOR 

TRANSPORTE 

 

Luego de haber hecho un análisis del derecho comparado, de la regulación que en otros países se 

ha dado a las plataformas de transporte, y de los diferentes proyectos de ley que muestran la 

intención del legislador colombiano, puedo afirmar que las plataformas electrónicas de transporte 

son prestadores del servicio público de transporte. En ese sentido, a continuación es necesario 

analizar las implicaciones que dicha consideración tiene para las plataformas; es decir, cuáles son 

las consecuencias de que un servicio sea considerado público en Colombia y las implicaciones que 

esto trae para quienes lo prestan. 

 

La actividad administrativa como categoría general está compuesta de todas aquellas actividades o 

actuaciones del Poder Ejecutivo dirigidas a desarrollar, cumplir y ejecutar los mandatos 

constitucionales y los mandatos de la ley. Estas actividades se caracterizan por buscar 

fundamentalmente la satisfacción de las necesidades y la solución de los problemas de la sociedad, 

es decir, la realización del interés general. Para no confundir dicha actividad con las demás 

funciones o actividades de los Poderes Públicos – Legislativo y Judicial -, la doctrina ha hecho 

referencia a elementos diferenciadores como la permanencia de su ejercicio, la inmediatez entre 

sus partes, la concreción de esta en actos administrativos o la subordinación a la ley en virtud del 

principio de legalidad.   

 

Para la correcta ejecución de la actividad, la Administración ha de valerse de dos variantes o 

vertientes de esta, que se complementan entre sí: la actividad formal o jurídica y la actividad 

material o técnica82. La primera hace referencia al supuesto en que la Administración, en su 

objetivo de satisfacer el interés general, dicta o expide actos jurídicos denominados actos 

administrativos; estos le permiten ejercer la denominada función pública, sea reglamentado la ley- 

 

82 Bastidas Bárcenas, Hugo. La actividad administrativa, la función pública y los servicios públicos. Artículo publicado 

en CON-TEXTO, Revista de Derecho y Economía. 4 de Julio de 2014. Pp.51-65. 
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poder reglamentario- o interviniendo en relaciones particulares. Por su parte, la segunda vertiente, 

denominada material o técnica, es la que culmina y permite verdaderamente la actividad 

administrativa, pues de nada sirve reglamentar y desarrollar la ley y la Constitución sin la 

intervención real, sin el aspecto prestacional.83 En el marco de dicha actividad prestacional, la 

Administración tiene a su cargo la provisión de bienes y la prestación de servicios a los ciudadanos, 

buscando así la satisfacción de sus necesidades y la maximización del interés general.  

 

En Colombia, la transición del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho trajo consigo el 

cambio en los fines del Estado. Se pasa de un Estado de legalidad, en el que primaba el respeto por 

el ordenamiento jurídico y por la Constitución, a un Estado “social” que lleva implícito el bienestar 

de los asociados. Cuando la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado 

Social de Derecho, al mismo tiempo establece que son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en ella. Esta definición pone en evidencia la importancia del servicio público 

en Colombia, en su concepción de instrumento fundamental para la realización de los fines del 

estado y eficacia de los derechos constitucionales84.   

 

Esta importancia del servicio público no se refleja únicamente en los primeros artículos de la Carta, 

sino que está plasmada como mandato constitucional en múltiples partes del articulado. El Artículo 

365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado, y su prestación debe ser eficiente y asegurada para todos, con la posibilidad de 

 

83 Garrido Falla, Fernando y otros. Tratado de Derecho Administrativo. Parte General Vol. II, 12ª Ed. 2005. Madrid: 

“También desde el punto de vista del contenido se suele plantear la oposición entre una actividad administrativa 

jurídica y actividad administrativa material o técnica. Por ejemplo, el acto mediante el cual se nombra a un funcionario 

público es un acto jurídico. Pero la actividad de la administración no se agota, desde luego, en los puros actos 

administrativos. De una parte, el acto administrativo postula en muchas ocasiones una serie de operaciones materiales 

de ejecución; de otra parte, el funcionamiento normal de los servicios públicos se asegura mediante una actuación 

material continuada, que indudablemente, produce consecuencias jurídicas, pero no que no consiste en la resolución 

de expedientes administrativos”. 
84 Corte Constitucional en Sentencia C-242 del 20 de mayo de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara Exp. D-1501: “el 

Constituyente de 1991 concibió la prestación de los servicios públicos como una función inherente a los fines del 

Estado Social de Derecho, con el deber correlativo de una realización eficiente para todos los integrantes del territorio 

nacional, dada la estrecha vinculación que los mismos mantienen con la satisfacción de derechos fundamentales de las 

personas, con la vida y la salud”. 
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valerse de los particulares para ello. La intervención de particulares en la función administrativa se 

hace de conformidad con los derechos de libre empresa e iniciativa privada85, con la previsión de 

que la Administración mantiene siempre la dirección, vigilancia y capacidad de intervención 

connaturales a la titularidad de la actividad y a la importancia de los servicios. Esto último en 

consonancia con el mandato constitucional del Artículo 334 que le otorga al Estado la facultad de 

intervenir en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía, con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes86. 

 

De conformidad con este rol fundamental que tienen para el Estado, la Carta Política en su Artículo 

150-23 le otorgó al legislador la función de expedir las leyes que regirán el ejercicio de las 

funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Al respecto, la Corte Constitucional 

afirmó que corresponde a la ley la formulación de las normas básicas relativas a: la naturaleza, la 

extensión y la cobertura del servicio público, su carácter de esencial, los sujetos encargados de su 

prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, la permanencia, la calidad y la eficiencia 

en su prestación, las relaciones de los usuarios, sus deberes y derechos, el régimen de protección y 

las formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que presten un servicio 

público, el régimen tarifario, y la manera como el Estado ejercerá la inspección, vigilancia y 

control87. Esto muestra que, debido a la particular relevancia que tienen los servicios públicos para 

el cumplimiento de los fines estatales, la facultad de configuración legislativa sobre la materia es 

amplia y suficiente, y se extiende a todos los aspectos de su prestación, vigilancia y control, así 

como a los aspectos de su disfrute por parte de los usuarios.   

 

 

85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccipon C, Sentencia del 7 de 

marzo de 2011, Rad.23001-23-31-00-2003-00650-02, CP: Enrique Gil Botero.  
86 La Corte Constitucional en Sentencia C-503 de 2003 MP: Manuel José Cepeda, afirma que “la regulación del 

mercado por parte de los órganos respectivos, es uno de los mecanismos de los que dispone el Estado para proporcionar 

respuestas ágiles a las necesidades de sectores que, como el de los servicios públicos, se encuentran sujetos a 

permanentes variaciones. La corrección del mercado por medio de la regulación es una tarea entre cuyas funciones- 

además de perseguir condiciones básicas de equidad y solidaridad- se encuentra la de propender por unas condiciones 

adecuadas de competitividad”. 
87 Corte Constitucional, Sentencias C-517 de 1992 MP: Ciro Angarita Barón, C-263 de 1996 y  C-284 de 1997 MP: 

Antonio Barrera Carbonell. Reiterado posteriormente en Sentencia C-741 de 2003 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En concordancia con lo anterior, el legislador definió los servicios públicos en el Artículo 430 del 

Código Sustantivo del Trabajo como “toda actividad organizada que tienda a satisfacer 

necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico 

especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”. 

Este mismo artículo contiene una lista no taxativa de actividades que son consideradas servicio 

público, entre las que se encuentran: (i) las prestadas en cualquiera de las ramas del poder público, 

(ii) las de empresas de transporte por tierra, agua y aire; acueducto, energía eléctrica y 

comunicaciones, (iii) las de establecimientos de asistencia social, de caridad y beneficencia, (iv) 

las de todos los servicios de higiene y aseo de las poblaciones, (v) las de explotación, refinación, 

transporte y distribución del petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento 

normal de combustibles del país, entre otros. Para efectos de la presente investigación, nos 

concentraremos en el numeral segundo (ii) del Artículo 430, en lo referido específicamente al 

servicio público de transporte.  

 

El ordenamiento jurídico colombiano tiene varias disposiciones normativas que regulan el 

transporte, empezando por la Ley 105 de 1993 que “dicta disposiciones básicas sobre el transporte, 

redistribuye competencias y recursos y reglamenta la planeación en el sector transporte”. El 

Artículo 2 de esta norma contiene los principios rectores del transporte, dentro de los que vale 

destacar el de “intervención del Estado” según el cual corresponde al Estado la planeación, el 

control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades vinculadas. Así mismo, 

define en su Artículo 3 al transporte público como “la industria encaminada a garantizar la 

movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las 

infraestructuras del sector, en condiciones de libre acceso, calidad y seguridad de los usuarios, 

sujeto a una contraprestación económica”. Siguiendo lo establecido en el numeral segundo del 

Artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 105 de 1993 dispone que la operación del 

transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá 

el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, 

oportunidad y seguridad. Ahora bien, es claro que el legislador decidió otorgarle al transporte la 
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categoría de servicio público, sin embargo, lo hizo bajo una consideración particular, y es que se 

trata de un servicio público esencial88.  

 

Este concepto fue introducido por la Constitución Nacional en su Artículo 56, cuando establece 

que “se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el 

legislador”, y ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en multiplicidad de sentencias. 

Frente a su definición, el Tribunal Constitucional sostiene que “el carácter esencial de un servicio 

público surge cuando las actividades contribuyen directa y concretamente a la protección de 

bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con el respeto, la 

vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales”89. Esto quiere decir 

que, si bien los servicios públicos son un derecho colectivo en sí mismo y resultan determinantes 

en la satisfacción del interés general, adquieren una condición especial cuando su prestación 

contribuye directamente a la realización o efectividad de un derecho fundamental.  

 

La definición de un servicio público como esencial corresponde directamente al legislador, quien 

debe manifestarlo explícitamente, o indirectamente al Tribunal Constitucional cuando se someta a 

su consideración si una determinada actividad corresponde o no a un servicio público esencial. En 

el caso del servicio público de transporte, su consagración como esencial está contenida de forma 

expresa en el Artículo 5 de la Ley 336 de 1996 o Estatuto de Transporte. Este artículo denota la 

importancia que reviste el transporte cuando prescribe que el carácter de servicio público esencial 

bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte 

público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la 

garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios.  

 

Lo anterior muestra que el transporte comporta una actividad estrechamente relacionada con la 

realización de varios derechos fundamentales contenidos en la Carta, principalmente la libertad de 

circulación, pero también el derecho al trabajo, a la educación, los derechos a la vida y a la 

 

88 Ley 336 de 1996, artículo 5. 

89 Corte Constitucional, Sentencias C-075 de 1997 MP: Hernando Herrera Vergara, C-663 de 2000 MP: Antonio 

Barrera Carbonell, C-691 de 2008 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.  
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integridad física, la libre empresa e iniciativa privada, la libre competencia en el mercado, entre 

otros90. Así lo ha entendido la Corte Constitucional cuando afirma que el transporte público 

comporta un carácter esencial al permitir la materialización de distintas libertades fundamentales, 

al tiempo que facilita la satisfacción de intereses de distintos órdenes, incluido el ejercicio de 

actividades que permiten desarrollar la vida en sociedad, el bienestar común y la economía en 

particular91. Por esto el Artículo 4 del Estatuto del Transporte dice expresamente que el transporte 

gozará de la especial protección estatal.  

 

Así las cosas, el servicio público de transporte, como servicio esencial, se fundamenta en la 

materialización  de una multiplicidad de derechos en una única actividad, principalmente en el 

derecho a la libre locomoción. Este derecho puede verse afectado tanto por acciones positivas que 

obstruyan o impidan su goce efectivo, como por omisiones en la remoción de barreras y en la 

creación de infraestructuras para la circulación92. Esta situación impone al legislador el deber de 

regular el transporte público con una exhaustividad especial, y obliga al Estado a ejercer un control 

mayor, interviniendo activamente en el mercado económico que le es propio. De esta manera, “no 

basta con que el Estado se comprometa a no impedir la circulación de las personas en el territorio 

nacional; también debe planear y ejecutar acciones positivas, como políticas, planes y programas 

que faciliten o posibiliten el desplazamiento de las personas de un lugar a otro, para que así 

puedan ejercer a plenitud sus derechos”93.  

 

En otras palabras, bajo el escenario actual, en aras de garantizar los derechos de los asociados y 

lograr la satisfacción del interés general, finalidades últimas de los servicios públicos, es deber y 

 

90 Corte Constitucional, Sentencia T-604 de 14 de diciembre de 1992, MP; Eduardo Cifuentes Muñoz. Exp: T-4616: 

“(…) el servicio de transporte público urbano es un medio necesario para ejercer la libertad de locomoción, y adquiere 

especial relevancia económica y social en la medida que es una garantía de otros derechos fundamentales: los derechos 

al trabajo, al estudio, a la libre circulación, a la recreación y al libre desarrollo de la personalidad resultan 

amenazados como consecuencia de la prestación discontinua e irregular del servicio de transporte (…)”. 
91 Corte Constitucional, Sentencia C-033 de 29 de enero de 2014, MP: Nelson Pinilla Pinilla. Exp: D-9735. 
92 Corte Constitucional, Sentencia T-192 de 1 de abril de 2014, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp: T-

4118670. 
93 Puetaman Baquero, Bernardo. Discapacidad y accesibilidad: el servicio público de transporte como piedra angular 

de la integración social. Régimen jurídico y desafíos del sector. Tesis de Grado No. 83. Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2017, p. 55. 
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obligación del Estado regular las condiciones de acceso, seguridad, calidad, responsabilidad y 

prestación que deben cumplir las plataformas electrónicas de transporte, entendiendo que su 

actividad se enmarca en la prestación de un servicio público esencial.  

 

III.I. EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE. ¿UNA ALTERNATIVA PARA LAS 

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS? 

 

El Artículo 5 del Estatuto del Transporte define el servicio privado de transporte como aquel que 

tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las 

actividades exclusivas de las personas naturales o jurídicas. Para que sea considerado servicio 

privado el transporte debe realizarse con equipos propios, pues si no se cuenta con ellos, el servicio 

deberá ser contratado con una empresa de transporte público legalmente habilitada. En todo caso, 

cuando se vaya a realizar esta actividad, los equipos deberán cumplir con la normativa establecida 

por el Ministerio del Transporte. Esta disposición ha traído múltiples confusiones en la práctica y 

discusiones en la academia, pues se trata de una disposición formulada hace más de veinte años 

que no previó las diferentes situaciones a las que se vería enfrentado el transporte.  

 

Lo primero que hay que decir es que la definición que hizo el legislador de servicio privado de 

transporte resulta inadecuada. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra servicio 

como el mérito de servir o favor que se hace a alguien94, definición que lleva implícita la existencia 

de una que presta el servicio o hace el favor, y otra que lo recibe. De conformidad con esto, para el 

doctor Andrés Felipe López Gómez no es correcto denominar “servicio privado” de transporte a la 

acción de transportarse para la satisfacción de las necesidades privadas utilizando vehículos 

propios, pues en este caso no están presentes las dos personas necesarias para configurar un servicio 

propiamente dicho y, en cambio, simplemente se está realizando una actividad de transporte 

privado. Esta idea fue tomada por la Corte Constitucional en 1999 para proferir la primera sentencia 

 

94 Real Academia de la Lengua Española (sitio web). Diccionario Digital. (Consultado el 16 de junio de 2020). 

Disponible en: http://www.dle.rae.es. 

http://www.dle.rae.es/
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que se tomó el trabajo de diferenciar los diferentes supuestos de transporte que pueden existir en 

el ordenamiento colombiano. 

 

En la sentencia C-066 de 1999, el Tribunal esquematizó una tríada conformada por servicio 

público, servicio y transporte privados, enfocando la diferenciación en la persona que necesita el 

servicio. Afirmó el Tribunal que, en términos muy esquemáticos, el transporte consiste en la 

movilización de personas o de cosas de un lugar a otro que puede ser directamente realizada por el 

interesado, o recurriendo a personas o entidades que están dedicadas a prestar esos servicios. A su 

vez estas empresas especializadas pueden ofrecer ese servicio de manera puntual a un usuario 

específico, o por el contrario brindarlo en forma masiva a la colectividad, por medio de sistemas 

de transporte público. El transporte es entonces una actividad material que a veces realizan las 

propias personas, como ocurre cuando un individuo desplaza sus pertenencias de un lugar a otro, 

y un servicio comercial prestado por ciertas entidades especializadas que adquiere el carácter de 

servicio público en el caso de los transportes masivos. Es pues posible diferenciar, como lo señala 

la doctrina y lo establecen los artículos 4 y ss. de la Ley 336 de 1996, entre la actividad 

transportadora como tal, el servicio privado de transporte, que satisface la movilización dentro del 

marco de las actividades exclusivas de los particulares, y finalmente, el servicio público de 

transporte95. 

  

Esta es una perspectiva completamente diferente a la que años después utilizarían las Cortes para 

diferenciar los servicios de transporte, una perspectiva funcional para explicar los diferentes 

fenómenos y modalidades de prestación que, incluso hoy, podría considerarse más acertada. Pese 

a la existencia y el precedente fijado por la sentencia C-066, la jurisprudencia actual tomó un 

camino diferente y distingue únicamente el servicio privado de transporte y el servicio público de 

transporte, principalmente en virtud de la existencia de una contraprestación económica y de la 

utilización de vehículos que no son propios, importando poco el ámbito público o privado de la 

actividad. 

 

95 Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 10 de febrero de 1999, MP: Fabio Morón Díaz y Alfredo Beltrán Sierra. 

Exp: D-2117. 
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La diferenciación de estos dos conceptos ha sido desarrollada tanto por el Consejo de Estado como 

por la Corte Constitucional, indicando cada Tribunal los elementos que se consideran esenciales 

en uno y otro servicio. En lo que al servicio público de transporte se refiere, la Sala de Consulta y 

Servicio Civil sostiene que el mismo se identifica con las características de (i) tener por objeto la 

movilización de personas o cosas a cambio de una contraprestación dineraria, (ii) satisfacer las 

necesidades de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en un contexto de libre 

competencia y (iii) hacer prevalecer el interés general por sobre el particular en relación a su 

prestación óptima, eficiente, continua e ininterrumpida y la seguridad de los usuarios96. Por su 

parte, la Corte Constitucional en un primer pronunciamiento simplemente afirmó que el elemento 

diferenciador es que en el servicio público una persona presta el servicio a otra a cambio de una 

remuneración, teniendo en cuenta las características e implicaciones propias de ser un servicio 

público (prestación eficiente, intervención del Estado, garantía de derechos fundamentales, entre 

otros)97. Al tratar el servicio privado el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado afirmó que sus características propias son (i) la actividad de movilización de personas o 

cosas que realiza el particular exclusivamente en su ámbito privado, (ii) satisfacer necesidades 

exclusivas del particular o su actividad, (iii) se realiza con vehículos propios o, si no se cuenta con 

ellos, contratado con una empresa de transporte público habilitada98. En igual sentido, el Tribunal 

Constitucional identificó al servicio privado como aquel en que una persona se transporta o 

transporta objetos en vehículos de su propiedad o que ha contratado con terceros99. Ante una 

demanda de inconstitucionalidad formulada contra el apartado final del inciso segundo del Artículo 

5 de la Ley 336 de 1996, la Corte Constitucional recogió las anteriores consideraciones y profirió 

la sentencia C-033 de 2014, que actualmente funge como referente en materia de diferenciación 

entre servicio público y servicio privado de transporte.  

 

 

96 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1740 del 18 de mayo de 2006. CP: Gustavo Aponte 

Santos.  
97 Corte Constitucional. Sentencia C-981 de 1 de diciembre de 2010. MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp: D-

8142. 
98 Op.Cit. 
99 Op.Cit. 
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La principal consecuencia de esta clasificación dual es que, a pesar de que en la teoría las 

diferencias son claras y es fácil identificar cuando se está ante uno y otro servicio, en la práctica la 

diferenciación termina siendo problemática y confusa, pues en ambos servicios puede existir una 

remuneración y puede existir una dualidad de sujetos intervinientes. Piénsese, por ejemplo, en que 

una persona ha comprado apartamento nuevo y debe trastear sus muebles y enceres de su residencia 

actual al que será su nuevo hogar. De conformidad con la jurisprudencia actual, la actividad 

realizada por esta persona sería calificada como servicio privado de transporte únicamente si utiliza 

su vehículo propio para hacer el trasteo; sin embargo, como sucede en este y en casi la totalidad de 

casos en que se requiere realizar un trasteo, la persona no cuenta con vehículos idóneos para 

hacerlo. Es así como para resolver su necesidad, la persona se verá en la necesidad de contratar el 

servicio con una empresa de servicio público de transporte habilitada y, por tanto, se considerará 

que estamos ante un servicio público, a pesar de estar en el ámbito particular de necesidades de una 

persona y de existir una contraprestación económica por el servicio. De hecho, la misma Corte ha 

sostenido que puede presentarse el caso de que, por fuera de las previsiones legales sobre la materia, 

las personas acudan a modalidades de transporte no reguladas, pero que esto no cambia la 

naturaleza del servicio, sobretodo cuando se ofrecen al público a cambio de una remuneración para 

el prestador100. En este sentido, la prestación de servicios que pueden enmarcarse en las 

características del servicio de transporte público, pero que no cumplan con sus requisitos o no estén 

previstos en la ley de manera expresa, no cambian su naturaleza, sino que simplemente hace que 

sea informal.  

 

Esta confusa postura adoptada por las Cortes ha influido también a los órganos administrativos del 

sector, particularmente al Ministerio de Transporte. En Concepto del 22 de junio de 2004101, 

resolvió el Ministerio la cuestión de si al contratar vehículos con terceros para el desarrollo de 

actividades inherentes a ella, una empresa se enmarca en el servicio público de transporte, el 

servicio privado o un servicio de arrendamiento de vehículos. La conclusión, fundamentada en la 

sentencia C-066 de 1999 y el Artículo 5 la Ley 336 de 1996, es que si la empresa pretende desplazar 

 

100 Corte Constitucional. Sentencia C-981 de 1 de diciembre de 2010. MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp: 

D-8142.  
101 Ministerio de Transporte. Concepto 30926 del 22 de junio de 2004.  
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de un lugar a otro personas y cosas dentro del territorio nacional (aún en desarrollo de las 

actividades que le son inherentes), deberá contratar con una empresa de transporte en la modalidad 

que a bien tenga, para cumplir con los cometidos de la misma; esto, toda vez que siempre que se 

pretenda realizar el traslado de personas y cosas de un lugar a otro a cambio de un precio, éste 

servicio se configura como público. El único supuesto en que se está ante un servicio de transporte 

privado es para la realización de trabajos o actividades (diferentes al transporte) contratados, 

cuando para su ejecución se deba hacer un transporte en vehículos propios.  

 

Esta posición puede encontrarse nuevamente en el Concepto del 27 de enero de 2017, que recopila 

elementos definitorios y características de cada uno de los servicios con base en los antecedentes 

jurisprudenciales, cayendo nuevamente en la confusión de nociones. A la pregunta de “¿cuándo la 

actividad de transporte privado se configura como un servicio de transporte privado susceptible 

de ser objeto de derechos y obligaciones con terceros a través de un contrato de transporte?”, el 

Ministerio responde: 

 

Es necesario dejar claro que, por mandato normativo, al hablar de la existencia de un contrato de 

transporte suscrito entre una empresa transportadora y un usuario del servicio, a través del cual 

ambas partes tienen derechos y asumen obligaciones, se trata de la prestación de un servicio de 

transporte público y no de un servicio privado de transporte102. 

 

La anterior respuesta plantea que los elementos definitorios del servicio público de transporte son 

la existencia de un tercero beneficiado con el servicio y una relación negocial que vincule al 

prestador, criterios que, como ya se dijo, resultan insuficientes.   

 

En definitiva, los criterios planteados por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional ocasionaron confusión para diferenciar entre las dos clases de servicio de transporte, 

más aún cuando el Artículo 5 del Estatuto del Transporte tampoco aclara la situación. Es 

desafortunado encontrar que, para un tema tan relevante, la legislación no ofrezca claridad al 

 

102 Ministerio de Transporte. Concepto 20171340023771 del 27 de enero de 2017.  
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respecto y las autoridades administrativas y judiciales tampoco se preocupan por iluminar la 

situación. Por el contrario, resulta preocupante el riesgo de incrementar y avivar la confusión 

existente que se hoy día existe al comprobar que algunos de los proyectos de ley propuestos en el 

Congreso optan por la denominación de “servicio privado de transporte” para regular y definir la 

actividad de las plataformas electrónicas. Como se mencionó en el capítulo segundo, el debate 

legislativo que está por venir es la oportunidad idónea para que se zanje toda discusión y se de 

claridad respecto de la naturaleza jurídica de las plataformas electrónicas y del servicio que prestan. 

  

Conclusión 

 

El servicio público, como actividad inherente a las funciones del Estado, reviste una vital 

importancia por su estrecha relación con la satisfacción del interés general y la garantía de los 

derechos de los asociados, fines últimos de la actividad estatal. En virtud de la autorización 

constitucional que permite al Estado valerse de los particulares para la prestación de los servicios 

públicos, el mismo asume la carga de regular de forma expresa, rígida, específica y completa dicha 

colaboración, pues delega en manos de un tercero una de sus funciones fundamentales, cual es la 

prestación eficiente, continua y segura. Por esto, el transporte, como servicio público que es, tiene 

un marco regulatorio específico al que deben someterse quienes estén interesados en su prestación. 

Dicha legislación prevé no solo unos principios rectores de la actividad transportadora, como la 

seguridad de los usuarios, sino que también contiene requisitos de habilitación, permisos, 

condiciones técnicas, organizacionales, económicas, de equipos, entre otros, cuyo incumplimiento 

convierte la prestación en ilegal. Las disposiciones, condiciones y requisitos previstos en la 

regulación del transporte como servicio público no son capricho del Legislador o del Estado, son 

consecuencia directa de la relación inherente de la prestación con derechos fundamentales de los 

usuarios, que justifica la imposición de estándares determinados. 

 

Como se analizó en el primer capítulo, durante más de seis años estas aplicaciones han operado 

sometidas a las normas de tecnologías de la información y las comunicaciones, y al principio de la 

neutralidad de la red, lo que les ha dado una ventana de libertad para su funcionamiento que, en 

últimas, pone en riesgo a los usuarios. A día de hoy, la naturaleza jurídica de los operadores de 
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plataformas electrónicas de transporte es la de ser empresas prestadoras de servicio público y, como 

tales, deben sujetarse a la regulación existente. Pero ¿cuál es esa regulación? En general, la Ley 

105 de 1993, la Ley 336 de 1996 o Estatuto del Transporte y el Decreto 1079 de 2019, Único 

Reglamentario del Sector Transporte, que contienen las disposiciones aplicables al servicio público 

de transporte en todos sus modos y formas; para su caso específico, la situación es diferente. 

Existen regulaciones particulares para el servicio público de transporte prestado en vehículos tipo 

taxi, el servicio público de transporte colectivo municipal y el servicio público de transporte 

especial de pasajeros, cada una con previsiones especiales que tienen en cuenta las características 

propias de cada uno de los modos. No obstante, seis años han pasado desde que las aplicaciones 

electrónicas iniciaron a prestar sus servicios, y hasta hoy, no se ha expedido la legislación especial 

que funja como marco jurídico para su funcionamiento aun cuando cursan en el Congreso de la 

República múltiples propuestas con este objetivo. Si bien el funcionamiento de las plataformas 

electrónicas es similar al de las empresas de taxi, se trata de un servicio público de transporte 

independiente y diferente que el Legislador está en deuda de legislar, no solo con los operadores 

mismos, sino también con los usuarios, los ciudadanos que día a día utilizan estos servicios 

prestados bajo el manto de la ilegalidad y la desregulación.  
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CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE USUARIOS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 

DE TRANSPORTE. ASPECTOS RELEVANTES PARA SUPERAR EL ESCENARIO 

ACTUAL DE DESPROTECCIÓN.  

 

Como servicio público, el transporte tiene un rol esencial en la garantía y materialización de 

múltiples derechos fundamentales de los asociados, al tiempo que facilita la satisfacción de 

intereses de distintos órdenes, incluido el ejercicio de actividades que permiten desarrollar la vida 

en sociedad, el bienestar común y la economía en particular103. Por esto, si bien es importante 

regular el servicio de transporte desde la perspectiva económica, estableciendo normas de acceso, 

habilitación o tarifas que permitan mantener la libre competencia dentro del mercado, una 

reglamentación no puede considerarse completa si se dejan de lado las consideraciones de 

protección al usuario. Tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros, los usuarios 

constituyen, a la vez, el fundamento y la finalidad misma del servicio, de modo que lograr su 

efectiva protección debe ser un objetivo primordial de cualquier regulación o normativa que se 

expida.  

 

En Colombia, la protección a los consumidores y usuarios está reconocida a nivel constitucional y 

legal. El Artículo 78 de la Constitución Nacional establece: 

 

Artículo 78 Constitución Política de Colombia: La ley regulará el control de la calidad de los 

bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización.  

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización 

de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios.  

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el 

estudio de las disposiciones que les conciernen (…).”  

 

103 Corte Constitucional, Sentencia C-033 de 29 de enero de 2014, MP: Nelson Pinilla Pinilla. Exp: D-9735. 
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A nivel legal, la normativa por excelencia sobre protección del consumidor y de los usuarios es la 

Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Esta ley tiene por objeto proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar 

el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. En el sector transporte, la Ley 105 de 1993 

dispone en el literal e del Artículo 2 que la seguridad es un principio fundamental del transporte y 

que “constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte”. De igual forma, el Estatuto 

del Transporte prevé en su Artículo 2 que la seguridad, y en especial la protección a los usuarios, 

constituyen una prioridad esencial en la actividad. A nivel específico, el único modo que cuenta 

con normas especiales de protección a los usuarios es el modo aéreo, pues el Reglamento 

Aeronáutico de Colombia RAC 3 prevé en su apartado 3.10. normas especiales sobre protección a 

los usuarios en lo relativo a información, derecho de retracto, compensaciones, desistimientos y 

cancelaciones. Así las cosas, cuando se habla de protección al usuario en materia de transporte, la 

normativa por regla general es el Estatuto del Consumidor, aplicable a los modos terrestre, férreo 

y fluvial; tratándose del modo aéreo, se deben revisar las normas que otorguen mayor protección 

entre las previstas en el RAC 3 y las del Estatuto del Consumidor104.  

 

El servicio público de transporte de pasajeros cuenta con una normativa de protección al usuario 

lo suficientemente desarrollada para lograr la garantía de los derechos y libertades fundamentales, 

y dar seguridad jurídica respecto de los mecanismos existentes para dicha protección. El Decreto 

172 de 2001 que regula la prestación del servicio de transporte terrestre individual en vehículos 

tipo taxi, el Decreto 170 de 2001 que reglamenta el servicio de transporte terrestre colectivo, y el 

Decreto 171 de 2001 que reglamenta el servicio de transporte terrestre en carretera, todos ellos 

incluyen disposiciones que, directa o indirectamente, buscan la protección del usuario y la 

satisfacción de las condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad del servicio105. Dentro de 

 

104 Si bien el inciso 2 del Artículo 2 de la Ley 1480 de 2011 establece que el Estatuto actuará de forma suplementaria 

cuando exista regulación especial, mediante Concepto No. 038468 del 08 de abril de 2015, la Superintendencia de 

Industria y Comercio advirtió que, a los usuarios del servicio de transporte aéreo, a pesar de existir normas especiales, 

se les deben aplicar aquellas que otorguen mayor protección; de lo contrario el consumidor podría verse en desventaja 

frente a ciertos proveedores, desconociéndose el principio de favorabilidad de la norma.  
105 Todos los tres Decretos 170, 171 y 172 de 2001 fueron compilados junto con sus normas complementarias en el 

Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte.  
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estas disposiciones se encuentran, por ejemplo, aquellas relativas a las condiciones de los 

vehículos, los seguros con los que deben contar, la obligatoriedad de capacitaciones en atención y 

servicio y la responsabilidad de las empresas y los conductores por daños ocasionados a los 

pasajeros o a terceros. Adicionalmente, por estar legalmente reconocidos como prestadores de 

servicio público de transporte, están sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Transporte y, ante vulneraciones a los derechos de información, publicidad, retracto o cualquier 

otro previsto en el Estatuto del Consumidor, los usuarios cuentan con la protección de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Delegatura de Protección al Usuario de la 

Supertransporte.  

 

Ahora bien, la situación de las plataformas electrónicas de transporte resulta particular, pues 

iniciaron su operación bajo el argumento de ser plataformas digitales de intermediación, sujetas a 

las normas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que no implica que no 

tuvieran normas obligatorias de protección al usuario a las cuales someterse, como la Ley 1480 de 

2011 o la misma Ley 1341 de 2009. El numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 prescribe 

que el Estado debe velar por la adecuada protección de los usuarios de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes de 

hábeas data derivados de la prestación del servicio. Así mismo, ordena que los proveedores u 

operadores deberán prestar sus servicios a precios de mercado, utilidad razonable y con estándares 

de calidad, seguridad e información veraz, clara, transparente y necesaria. Pese a esto, durante los 

años de operación de las aplicaciones electrónicas de transporte, ni el Estado ni las plataformas 

mismas, se han preocupado por proteger al usuario ni por dar cumplimiento a esta normativa.  

 

Una vez resuelta la cuestión sobre su naturaleza jurídica, y bajo la tesis de que las aplicaciones 

electrónicas son prestadores del servicio público de transporte, surge la problemática de su 

regulación. Como se vio en el capítulo segundo, actualmente cursan en el Congreso de la República 

varios proyectos de ley que buscan establecer el marco normativo para la operación y 

funcionamiento de estos aplicativos, en general muy acertadas, pero con aspectos que se podrían 

mejorar, entre los que se encuentra la falta de previsión de mecanismos de protección al usuario. 

Pese a ser un tema que debe ocupar un lugar fundamental en la regulación, brilla por su ausencia 
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en las propuestas legislativas y, por consiguiente, se hace imperativo hacer referencia al mismo 

dentro de esta investigación.  

 

Las aplicaciones electrónicas de transporte llevan más de cinco años de operación e interacción 

con los usuarios, tiempo que ha permitido identificar situaciones o problemas críticos que deben 

ser objeto de regulación si se quiere garantizar una efectiva protección al usuario: habilitación, 

información, seguridad del pasajero, términos y condiciones del servicio con cláusulas abusivas, 

régimen de responsabilidad aplicable y autoridades de protección y control. 

 

4.1. Habilitación y permiso para la prestación del servicio 

 

Sin duda alguna, el acceso al mercado y la prestación del servicio de transporte debe estar sometido 

a un sistema de habilitación o permisos. Como se vio, en países como España, Italia, Francia, 

Estados Unidos se cuenta con las licencias VTC como sistema que habilita a los prestadores para 

desarrollar la actividad transportadora. En México, es necesario cumplir todos los requisitos que 

habilitan la prestación del servicio y en Chile la legislación va por el mismo camino. Colombia, 

dentro de la regulación del servicio público de transporte también incluye estas autorizaciones 

como requisito esencial que deben cumplir los interesados en su prestación. Pero, vale la pena 

preguntarse, ¿qué son las habilitaciones o permisos? y ¿por qué existen si, en principio, existe un 

derecho de libertad de empresa y de actividad económica? ¿Cuál es su importancia y fundamento? 

  

La doctrina ha identificado las habilitaciones como autorizaciones administrativas, que implican la 

existencia de una prohibición previa sobre actividades que, en principio, se consideran propias de 

los particulares106. Estas autorizaciones pueden ser para realizar una operación determinada, 

agotándose una vez realizada; o pueden ser para una actividad prolongada en el tiempo, caso en el 

cual se mantienen vigentes mientras subsistan las condiciones de su otorgamiento107. Al respecto, 

la Corte Constitucional sostiene que las licencias, permisos o habilitaciones son actos 

 

106 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II, p.118 y ss. 

Editorial Civitas, Madrid, España, 1986.  
107 Ídem. 
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administrativos expedidos en ejercicio del poder de policía administrativa para que, cumplidos 

ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la 

seguridad pública, los particulares desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico 

y sin la cual su actividad deviene ilegítima108.  

 

Como regla general, el Artículo 333 de la Constitución garantiza la libre iniciativa privada y la 

libertad de empresa a tal punto que “…para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley”. No obstante, concretamente en lo que tiene que ver con el 

servicio público de transporte, es necesario aclarar que la Carta debe interpretarse de manera 

armónica y coherente, por lo cual la libertad del individuo se ve disminuida por la prevalencia del 

interés colectivo, por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado, y por los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad109. Por esto, la libre iniciativa privada no comporta 

un derecho absoluto ni una restricción a la intervención estatal, menos aún en el ámbito de los 

servicios públicos y la economía. En estos, puede el legislador facultar al Ejecutivo para que, con 

el fin de mantener la seguridad, comodidad y accesibilidad necesarios para garantizar a los usuarios 

del servicio su eficiente prestación, reglamente las condiciones que deben cumplir quienes aspiran 

a hacerlo110, restringiendo derechos como la libertad económica y la iniciativa privada con la 

exigencia de autorizaciones, licencias o permisos. 

 

El transporte público no es una actividad que se pueda ejercer de forma libre y espontánea, sino 

que está sometida a la expedición de una autorización para su ejercicio que, en el ordenamiento 

colombiano, se denomina habilitación. Los Artículos 9 y 11 del Estatuto del Transporte prevén que 

el servicio tiene un alcance nacional y será prestado por empresas legalmente constituidas y 

debidamente habilitadas para operar por la autoridad de transporte competente. De esta forma, las 

plataformas electrónicas de transporte, como prestadores de servicio público están obligados a 

 

108 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 25 de febrero de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.Exp: D-1754. 
109 Corte Constitucional, Sentencias C-398 de 7 de septiembre de 1995, MP: José Gregorio Hernández Galindo. Exp: 

D-865 y C-1078 de 5 de diciembre de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil. Exp: D-4095. 
110 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 25 de febrero de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.Exp: D-1754. 
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obtener la habilitación de conformidad con las disposiciones legales si quieren operar en el marco 

de la legalidad.  

 

En Colombia, corresponde al Gobierno Nacional fijar las condiciones y requisitos para el 

otorgamiento de la habilitación teniendo en cuenta, principalmente, criterios de (i) organización, 

(ii) capacidad económica y técnica, (iii) seguridad, (iv) capacidad financiera y origen de los 

recursos.  A pesar de ser una previsión general que debe ser desarrollada vía reglamento por el 

Ejecutivo, con el Artículo 12 de la ley 336 de 1996, el legislador se preocupó por denotar y sentar 

las bases de lo que debe evaluarse y exigirse de una persona o empresa interesada en la prestación 

del servicio, en consideración a la particular importancia que tiene para el cumplimiento de los 

fines estatales y la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quien cumpla 

estos requisitos legales y con los requisitos reglamentarios para cada modo de transporte será 

beneficiario de la habilitación.  

 

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el Numeral 7 del Artículo 3 de la Ley 105 de 1993, para 

la prestación del servicio público de transporte no basta únicamente con obtener la habilitación. 

Esta disposición prescribe que la prestación del servicio está sujeta a la habilitación y a la 

expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión y operación. Lo anterior 

quiere decir que, por mandato del legislador, son dos las autorizaciones previas que debe obtener 

el interesado en prestar el servicio público de transporte, entre ellos las plataformas tecnológicas. 

 

 A diferencia de la habilitación, para cuyo otorgamiento se evalúan en su mayoría criterios 

subjetivos del empresario, el permiso está más encaminado a los requerimientos objetivos del 

servicio. Por esto, el Artículo 17 del Estatuto del Transporte ordena que el permiso estará sometido 

a las condiciones de regulación o de libertad que establezca la reglamentación correspondiente. 

Estos permisos se otorgan a través de concurso donde se garantice la libre concurrencia y la 

iniciativa privada sobre la creación de la empresa, buscando siempre evitar restricciones 

injustificadas de acceso y satisfacer las necesidades de movilización. Empero, cuando el servicio 

que se vaya a prestar no esté sujeto a rutas predeterminadas, áreas de operación específica u 

horarios predeterminados, el permiso se otorga directamente junto con la habilitación para operar 
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como empresa de transporte. Este es el caso del permiso para la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi, que se otorga junto con la habilitación para operar 

toda vez que su operación no está sometida a horarios, rutas ni áreas específicas, no obstante lo 

cual deben contar con una tarjeta de operación111 y una tarjeta de control112. Esto resulta importante 

a la luz de las plataformas, toda vez que su actividad guarda gran similitud con el servicio prestado 

en vehículos tipo taxi y, en ese sentido, habría que analizar si imponerles la exigencia de contar 

con tarjetas de control y operación o eliminar este requisito para los taxis y mantener únicamente 

los criterios de habilitación. 

 

Ahora bien, la habilitación se otorga de forma indefinida mientras subsistan las condiciones 

exigidas para su otorgamiento. Esta previsión comporta dos consecuencias lógicas: por un lado, 

que la autoridad administrativa, en su función de inspección, vigilancia y control, hará las 

revisiones de oficio acerca del cumplimiento constante de los requisitos; y por otro, que la 

habilitación es esencialmente revocable.  

 

Ante demandas de inconstitucionalidad, e incluso de nulidad, tanto la Corte Constitucional como 

el Consejo de Estado han sostenido uniformemente que la posibilidad de modificación o revocación 

de la autorización administrativa (habilitación o permiso) cuando se presentan cambios en las 

circunstancias, no desconoce el derecho del particular para operar el servicio público sino que “(…) 

dado que se trata de una actividad en la que resulta comprometido el interés general, el derecho 

otorgado es precario y temporal y, por tanto, puede resultar afectado por determinaciones de la 

Administración dirigidas a la optimización del servicio, o por normas posteriores de carácter legal 

o reglamentario, también dictadas por motivo de utilidad pública o interés general”113114. La 

 

111 Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.3.8.1 
112 Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.3.8.10 
113 Corte Constitucional, Sentencia 1078 de 5 de diciembre de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil. Exp: D-4095. 

Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 27 de febrero de 2003, Rad. 7103, CP: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo.  
114 Ambos tribunales fundamentan el argumento en Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires, editorial 

Ciudad Argentina. 2015; “(…) el permiso solo constituye una tolerancia de la Administración, que actúa en estos casos 

dentro de la esfera de su poder discrecional, sin que sea posible que el acto administrativo logre estabilidad. (…) 

Tratándose del servicio público de transporte, en el que se encuentran comprometidos derechos constitucionales 

fundamentales como la vida y la integridad personal de los usuarios y, en general, el interés público, la autorización 
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restricción es razonable, más aún, si se tiene en cuenta que, en palabras de la misma Corte, el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento (interpretando este concepto en un sentido amplio) 

para operar el servicio público de transporte no genera derechos adquiridos a favor de los 

prestadores, sino que se trata de derechos temporales de operación sujetos a cambios en las 

condiciones buscando en todo caso satisfacer los derechos e intereses de la comunidad115.  

 

Otra característica común, tanto de la habilitación como del permiso, tiene que ver con que son 

intransferibles. El Artículo 13 del Estatuto del Transporte prevé que los beneficiarios de la 

habilitación no pueden celebrar actos que impliquen que la actividad transportadora sea 

desarrollada por persona diferente a la habilitada116, y el Artículo 18 que el permiso es 

intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él 

establecidas. Esta prohibición resulta lógica, teniendo en cuenta que se trata de autorizaciones 

intuitu personae que no generan derechos asimilables a la propiedad, pese a que podrían ser 

valorados económicamente, de manera que no pueden negociarse de forma separada a la empresa 

a la que se confirieron. En la práctica, habrá que analizar cada supuesto de hecho para saber si la 

transferencia de una habilitación o un permiso es o no válida, pues en últimas, la situación es 

diferente tratándose de un prestador persona jurídica a un prestador persona natural.  

 

Tratándose de personas jurídicas, únicamente será valida la transferencia cuando exista una cesión, 

a cualquier título, total o parcial de la empresa, caso en el que no habría cambio de titularidad en 

la habilitación, pues la empresa prestadora es la misma, y simplemente deberá hacerse la 

 

inicial de los organismos de control no puede ser inmodificable. En este caso, sin perjuicio del poder de revocación 

que les asiste, el Estado se encuentra más que facultado, obligado a actualizar, cuando las circunstancias así lo exijan, 

las condiciones de operación del servicio aun cuando con ello se afecten los derechos que, mediante el otorgamiento 

de licencias, se conceden a los particulares para la ejecución del mismo”.  
115 Op.Cit. 
116 Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-1078 de 5 de diciembre de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil 

declaró exequible el artículo 13 toda vez que “el carácter de intransferible que, de conformidad con la ley, tienen las 

habilitaciones y los permisos en materia de servicio público de transporte no es contrario a la Constitución. Las 

disposiciones acusadas, analizadas en el contexto de las normas que rigen la prestación del servicio público de 

transporte, no comportan una prohibición para la transferencia, a cualquier título, de las empresas de transporte o para 

la cesión de sus operaciones, sino la exigencia de que, en cada caso, los adquirentes tramiten, de conformidad con la 

ley y el reglamento, las respectivas habilitaciones o permisos, sin que dicho trámite pueda constituirse en una limitación 

injustificada para la transferencia o cesión”.  
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actualización en el registro de propietarios de la persona jurídica. Por su parte, en el caso de las 

personas naturales, cualquier cesión a otra persona natural o a una persona jurídica estará prohibida, 

pues implicará siempre un cambio en la titularidad de la habilitación, de manera que el nuevo 

adquirente de la operación deberá adelantar el procedimiento de otorgamiento y demostrar que 

cumple con las condiciones y requisitos de habilitación.  

 

Así las cosas, si se quiere permitir que plataformas electrónicas de transporte presten el servicio 

público de transporte individual de pasajeros, es necesario garantizar que dicho prestador cumple 

con unas condiciones mínimas de organización, financieras, técnicas, legales, de equipos, que le 

permitan desarrollar la actividad en condiciones de seguridad, estabilidad y eficiencia. Sin duda 

alguna, la habilitación como autorización administrativa que otorga el Estado para asegurar la 

prestación de los servicios públicos que no corresponden normalmente a particulares, es un 

elemento completamente necesario y útil; discusión diferente es si los requisitos que actualmente 

contempla el Estatuto del Transporte están a la altura de las circunstancias o si deben ser 

actualizados y flexibilizados para las nuevas realidades, con el objetivo de eliminar requisitos 

innecesarios o restricciones que impidan el ejercicio adecuado de las actividades. 

 

4.2. Información 

 

El Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 define la información así: 

 

Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los 

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, 

la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de 

los productos o servicios que se ofrezcan, así como los riesgos que pueden derivarse de su 

utilización117.  

 

 

117 Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, artículo 5, numeral 7. 
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Por regla general, los proveedores y productores están obligados a suministrar a los consumidores 

información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 

productos o servicios ofrecidos; además, la información debe estar en castellano118119. Este es un 

derecho que tiene implicaciones más allá de las características que debe tener el mensaje 

publicitado o entregado por el proveedor, pues debe incluir los riesgos que puedan derivarse de la 

utilización del servicio, los mecanismos de protección de derechos con los que cuenta el usuario y 

las formas de ejercerlos.  

 

El concepto de información es una herramienta de la que se ha hecho uso para reestablecer el 

equilibrio contractual en las relaciones de consumo120, pues se considera que un tratamiento 

adecuado de este concepto brinda transparencia a las relaciones jurídico-negociales entre 

consumidores y proveedores, como quiera que un consumidor bien informado puede hacer una 

mejor elección de los bienes y servicios que se le ofrecen121. Doctrinalmente, se han identificado 

tres elementos que componen la obligación de información: (i) la obligación de informar strictu 

sensu, cuya finalidad es la comunicación de las condiciones y alcance de los compromisos; (ii) el 

deber de consejo, para orientar la decisión del cliente; y (iii) la mise en garde, que hace referencia 

al deber de advertir los distintos peligros, materiales o jurídicos122. Además, cuando se garantiza el 

acceso a una información completa, veraz, clara e idónea, el usuario o consumidor está en 

capacidad de evitar abusos del derecho, condiciones sorpresivas o escondidas, y conocer las 

acciones a las que puede acudir en caso de una vulneración de sus derechos123.  

 

 

118 Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, artículo 23. 
119 Superintendencia de Transporte (sitio web). Servicio de Transporte Terrestre. Derechos y deberes de los usuarios. 

Cartilla informativa expedida en junio de 2020. (Consultado el 10 de noviembre de 2020). Disponible en 

https://supertransporte.gov.co//documentos/2020/Mayo/Comunicaciones_19/CARTILLA-TERRESTRE.pdf  
120 Rapossi, Silvina. La responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la ley de defensa del consumidor en 

la República Argentina. 2013. Citado por Hernández y Ortega. Tendencias contemporáneas del derecho. N.19: la 

respponsabilidad civil. Bogotá, Universidad Libre de Colombia.  
121

 Namén Baquero, Jeannette; Bonilla, Julio; Pabón Almanza, Camilo; Uribe Jiménez, Iván. La obligación de 

información en las diferentes fases de la relación de consumo. Revista e-mercatoria 8 (1). 2009. Disponible en 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2033. 
122 Ídem, p.3.  
123 Morgenstern Sánchez, Wilson. El concepto de información en el Estatuto del Consumidor colombiano. Un estudio 

jurídico de la institución en la Ley 1480 de 2011. Publicado en revista Estudios Socio-jurídicos, 17 (1), p.195-217. 

Bogotá D.C., 2015.  

https://supertransporte.gov.co/documentos/2020/Mayo/Comunicaciones_19/CARTILLA-TERRESTRE.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2033
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Las aplicaciones electrónicas de transporte, por sus particularidades de operación y funcionamiento 

totalmente virtual, se encuentran sujetas a un estándar más alto de cumplimiento de la obligación 

de información. No solo sus términos y condiciones deben cumplir con brindar la información en 

castellano de forma clara, veraz, suficiente, precisa e idónea, sino que toda su plataforma e interfaz 

debe mantener esta constante. Así, desde el momento en que el usuario ingrese por primera vez a 

la plataforma, todos los mensajes gráficos y de texto relacionados con el servicio que se ofrece, 

deben cumplir con estos requisitos. Además de esto, en virtud de su condición de prestadores de 

servicios a través de medios electrónicos, se encuentran especialmente sometidos al Capítulo VI 

del Estatuto del Consumidor que prevé las normas aplicables para el comercio electrónico. Pese a 

esto, la práctica muestra que los operadores de las aplicaciones de transporte cumplen parcialmente 

con su obligación.  

 

Es posible identificar principalmente dos infracciones relacionadas con la obligación de entregar 

información de conformidad con las normas de la Ley 1480 de 2011. La primera de ellas 

relacionada con las formas de pago, pues aun cuando la plataforma ofrece el pago en efectivo o 

con tarjeta de crédito, y el precio final del trayecto se muestra en pesos colombianos, la verdad es 

que, en muchas ocasiones, no informan que los pagos hechos a crédito se cobrarán en dólares. Esto 

representa una triple violación de normas de protección al consumidor: de un lado, infringe de 

forma evidente el deber de entregar información respecto de un aspecto tan relevante como lo es 

el precio; de otro, infringe el Artículo 26 del Estatuto, según el cual “el proveedor está obligado a 

informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 

impuestos y costos adicionales. (…) El consumidor sólo estará obligado a pagar el precio 

anunciado”, y finalmente, desconoce el inciso quinto del literal d del Artículo 50 del Estatuto según 

el cual “queda prohibida cualquier disposición en la que se presuma la voluntad del consumidor 

o que su silencio se considere como consentimiento, cuando de esta se deriven erogaciones u 

obligaciones a su cargo”. (Subrayado fuera de texto). 

 

El segundo escenario que evidencia el incumplimiento de la información es lo relacionado con los 

mecanismos de protección y las autoridades a las que puede acudir el usuario. De conformidad con 

el literal h del Artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, el comerciante electrónico está obligado a 
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disponer en el mismo medio de sus servicios, mecanismos para que el consumidor pueda radicar 

sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que quede constancia de la fecha y hora de la 

radicación, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento. De igual forma, el parágrafo 

de la misma disposición establece como obligación fijar un enlace visible y fácilmente identificable 

que le permita al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor. 

Salvo Cabify, ninguna de las aplicaciones que funcionan actualmente en Colombia cumple con 

estas dos obligaciones pues, ni cuentan con un enlace de acceso al sitio web de la SIC ni de la 

Supertransporte (como autoridades de protección), ni cuentan con mecanismos eficientes de PQRS 

que les permitan a los usuarios solucionar los problemas que se presenten con el servicio.  

 

Es importante mencionar que además de las normas generales sobre protección del consumidor y 

las especiales sobre comercio electrónico contenidas en el Estatuto, la Superintendencia expidió en 

el mes de junio de 2020 una cartilla informativa sobre los derechos y deberes de los usuarios del 

transporte terrestre124. Al igual que la Ley 1480 de 2011, cando hace referencia al derecho a recibir 

información, la cartilla establece que el usuario debe recibir información completa, veraz, 

transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Además, pone de presente que 

el usuario debe ser informado sobre: 

 

1. Los medios y modos de transporte ofrecidos.  

2. La identidad de la empresa de transporte: su nombre o razón social, número de identificación 

tributaria, dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto. 

3. El precio total del servicio incluyendo todos los impuestos, costos y gastos que deba pagar el 

usuario para adquirirlo. Esta información deberá ser presentada de manera visual y en pesos 

colombianos.  

4. Las condiciones y características del servicio.  

5. Los mecanismos de protección de sus derechos y la forma de ejercerlos.  

6. Las condiciones de modo, tiempo y lugar de las promociones y ofertas que anuncie.  

7. Las condiciones generales del contrato de transporte. 

 

124 Superintendencia de Transporte (sitio web). Servicio de Transporte Terrestre. Derechos y deberes de los usuarios. 

Cartilla informativa expedida en junio de 2020. (Consultado el 10 de noviembre de 2020). Disponible en 

https://supertransporte.gov.co//documentos/2020/Mayo/Comunicaciones_19/CARTILLA-TERRESTRE.pdf  

https://supertransporte.gov.co/documentos/2020/Mayo/Comunicaciones_19/CARTILLA-TERRESTRE.pdf
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Como se mencionó, las plataformas electrónicas de transporte omiten varias de estas cargas y requisitos que 

se derivan de su obligación de informar al usuario, lo que en últimas implica que incumplen su obligación 

y están expuestas a ser sancionadas por ello.  

 

4.3. Seguridad del pasajero 

 

Toda vez que la seguridad es uno de los principios fundamentales y rectores de la actividad 

transportadora en Colombia125, no resulta extraño que éste sea uno de los aspectos que siempre 

ocupe la atención del legislador al momento de expedir normativas dentro del sector. Se trata de 

un concepto amplio que, en materia de usuarios del servicio público de transporte, comprende 

distintos aspectos que van desde las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículos, hasta la 

idoneidad y habilitación de empresas y conductores para su prestación. Por esto, en el marco de la 

operación de las aplicaciones electrónicas de transporte, vale la pena analizar el estado actual del 

factor seguridad, pues es posible identificar fallos que resultan preocupantes y que han 

permanecido sin ningún tipo de control ni vigilancia por parte de las autoridades debido a su 

permanente desregulación.  

 

En primer lugar, las características técnicas y mecánicas con las que deben contar los vehículos 

destinados a la prestación del servicio público de transporte, sean de carga o de pasajeros, resultan 

relevantes al momento de garantizar la seguridad de las mercancías o de las personas. Las 

normativas que regulan las plataformas electrónicas de transporte alrededor del mundo contemplan 

disposiciones específicas relacionadas con los criterios de tamaño, antigüedad y tecnología que 

permitan garantizar la seguridad y comodidad del usuario. En Colombia, los proyectos legislativos 

que buscan regular estas plataformas no son la excepción y también contienen disposiciones 

expresas sobre los requisitos y condiciones que deberán tener los vehículos que presten los 

servicios de transporte a través de aplicaciones; sin embargo, mientras no sea aprobado alguno de 

ellos, dichas disposiciones no son vinculantes.  

 

125 Ley 105 de 1993, artículo 2. Ley 336 de 1996, artículo 2.  
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Este vacío legislativo en el que hasta ahora han operado las aplicaciones electrónicas de transporte 

comporta un gran riesgo para la seguridad de los usuarios, pues al no estar sometidas a la normativa 

propia del sector transporte, los vehículos que vinculan para su operación no están obligados a 

cumplir con estándares o condiciones mínimas de tamaño, antigüedad ni tecnología. Ahora bien, 

como las empresas operadoras de las plataformas electrónicas como Uber, Beat o Cabify, 

promocionan sus servicios como de mejor calidad que el servicio de taxi y buscan ofrecer a sus 

usuarios un nivel de calidad y seguridad superior, se espera que al momento de asociar vehículos 

a su operación verifiquen que estos cumplen con requisitos mínimos como tener el SOAT y la 

revisión técnico mecánica vigente; sin embargo, no se puede afirmar que el control de estos 

requisitos sea efectivo ni continuo, ni que tengan el mismo filtro de verificación en condiciones de 

antigüedad o tecnología. De hecho, las mismas aplicaciones ofrecen un servicio “lite” que tiene 

una tarifa más baja que la estándar por el hecho de ser prestado por vehículos más antiguos y 

básicos; de igual forma, dentro de sus términos y condiciones, es posible encontrar cláusulas como 

“(…) no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los vehículos (…)”126, o 

simplemente no encontrar previsiones específicas sobre condiciones de los vehículos127. Esta 

situación es consecuencia del generalizado desinterés y abandono que ha sufrido la seguridad de 

los usuarios, y que afecta también a ocho de cada diez vehículos tipo taxi, los denominados 

“zapatico” por sus características compactas y que han sido catalogados por expertos como 

inseguros128. 

 

Otro de los aspectos que hacen parte del concepto de seguridad del usuario del servicio público de 

transporte es el relacionado con la idoneidad de los conductores. Piénsese, por ejemplo, en cómo 

garantizar que los conductores que prestan los servicios son prudentes para conducir, respetuosos 

 

126 Términos y Condiciones de Uber para la operación en Colombia. Numeral 5 “Renuncias, limitación de 

responsabilidad e indemnidad”. Disponibles en https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-

use&country=colombia&lang=es.  
127 Los términos y condiciones de Beat y de Cabify carecen de previsión específica sobre calidad, idoneidad o seguridad 

de los vehículos que prestan los servicios.  
128 La FM (sitio web). ¿Se acerca el final de los taxis “zapatico” en Colombia?. (Consultado el 10 de noviembre de 

2020). Disponible en https://www.lafm.com.co/colombia/se-acerca-el-final-de-los-taxis-zapaticos-en-colombia. De 

igual forma, El Tiempo (sitio web). ¿Qué tan seguros son los taxis que hay en Bogotá?. (Consultado el 10 de noviembre 

de 2020). Disponible en https://www.eltiempo.com/bogota/que-tan-seguros-son-los-taxis-que-hay-en-bogota-343774  

https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
https://www.lafm.com.co/colombia/se-acerca-el-final-de-los-taxis-zapaticos-en-colombia
https://www.eltiempo.com/bogota/que-tan-seguros-son-los-taxis-que-hay-en-bogota-343774
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con el pasajero, no representan un peligro de acoso o abuso para el pasajero, no hacen parte de 

bandas o grupos delincuenciales, no hurtan ni extorsionan a los pasajeros, y demás conductas que 

pongan en riesgo la vida, los bienes o la integridad de la persona. Para el servicio público prestado 

en vehículos tipo taxi, el Decreto 1047 de 2014 comportó un avance en la materia e impuso a los 

conductores la obligación de realizar y aprobar programas de competencias para conductores de 

servicio público de transporte. Esta es una medida que, si bien debe aplaudirse porque promueve 

que el servicio se brinde con mejores estándares de calidad y seguridad para conductores y usuarios, 

no se ocupa del problema en su totalidad y deja por fuera la importante obligación de las empresas 

de hacer una revisión de antecedentes penales y requerimientos judiciales a los conductores.  

 

Por su parte, para el servicio prestado a través de plataformas electrónicas la situación es peor, pues 

no existe ningún tipo de regulación al respecto y los operadores de las aplicaciones tampoco 

brindan garantía alguna. Como muestra de ello basta revisar los términos y condiciones que son 

aceptados por los usuarios para utilizar las plataformas, donde se encuentra que “(…) Cabify no es 

responsable frente a cualquier daño, perjuicio, gasto, costo, sanción o pérdida derivada del servicio 

del Driver (…)”129, “(…) el Usuario asume el riesgo respecto de la honradez, solvencia y 

cumplimiento del Conductor y (…) Beat no es responsable por actos o hechos de los Prestadores 

afiliados, ni garantiza su honradez, solvencia, moralidad o comportamiento (…)”130, o “Uber no es 

garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los arrendadores participantes en el 

servicio y el usuario será responsable por el riesgo derivado del uso de los servicios, (…) incluso 

aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños”131. Aunque en su plataforma 

las aplicaciones permitan ver la calificación que otros usuarios han hecho del servicio y del 

conductor, los datos e información recaudados por este mecanismo deben considerarse 

insuficientes y únicamente tener valor para efectos estadísticos. Es preocupante ver que las 

empresas que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones lo hacen con vehículos 

 

129 Términos y Condiciones de Cabify para la operación en Colombia. Numeral 2 “Descripción de los servicios 

ofrecidos”. Disponibles en https://cabify.com/co/terms.  
130 Términos y Condiciones de Beat para la operación en Colombia. Numeral 4 “Funciones de la Plataforma”. 

Disponibles en https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/.  
131 Términos y Condiciones de Uber para la operación en Colombia. Numeral 5 “Renuncias, limitación de 

responsabilidad e indemnidad”. Disponibles en https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-

use&country=colombia&lang=es. 

https://cabify.com/co/terms
https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
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operados por conductores que simplemente cuentan con licencia de conducción, sin que hagan una 

verificación de capacidades, antecedentes, ni competencias para la prestación del servicio 

público132.  

 

Este panorama muestra la importancia de que el legislador se preocupe genuinamente por la 

seguridad de los usuarios en los servicios prestados por las plataformas electrónicas de transporte, 

en la medida que cualquier ciudadano puede, con facilidad, utilizar estos servicios, aun cuando no 

es legal ni seguro. Si bien es cierto que existe una percepción entre los usuarios de plataformas 

electrónicas acerca de que el servicio es más seguro que en los taxis, no existe una verdadera 

garantía de esto. Como se vio, los términos y condiciones del servicio y la simple operación de las 

empresas se alejan de las disposiciones regulatorias vigentes, además de que tampoco cuentan con 

una regulación propia que los obligue a cumplir estándares de seguridad. Una vez quede 

establecido a nivel legal que estas empresas son verdaderos prestadores del servicio público de 

transporte de pasajeros, no habrá excusa para que continúen descuidando la integridad de los 

usuarios, pues deberán someterse a la regulación vigente. Por esto, es importante también que la 

legislación que se expida para regular sus operaciones sea integral e incluya disposiciones relativas 

tanto a los vehículos como a los conductores y a la responsabilidad de las empresas por su 

operación. 

 

4.4. Cláusulas abusivas en los Términos y Condiciones del servicio 

 

Los términos y condiciones del servicio, conocidos a veces como condiciones de contratación, son 

aquellos elementos que regulan la relación del usuario con respecto al acceso de los contenidos y 

de los servicios que se ponen a su disposición por el operador de la plataforma. Por sus particulares 

características, estos contratos pueden clasificarse, de un lado, como contratos electrónicos, y de 

otro, como contratos de adhesión, atribuciones que conllevan unas especiales consideraciones en 

materia de protección al usuario. 

 

 

132 Superintendencia de Transporte. Resolución 154575 de 20 de diciembre de 2020. 
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El denominado contrato electrónico no es una modalidad o especie diferente a los contratos de uso 

ordinario, simplemente alude a una diferencia en el medio de comunicación que se emplea para su 

celebración. La vía electrónica es especialmente propicia para el entendimiento entre personas 

diferentes y la difusión veloz y múltiple de mensajes de toda índole, como los de promoción y 

ofrecimientos mercantiles133. En Colombia, la posibilidad de celebración de contratos electrónicos 

está reconocida en el Artículo 14 de la Ley 527 de 1999 según el cual “en la formación del contrato, 

salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio 

de un mensaje de datos”, y además establece que “no se negará validez o fuerza obligatoria a un 

contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”. De 

igual forma, el Artículo 15 expresamente reconoce que, en las relaciones entre las partes, no se 

negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra 

declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos.  

 

Ahora bien, el contrato electrónico no es la única variante a las formas tradicionales de celebración 

de contratos que se ha puesto de moda ante el nuevo panorama económico. Debido al volumen de 

gentes, bienes, servicios y contratos que participan del mercado actualmente, ya no es factible 

entrar a discutir, corregir, adicionar o negociar el contenido de los contratos, ni es posible su 

celebración con la celeridad que imponen las circunstancias134. Surgen así los llamados contratos 

de adhesión o condiciones generales, aquellos en que uno de los contratantes, llamado 

predisponente, impone al otro, llamado adherente, el contenido del contrato sin ninguna posibilidad 

de discutirlo ni de modificarlo, sino con la única facultad de decidir libremente si contrata o no 

bajo el clausulado ofrecido, dentro de un esquema de “lo toma o lo deja”135. En el ordenamiento 

jurídico colombiano, la existencia de estos contratos está prevista en el Artículo 5 de la Ley 1480 

de 2011 como “aquellos en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de 

manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o 

 

133 Hinestrosa Daza, Fernando. Tratado de las Obligaciones. El Negocio Jurídico. Vol.1. Bogotá. Universidad 

Externado de Colombia, 2015, pp. 822-823.  
134 Ídem, p.830. 
135 Posada Torres, Camilo. Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. Bogotá. 

Universidad Externado de Colombia. Revista de Derecho Privado N.29, julio-diciembre de 2015, pp.141-182. 
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rechazarlas”, definición que resalta el carácter desigual o asimétrico del poder negocial de las 

partes intervinientes en el contrato.  

 

La cuestión problemática sobre los contratos de condiciones generales no es el mecanismo 

mediante el cual se llega a la celebración del contrato, sino la legalidad, corrección, lealtad y 

moralidad del negocio en sí y del contenido predispuesto136, particularmente frente a las 

denominadas cláusulas abusivas, unilaterales o desventajosas para el usuario o consumidor. Estas 

cláusulas están definidas en el Artículo 42 del Estatuto del Consumidor como “aquellas que 

producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas 

condiciones, afecten el tiempo modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos”. 

De esta manera, la denominada teoría de las cláusulas abusivas137 surge como la herramienta 

principal del ordenamiento jurídico para mantener el equilibrio contractual, protegiendo los 

derechos de la parte débil de la relación para conseguir la realización de los intereses de ambos 

contratantes138. Esta protección del adherente como parte débil tiene su fundamento en el artículo 

13 de la Constitución Política de Colombia y en las normas especiales de protección como la Ley 

1480 de 2011 cuando el adherente ostenta la calidad de consumidor, la Ley 142 de 1994 en el caso 

de usuarios de servicios públicos domiciliarios, y la Ley 1328 de 2009 para proteger al consumidor 

financiero. En todo caso, aun cuando no se pueda acudir a un régimen especial y se esté ante un 

contrato negociado, dentro del derecho común también se encuentran mecanismos de protección 

contractual contra este tipo de cláusulas, como el Artículo 1624 del Código Civil según el cual “se 

interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor” y “las cláusulas ambiguas que hayan 

 

136Op.Cit., p.832. 
137 Rodríguez Young, Camilo. Una aproximación a las cláusulas abusivas. Bogotá, Legis y Universidad del Rosario, 

2013, p.27: “la doctrina de las cláusulas abusivas (…) tiene tres propósitos fundamentales que legitiman o justifican 

su razón de ser: a) Controlar y castigar el ejercicio abusivo de la autonomía privada; b) Proteger aquella parte del 

contrato que no ha tenido la posibilidad de participar en la determinación de su contenido o en alguna de sus cláusulas, 

y c) Mantener el equilibrio y la justicia contractual entre las partes”. 
138 Bianca, Massimo. Derecho Civil 3, El contrato. Traducción de Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Bogotá. 

Universidad Externado de Colombia, 2007, pp.416 y 417: “Los intereses protegidos se refieren a la salud, a la seguridad 

y a la calidad de los productos y servicios, a una información adecuada y a una publicidad correcta, a la educación del 

consumo, a la corrección, transparencia y equidad en las relaciones contractuales que conciernen a bienes y servicios, 

a la promoción y al desarrollo de la libre, voluntaria y democrática asociación entre consumidores, a la prestación de 

servicios públicos según estándares de calidad y eficacia (…)”. 
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sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en su 

contra”, posición que ha sido apoyada por pronunciamientos jurisprudenciales139 y doctrinales140. 

 

Como se advirtió anteriormente, los términos y condiciones ofrecidos por las plataformas 

electrónicas de transporte son un claro ejemplo de un contrato electrónico de adhesión. Se trata de 

un formulario prestablecido, impuesto por el operador de la aplicación, que contiene los deberes y 

obligaciones que regirán la relación contractual entre las partes y frente a los cual el usuario 

únicamente puede aceptar o rechazar, todo realizado a través de mensajes de datos. La relación 

surgida en virtud de este contrato es una relación de consumo en los términos del Artículo 5 de la 

ley 1480 de 2011, toda vez que los usuarios son personas naturales (o jurídicas) que, como 

destinatarios finales, adquieren, disfrutan o utilizan el servicio para la satisfacción de una necesidad 

propia, privada, familiar o doméstica y empresarial (no se relaciona intrínsecamente con su 

actividad económica). Valga mencionar que el mismo artículo establece que dentro del concepto 

de consumidor se encuentra incluido el de usuario. De esta manera, como el servicio de transporte 

individual de pasajeros no tiene normas especiales de protección al usuario, y toda vez que la 

relación surgida con la aceptación de los términos y condiciones de las aplicaciones de transporte 

es una relación de consumo, la normativa aplicable a la protección contra cláusulas abusivas debe 

ser la contenida en el Capítulo 3 del Título VII de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. 

 

La mencionada normativa no solamente se encarga de definir, en su Artículo 42, las cláusulas 

abusivas como las que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y 

afectan el tiempo, modo o lugar para el ejercicio de sus derechos; sino que, además, establece que 

la consecuencia de incluirlas en los contratos es su ineficacia de pleno derecho.  

 

 

139 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo arbitral en derecho, 1 de diciembre 

de 2006. Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo Scholls, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Gabriel Jaime Arango Restrepo. 

Demandante: Concelular S.A (en liquidación), demandado: Comunicación Celular Comcel S.A.: “En principio, la 

doctrina de las cláusulas abusivas se ha aplicado a las relaciones contractuales con consumidores, pero en teoría nada 

se opone a que se dé la situación abusiva en contratos celebrados entre profesionales”. 
140 Alterini, Aníbal. Treinta estudios de derecho privado. Bogotá, Universidad Pontificia Javeriana, Colección 

inernacional n.31. Temis, 2011, p.243: “las cláusulas abusivas son naturalmente inaceptables para el derecho común, 

tanto en los contratos de empresa como en cualquier contrato”.  
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A continuación, se analizarán algunas de las previsiones de los términos y condiciones ofrecidos 

por las aplicaciones de transporte a la luz de las cláusulas que, a nuestro criterio, y de conformidad 

con el Artículo 43 del Estatuto, se deben considerar abusivas. Prescribe la mencionada disposición 

que son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que:  

 

• Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les 

corresponden. 

 

El numeral 5 de los términos y condiciones del servicio ofrecidos por la plataforma Uber141, 

denominado “renuncias, limitación de responsabilidad e indemnidad”, establece que Uber no será 

responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, 

incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad. De igual 

forma, se excluye la responsabilidad de Uber frente al usuario por la inejecución del servicio y por 

el incumplimiento de los conductores de la legislación que le sea aplicable.  Tampoco será 

responsable de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso 

de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños. En 

todo caso, la responsabilidad que llegue a tener Uber hacia el usuario en relación con los servicios 

por todos los daños, pérdidas y juicios, no podrán exceder de quinientos euros.  

 

Por su parte, en los términos y condiciones de Beat142, se establece que el usuario reconoce 

expresamente que es el único y exclusivo responsable del uso de la plataforma y de cualquier acción 

que tenga lugar mediante dicho uso, por lo que no cabe interpretación alguna de responsabilidad 

frente a BEAT. En el mismo sentido, según el término 4.8, el usuario reconoce que asume el riesgo 

respecto de la honradez, solvencia y/o cumplimiento de los conductores, sin que sea posible 

imputar responsabilidad a Beat por este concepto; ni es responsable la plataforma por actos o 

hechos de los conductores afiliados. Como exclusiones adicionales, se prevé que el usuario 

 

141 Términos y Condiciones de Uber, disponibles en https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-

of-use&country=colombia&lang=es.  
142 Términos y Condiciones generales para el uso de la plataforma Beat por usuarios solicitantes, disponibles en 

https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/.  

https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=general-terms-of-use&country=colombia&lang=es
https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/
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reconoce que asume de manera exclusiva el riesgo y la responsabilidad respecto de cualquier daño 

que pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento, hecho, acto u omisión por parte de los 

prestadores del servicio; ergo, Beat no asume responsabilidad bajo ninguna circunstancia de los 

servicios, daños o perjuicios derivados del uso de la plataforma, ni del incumplimiento por parte 

del conductor de las normas exigibles a su actividad.  

 

En similares condiciones, la plataforma Cabify prevé, entre otras, que niegan y rechazan cualquier 

responsabilidad por pérdidas, daños, perjuicios, costes y gastos de cualquier tipo derivados o 

relacionados con el servicio prestado. Por su parte, los términos de uso de Didi prevén que la 

plataforma no será responsable en ningún caso de daños indirectos, extrapatrimoniales, especiales, 

punitivos, o incidentales, incluyendo lucro cesante, pérdida de datos o daños materiales 

ocasionados con ocasión de los servicios, aun si hubiera existido negligencia por parte de Didi o si 

hubiera tenido conocimiento de la posibilidad de ocurrencia de dichos daños. Tampoco será 

responsable civilmente de cualquier daño o perjuicio que se ocasione en ejecución del contrato, 

incluyendo aquellos derivados de negligencia o falla en la prestación de sus servicios o 

cumplimiento de obligaciones legales, aun cuando los perjuicios fueran previsibles.  

 

Las anteriores disposiciones, en nuestro criterio, son un claro ejemplo de cláusulas que limitan la 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que por ley le corresponden al proveedor 

del servicio. Se trata de cláusulas que buscan evadir o contrarrestar las consecuencias jurídicas 

previstas por el ordenamiento jurídico para los eventos de incumplimiento de las obligaciones 

legales o contractuales que el predisponente tiene a su cargo, y que pueden estar dirigidas a 

exonerar completamente la responsabilidad o a establecer un límite indemnizatorio máximo143. 

Como lo indica el Estatuto, en los contratos celebrados dentro del marco de una relación de 

consumo, la posibilidad de incluir este tipo de cláusulas limitativas o exonerativa está 

completamente excluida y sancionada con la ineficacia de pleno derecho. Esta prohibición 

encuentra su razón de ser en que la disposición entraña, per se, un desequilibrio del contrato que 

 

143 Farina, Juan. Defensa del consumidor y del usuario, 3 Ed. Buenos Aires. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 

2004, pp.392 y 393.   
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impide al consumidor obtener la indemnización por los perjuicios que sufra como consecuencia 

del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del productor o proveedor144. Se 

trata de una cláusula que asigna un riesgo mayor al que normalmente asume el consumidor para 

satisfacer sus necesidades, siendo que cualquier defecto o vicio en el funcionamiento del producto 

o la prestación del servicio, así como cualquier daño sufrido en su patrimonio o integridad, debe 

ser asumido única y exclusivamente por este145.  

 

Es importante tener en cuenta que, en el caso particular del contrato de transporte de pasajeros y a 

diferencia del de carga, no es posible pactar un límite indemnizatorio para los perjuicios causados 

con ocasión del incumplimiento del contrato, y hacerlo comporta una vulneración de una norma de 

orden público y del principio de reparación integral consagrado en la Ley 446 de 1998. Esto reitera 

que la cláusula de limitación de responsabilidad prevista en los términos y condiciones de las 

aplicaciones de transporte son abusivas y, por tanto, ineficaces de pleno derecho. 

 

• Las que implican la renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden. 

 

En Colombia, el Artículo 15 del Código Civil establece que podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, siempre y cuando sólo sean en interés individual de quien lo hace y no 

esté expresamente prohibida dicha renuncia. Esto quiere decir que, por regla general, el 

reconocimiento de la autonomía de la voluntad permite a los particulares renunciar a los derechos 

que poseen, siempre que dicha renuncia no esté expresamente prohibida por la ley o que se trate de 

derechos que obedecen al interés general, pues en ese caso serán irrenunciables146.  

 

144 Lindao Díaz, Indira. Límites a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 

contratos. Universidad Externado de Colombia. Revista de Derecho Privado n.23, julio-diciembre de 2012, p.140: “Se 

trata de disposiciones que ponen en evidencia el carácter dispositivo que en principio tienen las reglas que regulan el 

régimen de responsabilidad contractual y, por ende, dejan presente la libertad de las partes para modificarlas. Facultad 

que puede ser ejercida tanto para agravar como para atenuar dicho régimen. Empero, dicha facultad nunca ha sido 

absoluta; por el contrario, siempre ha estado sometida a los límites generales de la autonomía contractual, 

especialmente el orden público, las buenas costumbres y la buena fe, las cuales han alcanzado un grado de especialidad 

en materia del consumidor”. 
145 Posada Torres, Op. Cit., p.25. 
146 Hinestrosa Daza, Fernando. Tratado de las obligaciones I, 2da. Ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 

2003, p.393. 
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En materia de contratos de consumo, el numeral 2 del Artículo 43 de la Ley 1480 de 2011 

expresamente prohíbe las cláusulas que impliquen o conlleven la renuncia de cualquiera de los 

derechos del consumidor, por considerarlas abusivas per se147. Estos derechos no se limitan a 

aquellos enunciados en el numeral 1 del Artículo 3 del Estatuto, pues la irrenunciabilidad también 

se extiende a cualquier otro que les sea reconocido por las leyes vigentes en el ordenamiento 

jurídico colombiano, siempre que adquieran relevancia en el marco de la relación de consumo. No 

obstante, dentro de los términos y condiciones de las aplicaciones electrónicas de transporte, es 

común encontrar cláusulas que desequilibran jurídicamente el contrato en perjuicio del usuario, 

particularmente disposiciones de renuncia al derecho de acceso a la administración de justicia.  

 

De conformidad con los términos y condiciones del servicio de Uber, el usuario acuerda renunciar 

a cualquier acción, y mantener indemnes a Uber, sus consejeros, directores, empleados y agentes 

de cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluido los honorarios de 

abogados) que deriven del uso de los servicios prestados por la aplicación. Además, el usuario 

acepta que el contrato se regirá e interpretará exclusivamente en virtud de la legislación de los 

Países Bajos y cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia debe ser sometida 

forzosamente a procedimientos de mediación ante la Cámara de Comercio Internacional; en caso 

de no lograrse una solución en el plazo de sesenta días, el conflicto se someterá de forma definitiva 

a arbitraje ante la misma institución. Ambos procedimientos de resolución de controversias se 

llevarán a cabo de forma privativa en Ámsterdam, Países Bajos, en idioma inglés y bajo estricta 

confidencialidad.  

 

En el mismo sentido, las condiciones del servicio de Didi establecen que el usuario acepta renunciar 

y mantener indemne a Didi de cualquier reclamación, responsabilidad, daño, perjuicio, costos y 

gastos derivados de, o relacionados con el incumplimiento o violación de cualquiera de los 

términos del contrato o la prestación del servicio. Respecto del derecho aplicable, el usuario se 

 

147 Hay una excepción en materia de servicios públicos domiciliarios, pues la Ley 142 de 1994 prescribe que las 

cláusulas de renuncia de derechos de los consumidores no son abusivas por sí mismas, sino que se presume su 

abusividad, permitiendo que el empresario pueda presentar una justificación para desvirtuar dicha presunción. 
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somete a las leyes de Singapur y todo conflicto, reclamación, disputa o controversia sobre el 

incumplimiento, terminación, interpretación, celebración o validez del contrato o de sus cláusulas, 

será resuelta, en primer lugar, de forma directa entre las partes y, de no resolverse la situación, la 

controversia será sometida a arbitraje ante el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, en 

idioma inglés y bajo estricta confidencialidad. Al aceptar los términos y condiciones, el usuario 

renuncia de forma expresa e irrevocable a su derecho de someter los conflictos a cortes judiciales 

o de arbitraje en cualquier otra jurisdicción. 

 

En el caso de Beat, dentro de las obligaciones del usuario se incluye la de comprometerse a dejar 

indemne a Beat respecto de cualquier reclamación que tenga en relación con el servicio, asumiendo 

el usuario toda responsabilidad. Además, cualquier petición, queja o reclamo que el usuario tenga 

sobre los servicios deberán ser manifestados directamente al conductor sin que en ningún caso 

puedan ser dirigidas directamente a Beat. Los términos y condiciones de Beat se rigen por las leyes 

de Colombia y cualquier reclamación o controversia relacionada con la interpretación, ejecución, 

modificación o terminación del contrato, se resolverá ante la jurisdicción ordinaria, renunciando 

las partes a cualquier otra jurisdicción.  

 

Finalmente, los términos de Cabify contienen la misma cláusula de indemnidad en la que el usuario 

renuncia a interponer cualquier acción o reclamación relacionada con el servicio, someten el 

contrato la legislación colombiana y, en caso de controversias, éstas deben someterse a la decisión 

de un árbitro que se sujetará al reglamento de procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con sede en Bogotá D.C y en idioma español.   

 

Las anteriores disposiciones, incluidas en los términos y condiciones de las aplicaciones 

electrónicas de transporte, se encuadran en el supuesto del numeral 2 del Artículo 43 del Estatuto 

del Consumidor, pues comportan una renuncia prohibida al derecho de acceso a la administración 

de justicia manifestada en (i) imponer domicilios contractuales y jurisdicciones de solución de 

controversias internacionales e, (ii) imponer unilateralmente una cláusula arbitral. 
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El acceso a la administración de justicia es un derecho consagrado en el Artículo 229 de la 

Constitución Política de Colombia, que ha sido entendido como la posibilidad de todas las personas 

de acudir ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la 

potestad de incidir, de una u otra forma, en la determinación de los derechos que el ordenamiento 

jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección 

o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos148. Además del Artículo 229 de la Carta, 

el Artículo 2 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, establece que toda persona o 

grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos 

y la defensa de sus intereses, con sujeción al debido proceso. De igual forma, el numeral 1.5 del 

Artículo 3 del Estatuto del Consumidor define el derecho a la reclamación como aquel que permite 

reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener reparación integral, 

oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales 

o administrativas para el mismo propósito.  

 

En el caso específico de controversias contractuales, el numeral 3 del Artículo 28 del Código 

General del Proceso dicta que, en los procesos originados en un negocio jurídico, o que involucren 

títulos ejecutivos, la competencia territorial será, a elección del demandante, la del domicilio del 

demandado o la del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La misma disposición 

prescribe también que la estipulación de domicilios contractuales para efectos judiciales se tendrá 

por no escrita. En los contratos celebrados como consecuencia de la aceptación de los términos y 

condiciones del servicio prestado por las aplicaciones electrónicas de transporte, el lugar de 

cumplimiento de las obligaciones es la República de Colombia, pues es allí donde se perfecciona 

el contrato, donde se solicitan y utilizan los servicios, donde se realizan los pagos y, en todo caso, 

donde residen los usuarios. Por esto, cuando se imponen unilateralmente domicilios contractuales 

para efectos judiciales, como Ámsterdam o Singapur, se vulnera el acceso a la justicia como está 

previsto en el Artículo 229 de la Constitución Nacional, además de contravenir normas de orden 

 

148 Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011. MP: Humberto Antonio Sierra Porto. Exp: T-

3057830. 
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público como las previstas en el Estatuto del Consumidor y el Código General del Proceso, 

tendientes a garantizar que los usuarios puedan acudir, sin restricciones, a la jurisdicción149.  

 

De otro lado, la jurisprudencia150 y la doctrina151 han sostenido de forma uniforme que, en los 

contratos de adhesión, la inclusión de una cláusula compromisoria es abusiva cuando tiene por 

objeto o como efecto limitar el acceso a la justicia del adherente, pues este es un derecho reconocido 

constitucionalmente a todas las personas. Además, imponer la obligación de acudir a la justicia 

arbitral implica un aumento en los costos que debe asumir el usuario para la protección de sus 

derechos, desestimulando la instauración de las acciones respectivas152. En consecuencia, cuando 

los términos y condiciones del servicio de las aplicaciones imponen la obligación de acudir 

exclusivamente a un Tribunal de Arbitraje para la solución de controversias y prohíben que se 

ventilen ante jurisdicciones diferentes a las impuestas, se limita y exige del usuario una renuncia 

clara a su derecho de acceder a la administración de justicia, contrariando normas de orden público 

que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser derogadas, sustituidas o modificadas.  

 

• Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus 

obligaciones.  

 

En línea con las cláusulas que limitan o exoneran totalmente la responsabilidad del proveedor de 

los servicios, y con aquellas que implican una renuncia de los derechos, se encuentran aquellas que 

 

149 Artículo 4 Ley 1480 de 2011: “Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier estipulación 

en contrario se tendrá por no escrita”. Artículo 13 Ley 1564 de 2012: “Las normas procesales son de orden público y, 

por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por 

los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. 
150 Corte Constitucional. Sentencia C-060 del 24 de enero de 2001. MP: Carlos Gaviria Díaz. Exp: D-3089: “Los 

acuerdos entre particulares que restrinjan definitivamente el derecho de acceso a la justicia están proscritos 

constitucionalmente, ya sea que prohíban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o por medio de la imposición 

de sanciones o cargas desproporcionadas e irrazonables imposibiliten el acceso a la jurisdicción”. 
151 En desarrollo de sus competencias de protección al consumidor, la Superintendencia Financiera de Colombia ha 

desarrollado algunas de las normas previstas en la Ley 1480 de 2011, incluyendo aquellas relativas a las cláusulas 

abusivas. El numeral 10.1.2 de la Circular Externa 039 de 2011 señala que son abusivas las cláusulas que prevean 

limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores, por ejemplo, “aquellas cláusulas que 

desconocen totalmente los derechos de los consumidores, como las que imponen la obligación de utilizar de manera 

exclusiva un determinado mecanismo alternativo de solución de conflictos para resolver las controversias”. 
152 Posada Torres, Op. Cit., p.33. 
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vinculan al usuario al contrato aún cuando el proveedor no cumpla con sus obligaciones. Son 

aquellas cláusulas que desequilibran el contrato de manera que, si bien el usuario no puede reclamar 

las indemnizaciones a que tiene derecho por el incumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales del proveedor, éste sí tiene derecho a interponer reclamaciones y obtener 

indemnización de perjuicios por incumplimientos del usuario.  

 

Como se vio en los apartes anteriores, los términos y condiciones de las plataformas electrónicas 

de transporte no son ajenos a las cláusulas que eximen totalmente su responsabilidad por los daños, 

perjuicios, costos o incumplimientos que se presenten con ocasión de la prestación del servicio, ni 

a aquellas que imponen al usuario la obligación de renunciar a interponer acciones o reclamaciones 

en contra de ellas. No obstante, los mismos términos y condiciones establecen expresamente que, 

al aceptarlos, el usuario reconoce la facultad que tiene la aplicación para iniciar las acciones legales 

que correspondan con el fin de requerir y asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones 

establecidas en el contrato aceptado, así como solicitarle el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones y declaraciones, incluyendo daño 

emergente y lucro cesante.  

 

La consecuencia jurídica prevista en el Estatuto del Consumidor por la inclusión de esta y las 

anteriores cláusulas en los contratos de adhesión en los que participa un consumidor/usuario, 

consideradas abusivas per se, es la ineficacia de pleno derecho. Bajo el concepto de ineficacia en 

sentido amplio se agrupan diferentes reacciones del ordenamiento respecto de las manifestaciones 

de voluntad defectuosas o imperfectas; se encuentran en esta categoría, por ejemplo, la inexistencia, 

la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la ineficacia de pleno derecho y la inoponibilidad153154. En 

ordenamientos recientes, y sobretodo en leyes especiales que promueven la intervención del Estado 

en el contenido del contrato por razones de protección de grupos o sectores de la sociedad, como 

 

153 Corte Constitucional. Sentencia C-345 del 24 de mayo de 2017. MP: Alejandro Linares Cantillo. Exp: D-11758. 
154 Hinestrosa Daza, Fernando. Tratado de las Obligaciones. El negocio jurídico. Vol. II. Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia. 2015, pp.827-828: “Ineficacia es término que engloba toda resta que se verifique a las 

consecuencias internas y externas del negocio, y de tal modo, comprensiva de la invalidez, pérdida de resultados por 

transgresión de las reglas que enuncian los requisitos negociales, como de otras variedades de sanciones cuya rigidez 

varía a tono con las necesidades del caso”. 
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los consumidores o usuarios, es posible encontrar prohibiciones de estipulaciones, cláusulas, 

disposiciones o acuerdos con la prevención de ser ineficaces de pleno derecho, lo que significa que 

es nula, no válida, inexistente, que se tendrá por no escrita, sin necesidad de intervención ni 

pronunciamiento judicial155. El Código de Comercio define la ineficacia de pleno derecho en el 

Artículo 897 como el fenómeno por el cual un acto no produce ningún efecto, sin necesidad de 

declaración judicial, y la Corte Constitucional la ha definido como aquellos casos en los cuales la 

ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna 

naturaleza sin que sea necesario la declaración judicial en ese sentido156. 

 

Así las cosas, las disposiciones de los Términos y Condiciones ofrecidos por las plataformas 

electrónicas de transporte que, de conformidad con el Artículo 43 del Estatuto del Consumidor, 

son abusivas, están llamadas por disposición expresa del legislador, a no producir efecto alguno, a 

tenerse por no escritas, a ser inexistentes, sin necesidad de que dicha sanción deba ser declarada 

judicialmente. Sin embargo, la ineficacia, sólo afectará a las cláusulas ineficaces pues, en los 

términos del Artículo 44, el contrato mantendrá sus efectos en la medida que pueda subsistir sin 

las cláusulas ineficaces.  

 

4.5. Régimen de Responsabilidad aplicable a las aplicaciones electrónicas de transporte 

 

Una vez establecido que las cláusulas de responsabilidad incluidas en los términos y condiciones 

del servicio de las aplicaciones electrónicas de transporte, en nuestro criterio, son ineficaces de 

pleno derecho y, en consecuencia, no producen ningún efecto y se excluyen del contrato, surge la 

pregunta de cuál es el régimen de responsabilidad aplicable, pues el contrato no puede quedar sin 

previsiones al respecto. Para responder dicha pregunta, es necesario analizar la situación desde dos 

puntos de vista: primero, responder la cuestión de la responsabilidad bajo el estado actual de 

desregulación en el que operan las aplicaciones electrónicas de transporte; segundo, determinar el 

régimen de responsabilidad aplicable una vez sea aprobado alguno de los proyectos de ley que 

 

155 Ídem, pp. 828-829. 
156 Corte Constitucional. Sentencia C-345 del 24 de mayo de 2017. MP: Alejandro Linares Cantillo. Exp: D-11758. 
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actualmente cursan en el Congreso. Es pertinente aclarar que en este acápite se esbozará de forma 

general el régimen de responsabilidad aplicable a las plataformas de transporte, pues se trata de un 

tema con tantos elementos y matices que podría ser tratado en un escrito independiente.  

 

La responsabilidad de las plataformas bajo el escenario actual 

 

Desde que iniciaron operaciones en Colombia, y hasta el día de hoy, las plataformas electrónicas 

de transporte no han tenido una regulación propia a la cual acogerse, salvo la que regula la 

prestación de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En ese sentido, 

los contratos celebrados como consecuencia de la adhesión del usuario a los términos y condiciones 

del servicio son definidos como contratos de prestación de servicios de intermediación en la nube, 

a través de los cuales la aplicación se obliga con el usuario a “poner a su disposición un software 

que permite que un teléfono móvil, celular o tableta realice solicitudes de servicio a los usuarios 

prestadores”157. En consecuencia, los daños o perjuicios que se causen con ocasión del servicio 

tecnológico de intermediación de la nube deberán ser reclamados por el usuario al operador de la 

plataforma mediante la vía de la responsabilidad contractual. En cambio, aquellos daños y 

perjuicios ocasionados con ocasión de la actividad de transporte solicitada a través de la plataforma 

no se enmarcan en la relación jurídico contractual de servicios que existe entre el usuario y el 

operador y, por tanto, deberán ser reclamados al conductor por la vía de la responsabilidad 

extracontractual.  

 

La responsabilidad civil extracontractual tiene su fundamento en el Artículo 2341 del Código Civil 

según el cual “quien ha cometido un delito, o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o el delito 

cometido”. Se trata de la obligación de reparar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que 

se causen de forma injustificada como consecuencia de faltar al deber genérico de abstenerse de 

causar daño a terceros. En palabras de la Corte Suprema de Justicia: 

 

157 Términos y condiciones generales para el uso de la plataforma Beat por usuarios solicitantes, disponibles en 

https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/.  

https://thebeat.co/co/terminos-y-condiciones/
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Cuando un sujeto de derecho, a través de acciones u omisiones, causa injustamente un daño a 

otro, y existe, además, un factor o criterio de atribución, subjetivo por regla general y 

excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha 

generado, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la 

víctima, que tienen por objeto la reparación del daño inferido158. 

 

Por regla general, la responsabilidad civil extracontractual tiene un régimen subjetivo de culpa 

probada. Esto quiere decir que la víctima del daño o perjuicio es quien debe demostrar, además del 

daño y el nexo de causalidad, la culpa o el dolo del agente para lograr la imputación de la conducta; 

por su parte, para que el victimario demandado pueda exonerarse de dicha imputación bastará con 

que demuestre, indistintamente, diligencia o causa extraña. Empero, como consecuencia de la 

tecnificación acaecida en los siglos XIX y XX, a medida que se introducían nuevas actividades 

riesgosas para las personas, el régimen subjetivo de responsabilidad dio paso a un régimen de 

carácter objetivo fundamentado, ya no en la culpa, sino en la teoría del riesgo y las actividades 

peligrosas. Se trata de un régimen singular, en el que el fundamento y criterio de imputación de 

responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta, por su peligro 

potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento159.  

Como manifestó la Corte Suprema de Jusitica: 

  

 

158 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de septiembre de 2011. MP: Arturo Solarte 

Rodríguez. Ref. 2005-00058-01. 
159Sarmiento García, Manuel. Estudios de Responsabilidad Civil. 3ª. Ed. Bogotá. Unviersidad Externado de Colombia. 

2017, p.168. “(…) teoría del riesgo, cuyo rasgo fundamental es elevar el daño a la categoría de elemento estructural 

de la responsabilidad, eliminando la culpa como fundamento de esta, lo cual significa que la causa de la obligación de 

indemnizar radica en el daño, elemento objetivo, visible, perfectamente identificable, y no en la culpa probada o 

presunta, elemento subjetivo, invisible, difícilmente identificable (…)” “(…) Por esta razón, la teoría del riesgo 

reacciona desplazando el estudio y análisis de la responsabilidad civil del campo subjetivo donde la tenía sumida la 

noción de culpa, al campo objetivo, colocando al daño como causa única y primaria de la obligación de indemnizar, 

en una visión realista y objetiva del problema (…)” “(…) Así tenemos que al sustituirse el concepto de culpa por el 

concepto de riesgo, se pasa de un sistema de responsabilidad subetivo a un sistema de responsabilidad objetivo o de 

actos sin culpa (….)”.  
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Así, la denominada responsabilidad “objetiva” describe aquellas hipótesis de imputación sin 

consideración a factores de culpa o dolo, sino con base exclusiva en el riesgo, el peligro o la 

capacidad de asumir costos de evitación, fundándose en la situación del sujeto respecto de las 

cosas, su posición o relación con sus congéneres o el ejercicio de una actividad peligrosa o 

permitida por su vida social160. 

 

Bajo este régimen de responsabilidad objetiva, toda persona que en ejercicio de una actividad 

peligrosa cause un daño, está en la obligación de repararlo y sólo podrá exonerarse probando causa 

extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho de un tercero. En estos casos 

existe una presunción que opera en favor de la víctima y la releva de probar la existencia de la 

culpa en el acaecimiento del accidente. Es decir, para que el agente sea declarado responsable, la 

víctima solo deberá demostrar el daño, el hecho dañino, y el nexo de causalidad, toda vez que la 

culpa o dolo dejan de ser elemento necesarios para la imputación161. Es importante mencionar que 

como consecuencia de la confusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, existe discusión 

sobre la correcta acepción que debe darse a esta responsabilidad: responsabilidad subjetiva con 

presunción de culpa o responsabilidad objetiva162. Personalmente, considero que la acepción 

correcta es responsabilidad objetiva y así me refiero a ella a lo largo de la investigación.  

 

160Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. MP: William Namén Vargas. 

Ref.: 2001-0154-01. 
161 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de junio de 2018. MP: Luis Armando Tolosa 

Villabona. Ref.: 2011-00736-01. 
162 En un primer momento, con la sentencia del 5 de agosto de 1936, la Sala de Casación Civil empezó a hablar de la 

necesidad de una nueva responsabilidad extracontractual, pero sin citar ni tener ningún fundamento normativo. 

Posteriormente, en sentencia del 13 de agosto de 1983 MP: Ricardo Hinestrosa Daza, por primera vez se fundamenta 

una nueva responsabilidad en el Artículo 2356 del Código Civil, a la cual se denominó presunción de responsabilidad. 

Esta denominación sugería una presunción de todos los elementos estructurales de la responsabilidad civil, incluyendo 

el daño y el nexo de causalidad, por lo que se recogió en 1946 y se habló de responsabilidad con presunción de culpa. 

Este régimen subjetivo de responsabilidad con culpa presunta resultaba peculiar, pues para exonerarse de ella se podía 

probar en contrario, pero sin probar lo contrario de lo que se presumía; es decir, si bien era posible exonerarse de dicha 

responsabilidad, para hacerlo no era posible demostrar diligencia, sino que únicamente era válida la causa extraña. 

Esta negación a un régimen objetivo de responsabilidad civil obedecía a la creencia de que era contrario a la ética y 

razón de ser de la responsabilidad condenar a alguien prescindiendo de la consideración de sin incurrió en dolo o culpa 

al actuar. Posteriormente, en sentencia del 24 de agosto de 2009 MP: William Namén Vargas, la Corte Suprema de 

Justicia cambió su posición y formalizó la denominación de responsabilidad objetiva. Después de este 

pronunciamiento, la Corte regresó nuevamente al concepto de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa, 

posición que se mantiene hasta el día de hoy como se ve en sentencia SC665 del 7 de marzo de 2019. 
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Como se mencionó, el fundamento legal de la responsabilidad extracontractual objetiva es el 

Artículo 2356 del Código Civil, aun cuando los supuestos específicos de actividades peligrosas han 

sido desarrollados por legislaciones especiales y pronunciamientos judiciales. La conducción de 

vehículos automotores ha sido calificada por la jurisprudencia como una actividad peligrosa, pues 

indudablemente incrementa los riesgos a los que ordinariamente se exponen las personas, 

imponiendo así una obligación de cuidado para quienes la desempeñan163.  

 

Así las cosas, y como se mencionó anteriormente, tratándose de la actividad de las plataformas 

electrónicas de transporte, el régimen de responsabilidad por los daños o perjuicios ocasionados 

por la prestación de servicios tecnológicos en la nube, deberán ser reclamados por el usuario en 

contra del operador de la plataforma por la vía de la responsabilidad contractual. En cambio, 

aquellos daños y perjuicios que se ocasionen durante la prestación del servicio de transporte, 

deberán ser reclamados por el usuario ante el conductor por la vía extracontractual. En este caso, 

el régimen es objetivo en virtud de que el transporte implica la realización de una actividad 

peligrosa por parte del conductor o agente del daño, de tal manera que el usuario únicamente deberá 

demostrar el hecho, el daño antijurídico y el nexo de causalidad, en tanto que el conductor solo 

podrá evitar la imputación si demuestra causa extraña, pues no bastará la diligencia o ausencia de 

culpa. La acción deberá interponerse contra el conductor del vehículo o el asegurador de este (si 

cuenta con un seguro de responsabilidad civil), y podrá solicitarse indemnización de daño 

emergente, lucro cesante y perjuicios extrapatrimoniales a que haya lugar.  

 

En principio, en este evento valdría la pena analizar si es posible demandar solidariamente al 

operador de la aplicación y al propietario del vehículo por los daños y perjuicios ocasionados con 

 

163 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de mayo de 2011. MP: William Namén Vargas. 

Ref.: 2005-00345-01: “(…) pertinente memorar que, la conducción de automotores ha sido calificada por la 

jurisprudencia inalterada de esta Corte como actividad peligrosa, o sea, aquella que ‘aunque lícita, es de las que 

implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños’ (G.J. CXLII, pág. 173, reiterada en 

CCXVI, pág. 504) , (…) ‘considerada su aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que- de 

ordinario- despliega una persona respecto de otra` (sentencia de 23 de octubre de 2001, Exp. 6315), (…) ‘su apreciable, 

intrínseca y objetiva posibilidad de causar un daño` (cas. Civ. 22 de febrero de 1945, Exp. 4345)”.  
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el transporte, de conformidad con el Artículo 2344 del Código Civil164. Sin embargo, y como 

propuesta personal, podría pensarse en la posibilidad de demandar al operador de la plataforma 

igualmente por la vía extracontractual. En este caso, nos encontraríamos igualmente ante un 

régimen objetivo de responsabilidad que tiene como fundamento la teoría del riesgo provecho o 

beneficio, según la cual “si una persona ejerce una actividad que le reporta beneficios económicos, 

debe indemnizar todos los perjuicios que cause como consecuencia de esa actividad, 

independientemente de que la actividad sea culposa o no”165. 

 

Responsabilidad de las plataformas de cara a una regulación 

 

Ahora bien, si sostenemos que en la actualidad existe un contrato de transporte entre el usuario y 

las plataformas tecnológicas, o incluso, si decimos que las plataformas tecnológicas son 

comisionistas de transporte, o una vez sea aprobado alguno de los proyectos de ley que actualmente 

cursan el trámite legislativo en el Congreso, el tratamiento de la responsabilidad de las aplicaciones 

por los daños o perjuicios causados con ocasión del transporte presenta diferencias importantes. En 

primer lugar, al ser definidos como empresas prestadoras del servicio público de transporte, la 

relación entre el usuario y la aplicación estará regida por las disposiciones propias del contrato de 

transporte de pasajeros. En virtud de este contrato, la empresa se obliga, a cambio de un precio, a 

conducir a las personas sanas y salvas al lugar de destino166; en consecuencia, todo daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de las obligaciones dará lugar a responsabilidad contractual. 

 

El Artículo 1602 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esta 

disposición es el fundamento de la responsabilidad contractual, entendida como la obligación de 

 

164 Código Civil de Colombia. Artículo 2344: Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada 

una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las 

excepciones de los artículos 2350 y 2355. 

 

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. 
165 Sarmiento García, Manuel. Estudios de Responsabilidad Civil. 3ª. Ed. Bogotá. Unviersidad Externado de Colombia. 

2017, p.169. 
166 Código de Comercio de Colombia, Artículos 981 y 982. 
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reparar los daños causados como consecuencia del incumplimiento, ejecución tardía o imperfecta 

de las obligaciones derivadas de un contrato. Se trata de un derecho de crédito de orden privado, 

que solo obra en el campo exclusivo y limitado de las partes del contrato y únicamente respecto de 

los perjuicios nacidos del negocio jurídico167. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, “la 

llamada responsabilidad contractual, concreta por esencia, juega de ordinario entre personas que 

se han ligado voluntariamente y que por lo mismo han procurado especificar el contenido de los 

compromisos emergentes del negocio celebrado”168.  

 

La teoría general de la responsabilidad civil en el ordenamiento colombiano, tanto de la contractual 

como la extracontractual, es de tradición culpabilista. Para la responsabilidad contractual, esta 

tradición quedó plasmada en los Artículos 63 y 1604 del Código Civil, disposiciones que prevén, 

(i) una tridivisión de la culpa contractual en grave, leve y lata y, (ii) los casos en que el deudor es 

responsable por cada una siguiendo el criterio de la utilidad contractual. Estas disposiciones dejan 

en evidencia que, en materia contractual, el elemento subjetivo continúa siendo un criterio 

determinante para la definición y alcance de la responsabilidad, como quiera que la reparación de 

los perjuicios está atada al grado de culpabilidad del deudor. Así, por regla general, la 

responsabilidad contractual tiene un régimen subjetivo de culpa presunta en contra del demandado, 

quien deberá probar la diligencia o cuidado, así como el caso fortuito o la fuerza mayor, si quiere 

exonerarse de responsabilidad. 

 

Pese a lo anterior, desde 1935 la Corte Suprema de Justicia169 introdujo en el ordenamiento jurídico 

colombiano la distinción entre obligaciones de medio y de resultado para efectos de la 

determinación de la carga de la prueba aplicable en materia de responsabilidad civil contractual170. 

 

167 Aubert, Jean-Luc. Introducción al Derecho. París, Presses Universidad de Francia. 1979, pp.117. Citado por Corte 

Constitucional. Sentencia C-1008 de 9 de diciembre de 2010. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. Exp.: D-8146. 
168 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 1999. MP: Silvio Fernando Trejos 

Bueno. Exp: 5099. 
169 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 1935. G.J.t. XLIII. 
170 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de mayo de 1938. G. J. t VLVI.: “En materia 

de responsabilidad civil contractual, la división clásica en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, y la posterior a 

esta, en obligaciones positivas y negativas, no proporcionan un método para la solución de problemas referentes a la 

culpa y a la carga de su prueba. Débase a la clasificación introducida por Demogue, en obligaciones de medio y de 

resultado, el que se haya logrado superar la mayor parte de las dificultades que a ambos respectos suelen presentarse”. 



 139 

Se entiende por obligación de medio aquella en la que el deudor se compromete a emplear su 

diligencia y cuidado en la ejecución de la prestación prometida, a efectos de ojalá, lograr el 

resultado último esperado por el acreedor; a su turno, son obligaciones de resultado aquellas en las 

que el deudor se compromete a obtener el resultado esperado por el acreedor con el cumplimiento 

de la prestación, sin consideración a su diligencia o cuidado. En este sentido, además del régimen 

general de culpa presunta, las obligaciones de medio se ubican en el panorama actual como 

obligaciones contractuales de culpa probada, donde el demandante tiene la carga de probar la 

negligencia o falta de cuidado del deudor; mientras que las obligaciones de resultado se ubican 

como obligaciones contractuales de régimen objetivo, en las que el deudor únicamente puede 

probar causa extraña para evitar la imputación, claro esta que las nuevas teorías de la carga 

dinámica de la prueba han hecho revaluar este tema.  

 

En virtud del Artículo 982 del Código de Comercio, el transportador estará obligado, en el 

transporte de personas, a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino. Como se trata de una 

obligación de resultado, el Artículo 1003 establece que el transportador sólo podrá exonerarse de 

su responsabilidad si prueba que la causa del daño le fue extraña. Adicionalmente, existen unas 

causales específicas de exoneración relativas a la enfermedad o lesiones orgánicas del pasajero 

anteriores al transporte y el incumplimiento del pasajero de los protocolos o normas de seguridad. 

Por otro lado, el Artículo 36 de la Ley 336 de 1996 dispone que “la empresa operadora de 

transporte, para todos los efectos, será solidariamente responsable junto con el propietario del 

equipo”, y el Artículo 991 del Código de Comercio impone la solidaridad en el cumplimiento de 

las obligaciones del contrato entre la empresa de servicio público, el propietario del vehículo y 

quien lo conduzca.  

 

Para el caso específico de las plataformas de transporte, lo anterior implica que ante los daños y 

perjuicios ocasionados como consecuencia de la prestación del servicio de transporte y, por 

consiguiente, en el marco de un contrato de transporte, el usuario podrá elevar su demanda en 

contra del conductor del vehículo, en contra del propietario (si es una persona diferente), o en 

contra del operador de la plataforma, indistintamente. El proceso será de responsabilidad 

contractual y el usuario únicamente deberá probar la existencia del contrato, el daño y el nexo de 
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causalidad, mientras que el demandado deberá probar causa extraña si quiere exonerarse de la 

obligación de indemnizar. Igual situación se presentaría si finalmente llegara a considerarse que 

las plataformas electrónicas de transporte son comisionistas, pues de conformidad con el Artículo 

1313 del Código de Comercio “El comisionista de transporte gozará de los mismos derechos y 

asumirá las mismas obligaciones del transportador en relación con el pasajero o con el remitente 

y el destinatario de las cosas transportadas”  y, en igual sentido, el Artículo 1314 otorga al pasajero 

acción directa contra el comisionista por el incumplimiento del contrato del transporte. 

 

4.5. Autoridades de protección al usuario 

 

Otra de las problemáticas en la operación de las aplicaciones electrónicas que se ha identificado 

hasta el momento es la ausencia de autoridades que velen por el cumplimiento de las normas sobre 

protección al usuario. De hecho, las pocas veces que las autoridades han intervenido en el tema, es 

para avivar la discusión, confundir a los usuarios sobre la legalidad o ilegalidad de las aplicaciones, 

o para brindar soluciones que se quedan en el papel. Esta falta de unidad y presencia administrativa 

es consecuencia directa de la poca atención y voluntad política que han caracterizado al Gobierno 

en la regulación de las plataformas, así como el largo tiempo que han operado sin sujeción a 

ninguna normativa especial, salvo la regulación de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones.  

 

Luego del fallido Decreto 2297 de 2015, y de las ineficaces resoluciones sancionatorias expedidas 

por la Superintendencia de Transporte en contra de Uber y las demás plataformas electrónicas, el 

14 de marzo de 2017, el Ministerio de Transporte interpuso una demanda ante el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca para la protección de los derechos colectivos relacionados con la 

utilización y defensa de los bienes de uso público, derechos de los usuarios y la libre competencia 

económica; dicha demanda iba acompañada de una medida cautelar que buscaba el bloqueo de la 

aplicación Uber para evitar su funcionamiento en Colombia171. Al proceso fueron vinculados, 

 

171 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera, Subsección A. Exp.: 201600426-01. Ministerio de 

Transporte contra Uber Colombia SAS y otros.  
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además de Uber, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min 

TIC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE). En pronunciamiento contra la medida cautelar, el 

Min TIC salió en defensa de las aplicaciones argumentando que: 

 

 El principio de neutralidad de red es característico y fundacional del Internet, protegido por la 

comunidad internacional, y propende por la protección del derecho de los ciudadanos a un 

internet libre y abierto, con libre acceso a la información, la libertad de empresa y la libre 

competencia, derechos consagrados en la Constitución. (…) El Ministerio no está facultado 

para asumir las competencias de vigilancia y control que corresponden por disposiciones 

legales a otras autoridades172. 

 

La respuesta del Min TIC defiende la legalidad de las aplicaciones y de los servicios que prestan 

en virtud de la neutralidad de la red, en clara contradicción con la posición del Ministerio de 

Transporte de ser prestadores de servicios de transporte; sin embargo, al mismo tiempo el Min TIC, 

autoridad cabeza del sector de la información y las telecomunicaciones, niega cualquier 

responsabilidad o competencia de vigilancia y control, considerando que éstas funciones son 

competencia de otra autoridad, sin especificar cuál. Este pronunciamiento evidenció la falta de 

unidad de criterio existente dentro del Gobierno Nacional, y el largo camino que aún quedaba por 

recorrer antes de solucionar los conflictos que se derivaban del uso de las aplicaciones electrónicas 

de transporte. Todo lo actuado en el proceso del Ministerio de Transporte fue declarado nulo 

mediante auto del 1 de junio de 2017 por agotamiento de jurisdicción173. Desde entonces, los únicos 

pronunciamientos de las autoridades han sido en prensa y medios de comunicación, desestimando 

la legalidad de Uber, sin proponer ni buscar soluciones, y sin que aún exista una regulación frente 

al tema174, hasta la sentencia del 20 de diciembre de 2019 proferida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

172 Ídem. 
173 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Auto del 1 de junio de 2017. MP: 

Claudia Elizabeth Lozzi Moreno. Exp.: 201600426-01. 
174 Ver: “Mintransporte: Uber es ilegal como plataforma y como sistema de pasajeros” del 4 de noviembre de 2018, 

publicado en https://www.lafm.com.co/colombia/mintransporte-uber-es-ilegal-como-plataforma-y-como-sistema-de-

pasajeros; “Gobierno Nacional pone freno al transporte público ilegal de pasajeros”, comunicado de prensa del 13 

https://www.lafm.com.co/colombia/mintransporte-uber-es-ilegal-como-plataforma-y-como-sistema-de-pasajeros
https://www.lafm.com.co/colombia/mintransporte-uber-es-ilegal-como-plataforma-y-como-sistema-de-pasajeros
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Pese a lo anterior, durante los seis años de operación que tienen las aplicaciones electrónicas de 

transporte, parece haber pasado desapercibido que la Superintendencia de Industria y Comercio 

pudo jugar un papel fundamental como autoridad en la materia. En efecto, la SIC es la autoridad 

administrativa encargada de velar por la protección de los usuarios y la garantía y efectividad de 

los derechos contenidos en la Ley 1480 de 2011, entre los que se encuentran la protección contra 

cláusulas abusivas. En ese sentido, y de conformidad con el análisis que se hizo anteriormente de 

los términos y condiciones del servicio de las plataformas, cualquier particular, en su condición de 

consumidor, podía haber acudido ante la SIC en ejercicio de funciones jurisdiccionales o 

administrativas para que se hiciera control de legalidad sobre dichas condiciones generales. Si bien 

esta opción tampoco representaba una solución al problema macro de las aplicaciones en el 

ordenamiento colombiano, por lo menos fungía como una alternativa para los usuarios del servicio 

que se encontraban en total desprotección. Esto, sin perjuicio de las funciones de la SIC para la 

protección de la información y la publicidad cuando fueran aplicables.  

 

Con la aprobación de alguno de los proyectos de ley que cursan en el Congreso para la regulación 

de las plataformas, se aclararía de forma definitiva el panorama de autoridades competentes en la 

materia. Una vez definido que los operadores de plataformas electrónicas de transporte son 

prestadores del servicio público, la competencia principal en la materia será de los denominados 

Sector y Sistema Nacional de Transporte.  De conformidad con el Artículo 1 de la Ley 105 de 1993, 

conforman el Sector Transporte el Ministerio de Transporte junto con sus organismos adscritos o 

vinculados y la DIMAR, y conforman el Sistema Nacional de Transporte, para el desarrollo de 

políticas de transporte, los mencionados anteriormente y los organismos de tránsito y transporte de 

las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado que 

tengan funcione relacionadas con la actividad. La función principal del Ministerio es la formulación 

y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector transporte, el 

 

de diciembre de 2018 del Ministerio de Transporte, publicado en 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7102/gobierno-nacional-pone-freno-al-transporte-publico-ilegal-de-

pasajeros/; "No nos hemos reunido con Uber porque son ilegales: Mintransporte” del 14 de enero de 2020, publicado 

en https://www.dinero.com/pais/articulo/ministra-de-transporte-habla-sobre-caso-uber-en-colombia/280763.  

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7102/gobierno-nacional-pone-freno-al-transporte-publico-ilegal-de-pasajeros/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7102/gobierno-nacional-pone-freno-al-transporte-publico-ilegal-de-pasajeros/
https://www.dinero.com/pais/articulo/ministra-de-transporte-habla-sobre-caso-uber-en-colombia/280763
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tránsito y la infraestructura, dentro de los que se encuentra el transporte terrestre de pasajeros. No 

obstante, debido a que las plataformas electrónicas siguen prestando su servicio a través de medios 

tecnológicos que hacen uso de la red y el espectro electromagnético, el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mantendrá su competencia para la 

formulación de planes y programas en su ramo.  

 

Las funciones de inspección, vigilancia y control del servicio público de transporte que, en virtud 

del numeral 22 del Artículo 189 de la Constitución Política corresponden al Presidente de la 

República, fueron delegadas en la Superintendencia de Transporte. El Decreto 2409 del 24 de 

diciembre de 2018 define la Superintendencia como un organismo descentralizado del orden 

nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 

presupuestal, adscrito al Ministerio de Transporte. Entre sus funciones principales se encuentra la 

de inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y cumplimiento de las normas que rigen el sector 

transporte, así como ejercer inspección, vigilancia y control sobre la permanente, eficiente y segura 

prestación del servicio de transporte175.  Con el objetivo de cumplir dichas funciones, la 

Superintendencia podrá iniciar de oficio o a solicitud de parte investigaciones y procedimientos 

sancionatorios, siempre a la luz de los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento 

Administrativo y Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso176.  

 

Vale la pena mencionar que la Ley 1682 de 2013 creó la Comisión de Regulación de Infraestructura 

y Transporte, reglamentada en el Decreto 947 de 2014, y que podría tener una repercusión 

importante en el trámite legislativo de los proyectos de ley que buscan regular las plataformas de 

transporte, pues de conformidad con el Artículo 2 su objeto es el “diseño y definición del marco de 

regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando 

 

175 Decreto 2409 de 2018, Artículo 4, num.1 y 2.  
176 Corte Constitucional. Sentencia C-165 del 10 de abril de 2019. MP: Alejandro Linares Cantillo. Exp.: D-12536: 

“Las competencias de las superintendencias en lo relativo a la inspección, vigilancia y control son administrativas y 

reflejan el ejercicio del poder de policía administrativa. (…) Dichas facultades administrativas no son contrarias a la 

Constitución siempre que las mismas sean ejercidas a la luz de lo dispuesto en el CPACA y en el CGP (…)”. 
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se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar 

los monopolios y evitar el abuso de la posición dominante”177.  

 

Finalmente, en materia de protección al usuario tendremos dos autoridades competentes. De una 

parte, la Superintendencia de Industria y Comercio mantendrá su competencia en asuntos 

jurisdiccionales de protección al consumidor por la vulneración de cualquiera de los derechos 

contenidos en la Ley 1480 de 2011, incluyendo información, publicidad engañosa y cláusulas 

abusivas en los contratos de condiciones generales. Por otra, la Delegatura de Protección de 

Usuarios de la Superintendencia de Transporte será la encargada de ejercer funciones 

administrativas de inspección, vigilancia y control específicamente en el cumplimento de las 

normas relativas a la protección del usuario del sector transporte. Los sujetos protegidos por esta 

Delegatura son todos aquellos usuarios que hagan uso del servicio de transporte y se protegen los 

derechos de información, publicidad, promociones y ofertas, incumplimiento, indebida prestación 

del servicio y todo lo relacionado con comercialización y ejecución de este. Como se ve, ambas 

autoridades buscan proteger al usuario desde diferentes ámbitos, pues la SIC lo hace en ejercicio 

de funciones jurisdiccionales, mientras que la Delegatura de Usuarios lo hace en ejercicio de 

funciones administrativas. Esto implica que las investigaciones adelantadas por la Supertransporte 

culminarán con una decisión exclusivamente administrativa, ya sea absolviendo o sancionando, 

mientras que los procesos adelantados ante la SIC terminarán con sentencia que absuelva o repare 

al particular demandante.  

  

 

177 Decreto 947 de 2014, artículo 2. 
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CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, el surgimiento de las aplicaciones electrónicas de transporte supuso un reto a los 

Gobiernos alrededor del mundo. Ante la creciente proliferación de plataformas, la gran acogida 

que tenían por parte de los ciudadanos y la fuerte oposición de los gremios de taxistas, se vieron 

presionados a actuar e intervenir, algunas veces de forma directa, otras a través de los tribunales 

judiciales. Todos los países concluyeron de forma uniforme que las plataformas electrónicas eran 

prestadores de servicios públicos de transporte y, como tales, debían someterse a requisitos 

similares a los exigidos para los vehículos tipo taxi para la prestación de sus servicios. De esta 

forma, las experiencias internacionales, diferentes todas entre sí, demostraron que la manera más 

efectiva de abordar el problema era a través de la regulación, expidiendo normativas acordes con 

las nuevas realidades y tecnologías, que tuvieran en cuenta todos los intereses en juego y que 

permitieran la prestación de servicios por todos los actores en iguales condiciones de mercado.  

 

Con estos antecedentes, no es fácil entender por qué a Colombia le ha tomado seis años llegar a la 

conclusión de que las plataformas electrónicas son prestadores de servicio público de transporte. 

En un camino marcado por intentos de regulación fallidos, falta de voluntad política, falta de 

iniciativa legislativa, actuaciones administrativas de prohibición, represión y sanción, 

manifestaciones y agresiones del gremio de taxistas, y una rebeldía constante de las aplicaciones 

contra el Gobierno, fueron la sentencia proferida en diciembre de 2019 por la Superintendencia de 

Industria y Comercio y la Resolución de la Superintendencia de Transporte las que esgrimieron de 

forma clara y contundente, fundamentada en la experiencia internacional, los argumentos que 

permiten llegar a esa conclusión. Hoy, está en manos del Congreso de la República expedir la tan 

ansiada normativa que regule el funcionamiento de las aplicaciones electrónicas de transporte, pues 

mantener la absurda situación de desregulación y conflicto puede significar la vulneración de los 

derechos fundamentales a la libertad de empresa y de iniciativa privada consagrado en el Artículo 

333 de la Constitución Política, así como una vulneración al derecho de locomoción (y otros) de 

los ciudadanos por omisión en la planeación de políticas, planes o soluciones de movimiento. 
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¿Cómo regular las plataformas? El legislador tiene actualmente la tarea de definir de una vez por 

todas qué son las plataformas tecnológicas de transporte y cuál es el régimen jurídico al que deben 

someterse. Desde su inicio de operaciones en Colombia se han propuesto alternativas para dar 

solución a esta pregunta, como fueron las de tomarlas por comisionistas de transportes o simples 

intermediarios en la relación de transporte. Con la experiencia internacional y con las previsiones 

que están vigentes en el ordenamiento jurídico, quedaron sobre la mesa también las posibilidades 

de considerarlas como prestadores de servicio público de transporte, e incluso como prestadores de 

“servicio privado” de transporte, un concepto vago e indeterminado que solo genera confusión en 

el ordenamiento colombiano. Del análisis de los cuatro (antes siete) proyectos de Ley que 

actualmente esperan su trámite en el Congreso de la República, parece ser que el legislador se 

decantó por considerarlos como prestadores de servicio público. Esta decisión trae repercusiones 

importantes sobre el contenido de la regulación. Como el transporte es un servicio público esencial, 

lleva aparejada la satisfacción o afectación de multiplicidad de derechos fundamentales de los 

asociados. 

 

Si bien, en general, las disposiciones contenidas en los Proyectos son acertadas para lograr la 

regulación integral de las aplicaciones electrónicas de transporte, hay también algunas previsiones 

que deben ser revisadas con ojo crítico al momento de su discusión. Como premisa fundamental, 

la legislación aprobada debe establecer que las aplicaciones electrónicas de transporte son 

prestadores de servicio público y, en consecuencia, deben constituirse como empresa de transporte 

conforme a la normativa de habilitación vigente. De otro lado, debe considerarse seriamente la 

revisión y actualización de la normativa vigente para los prestadores del servicio en vehículos tipo 

taxi, con el objetivo de igualar las condiciones de competencia. En ese sentido, debe ordenarse la 

eliminación de requisitos innecesarios, la posibilidad de fijar tarifas dinámicas y eliminar el sistema 

de restricción de oferta basado en “cupos”, previendo un régimen de transición para aquellos 

prestadores que aún no han terminado de pagarlo. Adicionalmente, de cardinal importancia resultan 

las disposiciones relacionadas con la protección al usuario; no se puede olvidar que el fin último 

de los servicios públicos es la satisfacción del interés general y la garantía de los derechos de los 

asociados, por lo que los usuarios cumplen un rol fundamental dentro de la prestación del servicio 

de transporte. La legislación que se apruebe debe prever, como mínimo, las condiciones de 
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seguridad de los vehículos, los requisitos que deben tener los conductores, las pólizas de seguro 

que deben constituirse y la responsabilidad solidaria entre el prestador y el conductor. 

 

Los Proyectos de Ley presentados constituyen una base sólida sobre la cual construir una 

regulación integral. Solo queda esperar que los debates legislativos funcionen como verdaderos 

espacios de construcción y mejora, donde los proyectos se complementen entre sí, con 

participación de todos los actores involucrados y despojados de cualquier interés político particular, 

para que el texto que resulte aprobado sea una verdadera manifestación de libertad económica, 

protección a la competencia, prestación eficiente de servicios públicos y protección al usuario.  

 

Sin duda alguna, la discusión sobre la naturaleza jurídica puede ser la primera que susciten estas 

aplicaciones, pero no será la última. Aspectos de carácter tributario y laboral deberán ser revisados 

posteriormente, más aún luego de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Juzgado 

Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá en la que se resolvió declarar la existencia 

de relación laboral subordinada (contrato de trabajo) entre una plataforma electrónica y uno de sus 

vinculados. Aun así, contar con una legislación de base robusta, que imponga reglas claras para el 

funcionamiento de las aplicaciones el primer paso en la dirección correcta, aquella que promueve 

la libertad de empresa, la seguridad de los usuarios, la igualdad en el mercado y la eficiente 

prestación de servicios.   
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