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RESUMEN 

Actualmente estamos viviendo un constante proceso de digitalización en nuestra sociedad 

que viene acompañado del nacimiento de nuevos modelos de negocios. Este fenómeno es 

más conocido como la “economía colaborativa”. Algo que surge como una mera 

colaboración pero que se ha mercantilizado.  

Existe una tendencia a utilizar dentro de este modelo de negocio cuyo común 

denominador es la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, figuras contractuales 

en fraude de ley. 

Nos centraremos en el nuevo tipo de empresa, las denominadas “on demand” que se 

dedican a conectar al cliente a través de una plataforma digital directamente con el 

prestador del servicio.  Estas empresas lo que hacen es desarrollar su principal actividad 

a través de trabajadores autónomos1.  Lo que trataremos de determinar es si estas nuevas 

formas de prestación de servicios en la que las plataformas actúan como empleadoras, 

han alterado las fronteras del Derecho del Trabajo2, es decir, averiguar si la regulación ya 

existente es aplicable a este nuevo tipo de trabajadores, y además si el Derecho del 

Trabajo cuenta con las herramientas suficientes para perseguir el fraude. 

El crecimiento de los “falsos autónomos” coincide con el crecimiento de las utilidades de 

las plataformas digitales. La justificación de la utilización de la figura de los falsos 

autónomos es que, gracias a esta forma de organizar el trabajo a través de plataformas 

virtuales, el trabajador es libre de elegir su horario de trabajo, su jornada e incluso decidir 

cómo ejecuta su trabajo.  

El Derecho del Trabajo no está llegando bien, porque al final hablamos del fraude de ley 

y el único que persigue el fraude es la Inspección de Trabajo que tiene limitaciones 

técnicas, humanas y económicas. Necesita de medios para identificar este fraude. La única 

opción que queda es que alguien denuncie (como se ha hecho en las sentencias que 

analizaremos). 

                                                           
1 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, IUSLabor, núm. 3, 2015. 
2 GINÉS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. “Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 

del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital”. Indret, Revista 

para el análisis del Derecho, núm. 1, 2016. 
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Hablamos de fenómenos que ya han tenido pronunciamientos judiciales como son 

Deliveroo3, Glovo4 o Take Eat Easy5. Sentencias que muestran como realmente hay una 

identificación de los elementos de la relación laboral del artículo 1.1 ET. Sobre todo, nos 

centraremos en los indicios de dependencia y ajenidad, ya que son conceptos de un gran 

nivel de abstracción, que pueden ser manifestados de distinta manera según las 

actividades y los modos de producción. Analizaremos los elementos comunes y 

diferenciales que estos pronunciamientos están determinando. A la vez que su 

interpretación con respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo. 

Existe una situación de elevada inseguridad jurídica respecto a qué normas son aplicables 

al ciberespacio. 

¿Qué herramientas tenemos para regular este nuevo fenómeno del trabajo en las 

plataformas digitales? La respuesta a dicha pregunta será desarrollada en uno de los 

capítulos. 

La finalidad de este trabajo será analizar desde un punto de vista jurídico los rasgos de 

estas nuevas prestaciones de servicios, si se incluyen en el ámbito del trabajo por cuenta 

propia o por cuenta ajena. De ver si las notas clásicas de laboralidad todavía son 

adecuadas para detectar posibles supuestos de fraude en la contratación de trabajadores 

autónomos en el entorno digital6. Todo ello a través del análisis jurisprudencial y las 

aportaciones de la doctrina para adecuar el nuevo tipo de empleados al concepto legal de 

trabajador recogido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Por último, analizaremos las distintas fórmulas que podemos encontrar para alcanzar la 

necesaria regulación del trabajo en plataformas digitales. 

Palabras claves: economía colaborativa, plataformas digitales, trabajador autónomo, 

TRADE, trabajador asalariado, dependencia, ajenidad, relación laboral, crowdsourcing. 

 

                                                           
3 España. Juzgado de lo Social de Valencia (Sección 6). Sentencia núm. 244/2018 de 1 de junio de 2018. 
4 España. Juzgado de lo Social de Madrid (núm. 39). Sentencia núm. 284/2018 de 3 de septiembre de 2018.  
5 España. Juzgado de lo Social de Barcelona (Sección 11). Sentencia núm. 213/2018 de 29 de mayo de 

2018. 
6 GINÉS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. “Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 

del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital”. Indret, Revista 

para el análisis del Derecho, núm. 1, 2016. 
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ABSTRACT 

Currently, we are living a constant process of digitalization in our society that is 

accompanied by the birth of new business models. This phenomenon is better known as 

the "sharing economy". Something that emerges as a collaboration but that has been 

commodified. 

There is a tendency to use within this business model whose common denominator is the 

intensive use of new technologies, contractual figures in fraud of law. 

We will focus on the new type of company, the so-called "on demand" that are dedicated 

to connecting customers through a digital platform directly with individual service 

providers. These companies are developing their core business completely through 

workers classified as self-employed. What we will try to determine is whether new forms 

of work in which the platforms act as employers, have altered the boundaries of Labor 

Law, ie, find out if the existing regulation is applicable to this new type of workers, and 

also if Labor Law has enough tools to prosecute fraud. 

The growth of the "false self-employed" coincides with the growth of the utilities of the 

digital platforms. The justification for the use of the figure of the false self-employed is 

that, thanks to this way of organizing work through virtual platforms, the worker is free 

to choose his work schedule, his day and even decide how to execute his work. 

Labor Law is not keeping up right, because in the end we talk about the fraud of law and 

the only one that pursues fraud is the Labor Inspectorate that has technical, human and 

economic limitations. It needs means to identify this fraud. The only option left is for 

someone to report cases (as has been done in the sentences we will analyze). 

We talk about phenomena that have already had judicial pronouncements such as 

Deliveroo, Glovo or Take Eat Easy. Sentences that show how there really is an 

identification of the elements of the labor relationship in article 1.1 ET. Above all, we 

will focus on the signs of dependence and alienation, since they are concepts of a high 

level of abstraction, which can be manifested in different ways according to the activities 

and modes of production. We will analyze the common and differential elements that 

these pronouncements are determining, as well as its interpretation with respect to the 

pronouncement of the Supreme Court. 
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There is a situation of high legal uncertainty regarding which standards are applicable to 

cyberspace. 

What tools do we have to regulate this new phenomenon of work on digital platforms? 

The answer of this question will be developed in one of the chapters. 

The purpose of this work will be to analyze from a legal point of view the features of 

these new services, if they are included in the scope of self-employed or employed work, 

to see if the classic labor notes are still adequate to detect possible fraud scenarios in the 

hiring of self-employed workers in the digital environment. We will achieve this through 

the jurisprudential analysis and the contributions of the doctrine to adapt the new type of 

employees to the legal concept of worker included in the Statute of Workers. 

Finally, we will analyze the different formulas we can find to achieve the necessary 

regulation of work on digital platforms. 

Keywords: sharing economy, digital platforms, self-employment, TRADE, salaried 

worker, dependency, working for someone else, labor relation, crowdsourcing. 

 

OBJETIVOS 

 

1º Identificar los elementos comunes en las sentencias analizadas por los que se 

identifican situaciones de fraude en la contratación. 

2º Analizar si esos elementos comunes responden a un patrón de comportamiento común 

en este tipo de empresas. 

3º Averiguar si este fraude en la contratación responde a una mala interpretación de la 

economía colaborativa. No ponemos en tela de juicio las bondades de la economía 

colaborativa sino más bien vamos a tratar de averiguar si estamos hablando de una 

utilización permisiva de un buen concepto que es el de la economía colaborativa. 

4º Identificar las fórmulas para alcanzar una regulación para el trabajo en plataformas 

digitales. 
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METODOLOGÍA 

 

En dicho documento se han utilizado para llegar a las conclusiones y objetivos 

correspondientes, las bases de datos específicas de la materia, lectura especializada, y 

haciendo un estudio inductivo sobre las sentencias dictadas en la materia en nuestro país, 

es decir, la identificación de sus elementos comunes que tratan del fenómeno para sacar 

un patrón jurídico de comportamiento del empresario, así como posibles soluciones para 

alcanzar una regulación para el trabajo en las plataformas digitales. 
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1. LA ECONOMÍA COLABORATIVA 

1.1. INTRODUCCIÓN SOBRE EL FENÓMENO 

 

Inicialmente la terminología de “economía colaborativa” se empleó para designar 

aquellas plataformas digitales que tenían como finalidad ayudar al intercambio de bienes 

o servicios entre particulares, actuando aquéllas como meras intermediarias del servicio7.  

Dicho concepto ha experimentado diversas mutaciones debido a que han aparecido 

empresas que operan sin desarrollar una tarea de intermediación, interviniendo 

activamente en la definición de las condiciones de uso de la plataforma y obtienen 

importantes beneficios económicos. Por lo tanto, prestan un servicio específico a un 

mercado concreto, es decir, un servicio subyacente8. 

La aparición y desarrollo de la economía colaborativa se basa en cambios tecnológicos, 

pero no es consecuencia ni directa ni exclusiva de éstos. Más bien es el resultado de 

diversas tendencias que incluyen estrategias de producción, contextos globalizados, 

promoción del empleo autónomo, y desarrollos en las tecnologías digitales. 

Parece conveniente saber qué es una plataforma virtual, se define como un sistema que 

permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios 

la posibilidad de acceder a ellas a través de internet9. Cuando este entorno es el mercado 

de trabajo, lo realmente importante es el papel que desempeñan las nuevas tecnologías 

sobre sus tres pilares básicos, la demanda, la oferta y las instituciones que lo regulan10. 

 

                                                           
7 SERRANO OLIVARES, R. “Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa- o 

mejor, economía digital a demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad” en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. – 

HERNÁNDEZ BEJARANO, M. (Dir.), Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y 

desafíos, Albacete (Editorial Bomarzo), 2017, pág. 19. 
8 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. (2017, 3), “UBER, Plataforma Digital de Servicios de Transporte 

Comentario a la STJUE de 20 de diciembre de 2017, C‐434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi 

y Uber Systems Spain S.L”. Foro, Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva época, 20 (2)., pág. 4. 
9 Definición de plataforma virtual. Disponible en http://definicion.de/plataforma-virtual. 
10 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C., “Las redes sociales profesionales y el empleo. Una realidad en 

espera” en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. – HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Economía 

colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Albacete (Editorial Bomarzo), 2017, pág. 311. 

 

http://definicion.de/plataforma-virtual
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1.2. ¿ECONOMÍA COLABORATIVA O UBER ECONOMY? 

 

La economía colaborativa nació siendo entendida como aquellos modelos de producción, 

consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda 

generada en relaciones entre iguales o de particular a profesional a través de plataformas 

que no prestan el servicio subyacente11. 

La Comisión Europea la ha definido como la constituida por aquellos modelos de negocio 

en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un 

mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por 

particulares12. 

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la ha 

definido como un modelo económico basado en el intercambio entre particulares de 

bienes y servicios, que permanecían ociosos o infrautilizados, a cambio de una 

compensación pactada entre las partes13. 

Sin embargo, debido al auge de las nuevas tecnologías se ha alterado la esencia de la 

economía colaborativa, ahora sería más apropiado hablar de lo que algunos autores llaman 

como la “Uber economy”14 o la economía de plataformas15, es decir, existen empresas en 

la que las plataformas no actúan como intermediarias, sino que también prestan el servicio 

subyacente, realizando actividades de organización, dirección y gestión, aunque dichas 

                                                           
11 IBARS ÁLVARO, J., “La nueva economía colaborativa y las relaciones laborales: la perspectiva 

empresarial”, en LÓPEZ CUMBRE, L., (Dir.), Start-ups, emprendimiento, economía social y colaborativa. 

Un nuevo modelo de relaciones laborales. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 355. 
12 COM (2016) 356 final, Bruselas 2 junio 2016, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Europea para 

la economía colaborativa. 
13 CNMC: Conclusiones preliminares sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía 

colaborativa, marzo 2016. Documento en línea. 
14 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUSLABOR 3/2015, pág. 3. 
15 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas (platform economy) y contrato de 

trabajo”. Disponible en 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_pl

atform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo

18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
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empresas nieguen esta circunstancia para no ajustarse a la normativa del sector16. Esto 

también ha sido tratado por otros autores fuera de España17. 

En este nuevo sistema de descentralización (crowdsourcing18) se ha potenciado un nuevo 

modelo de corte tecnológico donde la empresa, con una finalidad lucrativa, crea su propia 

plataforma a través de la cual oferta un servicio a los usuarios, servicio que será prestado 

por infinidad de prestadores inscritos en ella con sus propios medios19. y calificados como 

trabajadores autónomos que funcionan únicamente bajo demanda (economía de los 

pequeños encargos o microtask20)21. 

El uso de las nuevas tecnologías podría estar provocando una nueva huida del Derecho 

del Trabajo22, estas empresas propietarias de la plataforma digital alegan ser únicamente 

una base de datos donde clientes y prestadores de servicios pueden encontrarse, 

calificando a los trabajadores no como asalariados sino como autónomos, lo que 

proporciona una reducción de costes significativa23. Pero, ¿realmente dichos trabajadores 

son autónomos o por el contrario están encubiertos siendo verdaderamente trabajadores 

asalariados? 

Por lo tanto, existe una gran inseguridad jurídica respecto a qué normas son aplicables a 

estas nuevas formas de prestación de servicios a través de las TIC. En concreto, la duda 

que surge desde la perspectiva del Derecho del Trabajo es la calificación jurídica que 

                                                           
16 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., “Empresas emergentes y trabajo asalariado” en LÓPEZ 

CUMBRE, L., (Dir.), Start-ups, emprendimiento, economía social y colaborativa. Un nuevo modelo de 

relaciones laborales. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 355. 
17 SILBERMAN, M.S., HARMON, E., IRANI, L., LI, K., “El trabajo colaborativo y la economía “bajo 

demanda”: investigando las condiciones laborales para proteger los derechos y empoderar a los trabajadores 

de plataformas digitales”, Gaceta sindical: reflexión y debate, núm. 29, 2017, págs. 89-98. 
18 BAYLOS GRAU, A. “La “huida” del derecho del trabajo. Tendencias y límites de la deslaborización”. 

El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar: (aspectos laborales, fiscales, penales y 

procesales)” en TODOLÍ SIGNES, A. El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los 

efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo. IUSLabor, núm. 3, 2015, pág.3.   
19 Es lo que ocurre en el Caso Deliveroo cuya sentencia será analizada en dicho trabajo. 
20 TODOLÍ SIGNES, A. “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUSLabor, núm. 3, 2015, pág.3.   
21 GIL OTERO, L., “El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo”. 

Disponible  en  https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-

0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf  
22 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La huida del Derecho del Trabajo”, Relaciones laborales: Revista 

crítica de teoría y práctica, núm. 1, 1992, págs. 85-94. 
23 GINÉS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. “Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 

del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital”. Indret, Revista 

para el análisis del Derecho, núm. 1, 2016, pág. 10.   

https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf
https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf
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debe otorgarse a la relación entre la empresa y los prestadores de servicios, es decir, si 

esta forma de prestación de servicios tiene cabida en el trabajo subordinado o autónomo, 

o por el contrario existe una necesidad de ampliar el ámbito de protección del Derecho 

del Trabajo. 

En torno a este fenómeno se han desarrollado los nuevos modelos de negocios y formas 

de prestación de servicios que a continuación estudiaremos. 

 

1.3. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS Y NUEVAS FORMAS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Estas empresas comparten la idea de la existencia de una plataforma virtual que busca 

conectar oferta y demanda. Pero no todas las plataformas digitales operan de la misma 

forma, ni tampoco las prestaciones de servicios que se desarrollan en el marco de este 

tipo de empresas son en absoluto homogéneas. 

Según CODAGNONE Y MARTENS24 existen tres grandes modelos de organizaciones 

de economía colaborativa en función de la forma en que se produce el intercambio y 

partiendo siempre de la existencia de una plataforma digital: 

− Modelo peer-to-peer (P2P): Los bienes o servicios son compartidos entre 

particulares y la empresa actúa simplemente como intermediario entre la oferta o 

la demanda. Este servicio puede o no ser gratuito para los usuarios. 

− Modelo business-to-consumer (B2C): La empresa proporciona la plataforma de 

intermediación y, además, suministra el bien o servicio. 

− Modelo business-to-business (B2B): Puede tomar la forma de cualquiera de los 

dos modelos anteriores, con la salvedad de que las partes que interactúan son 

organizaciones empresariales. 

Dependiendo de la función que desarrolle la plataforma en lo que se refiere a la provisión 

o prestación de bienes o servicios, las plataformas digitales pueden actuar como meras 

                                                           
24 CODAGNONE, C. Y MARTENS, B., “Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and 

Regulatory Issues”. Institute for prospective technological studies digital economy, working paper, 

2016/01. 
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bases de datos o intermediarias entre prestadores de servicios y clientes, o bien pueden 

operar como auténticas prestadoras del servicio asumiendo la organización y control del 

mismo25. 

Siguiendo la exposición de GUERRERO VIZUETE, E26. dada la diversidad de servicios 

y formas de actuar tanto de la plataforma digital como de los usuarios/prestadores es 

conveniente abordar su tipología. Señala tres modelos económicos de intermediación: 

− Economía colaborativa, definida como el modelo de negocio en el que se facilitan 

actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto 

para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por 

particulares27.  

La plataforma digital no interviene en la actividad subyacente, solo se dedica a 

poner en contacto a particulares entre sí o a particulares y profesionales pudiendo 

mediar o no contraprestación. La empresa como centro de producción y 

distribución pasa a un segundo plano. Al igual que no es aplicable la legislación 

laboral al tener el servicio un carácter secundario. 

− Economía bajo demanda: se hace referencia a actividades económicas basadas en 

la utilización de plataformas de internet que permiten el matching inmediato entre 

el usuario que solicita un bien o un servicio y el sujeto que pretende facilitárselo28. 

La plataforma no interviene directamente limitándose a la puesta en contacto entre 

la oferta y la demanda. La particularidad es que el prestador del servicio puede 

tener la cualidad de profesional o de particular. Constituyen la “on demand 

economy” o “Gig economy” que se caracteriza por disponer de un gran número de 

prestadores de servicios dispuestos a realizar un trabajo, y de disponer de un 

abanico de potenciales clientes que pueden requerir su realización. Las 

prestaciones de servicios que se desarrollan son: Crowdwork online, en la que los 

                                                           
25 ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Aproximación jurídica a la economía colaborativa: diferentes realidades”. 

Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 66, 2016, pág.23. 
26 GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un marco contractual 

necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo, volumen 6, núm. 1, enero-marzo 2018, págs.195-218. 
27 COM (2016) 356 final, Bruselas 2 junio 2016, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Europea para 

la economía colaborativa. 
28 DAGNINO, E., “Uber Law: perspectiva jurídico-laboral de la sharing/on demand economy”, Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, núm. 3, 2015, pág. 4. 
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trabajadores reciben tareas a realizar de las plataformas previa determinación de 

la misma por el cliente, donde una pluralidad de personas trabajan en la red a 

través de programas de interfaz. Este tipo de trabajo se desarrolla a través de 

actividades de muy diversa naturaleza, consistiendo, en ocasiones, en “micro o 

nano tareas” o microtasks29. Una segunda variante es el Crowdwork offline, en el 

que la prestación del servicio requiere de una ejecución física, consiste en un 

ofrecimiento y asignación de actividades relacionadas con trabajos “tradicionales” 

(transporte, limpieza, lavandería personal, tareas administrativas, reparación de 

aparatos electrónicos, cocineros a domicilio, guías turísticos, servicios médicos, 

asesoría legal, etc.)30 

− Economía de acceso, que comprende “aquellas iniciativas cuyo modelo de 

negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su 

tenencia. Se trata de un alquiler temporal en lugar de una venta definitiva”31. Su 

principal rasgo definitorio reside en que en este modelo la plataforma digital sí 

interviene en la actividad subyacente por lo que no hay contacto alguno entre los 

usuarios. Estamos ante un modelo de negocio en el que una empresa, con un fin 

comercial, proporciona a sus usuarios un bien con carácter temporal. 

En análisis de BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I32., desde el punto de vista estrictamente 

laboral, el término que él emplea para denominar a dicho fenómeno es el de “economía 

de las plataformas”, que agrupa dos formas de trabajo: el denominado “crowdwork” 

(trabajo colaborativo online) y el “trabajo bajo demanda vía aplicaciones móviles”. 

Ambas se refieren a una externalización de la actividad empresarial a partir de la 

atomización del proceso productivo en pequeñas unidades (de la menor duración posible) 

y su ejecución de forma autónoma e independiente del conjunto. Esta descentralización 

productiva, además, se configura en forma de llamamiento, convocatoria (exigiendo que 

                                                           
29 DE STEFANO, V., “La “gig economy” y los cambios en el empleo y la protección social”. Gaceta 

Sindical: reflexión y debate, núm. 27, 2016, págs. 151-153. 
30 DE STEFANO, V., “La “gig economy” y los cambios en el empleo… op cit. Págs. 152 y 153. 
31 Definición contenida en el Dictamen del Comité de la Regiones Europeo La dimensión local y regional 

de la economía colaborativa (2016/C051/06). 
32 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas (platform economy) y contrato de 

trabajo”. Disponible en 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_pl

atform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo

18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
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el número de prestadores del servicio sea lo suficientemente amplio como para poder 

atender a toda la demanda) y, además, la contratación se efectúa en el momento exacto 

en el que se produce la demanda o solicitud del servicio (de ahí que también reciba el 

nombre de on-demand economy)33 

En este trabajo nos centraremos únicamente en las plataformas virtuales que emplean el 

trabajo on demand mediante el fenómeno del crowdsourcing. 

 

2. RASGOS DEFINITORIOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

La delimitación del ámbito de aplicación de la normativa laboral se encuentra en el 

artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, atendiendo a la naturaleza y características 

de la prestación de servicios. Dicho artículo proporciona la definición legal de trabajador 

asalariado, al afirmar que será de aplicación “a los trabajadores que voluntariamente 

presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

además, esta definición fija las cuatro notas que caracterizan a la relación laboral: 

ajenidad; subordinación y dependencia jurídica; voluntariedad y onerosidad. Siendo las 

claves la dependencia y la ajenidad para diferenciar al trabajador asalariado del trabajador 

autónomo. 

Por otro lado, el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores establece una presunción 

iuris tantum de laboralidad de la prestación de servicios realizada por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una 

retribución a aquel. El Tribunal Supremo ha empleado dicha presunción para clarificar la 

naturaleza jurídica del contrato en función de las circunstancias en la que se desarrolla la 

actividad, con independencia de la denominación formal del mismo y la voluntad 

expresada por las partes34. “La naturaleza de los contratos no se determina por la 

denominación que le otorgan las partes, sino por la realidad de las funciones que en su 

                                                           
33 GINÉS i FABRELLAS, A., “Crowdsourcing sites y nuevas formas de trabajo el caso de Amazon 

Mechanical Turk”. Revista Derecho Social y Empresa, núm. 6, 2016, págs. 67 y 68. 
34 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sección 1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 

de noviembre de 2017 (Rec. 2806/2015).  
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virtud tengan lugar, por ello, si estas funciones entran dentro de los previsto en el artículo 

1.1 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato tendrá índole laboral cualquiera que 

sea el nombre que los contratantes le dieran”35. 

Pasamos al análisis brevemente de las cuatro notas que determinan la existencia de 

laboralidad en palabras de MARTÍNEZ ESCRIBANO, A.36: 

− La prestación de servicios debe realizarse de manera personal y voluntaria. 

Implica que la prestación del trabajo se desarrolla bajo el consentimiento y 

aceptación del trabajador, y que el trabajador se obliga a prestar servicios 

personalmente, lo que conlleva que en algunas ocasiones el hecho de la 

posibilidad de sustitución se conciba como un indicio de no laboralidad de la 

relación. 

− Debe existir una retribución de los servicios prestados. El derecho por parte del 

trabajador a obtener una retribución por realizar su trabajo es, en realidad, un 

elemento común del contrato de trabajo y otras relaciones contractuales como la 

civil o la mercantil. Lo relevante a efectos de distinguir entre un contrato de 

trabajo y los demás vínculos contractuales es la modalidad de abono de la 

retribución. los Tribunales han tomado en consideración para el análisis de si nos 

encontramos ante un trabajador por cuenta ajena o propia circunstancias como el 

carácter físico o jurídico de la persona que percibe la retribución y la existencia 

de una cuantía constante y fija o esporádica y flexible en función del volumen de 

prestación de servicios. 

− Dependencia. La doctrina judicial afirma de forma pacífica que la característica 

esencial de la existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena es la 

dependencia o subordinación del que presta un servicio a las personas a favor de 

quien se ejecuta. Es un concepto graduable37. El Tribunal Supremo señala que se 

trata de un concepto abstracto, que se manifestará de diferentes formas en virtud 

de las actividades y de los modos de producción. Es necesario la determinación 

                                                           
35 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sala 4º). Sentencia núm.  2000/1312 de 25 

de enero de 2000 (Rec. 582/1999). 
36 MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del Trabajo. 

Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”. Derecho de las relaciones 

laborales, ISSN 2387-1113, núm. 1, 2018, págs. 48-60. Disponible en http://forelab.com/wp-

content/uploads/repensando-dcho-trabajo-impacto-eco-colaborativa-alejandra-mtnez.pdf 
37 MARTÍN VALVERDE, A., Derecho del Trabajo, Tecnos, vigesimoquinta edición, 2016, pág. 177. 

http://forelab.com/wp-content/uploads/repensando-dcho-trabajo-impacto-eco-colaborativa-alejandra-mtnez.pdf
http://forelab.com/wp-content/uploads/repensando-dcho-trabajo-impacto-eco-colaborativa-alejandra-mtnez.pdf
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de indicios que permitan apreciar la misma, indicios que en determinados casos 

son específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. Pueden 

destacarse: la asistencia al centro de trabajo, el sometimiento a horario; la 

inserción del trabajador en la organización del empresario que se encarga de 

programar su actividad y el desempeño personal del trabajo38. 

Se ha pasado del criterio del sometimiento del trabajador a las órdenes del 

empresario a la mera puesta a disposición del trabajador al empresario, lo cual 

supone la integración del trabajador en el ámbito de organización y dirección del 

empresario.  

− Ajenidad. Tenemos, por un lado, la ajenidad en los frutos, lo cual comporta que 

la propiedad de los productos elaborados o los servicios realizados por el 

trabajador corresponde al empresario39; por otro lado, la ajenidad en los riesgos, 

que existe cuando el fruto del trabajo se incorpora al patrimonio de la empresa, 

tanto si hay ganancias como pérdidas generadas por la actividad, por tanto, el 

trabajador continúa percibiendo la retribución que le corresponde con 

independencia del resultado del negocio40. Y por último la ajenidad en el mercado, 

que implica que el empleador es el que se relaciona con el mercado, tomando todo 

tipo de decisiones a nivel económico y estratégico, no haciéndolo el trabajador41. 

 

3. LA DEPENDENCIA Y LA AJENIDAD COMO CONCEPTOS CLAVES EN 

LA RELACIÓN ENTRE LAS PLATAFORMAS Y LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO 

 

Mientras que la voluntariedad y la retribución son más bien datos de hecho (el trabajo se 

presta o no de manera jurídicamente voluntaria y la retribución existe, o debe existir, y 

tiene como función recompensar el trabajo prestado en unas determinadas condiciones) 

                                                           
38  España. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sala 4ª). Sentencia núm. 2002, 9518 de 19 

de julio de 2002 (Rec. 2869/2001) 
39 España. Sentencias del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social), de 19 de enero de 2014, de 6 de octubre 

de 2010, de 29 de diciembre de 1999 y de 29 de noviembre de 2011. 
40 España. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 

6381/2013 de 8 de octubre de 2013.  
41 España. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 5121/2008 de 

22 de julio de 2008 (Rec. 3334/2007). 
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lo singular de la ajenidad y la dependencia es que son conceptos jurídicos mucho más 

imprecisos y abstractos que requieren un proceso interpretativo que les otorgue 

concreción y aplicabilidad42. 

La diferencia entre el trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia se halla básicamente 

en las dos notas esenciales citadas anteriormente, esto es, en la dependencia y la ajenidad, 

pues tal y como señala el Tribunal Supremo “la naturaleza de los contratos no se 

determina por la denominación que le otorguen las partes, sino por la realidad de las 

funciones que en su virtud tengan lugar”43. Aquí es donde se halla la problemática, debido 

a que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han flexibilizado en 

gran medida estas notas de subordinación y dependencia permitiendo múltiples formas 

de organización del trabajo que, a pesar de ser por cuenta ajena, gozan de flexibilidad y 

libertad en la organización del trabajo.  

Empezando por la nota de la dependencia, la doctrina44 señala que dicha nota puede 

extenderse a nuevas formas de empleo que, tradicionalmente, habrían sido calificadas 

como no subordinadas, pues se entiende que un trabajo organizado, determinado, 

utilizado y aprovechado por el empresario, no es incompatible con la existencia de un 

ámbito de autonomía del trabajador en el desarrollo de la prestación laboral sin que tenga 

que ser calificado como trabajador por cuenta propia45.  

Los factores que llevan a la ampliación del ámbito de aplicación son, que las prestaciones 

no se llevan a cabo en espacios físicos de la plataforma, lo que puede conllevar al 

pensamiento de que el empresario no controla o vigila, por lo que surge el supuesto en el 

que se ejerce la denominada dependencia tecnológica46, lo que facilita la independencia 

del prestador; el prestador directo del servicio no tiene superior jerárquico directo; las 

                                                           
42 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades profesionales a 

través de las plataformas informáticas”. Temas laborales, núm. 138/2017, pág. 90. 
43 España. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 

de noviembre de 2017. (Rec. 2806/2015).  
44 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Contrato de trabajo y autonomía del trabajador”, en CRUZ 

VILLALÓN, J., (edit.), Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras del 

derecho del trabajo: estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 

91. 
45 España. Sentencias del Tribunal Supremo de 19 febrero de 2014 (RJ 2014,2075), rec. núm. 3205/2012, 

de 6 de octubre de 2010 (RJ 2010, 5017), rec. núm. 2010/2009. 
46 TODOLÍ SIGNES, A., “El trabajador en la “Uber Economy”: ni dependiente ni autónomo, sino todo lo 

contrario”, Wolters Kluwer (La Ley 9631/2016), Trabajo y Derecho núm. 25, sección estudios, enero 2017. 



pág. 17 
 

instrucciones de trabajo son sustituidas por criterios generales o un manual de 

recomendaciones47. Además, no existen horarios definidos o tiempos de trabajo 

obligatorios, aunque no debemos confundir libertad de prestación con horarios flexibles48. 

Según TODOLÍ SIGNES, A.49, en la sociedad actual, con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y las nuevas formas de organización, los medios de 

control no han desaparecido, sino que se han transformado, pues en vez de dar 

instrucciones y controlar el proceso de ejecución, delegan estas funciones en los clientes, 

a través de las evaluaciones50 que realizan los mismos en la plataforma, las empresas 

utilizan posteriormente dicha información para tomar decisiones sobre despidos, esto es 

la voluntaria “pasividad” empresarial a ejercer la facultad sancionadora y/o la facultad 

resolutoria (de ahí la importancia de las reacciones de las plataformas a las valoraciones 

y los datos acumulados sobre las tareas ejecutadas). Y, ello no devalúa la naturaleza 

subordinada de la relación. 

En segundo lugar, el hecho de que estas empresas permiten al trabajador que elija su 

jornada de trabajo y su horario, no implica necesariamente que el trabajador sea 

independiente, pues se alega que no es que la empresa no ejerza control, sino que se 

reserva el derecho de ejercerlo, de tal forma que la empresa podría en cualquier momento 

dictar nuevas instrucciones que deberían ser acatadas por los trabajadores51, es decir, esta 

flexibilidad de horario no significa que el trabajador no esté subordinado, pues lo 

determinante será saber si el empresario ha dictado las instrucciones de control y cuándo 

no. El problema es que no queda claro cuando la empresa estará dictando las instrucciones 

                                                           
47 La existencia de dependencia no necesariamente debe manifestarse en la existencia de instrucciones 

precisas sobre la forma de prestación de servicios, sino en la integración de los trabajadores en la 

organización empresarial. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Sala 4ª). Sentencia de 16 de 

diciembre de 2008 (RJ 2008/8248). 
48 GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un marco contractual 

necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo, volumen 6, núm. 1, enero-marzo 2018, pág. 208. 
49 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, IUSLabor, núm. 3, 2015, pág. 10. 
50 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sala 4ª). Sentencia de 29 de diciembre de 

1999 (RJ 1999/1427). El control ejercido por la empresa mediante las evaluaciones de los clientes es una 

clara manifestación de laboralidad. 
51 Es lo que se denomina subordinación en sentido indirecto. RASO DELGUE, J. “La empresa virtual: 

nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. Revista internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 

Derecho del Empleo, vol. 5, núm. 1, 2017, pág.89. 
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necesarias para controlar el proceso y cuándo no52. Nuestro alto tribunal53, de hecho ha 

reducido la importancia de la elección de las horas que trabajar, horario y distribución, 

dadas las características de los nuevos entornos laborales y las posibilidades que la 

tecnología aporta. 

En tercer lugar, otro sector doctrinal entiende que la dependencia no debe buscarse en la 

existencia de instrucciones directas sobre la forma de realizar o prestar el servicio, sino 

en la integración en la organización del empresario, de tal forma que únicamente cabe 

considerar como trabajador por cuenta propia a aquel que cuenta con su propia 

organización y asume los riesgos y beneficios de la actividad54, de tal forma que cuando 

se integra en otra organización, como es el caso de las plataformas virtuales, no cabe duda 

que se esté ante un trabajador por cuenta ajena. 

En cuarto lugar, se trata de trabajadores por cuenta ajena, porque los trabajadores 

únicamente aportan mano de obra sin que existan oportunidades de desarrollo 

empresarial55, de tal forma que la experiencia y la formación no la provee el trabajador, 

sino la empresa propietaria de la plataforma a través de recomendaciones o instrucciones 

necesarias. 

En cuanto a la ajenidad, a pesar de que los riesgos y los costes son asumidos por el 

trabajador, la doctrina estima que tienen escasa relevancia. En estas modalidades 

organizativas los medios de producción no son los que pone el propio prestador del 

servicio, sino las plataformas virtuales que ponen en contacto a personas con clientes, y 

la inversión en estas tecnologías es la parte más costosa económicamente de los medios 

de producción, es decir, la plataforma digital sobre la que se construye la actividad es el 

                                                           
52 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, IUSLabor, 2015, núm. 3, pág. 11. 
53 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 2014/2075 de 

19 de febrero de 2014 (Rec. núm. 3205/2012)., en relación con la relación laboral de un tertuliano 

radiofónico. 
54 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La huida del Derecho del Trabajo”, Relaciones Laborales: Revista 

crítica de teoría y práctica, núm. 1, 1992, pág. 91. 
55 ROGERS, B., “Employment as a Legal Concept”, Legal Studies Reasearch Papers Series, Temple 

University, 2015, pág. 5. 
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medio esencial56, y ello es aportado por la empresa siendo la aportación de las 

herramientas realizada por los trabajadores puramente accesoria57. 

La propiedad de la plataforma virtual, la fijación de precios y la interacción directa por 

parte de la empresa directa con el mercado, descartan la asunción del riesgo y ventura de 

la actividad productiva por parte de los trabajadores. 

Respecto de la ajenidad en los frutos58, existen diversas posibilidades en la forma en que 

el prestador del servicio recibe su contraprestación pudiendo ser mediante el cobro del 

servicio prestado directamente por el titular de la plataforma y abono posterior de ésta al 

prestador del servicio, mediante el cobro por parte del prestador del servicio y abono de 

éste a la plataforma virtual, o mediante el cobro de los servicios prestados a través de una 

plataforma especializada que reparte entre el titular de la plataforma y el prestador del 

servicio 

En relación a la ajenidad del mercado59, resulta clave la capacidad de fijar precios y 

escoger clientes.  El trabajador, aunque trate directamente con los clientes, si lo hace bajo 

el paraguas de una marca ajena estará beneficiando o perjudicando dicha marca como lo 

haría un trabajador laboral, y no su negocio como lo haría un autónomo. 

En definitiva, se hace preciso un análisis no genérico, caso por caso de cada plataforma 

para determinar si la relación que mantiene con el prestador es de mera coordinación o, 

por el contrario, el carácter y especificidad de los requisitos de acceso a la prestación 

suponen una integración del trabajador en su círculo rector, organizativo y disciplinario60. 

 

                                                           
56 GINÉS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. “Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 

del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital”. Indret, Revista 

para el análisis del Derecho, núm. 1, 2016, pág. 25. 
57 Un elemento indiciario a favor del perfil del trabajador autónomo es la aportación por parte del 

profesional de los materiales necesarios para prestar el servicio, pero se entiende que dichos materiales no 

son los auténticos medios de producción y sí los elementos tecnológicos aportados por la empresa. 
58 POQUET CATALÁ, R., “Zonas grises de la relación laboral en la economía colaborativa” en TODOLÍ 

SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., (Dirs,), Trabajo en Plataformas Digitales: innovación, 

Derecho y mercado. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 186. 
59 POQUET CATALÁ, R., Zonas grises de la relación laboral en la economía colaborativa… op. cit., pág 

186. 
60 GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un marco contractual 

necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo, volumen 6, núm. 1, enero-marzo 2018, pág. 211. 
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La libertad en la determinación del tiempo de trabajo, la fijación del precio del servicio o 

el empleo de materiales de producción propio, son ejemplos de un claro debilitamiento 

de los indicios clásicos de ajenidad y dependencia61. 

Podemos llegar a una conclusión, si la empresa es la que dispone del software tecnológico 

necesario para prestar el servicio y los datos de la clientela; si es la que decide la forma 

de prestar el servicio y el precio del mismo; si es la que cobra el servicio directamente a 

la clientela; si es la que establece unos estándares de calidad del servicio y la que toma en 

consideración la reputación de los prestadores y decide la desconexión de la plataforma; 

y, si es la que selecciona a los prestadores de servicios a fin de que se ajusten a la idea de 

negocio articulada desde la plataforma, podremos hablar de que estamos ante una relación 

de naturaleza laboral62.  

 

4. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

Los primeros pronunciamientos al respecto de esta materia, si los trabajadores que 

trabajan para las plataformas digitales son verdaderamente trabajadores por cuenta propia 

o, por el contrario, son trabajadores por cuenta ajena, han provenido de la Inspección de 

Trabajo y de la Seguridad Social, luego han sido los Tribunales de justicia los que se han 

pronunciado sobre dicho asunto. 

Analizaremos diferentes sentencias que se han dictado en España sobre esta materia, si 

concurren o no las notas de la laboralidad en los trabajadores de las plataformas digitales. 

Seguidamente, estableceremos las diferencias entre los dos pronunciamientos opuestos 

que ha habido en nuestro país. 

Y, por último, haremos un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre dicha 

materia. 

                                                           
61 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sala 4ª). Sentencia de 29 de diciembre de 

1999 (RJ 1999/1427). El control ejercido por la empresa mediante las evaluaciones de los clientes es una 

clara manifestación de laboralidad.  
62 SERRANO OLIVARES, R., “Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa- o 

mejor, economía digital a demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad” en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. – 

HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, 

Albacete (Editorial Bomarzo), 2017, págs. 43-45. 
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Las sentencias del Juzgado de lo social nº 6 de Valencia de 1 de junio de 2018 (Núm. 

244/2018)63  y del Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona de 29 de mayo de 2018 (Núm. 

213/2018), declaran que los riders de Deliveroo y Take Eat Easy respectivamente, tienen 

relación laboral con la plataforma digital para la que prestan sus servicios, es decir, los 

riders son trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, para el Juzgado de lo Social nº 39 

de Madrid de 3 de septiembre de 2016 (Núm. 284/2018), ha fallado que la naturaleza de 

la relación entre la plataforma digital Glovo y sus glovers no es de naturaleza laboral sino 

mercantil, tratándose, por lo tanto, de verdaderos trabajadores autónomos. En este último 

caso, afirma que los glovers son trabajadores autónomos económicamente dependientes 

(TRADE).  

Pasamos, por tanto, a analizar dichos pronunciamientos judiciales. 

 

4.1. CASO DELIVEROO 

ROOFOODS SPAIN S.L.U. es titular de una plataforma virtual, denominada con el 

nombre comercial “DELIVEROO” en la que, a través de una aplicación informática -

APP-, los clientes, previo registro en la misma, pueden solicitar comida o bebida a 

cualquiera de los restaurantes adheridos a la plataforma, que es transportada por un 

repartidor desde el restaurante al domicilio o lugar de trabajo solicitado, y pagada por el 

cliente a través de la plataforma64. 

En la sentencia a analizar, la empresa titular de la plataforma virtual Deliveroo decidió 

dar por terminado el contrato de arrendamientos de servicios, de naturaleza mercantil, 

con uno de sus riders, que entre ambos se había pactado desde el mes de octubre de 2016, 

tras observar que el repartidor venia rechazando reiteradas veces ofertas de repartos. Ante 

dicha situación, el trabajador presentó ante el Juzgado de lo Social de Valencia demanda 

de despido, solicitando la nulidad y subsidiariamente la improcedencia. La empresa 

                                                           
63 Decir que la Sentencia Deliveroo ha devenido firme porque el recurso de suplicación que la empresa 

presentó ante el TSJ de la Comunidad Valenciana fue retirado por la misma. Véase, 

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-11-06/primera-sentencia-firme-delivero-falsos 

autonomos_1641421/ (visitada 28/03/2019): Primera sentencia en firme contra los falsos autónomos de 

Deliveroo: hay relación laboral. Deliveroo ha retirado el recurso que interpuso en junio contra la sentencia 
de un juzgado de Valencia que reconocía la existencia de relación laboral y declaraba la improcedencia del 

despido. 
64 España. Sentencia del Juzgado de lo Social nº6 de Valencia. Sentencia núm. 244/2018 de 1 de junio de 

2018.  

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-11-06/primera-sentencia-firme-delivero-falsos%20autonomos_1641421/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-11-06/primera-sentencia-firme-delivero-falsos%20autonomos_1641421/
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demandada se opuso a ello alegando la excepción de incompetencia de jurisdicción al 

entender que los Juzgados de lo Social no eran competentes para conocer del asunto por 

tener las partes suscrito entre sí un contrato de naturaleza mercantil. 

4.1.1. Hechos Probados 

Los hechos probados detallan de manera minuciosa las características de la prestación del 

servicio que lleva a cabo el repartidor para Deliveroo, cuales son: 

− El horario general de prestación de servicios, los diferentes turnos y las franjas 

horarias dentro de los mismos son fijados por la empresa. Los repartidores eligen 

los turnos que desean realizar dentro del horario general, comunicando 

semanalmente a la empresa su disponibilidad horaria. 

La empresa, con un cupo diario de riders, dentro de los elegidos por los 

repartidores, fija el horario de cada uno de ellos, eligiendo a unos u otros en 

función del orden de elección de éstos y nivel de excelencia, y no asignándoles a 

veces algunos de los turnos solicitados. 

− La empresa decide en qué zona desempeña sus funciones el repartidor. 

− La empresa da las instrucciones concretas sobre la forma en que se deben llevar a 

cabo los repartos, fijando el tiempo y las normas de comportamiento que los 

repartidores deben seguir. 

− Los repartidores están geolocalizados en todo momento, teniendo conocimiento 

la empresa del tiempo que tardan en realizar los repartos. En caso de demora, se 

les solicitan explicaciones. 

− Dentro de la franja horaria elegida, el repartidor puede decidir dejar de recibir 

pedidos cerrando la aplicación, afectando a su nivel de calidad/excelencia en la 

empresa y rebaja sus posibilidades en posteriores elecciones de horario. 

− Cada 14 días la empresa emite una factura, que se remite por medios electrónicos 

al repartidor, en la que se hacen constar los pedidos realizados, incentivos y 

propinas. 

4.1.2. Fundamentos jurídicos 

La jueza entiende que se da una relación por cuenta ajena. Dicha conclusión es alcanzada 

a partir de un examen exhaustivo y casuístico del contrato suscrito por las partes, y de las 

diferentes instrucciones que la empresa daba a los repartidores vía correo electrónico, 
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para así poder ver cuáles eran las circunstancias concretas que rodeaban a dicha prestación 

y marcar las pautas de resolución del conflicto, así como de la jurisprudencia sobre los 

indicios clásicos de laboralidad. Se llegó a la conclusión de que en la relación entre la 

empresa y el repartidor se daban las notas clásicas de dependencia y ajenidad que 

caracterizan a la relación laboral. A través de la jurisprudencia realizó una interpretación 

flexible de los criterios de dependencia y ajenidad. A la vez que introduce nuevos 

elementos que considera que son reveladores de la existencia de una relación laboral 

encubierta. 

En primer lugar, hace mención del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores en relación 

a las notas de laboralidad, así como a la presunción de laboralidad del artículo 8.1 ET. En 

opinión de LÓPEZ BALAGUER, M.65, resulta destacable que se recurra a la 

jurisprudencia clásica citada conocida sobre los presupuestos esenciales del contrato de 

trabajo para constatar que resulta plenamente aplicable también en este caso, aún con las 

novedades que presenta una prestación del servicio mediante la utilización de una 

herramienta tan nueva, como es la plataforma digital. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la sentencia parte de la clara convicción 

de que no puede sino concluirse que se dan en el concreto supuesto de hecho las notas 

características de la relación laboral atendiendo a las siguientes circunstancias: 

Respecto de la nota de la dependencia, la jueza considera que ha quedado acreditada en 

base a que: 

− El repartidor debía descargarse una aplicación para trabajar desarrollada y 

gestionada por Deliveroo en su teléfono móvil, recibiendo una autorización junto 

con un usuario y contraseña personal, y debía formar parte de la aplicación 

“telegram” en el grupo “riders Valencia”, cuyo creador y administrador también 

es la empresa. 

− La empresa establecía las franjas horarias generales y el horario concreto de cada 

trabajador en función de su disponibilidad. La empresa coordinaba sistemas de 

geolocalización y decidía la cantidad a abonar por el cliente a la plataforma. 

                                                           
65 LÓPEZ BALAGUER, M., “Trabajo en plataformas digitales en España: primeras sentencias y primeras 

discrepancias”, Labour&Law Issues, vol. 4, núm. 2, 2018, págs. 57-58. 
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Analizando dicho tiempo de trabajo, en un principio se podría haber entendido 

que existía una plena autonomía en la ejecución del trabajo y podría servir para 

sostener que la subordinación no concurre en la prestación del servicio prestado 

en las condiciones de que la autonomía del rider venia implicada en la selección 

de la franja horaria de trabajo efectivo. Y aunque hubiese dicha libertad de 

elección de horario, ello no evita la calificación de laboral66. Pero quedó probado 

lo contrario por los hechos descritos más arriba. 

− El repartidor trabajaba siguiendo las instrucciones de la empresa y bajo unas 

condiciones que ésta había fijado de forma unilateral. Daba instrucciones 

concretas sobre la forma en que se debían llevar a cabo los repartos, se les indicaba 

como debían entrar al restaurante, como debían atender a los clientes, el modo de 

verificación de los pedidos, etc., fijando tiempo y normas de comportamientos 

que los repartidores debían seguir. Se encontraban geolocalizados en todo 

momento67. Todo ello es un ejemplo claro de sometimiento al poder de dirección 

empresarial. 

− El repartidor carecía de una organización empresarial, y solo aportaba su bicicleta 

y el teléfono móvil, siendo la verdadera actividad empresarial gestionada por la 

empresa a través de la aplicación68. Por esta razón, se argumenta que es la empresa 

propietaria de la aplicación y que tiene el poder de uso de la plataforma quién 

debe entenderse como el empresario. Del mismo modo según nuestra 

jurisprudencia tampoco un coche o una furgoneta pequeña son medios de 

producción relevantes69. 

                                                           
66 España. Tribunal Supremo, (Sala de Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 637/2015 de 20 de enero (Rec. 

587/2014).  
67 Se puede decir que el nivel de monitorización es mucho mayor que el de los trabajadores tradicionales. 

TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, IUSLabor, núm. 3, 2015, pág. 10. 
68 Véase en la Sentencia del caso el siguiente argumento: “la naturaleza laboral de la relación no se 

desvirtúa ni desaparece por el hecho de que el trabajador aporte su vehículo propio, siempre que tal 

aportación no tenga la relevancia económica necesaria para convertir su exploración en elemento 

fundamental de dicha relación, ni en la finalidad esencial del contrato”. 
69 España. Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 549/2018 de 18 de mayo de 

2018 (Rec. 3513/2016). 
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− El repartidor tiene libertad de aceptar o rechazar pedidos, pero dicha libertad 

quedaba mermada en la medida en que el rechazo sucesivo podía traer consigo la 

extinción de la relación70, como sucedió en dicho caso. 

Y respecto de la nota de la ajenidad, tanto en los frutos como en los riesgos, también se 

consideró probada. En cuanto a la ajenidad en los frutos, se considera que la inexistencia 

de un salario fijo no implica necesariamente la calificación de la relación como mercantil 

basándose fundamentalmente en el hecho de que fuese la empresa quien decidiese los 

precios de los servicios realizados por el trabajador71 y las condiciones de los restaurantes 

adheridos y los clientes a los que se prestaba el servicio, sin posibilidad de recibir por 

parte de la empresa beneficios. Además, era la empresa la que cobraba el servicio a través 

de la aplicación, por lo que el trabajador nunca tenía contacto directo con la cantidad 

cobrada por el servicio.  

También se considera significativo el hecho de que el trabajador desconocía cuales eran 

los restaurantes que en cada momento estaban adheridos a la plataforma y la identidad de 

los clientes que solicitaban sus servicios (ajenidad en la información). Se considera que 

quien no es propietario de la información esencial en un negocio no puede ser 

empresario72. Y, por último, otro hecho se basa en que los trabajadores eran la cara de la 

compañía de cara al cliente, es decir, los clientes reconocen a los riders como “la cara de 

la compañía” (ajenidad en la marca)73. Los clientes pertenecen a Deliveroo, no a los 

repartidores, siendo éstos últimos los ejecutores del trabajo en beneficio de la empresa74. 

 

                                                           
70 SÁNCHEZ OCAÑA, J.M., “La Uber economy y el fenómeno de la economía colaborativa: el mundo del 

trabajo en disputa” en TODOLÍ SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., (Dirs,), Trabajo en 

Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 

97. 
71 Decir que la fijación de la cuantía de la retribución por decisión de la empresa es un claro indicio de 

laboralidad. La retribución por resultado es admitida dentro del concepto de salario del artículo 26 ET 

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Sección 4ª), de 29 de diciembre de 1999. Sentencia 

núm. 1999/1427). 
72 TODOLI SIGNES, A., “Nuevos indicios de laboralidad en la era digital, Argumentos de Derecho 

Laboral”. Disponible en https://adriantodoli.com/2017/09/14/nuevos-indicios-de-laboralidad-en-la-

economia-digital/   
73 TODOLÍ SIGNES, A., “La regulación especial del trabajo en la Gig economy”. Revista de estudios para 

el desarrollo social de la comunicación, núm. 15, 2017, págs. 82-84. 
74 TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la era de la economía Colaborativa, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2017.   
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4.2.  CASO TAKE EAT EASY 

En línea con lo anterior, ha destacado la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de 

Barcelona, de 29 de mayo de 2018 (núm. 213/2018) respecto de la empresa Take Easy 

Spain, S.L, empresa ya extinguida, dedicada al igual que Deliveroo al reparto de comida 

a domicilio. En dicha sentencia se consideró que los repartidores que reclamaban su 

despido nulo o improcedente trabajaban bajo la condición de falsos autónomos en base a 

varios indicios recogidos en los hechos probados, cuales son: 

− La empresa fijaba una retribución mínima para los repartidores. 

− La empresa entregaba los uniformes y el material necesario para el reparto a 

cambio les exigía a los trabajadores una fianza de 150 euros para prestar dicho 

material esencial para la realización de la prestación laboral. 

− La empresa aprobaba los horarios de cada repartidor con cuatro semanas de 

antelación y ponía a disposición de cada uno a través de correo electrónico un 

formulario para la concesión de las vacaciones. 

− La empresa instauró un sistema disciplinario interno en función de faltas 

cometidas, como la impuntualidad o el reparto sin el material exigido, bajo el 

riesgo de la extinción del contrato mercantil. 

− Los trabajadores estaban sometidos a un régimen de exclusividad a favor de la 

empresa en la realización de sus actividades. 

Sin embargo, en esta sentencia existe una escasa reflexión respecto del examen de las 

notas de laboralidad; se centra de una forma más detallada en la categorización del 

despido. Solo dedica un párrafo a declarar la existencia del vínculo laboral haciendo uso 

de jurisprudencia tradicional y trasladando su tenor literal a la vez que vuelve a reproducir 

los antecedentes de hecho75. 

4.2.1. Similitudes con el caso Deliveroo 

En semejanza con el Caso Deliveroo, ambos han considerado que concurren las tres notas 

características del contrato de trabajo: voluntariedad, ajenidad y dependencia. Ambos 

                                                           
75 GIL OTERO, L., “El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo”. 

Disponible  en  https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-

0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf  

 

https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf
https://forelab.com/wp-content/uploads/el_trabajo_4-0_y_la_delimitacion_entre_trabajador_asalariado_y_trabajador_autonomo-lidia_gil_otero.pdf
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supuestos comparten determinados elementos que los Jueces han calificado como claros 

indicios de laboralidad. 

Ambas empresas tienen un Servicio de Atención al Cliente para los clientes que queden 

insatisfechos respecto a la actividad de los repartidores. 

La empresa establece diferentes franjas horarias y los repartidores señalan sus 

preferencias, pero la decisión final es de la compañía. 

La remuneración es abonada por la empresa, de manera que el repartidor no recibe 

cantidad alguna de los restaurantes, ni de los clientes a los que presta servicios. 

Ambas empresas cuentan con un régimen disciplinario interno que penaliza en función 

de una calificación de faltas, como la impuntualidad, el reparto sin bolsas con el logo de 

la empresa, sin hacer uso de la caja facilitada o realizar el reparto sin la amabilidad 

exigida, y cuyo incumplimiento puede provocar la extinción del contrato por parte de la 

compañía. 

 

4.3. CASO GLOVO 

Las resoluciones dictadas en España, caso Deliveroo y Take Eat Easy y las actas de la 

Inspección de Trabajo, pese a las diferencias entre los casos, habían mantenido un 

posicionamiento uniforme calificando la relación como laboral. Sin embargo, la sentencia 

del Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 (Núm. 284/2018), 

ha roto con dicha unanimidad interpretativa, ya que se deniega la relación de laboralidad 

de un repartidor con la empresa, y se confirma la validez de su relación como TRADE. 

4.3.1. Hechos probados 

Dicha sentencia entra a resolver tres demandas presentadas por el repartidor, glover, una 

primera demanda por despido tácito, una segunda por extinción de indemnizada del 

contrato de trabajo, y, por último, una tercera demanda por despido expreso.  

El glover pacta con Glovo un contrato de prestación de servicios profesionales al igual 

que el rider, pero con la diferencia de que, en el primer caso, tras el primer año como 

autónomo, suscribe un contrato para la realización de actividad profesional como 

trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE). 
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En la propia sentencia se expone que “Glovo es una plataforma de intermediación ‘on 

demand’ de reparto exprés a cuatro bandas en la que se facilita el contacto a personas 

que necesitan ayuda con sus recados o compras, con los comercios o tiendas locales y 

con los transportistas o repartidores dispuestos a llevar a cabo el encargo, a quienes se 

denomina ‘glovers’”76. También se especifica que “la empresa se nutre financieramente 

de los acuerdos comerciales que concierta con establecimientos, tiendas y comercios, no 

de lo que le pagan los usuarios por los recados77”. 

Por lo que a las condiciones de trabajo se refiere, se declara probado que: 

− La actividad del repartidor se desarrolla a través de una APP propiedad de la 

empresa, y las comunicaciones entre las partes se realizaban mediante correo 

electrónico. 

− El glover tenía que realizar los recados o encargos que previamente le ofrecía la 

empresa siguiendo el sistema siguiente: previa reserva de la franja horaria en la 

que deseaba trabajar, el actor activaba la posición de auto-asignación (disponible) 

en su teléfono móvil y a partir de entonces comenzaban a entrarle pedidos (slots) 

acordes con su franja y zona geográfica. El glover podía rechazar un pedido 

previamente aceptado a media ejecución, en cuyo caso el recado era reasignado a 

otro repartidor de la misma zona sin penalización alguna. 

− El sistema de asignación de pedidos en el sistema de asignación automática se 

realiza telemáticamente por el algoritmo de la empresa. 

−  El sistema de retribución del repartidor consistía en el pago de una cantidad por 

pedido. La empresa confeccionaba las facturas cada quince días por los servicios 

realizados. 

− El trabajador decidía el momento de inicio y finalización de su jornada., así como 

la actividad que realizaba durante la misma, seleccionando los pedidos que quería 

realizar y rechazando los que no quería. 

No tenía obligación de realizar un determinado número de pedidos, ni de estar en 

activo un mínimo de horas al día o a la semana y tampoco la empresa indicaba los 

                                                           
76 Recogido en el Hecho Probado Tercero de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid. 

Sentencia núm. 284/2018 de 3 de septiembre de 2018.  
77 Recogido en el Hecho Probado Tercero de la Sentencia del Juzgado de lo Social…op.cit. 
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recados a realizar ni cuando tenía que comenzar o finalizar su jornada. Si no se 

colocaba en posición ‘auto-asignación’, no le entraban pedidos. 

El repartidor rechazó 8 pedidos previamente aceptados en un período de 4 meses 

y no fue penalizado ni su puntuación disminuida. 

− La empresa tiene un sistema de ranking de los repartidores que se nutre de 

diversos factores, valoración del cliente final, la eficiencia demostrada en la 

realización de los pedidos más recientes, y la realización de los servicios en las 

horas de mayor demanda. La puntuación máxima que se puede obtener es de 5 

puntos. Existe una penalización de 0,3 puntos cada vez que un repartidor no está 

operativo en la hora previamente reservada por él. 

− El repartidor tenía derecho a interrumpir su actividad durante 18 días hábiles al 

año y no estaba obligado a justificar sus ausencias del servicio ante la demandada, 

debiendo sólo comunicarlas con antelación. 

− Mientras el trabajador realizaba su actividad estaba permanentemente localizado 

a través de un geolocalizador GPS con el que se registraban los kilómetros que 

recorría en cada servicio, pudiendo elegir libremente la ruta a seguir hasta cada 

destino. 

− Para el ejercicio de su actividad, el demandante utilizaba una moto y un teléfono 

móvil de su propiedad, asumiendo todos los gastos inherentes a su uso. 

4.3.2. Fundamentación jurídica 

Dicha sentencia viene a considerar que la relación que existe entre el glover y la 

plataforma no pueden considerarse indiciarias de un vínculo laboral. En su 

fundamentación jurídica se dice que se está aplicando la jurisprudencia del TS en esta 

materia, cosa a mi parecer negativa ya que, se llega a la conclusión de que la realidad de 

la relación es la que se detalla en el contrato mercantil firmado por ambas partes. Se señala 

que el contrato es mercantil porque son las partes quienes le dan esta forma y no 

precisamente a iniciativa de la empresa sino del repartidor78. 

Los motivos esgrimidos por la sentencia para denegar la laboralidad de la relación son: 

                                                           
78  En contraposición a lo que establece la doctrina del Tribunal Supremo en la STS Sala de lo Social 

(Sección 1), de 16 de noviembre de 2017 (núm. 902/2017). “La calificación de los contratos no depende 

de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las 

obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto”. 
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− El trabajador no estaba sujeto a jornada ni horario, puesto que él decidía la hora 

en la que deseaba trabajar y los pedidos, pudiendo incluso rechazarlos una vez 

aceptados sin sufrir penalización por ello. Asimismo, entiende la Jueza que aquél 

tenía dominio completo de su actividad, dado que decidía con libertad el cómo, el 

dónde y cuándo de la realización de los pedidos. 

− La empresa no ejerce ningún poder disciplinario sobre el glover, lo que pone de 

manifiesto, según la Jueza, que existe una capacidad de autoorganización propia 

de una relación por cuenta propia. 

− El geolocalizador GPS no era un instrumento de control. Su finalidad era 

contabilizar el kilometraje. 

− El sistema de puntuación no es un instrumento de control o sanción del empleador, 

ya que sirve para regular la preferencia de acceso a pedidos. 

− La penalización de 0,3 puntos puede evitarse y no es suficiente para integrar la 

potestad sancionadora. 

− El repartidor asume el riesgo y ventura de cada pedido, lo que indica que éste no 

está sometido a la estructura organizativa interna de la empresa, que sólo decide 

las tarifas con que abonará los servicios, el lugar de prestación de los mismos, y 

la herramienta a través de la cual oferta los ‘recados’. 

− Las principales herramientas de trabajo (moto y teléfono móvil), son propiedad 

del trabajador. Un dato que destacar es que en la sentencia no se hace referencia 

al valor económico que tiene la aplicación, que bajo mi punto de vista es la 

principal herramienta propiedad de la empresa, que convertiría dicha relación en 

una relación por cuenta ajena, ya que, sería la empresa la que pone los medios, en 

este caso, la aplicación. Tal y como afirma ROGERS79, los verdaderos medios de 

producción son los tecnológicos. La inversión en la tecnología que crea la 

plataforma digital es realmente la parte costosa de los medios de producción, por 

ello, en comparación, los materiales aportados por el trabajador son 

insignificantes. 

                                                           
79 ROGERS en TODOLÍ SIGNES, A. La regulación especial del trabajo en la Gig economy, 

REDES.COM, núm. 15, 2017, pág. 81. // SÁNCHEZ IGLESIAS, A.L. (coordinador) y otros, Situaciones 

jurídicas fronterizas con la relación laboral, Thomson Reuters, 2016, pág. 455. 
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− La retribución que percibe el trabajador depende directamente de la cantidad de 

recados que haga, siendo distinta de un mes a otro. 

− Glovo no exige justificaciones a los trabajadores por sus ausencias, sino que éstas 

simplemente deben comunicarse. Tampoco decide los días de descanso del 

trabajador (a los que tenía derecho por su condición de trabajador autónomo 

económicamente dependiente: “TRADE”).  

− No existe pacto de exclusividad entre las partes, el repartidor puede prestar 

servicios para otras empresas. 

La jueza de Madrid declara que la prestación de servicios desarrollada por el 

repartidor no puede calificarse como relación laboral por no concurrir en la misma las 

notas definitorias de tal relación y singularmente las de dependencia y subordinación 

necesarias para ello. 

Conviene recordar y como analizaremos más adelante, que la doctrina jurisprudencial 

entiende que ni el uso de medios propios para acudir al servicio, ni la ausencia de 

horario fijo, ni la prestación de servicios a tiempo parcial, ni el hecho de que la 

empresa no facilitara medial al trabajador, ni la posibilidad de sustitución esporádica 

por familiares impide que pueda calificarse la relación como laboral80. 

 

4.4. LA DIVERGENTE INTERPRETACIÓN DE LOS INDICIOS DE 

LABORALIDAD 

 

En relación con los hechos probados de ambas sentencias (caso Deliveroo y Glovo), no 

existen muchas diferencias en las características de la prestación del servicio para la 

plataforma, tanto riders como glovers trabajan para una plataforma digital, deciden su 

franja horaria, deciden si admiten o no el pedido, son puntuados o sancionados en función 

de esta decisión y permanecen geolocalizados durante todo el tiempo de prestación del 

servicio.  

                                                           
80 España. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 

de noviembre de 2017 (Rec. 2806/2015). 
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Es en la fundamentación jurídica de las sentencias donde difiere absolutamente por lo que 

a la valoración jurídica de los mismo se refiere en aplicación de la presunción de 

laboralidad del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores. Entre las diferencias más 

destacables entre las sentencias se encuentra que en la de Glovo, existe la posibilidad del 

repartidor de rechazar pedidos, incluso habiendo sido previamente aceptados, la 

inexistencia de sujeción a un horario concreto, así como la posibilidad de prestar servicios 

para otras empresas. 

Por lo cual, la conclusión alcanzada en ambas sentencias difiere por la diferente 

valoración subjetiva que realizan las juezas de determinadas circunstancias que rodean a 

la prestación del servicio, entre las cuales destacar: 

− En la sentencia de Glovo, no se valora que alcance real pueden tener las 

condiciones de tiempo de trabajo o descanso como indicios de dependencia, por 

la razón de que se asume que la elección de la franja horaria por parte del 

repartidor y la libertad para aceptar o no el pedido se configuran a partir de esa 

relación jurídica pactada en régimen de autonomía. De ahí la afirmación de que el 

repartidor tiene el dominio completo de su actividad. Todo ello al contrario de lo 

que ocurre en la sentencia de Deliveroo. 

− La diferente concepción que se tienen acerca de la estructura empresarial. En el 

caso de Glovo, la jueza entiende que la moto y el teléfono móvil son las 

principales herramientas de trabajo. Por el contrario, en la sentencia de Deliveroo, 

se afirma que el repartidor carece de organización empresarial, pese a que el 

teléfono móvil y la bicicleta son propiedad del repartidor, para ésta lo relevante a 

efectos de organización de la actividad empresarial, es la aplicación informática, 

propiedad de la empresa81. 

− Respecto al sistema de geolocalización, el de los riders de Deliveroo fue 

considerado un elemento de dependencia de los repartidores a la plataforma 

digital, propio de una relación laboral. En el caso de Glovo, éste no es un 

instrumento de control, sino la forma de contabilizar el kilometraje para su 

                                                           
81 ROGERS en TODOLÍ SIGNES, A. La regulación especial del trabajo en la Gig economy, 

REDES.COM, núm. 15, pág. 81. // SÁNCHEZ IGLESIAS, A.L. (coordinador) y otros, Situaciones 

jurídicas fronterizas con la relación laboral, Thomson Reuters, 2016, pág. 455. 
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posterior abono en la factura, sin que conste que se utilice como una medida de 

control al repartidor. 

− En el caso de Deliveroo constituye un indicio de ajenidad el hecho de que fuera 

la empresa quien decide el precio de los servicios prestados, lo que no es así en el 

caso de Glovo, donde los repartidores también reciben casi íntegramente el precio 

fijado por la empresa para los clientes, percibiendo aquella una pequeña comisión. 

− El sistema de puntuación, se reconoce que la existencia de una rebaja en la 

puntuación por no estar disponible en las franjas horarias solicitadas constituye 

un indicio de laboralidad, pero no suficiente para entender que la relación es 

laboral, por lo que la jueza entiende que dicho sistema no es un instrumento de 

control o sanción, sino una medida incentivadora para premiar a unos trabajadores 

por una mejor calidad o cantidad de servicios. 

Como estas sentencias no pueden ser extrapolable automáticamente a otras plataformas 

digitales, habrá que estar a cada caso concreto y a las específicas condiciones de trabajo 

para determinar si se dan las características del falso autónomo, conforme a lo que señala 

nuestro Tribunal Supremo. Por lo que resulta conveniente analizar qué es lo que dice 

nuestro Tribunal a través del caso “traductores”, Sentencia del Tribunal Supremo Sección 

1, de 16 de noviembre de 2017 (núm. 902/2017). Esta sentencia, aunque no se refiere 

exactamente el trabajo en plataformas digitales, sí resuelve un supuesto que puede 

reconducirse al mismo.  

En dicha sentencia existe un supuesto de prestación de servicios de traducción e 

interpretación. El servicio se presta de la siguiente manera: “Cuando la Policía, la Guardia 

Civil, un Juzgado de Instrucción o Penal precisa de los servicios de un intérprete o 

traductor, el funcionario correspondiente llama por teléfono a una línea 902, que 

corresponde a Ofilingua, le participa la necesidad de un intérprete, el idioma que debe ser 

conocido y la hora aproximada en que debe personarse en las dependencias policiales o 

judiciales correspondientes. El personal de atención telefónica de Ofilingua SL, a través 

de una aplicación informática, localiza a los traductores e intérpretes más cercanos 

geográficamente al órgano que precisa de sus servicios, comprueba su currículum y se 

pone en contacto telefónico con él, informándole que organismo necesita un intérprete y 

a qué hora. El traductor decide si acude o no a desarrollar los servicios. En caso negativo, 
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Ofilingua SL contacta con otro colaborador. En caso afirmativo, el intérprete, que acude 

por sus propios medios, se dirige al personal o funcionario correspondiente de las 

dependencias que lo ha reclamado, comunicando su presencia, poniéndose a disposición 

del Juez o funcionario competente para verificar su intervención profesional, que 

concluye una vez se le comunica así por la Policía o el Juzgado en que haya actuado como 

traductor o intérprete, si es una intervención oral o entrega la correspondiente traducción 

directamente a quien lo ha necesitado, si es de naturaleza escrita. Terminada su 

intervención oral, el órgano que ha precisado los servicios del intérprete o traductor, por 

ejemplo, en el caso de ser un Juzgado, a través del Secretario Judicial, expide una 

certificación donde se hace constar la fecha de la intervención, hora de inicio y fin de la 

misma, idioma empleado, órgano que ha precisado los servicios y n° de procedimiento 

en el que se ha producido la asistencia. Si se trata de una traducción escrita, el intérprete 

la verifica con sus propios medios. En alguna ocasión en la que el actor no ha podido 

acudir personalmente a prestar asistencia, ha acudido su esposa o su hermano, que 

intervenían como intérpretes de árabe o francés, presentando el actor a Ofilingua SL las 

oportunas certificaciones, a los efectos de retribución. Como contraprestación a sus 

servicios profesionales el actor percibía mensualmente unos emolumentos, previa 

presentación de factura mensual, a la que se acompañaba copia de cada una de las 

certificaciones de las intervenciones que había llevado a cabo durante el mes 

correspondiente, siéndole abonada mediante transferencia bancaria en el plazo de 30 días. 

Desde junio de 2011 a mayo de 2012 ha percibido un promedio de 67,54 € diarios. Los 

colaboradores de la empresa no reciben instrucciones de cómo deben acometer su trabajo. 

La empresa no ha impartido nunca cursos de formación, No proporciona medios 

materiales para el desarrollo del trabajo (papel, bolígrafos, ordenador, teléfono, 

diccionarios, INTERNET, glosarios, vehículo...) No ha autorizado vacaciones, permisos, 

licencias... al actor, que ni siquiera comunicaba tal circunstancia a la empresa. En el caso 

de que Ofilingua SL recibiera alguna queja por parte de la Policía, Juzgados... acerca del 

comportamiento de algún colaborador, prescindía de sus servicios. Los pagos al actor se 

fueron retrasando y el actor comunicó a una empleada de la empresa que, dado el retraso 

en los pagos, ya no quería seguir colaborando con la demandada, siendo su última 

intervención profesional el 5 de junio de 2012, comunicándole al representante de la 
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empresa, vía teléfono móvil, que como no le pagara en 30 días, dejaba de prestar servicios. 

No volvió a prestar servicios desde la fecha antedicha”82. 

En esta sentencia, la jurisprudencia ha adoptado una concepción amplia de las notas de 

dependencia y ajenidad en función de los servicios prestados, ha establecido unos criterios 

a seguir para determinar si existe o no relación laboral, cuales son: 

"a) La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes 

contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo 

contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto. 

b) En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es 

un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de 

un precio o remuneración de los servicios. El contrato de trabajo es una especie del género 

anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo 

dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. 

Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas 

específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del 

mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. 

c) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción 

bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución 

de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del 

contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra. 

d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al 

centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento 

a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con 

un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la 

organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su 

                                                           
82 Hechos Probados VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 

1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 de noviembre de 2017.  
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actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del 

trabajador. 

e) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a 

disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los 

servicios realizados; la adopción por parte del empresario --y no del trabajador-- de las 

decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de 

precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o 

periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde 

una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que 

caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. 

f) En el caso concreto de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la existencia 

de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo 

con indicaciones corporativas o la percepción de igualas o cantidades fijas pagadas 

directamente por los clientes. En cambio, la percepción de una retribución garantizada a 

cargo no del cliente, sino de la empresa contratante en función de una tarifa 

predeterminada por acto, o de un coeficiente por el número de clientes atendidos, 

constituyen indicios de laboralidad, en cuanto que la atribución a un tercero de la 

obligación retributiva y la correlación de la remuneración del trabajo con criterios o 

factores estandarizados de actividad profesional manifiestan la existencia de trabajo por 

cuenta ajena. 

g) En las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de 

los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista 

de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia técnica que caracterizan 

el ejercicio de las mismas".83 

Según LÓPEZ BALAGUER84, en dicha sentencia queda acreditado que el TS ha 

concluido que es laboral la relación en la que la prestación del servicio concertado 

                                                           
83 FJ 3º Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sección 1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 de 

noviembre de 2017. 
84 LÓPEZ BALAGUER, M., “Trabajo en plataformas digitales en España: primeras sentencias y primeras 

discrepancias”, Labour&Law Issues, vol. 4, núm. 2, 2018, págs. 62-63. 
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utilizando como herramienta una plataforma se lleva a cabo con concurrencia de las 

siguientes circunstancias: 

− Obligación de prestar personalmente los servicios atendiendo la llamada de la 

empresa. 

− Mera apariencia de libertad a la hora de atender la prestación del servicio que se 

constata si se acredita que el trabajador corre el riesgo de no volver a ser llamado 

por la empresa en caso de no atender el requerimiento de la misma. 

− Carácter retribuido de la prestación que determina la empresa en proporción con 

la actividad prestada. 

− Inexistencia de estructura empresarial e inserción del trabajador en la 

organización de trabajo de la empresa –asumiendo que dadas las características 

del trabajo el elemento personal es el elemento esencial a tener en cuenta. 

− No desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo 

completo, ni que no conste régimen de exclusividad. 

Por lo tanto, los elementos más relevantes en dicha sentencia son, en relación con el 

carácter personal, que la laboralidad no queda automáticamente desnaturalizada si 

acontece una sustitución ocasional85. Ni tampoco, en relación a la ajenidad, si se 

condiciona una determinada percepción salarial a que efectivamente el cliente abone la 

cantidad adeudada (compartiendo el trabajador, por ende, ciertos riesgos con el 

empresario); ni si el trabajador es propietario de ciertos medios de producción. 

En opinión de BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.86, el Tribunal Supremo podría estar 

avanzando la doctrina jurisprudencial a seguir en los servicios subyacentes prestados a 

través de plataformas. Especialmente, porque, aunque no se emplee una plataforma 

informática para transmitir los encargos (se hace telefónicamente, pero los localiza 

                                                           
85 STS 25 enero de 2000 (rec. 582/1999): “a pesar de los caracteres de libertad de horario y de sustitución 

esporádica por familiares, razonando con pleno acierto que "la naturaleza de los contratos no se determina 

por la denominación que le otorgan las partes sino por la realidad de las funciones que en su virtud tengan 

lugar, por ello si estas funciones entran dentro de lo previsto en el art. 1.1 ET el contrato tendrá índole 

laboral cualquiera que sea el nombre que los contratos le dieran”. 
86 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas (platform economy) y contrato de 

trabajo”. Disponible en 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_pl

atform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo

18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n  

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2018_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._Ponencia_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social_marzo18_._Pendiente_de_publicaci%C3%B3n
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geográficamente por  proximidad a través de una aplicación informática), ni el uso de 

medios propios para acudir al servicio, ni la falta de horario fijo, ni la prestación de 

servicios a tiempo parcial, ni el hecho de que la empresa no facilitara medios al trabajador 

(en tanto que la actividad descansa en el elemento personal), ni la posibilidad de 

sustitución esporádica por familiares, ni tampoco la  posibilidad del intérprete de rechazar 

los encargos impiden que pueda calificarse la relación como laboral. Añadiendo que 

“aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar 

sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, 

corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar”. 

Finalmente, en opinión del TS, contribuyen a la calificación de laboralidad, por un lado, 

el hecho de que la remuneración sea fija y periódica y determinada por la empresa en 

proporción con la actividad prestada; y, por otro, la falta de estructura empresarial e 

inserción en la organización de trabajo de la empresa.  

En conclusión, podemos ver como solo las Sentencias de Deliveroo y Take Eat Easy son 

las que tienen en cuenta la presunción de laboralidad del artículo 8.1 ET, asumiendo dicha 

doctrina jurisprudencial. Por el contrario, la sentencia de Glovo, se dedica a darle una 

gran importancia al contrato de arrendamiento de servicios, interpretando la realidad de 

la relación de trabajo solo en clave de autonomía y, por tanto, no aplicando los criterios 

reseñados, llegando a un fallo que no se ajustaría a la doctrina del Tribunal Supremo87. 

 

5. FÓRMULAS PARA ALCANZAR UNA REGULACIÓN PARA EL 

TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES 

 

Debido a la problemática existente en torno a la aplicación o no del Derecho del Trabajo 

a estas nuevas modalidades organizativas, se proponen diferentes fórmulas. 

                                                           
87 España. Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Social, Sección 1). Sentencia núm. 902/2017 de 16 

de noviembre de 2017 (Rec. 2806/2015).  
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En primer lugar, existe un sector doctrinal88 que defiende la no intervención del legislador 

hasta que la economía en internet sea clara, ya que una intervención regulatoria prematura 

podría impedir el desarrollo de dicha industria. Por lo que entonces, se propone que no 

haya intervención pública, dejándose a la libre autonomía de las partes. Además, se añade 

que establecer una regulación podría tener consecuencias muy negativas para la 

efectividad de la protección laboral, pues si se deja que se construya una industria en base 

a una regulación, difícilmente va a poder ser modificado con posterioridad, ya que la 

efectividad del Derecho del Trabajo proviene de la autoimposición, más que de un 

efectivo control público del cumplimiento. 

En segundo lugar, existe una postura generalizada de búsqueda de soluciones que se 

adapten a esta nueva realidad. Una de las principales corrientes doctrinales opta por el 

posible encaje que pueden tener los profesionales en la figura del trabajador autónomo 

económicamente dependiente (TRADE). Los que defienden esta postura89, afirman que 

es una figura intermedia entre el concepto tradicional del trabajador autónomo y el 

dependiente. Sin embargo, para POQUET CATALÁ, R.90, la figura del TRADE no 

resuelve la cuestión, ya que no encaja con esta nueva modalidad organizativa, siendo la 

nota del TRADE la de prestación del servicio para un cliente mayoritario, mientras que 

en este nuevo trabajador dicha nota no es esencial en la prestación de su servicio. Y 

MARTÍNEZ ESCRIBANO, A91., considera que la figura del TRADE, es un trabajador 

autónomo, por lo que no se podría encajar a los trabajadores de las plataformas como si 

fuesen trabajadores autónomos ya que no cumplen con todos los requisitos, por no encajar 

del todo en las figuras laborales tradicionales. Son dos de las condiciones que establece 

el articulo 11.2 del ETA que resultan incompatibles con el modo de prestar servicios por 

parte de los profesionales. Por un lado, aunque los profesionales dispongan de materiales 

                                                           
88 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, IUSLabor, núm. 3, 2015, pág. 17. 
89 MERCADER UGUINA, J.R., “El nuevo modelo de trabajo autónomo en la prestación de servicios a 

través de plataformas digitales”. Diario La Ley, Editorial Wolters Kluwer, Sección Ciberderecho, núm.9, 

11 de julio de 2017, págs. 15 y 16. // MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía 

colaborativa y Derecho del Trabajo. Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía 

colaborativa”. Derecho de las relaciones laborales, ISSN 2387-1113, núm. 1, 2018, pág. 65. 
90 POQUET CATALÁ, R., “Zonas grises de la relación laboral en la economía colaborativa” en TODOLÍ 

SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., (Dirs,), Trabajo en Plataformas Digitales: innovación, 

Derecho y mercado. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, págs. 188-189. 
91 MARTÍNEZ ESCRIBANO, A., “¿Nuevos trabajadores? Economía colaborativa y Derecho del Trabajo. 

Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa”. Derecho de las relaciones 

laborales, ISSN 2387-1113, núm. 1, 2018, pág. 64. 
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propios, éstos carecen de relevancia económica exigida dentro de la actividad; y, por otro 

lado, los profesionales no perciben una contraprestación económica en función del 

resultado de su actividad. 

En Francia se ha creado una tercera categoría a medio camino entre el trabajador 

autónomo y el trabajador asalariado. Se ha dictado una ley92 que establece el régimen 

jurídico diferenciado para aquellos trabajadores independientes que desarrollan su 

actividad para compañías que, independientemente de donde estén localizadas 

físicamente, conectan personas por medios electrónicos para venderles bienes, prestarles 

servicios o intercambiar bienes o servicios. Según AGOTE, R.93, en los supuestos en los 

que sea la plataforma la que fije las características del bien o servicio y su precio, los 

trabajadores independientes tendrán reconocidos ciertos derechos mínimos: derecho a 

constituir o adherirse a un sindicato, derecho a una cobertura equivalente a los 

trabajadores en accidentes de trabajo, etc. 

En tercer lugar, se propone la creación de una nueva relación laboral especial de 

trabajadores94, lo que supondría igualmente facilitar su inclusión dentro del ámbito 

regulador del Derecho del Trabajo, pero modificando aquellos preceptos que son 

incompatibles con este nuevo modelo de relaciones laborales y adaptándolas a las 

especialidades de la nueva industria. Las cuestiones que podrían ser objeto de una 

regulación diferente son, por ejemplo, la libertad de horario y jornada, la autonomía en 

cuanto al modo de desarrollar el trabajo95. 

 

                                                           
92 Ley 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, a la modernización del diálogo social y el 

aseguramiento de la carrera profesional. 
93 AGOTE. R., “La reforma laboral francesa otorga derechos laborales a los trabajadores independientes 

que presten sus servicios en la gig economy”. Disponible en https://blog.cuatrecasas.com/laboral/la-

reforma-laboral-francesa-otorga-derechos-tipicamente-laborales-a-los-trabajadores-independientes-que-

presten-sus-servicios-en-la-gig-economy/  
94 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C., “El trabajo 3.0 y la regulación laboral: por un enfoque creativo 

en su tratamiento legal”. Revista Creatividad y Sociedad, núm. 26, 2016, pág. 61. // TODOLÍ SIGNES, A., 

“El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones laborales: los efectos de las plataformas virtuales en 

el contrato de trabajo”, IUSLabor, núm. 3, 2015, págs. 21-24. 
95 SÁNCHEZ OCAÑA, J.M., “La Uber economy y el fenómeno de la economía colaborativa: el mundo del 

trabajo en disputa” en TODOLÍ SIGNES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M., (Dirs,), Trabajo en 

Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 

100. 

https://blog.cuatrecasas.com/laboral/la-reforma-laboral-francesa-otorga-derechos-tipicamente-laborales-a-los-trabajadores-independientes-que-presten-sus-servicios-en-la-gig-economy/
https://blog.cuatrecasas.com/laboral/la-reforma-laboral-francesa-otorga-derechos-tipicamente-laborales-a-los-trabajadores-independientes-que-presten-sus-servicios-en-la-gig-economy/
https://blog.cuatrecasas.com/laboral/la-reforma-laboral-francesa-otorga-derechos-tipicamente-laborales-a-los-trabajadores-independientes-que-presten-sus-servicios-en-la-gig-economy/


pág. 41 
 

RESULTADOS 

 

El concepto de economía colaborativa se ha transformado debido a la evolución de las 

TIC, nos hemos centrado en las plataformas que prestan el servicio “on demand”. La 

evolución de las TIC ha supuesto una alteración de las relaciones sociales y económicas. 

Se han planteado diversas cuestiones en torno a las relaciones que mantienen las empresas 

propietarias de las plataformas con los prestadores de los servicios, tanto la concurrencia 

de las notas de laboralidad entre la plataforma y el prestador del servicio como la 

ampliación del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo. 

Los trabajadores que prestan servicios en este modelo de organización “on demand” son 

realmente trabajadores asalariados por concurrir en ellos las notas de laboralidad del 

artículo 1.1. ET, tal y como dictamina la jurisprudencia, y no la calificación que les dan 

las empresas dueñas de las plataformas digitales que intentan excluir la condición de 

empleador intentando dirigir la relación jurídica que les une con las personas que prestan 

los servicios hacia otros modelos. Se presentan como meros intermediarios, que quedan 

fuera del nexo entre las partes reales del contrato, trabajador y cliente; redirigiendo a la 

calificación de los prestadores de servicios como trabajadores autónomos. 

A la luz de las sentencias analizadas, vemos como las notas clásicas de laboralidad 

derivadas del articulo 1.1 ET son todavía adecuadas para detectar posibles supuestos de 

fraude en la contratación de trabajadores por cuenta propia. Es evidente la relación laboral 

existente entre las empresas y sus repartidores por encontrarse presentes las notas de 

ajenidad y dependencia jurídica. La prestación de servicios en el marco de la organización 

empresarial, la ausencia de una autentica organización empresarial autónoma y la 

ajenidad en los beneficios y riesgos de la actividad productiva. Todo ello justifica la 

existencia de una relación laboral, sin que la propiedad de los medios o la libertad de 

determinación del tiempo de trabajo y horario puedan apreciarse como relevantes para 

descartar la concurrencia de las notas de ajenidad y dependencia jurídica. 

Existe un claro debilitamiento de las notas clásicas de laboralidad, sobre todo de la 

dependencia y la ajenidad. Ello debido a la reconfiguración de la forma de prestación de 

servicios, alejándose de las tradicionales notas de laboralidad. Podemos citar como 
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debilitamiento de dichas notas, la libertad en la determinación del tiempo de trabajo o el 

empleo de materiales de producción propios.  

Han sido pues, los jueces laborales los que se han ocupado de determinar la presencia o 

ausencia de los criterios de laboralidad. Esperamos una intervención del legislador laboral 

que contribuya a aclarar la cuestión, declarando el carácter de trabajador asalariado de los 

prestadores de servicios a través de estas plataformas. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y/O CONCLUSIONES 

Tanto la Inspección de Trabajo, la doctrina96 y los Tribunales han calificado dichas 

relaciones como laborales. Solo tenemos la sentencia del juzgado núm. 39 de Madrid97 

donde declara que los trabajadores de Glovo que prestan sus servicios a través de la 

plataforma son autónomos, sin embargo, posteriormente se ha dictado una sentencia por 

el juzgado núm. 3398 de Madrid, donde se declara que los trabajadores de Glovo son 

asalariados. Por lo que, ya todos los jueces de lo laboral coinciden en que en los 

trabajadores que prestan sus servicios en las plataformas digitales concurren las notas de 

laboralidad, como consecuencia dichos trabajadores no son autónomos, sino asalariados. 

Una vez confirmada la existencia de una relación laboral entre los prestadores de servicios 

y las empresas dueñas de las plataformas digitales, existe un intenso debate sobre la 

necesidad de una intervención reguladora de la economía colaborativa, adoptando un 

marco normativo de los servicios o generando otro nuevo, es decir, si la actual regulación 

laboral es adecuada a las características propias de esta forma de prestación de servicios 

o no. 

                                                           
96 La exclusión de la laboralidad es lo que más ha preocupado a los laboralistas, que afrontan desde hace 

décadas fenómenos de huida del Derecho del Trabajo a través de la figura del falso autónomo. Entre otros 

muchos, GARCÍA QUIÑONES, J.C., “Desarrollo tecnológico y nuevas maneras de trabajar: ¿Hacia una 

reconfiguración en los contornos del derecho del trabajo?”; y TODOLÍ SIGNES, A-, “El trabajador en la 

“Uber economy”: Ni dependiente ni autónomo, sino todo lo contrario”; ambos trabajos son comunicaciones 

presentadas al XXVI Congreso de la AEDTSS; Córdoba, 2016. 
97 España. Juzgado de lo Social de Madrid (núm. 39). Sentencia núm. 284/2018 de 3 de septiembre de 2018.  
98 España. Juzgado de lo Social de Madrid (núm. 33). Sentencia núm. 53/2019 de 11 de febrero de 2019 

(Rec.1214/2018). 
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El resultado de la ausencia de regulación es la obsolescencia normativa del Derecho del 

Trabajo, lo que genera espacios de autorregulación donde son los propios operadores del 

mercado los que actúan con plena libertad fijando las condiciones de contratación y 

prestación de los servicios. 

Consideramos que no se debe esperar a que el legislador intervenga, sino que, se debería 

de aplicar la legislación laboral, ya que mientras está pasando el tiempo y se está 

incumpliendo gravemente la legislación laboral actual y privando a los riders de su 

derecho a salario, jornada, protección por despido, protección por desempleo, etc. Al igual 

que al no soportar los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral estas 

empresas pueden prestar los servicios en mejor posición que las empresas de la 

competencia que sigan el modelo de prestación de servicios tradicional. 

Este nuevo tipo de trabajador asalariado precisa de instituciones clásicas pero renovadas 

y adaptadas a sus circunstancias que ya no se mueven dentro de la uniformidad de las 

condiciones de trabajo, ya que existe un desajuste entre estos nuevos modelos de negocio 

y la legislación laboral, por ejemplo, en la mayor flexibilidad de la libertad de fijación del 

tiempo de trabajo por parte de los prestadores del servicio. 

Por todo ello, estamos a favor de la creación de una relación laboral especial que contenga 

las particularidades de este nuevo tipo de organización empresarial, aplicándose la 

normativa laboral pero adaptada al nuevo modelo de relaciones laborales. 
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