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Capítulo 6
Delimitación del trabajo 

en la economía digital
Aránzazu de las Heras García

1  Introducción

Superada	la	revolución	industrial	en	la	que	las	herramientas	emergen	para	
ayudar	a	los	trabajadores	en	su	desempeño	del	trabajo,	surgen	en	este	siglo,	uni-
das	a	la	revolución	digital	de	internet,	nuevas	formas	de	organización	empre-
sarial	influenciadas	por	la	tecnología	que	ponen	en	jaque	el	estatuto	jurídico	
aplicable	a	su	personal,	fundamentalmente	si	nos	encontramos	ante	trabaja-
dores	autónomos	o	dependientes,	y	en	las	que	se	diluyen	las	fronteras	entre	la	
vida	personal	y	laboral.

El	entorno	virtual	admite	nuevas	formas	de	organización	del	trabajo,	más	
flexibles,	dinámicas	y	eficientes,	permitiendo	aumentar	la	productividad,	adap-
tarse	al	fenómeno	de	la	globalización	y	crear	estructuras	organizativas	o	núcleos	
de	actividad	que	incluso	hacen	prescindibles	los	centros	de	trabajo	físicos.	
Sin	embargo,	este	avance	ha	traído	también	nuevos	riesgos	y	amenazas	en	
las	condiciones	de	trabajo.	El	esquema	tradicional	del	contrato	de	trabajo	está	
migrando	hacia	una	liberalización	de	su	marco	legal	a	través	de	prestaciones	de	
servicios	en	las	que	se	observa	un	debilitamiento	de	la	nota	de	la	dependencia.	
El	trabajador	subordinado,	como	indica	Todolí,	es	cada	vez	menos	necesario	
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(De	las	Heras	y	Lanzadera,	2019,	p.	58),	y	la	apuesta	por	un	prestador	libre	de	
servicios	a	demanda,	creciente.

No	es	extraño,	por	tanto,	que	a	nivel	europeo	e	internacional	se	llame	la	
atención	de	este	tipo	de	trabajos,	donde	los	primeros	informes	dan	cuenta	de	
la	precarización	de	estas	relaciones	que,	además,	no	son	formalmente	labora-
les.	Es	por	ello	que	los	riesgos	que	del	mismo	derivan	para	los	prestadores	de	
servicios,	en	cuanto	a	las	nulas	condiciones	de	trabajo	y	de	seguridad	y	salud	
en	las	que	se	desenvuelven,	han	sido	referidos	en	una	serie	de	documentos,	
entre	los	que	cabe	destacar	la	Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	
Europeo,	al	Consejo,	al	Comité	Económico	y	Social	Europeo	y	al	Comité	de	
las	Regiones,	de	2	de	junio	de	2016,	sobre	Una Agenda Europea para la economía 
colaborativa;	el	informe	de	la	OIT	denominado	Las plataformas digitales y el futuro 
del trabajo,	de	20	de	septiembre	de	2018,	o	el	más	actual	y	reciente	estudio	de	
la	OIT	de	2019,	bajo	el	título	Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo 
fomentar el trabajo decente en el mundo digital.

Tal	y	como	apunta	Mercader	(2017,	p.	14),	«el	cambio	tecnológico	que	esta-
mos	viviendo	anuncia	una	transformación	disruptiva	en	los	modos	y	formas	
de	entender	en	un	futuro	próximo	la	idea	de	trabajo».	

Surgen	así	nuevos	tipos	de	empresa	caracterizados	por	el	uso	de	platafor-
mas	digitales	que	ponen	en	contacto	a	empresarios,	trabajadores	y	clientes	en	
las	transacciones	de	bienes	y	servicios.

Es	precisamente	la	naturaleza	de	la	relación	entre	la	plataforma,	los	pres-
tadores	de	servicios	y	el	cliente,	lo	que	configura	una	relación	triangular	en	la	
que	se	difuminan	las	fronteras	entre	el	trabajo	por	cuenta	ajena,	el	trabajo	autó-
nomo	e	incluso,	en	ocasiones,	escapa	a	ambas	relaciones,	cuando	un	particular	
a	título	personal	intercambia	bienes	y	servicios	dentro	de	la	llamada	economía	
colaborativa	(Lanzadera,	2019,	p.	508).

Podemos	encontrar,	por	tanto,	diferentes	tipologías	de	plataformas.	Desde	
aquellas	en	las	que	los	prestadores	de	servicios	están	sujetos	a	las	normas	que	
fija	la	propia	plataforma	(la	plataforma	determina	la	manera	de	trabajar,	fija	los	
precios	y	asume	el	riesgo	y	ventura	del	negocio),	a	otras	plataformas	que	ponen	
en	contacto	a	particulares	o	profesionales	con	usuarios	finales	o	aquellas	que	se	
limitan	a	poner	en	contacto	a	usuarios	con	el	fin	de	abaratar	costes	y	compar-
tir	gastos,	o	plataformas	que	favorecen	los	trabajos	de	amistad,	benevolencia	
o	buena	vecindad	o	sirven	de	intermediarias	para	el	ejercicio	de	voluntariado.	
La	calificación	laborable	o	no	de	estas	relaciones	de	prestación	es	sumamente	
diferente	en	todos	estos	casos	(García-Perrote	y	Mercader,	2017).
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Los	trabajos	considerados	de	«buena	vecindad»,	así	como	aquellos	trabajos	
de	poca	entidad	que	se	hacían	en	momentos	puntuales,	se	han	convertido	en	la	
actualidad,	por	su	relevancia,	en	una	forma	de	subsistencia	de	muchas	personas,	
e	incluso,	llevados	a	la	habitualidad,	pueden	convertirse	en	relaciones	laborales.

Es	sin	duda	en	estos	momentos,	el	trabajo	en	plataformas	digitales,	una	de	
las	cuestiones	que	más	preocupan	al	derecho	del	trabajo	al	encontrarse	con	la	
necesidad	de	redefinirse,	determinar	las	distintas	responsabilidades	laborales,	las	
derivadas	de	la	normativa	de	prevención	de	riesgos	laborales,	de	garantía	frente	a	
terceros	por	una	prestación	deficiente	o	bien	por	unos	posibles	daños.	En	defini-
tiva,	repasar	toda	la	figura	del	empresario	y	del	trabajador	y	redelinear	sus	formas.	

Elementos	como	la	subordinación	a	órdenes	y	control	empresarial	en	mate-
ria	de	tiempo	de	trabajo	han	perdido	relevancia	frente	a	fórmulas	indirectas	
de	control	empresarial	en	la	asignación	y	rendimiento	del	trabajo.	A	su	vez,	la	
propiedad	de	la	infraestructura	y	medios	de	producción	y	la	asunción	de	los	
costes	asociados	a	la	prestación	de	la	actividad	–ajenidad	en	la	propiedad	y	en	
los	riesgos–	han	cedido	frente	a	elementos	relacionados	con	el	control	o	la	inter-
vención	en	el	mercado	–ajenidad	en	el	mercado–	(Ginès,	2018,	p.	98).	

Por	todo	ello,	resulta	importante	clarificar	en	cada	uno	de	los	supuestos	la	
verdadera	relación	que	se	esconde	detrás	de	la	plataforma	digital;	analizar	las	
dificultades	que	la	nueva	realidad	plantea	a	la	hora	de	delimitar	el	trabajo	por	
cuenta	ajena	y	por	cuenta	propia.	

2  Definición y delimitación de la economía cola-
borativa 

Antes	de	seguir	avanzando,	se	considera	de	interés	apuntar	unas	defini-
ciones	sobre	la	economía	colaborativa	para	continuar	con	las	notas	de	ajenidad	
y	dependencia	que	principalmente	serán	las	que	delimiten	si	nos	encontramos	
ante	supuestos	de	trabajadores	autónomos	o	ante	trabajadores	por	cuenta	ajena.	

Como	ha	sido	comentado	con	anterioridad,	en	los	inicios	de	la	economía	
colaborativa,	las	plataformas	digitales	actuaban	como	meras	intermediarias	
ayudando	al	intercambio	de	bienes	o	servicios	entre	particulares,	mientras	que	
actualmente	este	modelo	se	ha	visto	modificado	y	estas	plataformas	han	dejado	
de	ser	sujetos	pasivos	pasando	a	intervenir	activamente	en	la	definición	de	las	
condiciones	de	uso	y	llegando	a	percibir	importantes	beneficios	por	la	presta-
ción	del	servicio	(Serrano,	2017,	p.	19).	
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La	economía	colaborativa	ha	revolucionado	los	modelos	de	relaciones	labo-
rales	existentes,	por	un	lado,	por	la	inmediatez	y	relativa	facilidad	con	que	los	
potenciales	clientes	pueden	acceder	a	los	bienes	y	servicios	canalizados	a	tra-
vés	de	plataformas	digitales	y,	por	otro,	por	el	amplio	colectivo	de	prestadores	
de	servicios	que	pueden	facilitarlos	encuadrados	en	un	régimen	de	máxima	
flexibilidad.	

La	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	de	la	Competencia,	en	su	estudio	
sobre	los	nuevos	modelos	de	prestación	de	servicios	y	la	economía	colabora-
tiva	(resultados	preliminares),	de	marzo	de	2016,	señala	los	siguientes	modelos	
de	prestaciones	de	servicios:	1)	Económicos,	cuyo	epicentro	viene	constituido	
por	la	crisis	económica	y	un	cambio	en	el	modo	de	acceso	a	los	bienes	y	servi-
cios	en	el	que	la	propiedad	es	sustituida	por	la	cesión	temporal;	2)	Tecnológi-
cos,	por	el	impulso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)	
junto	con	el	desarrollo	del	comercio	electrónico	y	la	seguridad	del	pago	online; 
3)	Socioculturales	guiados	por	un	cambio	en	las	necesidades	y	pautas	de	con-
sumo	de	los	ciudadanos;	y	4)	La	ausencia	de	una	reglamentación	adecuada	al	
ejercicio	de	estas	plataformas.

La	Comisión	Europea,	para	delimitar	los	distintos	supuestos,	propone	que	
se	responda	a	las	siguientes	preguntas:	¿quién	fija	el	precio	del	servicio?,	¿quién	
fija	el	término	y	sus	condiciones?,	¿quién	es	el	propietario	o	titular	de	los	activos	
clave	para	prestar	el	servicio?	Dependiendo	de	que	las	respuestas	se	decanten	
a	favor	o	no	del	trabajador,	nos	encontraremos	ante	supuestos	en	los	que	existe	
un	gran	control	por	parte	de	la	plataforma	sobre	el	servicio	que	se	presta	y	sus	
prestadores	de	servicios	frente	a	otros	en	los	que	la	plataforma	solo	actúa	como	
un	canal	de	comunicación	entre	las	partes	frente	a	un	interés	común.

Se	plantea	por	tanto	la	necesidad	de	distinguir	entre	proveedores	de	servi-
cios	profesionales	de	los	que	no	lo	son,	si	se	presta	el	servicio	de	forma	habi-
tual	u	ocasional,	así	como	el	volumen	de	negocio	que	se	genera.	También	será	
necesario	distinguir	entre	las	plataformas	digitales	que	únicamente	actúan	de	
intermediarios	entre	particulares	y	profesionales	sin	intervenir	en	el	servicio,	
frente	a	otras	que	participan	de	la	relación	de	forma	directa	estableciendo	con-
diciones	previas,	seleccionando	a	los	prestadores	de	servicios	y	obteniendo	un	
lucro	por	esa	intermediación.

Estas	cuestiones	permiten	diferenciar	las	plataformas	intermediarias	de	
las	que	prestan	servicios	actuando	como	empresas,	siendo	solo	estas	últimas,	
en	principio,	las	que	tienen	relevancia	en	el	plano	laboral.	

Por	lo	tanto,	podemos	decir,	siguiendo	a	la	Comunicación	Una Agenda Euro-
pea para la economía colaborativa,	que	la	economía	colaborativa	es	«un	modelo	de	
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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	particulares»1	y	en	el	que	intervienen	tres	modelos	de	
agentes:	1)	los	prestadores	de	servicios	que	comparten	activos,	recursos,	tiempo	
o	competencias	–pueden	ser	particulares	que	ofrecen	servicios	de	manera	ocasio-
nal	o	que	presten	sus	servicios	de	modo	profesional–;	2)	los	usuarios	de	dichos	
servicios;	y	3)	los	intermediarios	que	–a	través	de	una	plataforma	en	línea–	conec-
tan	a	los	prestadores	con	los	usuarios	y	facilitan	las	transacciones	entre	ellos.	

La	acepción	de	economía	colaborativa	(Cavas,	2017,	p.	28)	incluye	tanto	
operaciones	realizadas	entre	particulares	sin	ánimo	de	lucro	como	operaciones	
lucrativas	realizadas	entre	profesionales	o	entre	profesionales	y	consumidores2,	
ocupando,	sin	duda,	un	lugar	esencial	en	la	definición	de	la	actuación	a	través	
de	plataformas	digitales	(Velasco,	2018,	p.	637).

Patiño,	Gómez-Álvarez	y	Plaza	(2017,	p.	54)	definen	la	economía	colabo-
rativa,	por	su	parte,	como	«la	totalidad	de	las	relaciones	sociales,	productivas	
y/o	laborales	que	se	han	originado	gracias	a	la	generalización	en	el	acceso	a	
internet	y	el	desarrollo	de	las	tecnologías	de	la	información».		

Por	lo	tanto,	la	economía	colaborativa	consiste	en	poner	en	contacto	a	par-
ticulares	entre	sí	o	a	particulares	y	profesionales	pudiendo	mediar	o	no	con-
traprestación,	pasando	así	la	empresa	a	convertirse	en	el	mero	intermediario	
de	la	prestación	del	servicio	a	través	de	la	plataforma.	

Este	nuevo	modelo	de	trabajo	pretende	ser	tan	ajeno	a	la	realidad	laboral	
que	incluso	a	menudo	las	personas	que	van	a	desempeñar	estos	«encargos»	no	
son	seleccionados	por	el	empresario	por	sus	cualidades	profesionales,	sino	que	
cualquiera	vale,	cualquiera	puede	realizar	la	tarea,	incluso	en	algunos	supues-
tos	hasta	el	«trabajador»	puede	delegar	la	realización	de	la	tarea	en	un	amigo	
o	conocido,	solo	siendo	importante	su	realización,	no	la	persona	que	la	realiza.	
Pero	no	es	así	en	todos	los	supuestos,	pues	también	encontramos	otras	plata-
formas	en	las	que	sí	se	realiza	una	selección	de	los	trabajadores	y	estos	no	pue-
den	ser	sustituidos	por	otras	personas.	

Será	por	tanto	necesario	volver	la	vista	a	la	definición	de	«trabajador»	
recogida	en	los	artículos	1	y	2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	(ET),	y	disposi-
ción	final	primera,	así	como	en	otras	ramas	del	ordenamiento	positivo	como	la	 

1 Comisión	Europea	(2	de	junio	de	2016).
2 Sobre	la	necesidad	de	distinguir	entre	consumo	colaborativo	de	recursos	económicos	y	actividad	

económica	productiva,	véase	Salvador	(2015,	p.	27).	
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Ley	orgánica	de	libertad	sindical	(LOLS),	la	Ley	de	prevención	de	riesgos	labo-
rales	(LPRL),	el	derecho	comunitario...	Dicha	tarea	no	será	sencilla	como	se	evi-
dencia	en	la	diversidad	de	criterios	existentes:	

•	 Un	criterio	general	incluyente:	técnica	definitoria	positiva	(art.	1.1	
del	ET)	[precepto	que	recoge	las	cuatro	notas	definitorias	del	trabajo	
asalariado].

•	 Un	criterio	general	excluyente:	técnica	definitoria	negativa	(art.	1.3	g)	
del	ET).	En	esta	misma	dirección	también	habría	que	incluir	la	disposi-
ción	final	1.ª	del	ET	respecto	del	trabajo	por	cuenta	propia	o	autónomo.

•	 Un	criterio	particular	incluyente:	técnica	del	listado	positivo	(art.	2	del	
ET).

•	 Un	criterio	particular	excluyente:	técnica	del	listado	negativo	(art.	1.3).	
(Vida,	Monereo	y	Molina,	2011,	pp.	332-333).

3  El poder de dirección empresarial: dependencia 
y ajenidad

La	definición	legal	de	trabajador	asalariado	ha	girado	desde	la	génesis	del	
derecho	del	trabajo	en	torno	a	la	concurrencia	de	cuatro	presupuestos	básicos:	
voluntariedad,	dependencia,	ajenidad	y	retribución.	Respecto	de	la	dependen-
cia	y	la	ajenidad	debemos	realizar	unas	consideraciones	previas.	

Tras	la	definición	de	la	economía	colaborativa	y	aterrizar	en	el	artículo	
1.1	del	ET,	en	el	que	se	marcan	las	líneas	rojas	de	la	relación	laboral,	procede	
ahora	ahondar	en	las	dos	características	más	relevantes	de	la	relación	laboral,	
la	dependencia	y	la	ajenidad,	y	que	serán	las	que	nos	encuadren	a	estos	traba-
jadores	como	autónomos	o	como	trabajadores	por	cuenta	ajena.		

Las	notas	de	dependencia	y	ajenidad,	como	indica	Sierra	(2015,	p.	8),	son	
las	que	más	conflictos	plantean	porque

[…]	son	conceptos	de	un	nivel	de	abstracción	bastante	elevado,	que	
se	pueden	manifestar	de	distinta	manera	según	las	actividades	y	los	
modos	de	producción,	y	que	además,	aunque	sus	contornos	no	coin-
cidan	exactamente,	guardan	entre	sí	una	estrecha	relación,	de	ahí	
que	en	la	resolución	de	los	casos	litigiosos	se	recurra	con	frecuencia	
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para	la	identificación	de	estas	notas	del	contrato	de	trabajo	a	un	con-
junto	de	indicios	o	hechos	indiciarios	de	una	y	otra,	estos	indicios	son 
unas	veces	comunes	a	la	generalidad	de	las	actividades	o	trabajos	y	otras 
veces	específicos	de	ciertas	actividades	laborales	o	profesionales.	

Para	determinar	si	concurren	o	no	estas	notas,	los	tribunales	tienen	que	
tener	en	cuenta	el	papel	de	las	nuevas	tecnologías	en	el	mundo	del	trabajo,	en	
cuanto	que	las	nuevas	formas	de	trabajo	están	provocando	que,	de	nuevo,	se	
hable	de	huida	del	derecho	del	trabajo,	al	sustituirse	las	prestaciones	asalaria-
das	por	trabajo	autónomo	con	el	consiguiente	peligro	de	dumping social.	Un	
riesgo	que	siempre	ha	estado	presente	pero	que	era	reconducido	a	través	del	
reconocimiento	de	la	falsa	autonomía,	al	no	superar	su	análisis	el	correspon-
diente	test	de	laboralidad.	Es	precisamente	este	elemento	el	que	es	tomado	
en	consideración	por	quienes	abogan	por	una	asalarización	del	trabajo	digi-
tal,	bien	como	trabajador	común,	bien	como	sujeto	de	una	relación	laboral	de	
carácter	especial.		

En	el	primer	grupo	se	encuentran	quienes,	como	Ginès,	entienden	que	la	
debilidad	negocial	del	trabajador	digital	lo	sitúa	en	el	ámbito	del	contrato	de	
trabajo	(Ginès,	2016,	p.	82).	En	el	segundo,	se	inscriben	quienes	abogan	por	la	
creación	de	una	relación	laboral	especial,	figura	a	través	de	la	cual	se	adapta	el	
régimen	jurídico	a	las	particularidades	de	una	determinada	prestación	(entre	
más,	Todolí,	2015,	p.	24).	

Como	ya	apuntara	Montoya	(1994,	p.	33),	una	delimitación	inicial	del	dere-
cho	del	trabajo	indica	que	este	ha	nacido	y	existe	para	ordenar	determinadas	
relaciones,	excluyendo	de	su	ámbito	otras	como	el	trabajo	autónomo	o	por	
cuenta	propia,	cuyo	ejecutor	trabaja	en	utilidad	propia,	bajo	sus	propias	normas	
de	organización,	y	en	la	búsqueda	de	la	obtención	de	un	beneficio.	

La	dependencia	y	ajenidad	son	requisitos	que	también	subyacen	en	la	
definición	de	trabajador	autónomo	que	se	contiene	en	el	artículo	1	de	la	Ley	
del	Estatuto	del	trabajador	autónomo3,	que	también	debemos	tener	bien	pre-
sente	en	el	momento	de	delimitar	las	características	del	trabajador.	En	dicho	
artículo	se	dispone	que	es	trabajador	autónomo	quien,	de	forma	habitual,	per-
sonal,	directa,	por	cuenta	propia	(sin	ajenidad)	y	fuera	del	ámbito	de	dirección	
y	organización	de	otra	(sin	dependencia)	realice	una	actividad	económica	o	
profesional	a	título	lucrativo.	

3 Ley	20/2007,	de	11	de	julio,	del	Estatuto	del	trabajador	autónomo	(BOE	núm.	166,	de	12	de	julio	de	2007).
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3.1  La nota de dependencia

Resulta	una	opinión	muy	extendida	la	de	considerar	que	el	mayor	reto	
al	que	se	enfrenta	hoy	el	test	de	laboralidad	es	en	relación	con	el	requisito	
de	dependencia	(Agote,	2017,	p.	12;	Ginès	y	Gálvez,	2016,	p.	38;	Todolí,	2015, 
pp.	21	y	ss.;	Vega,	2017,	p.	11,	entre	otros)	en	la	medida	en	la	que	los	presta-
dores	de	servicios	en	la	economía	digital	presentan	unas	dosis	de	libertad	en	
la	realización	de	la	actividad	que	podrían	considerarse	incompatibles	con	las	
que	tienen	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	(elección	de	los	días	y	horarios	sin	
necesidad	de	prestación	mínima	y	con	la	opción	de	rechazo	de	los	encargos).

La	Comisión	Europea	ha	centrado	la	cuestión	de	la	calificación	jurídica	
de	la	relación	contractual,	entre	la	plataforma	y	el	prestador	del	servicio,	en	la	
existencia	de	subordinación,	siguiendo	en	este	punto	la	definición	de	trabaja-
dor	apuntada	por	la	jurisprudencia	del	TJUE.	Así,	ha	considerado	que	dicha	
subordinación	se	da	cuando	el	prestador	del	servicio	subyacente	no	es	libre	de	
elegir	qué	servicios	prestará	ni	cómo	los	prestará4. 

En	nuestra	legislación,	el	artículo	1	del	ET	eleva	la	nota	de	dependencia,	
o	subordinación,	a	criterio	principal	de	distinción	entre	el	trabajo	dependiente	
y	el	trabajo	autónomo	(Cruz,	2018,	p.	30).	¿Es	la	dependencia	la	nota	central	e	
imprescindible	del	derecho	del	trabajo?,	¿es	posible	la	aplicación	del	derecho	
del	trabajo	sin	la	presencia	de	la	denominada	dependencia	jurídica?,	¿a	qué	tipo	
de	dependencia	atiende	el	derecho	del	trabajo?,	¿qué	es	la	dependencia	digital?	

En	general,	se	está	produciendo	un	fomento	del	emprendimiento	y	del	
autoempleo	que,	dada	la	escasez	de	creación	de	«trabajo	dependiente»,	están	
desencadenando	posibles	«nuevas	fronteras»	entre	el	trabajo	por	cuenta	ajena	
y	el	trabajo	por	cuenta	propia	ante	los	avances	de	las	tecnologías	digitales	que	
favorecen	nuevas	formas	de	realización	de	la	prestación	de	servicios:	trabajos	
digitales	(Sierra,	2015,	p.	3).

En	palabras	de	Montoya	(1994,	p.	72)	la	dependencia	es	requisito	definidor	
del	trabajo	objeto	del	derecho	del	trabajo	siempre	que	sea	concebida	como	el	
«sometimiento	del	trabajador	a	los	poderes	del	empresario».	Por	tanto,	podría-
mos	decir	que	la	dependencia	consiste	en	el	sometimiento	del	trabajador	al	
poder	de	dirección	del	empresario	y	al	sometimiento	a	su	poder	disciplinario.

El	poder	de	dirección	empresarial	es	el	encargado	de	especificar	las	obli-
gaciones	del	trabajador	en	la	relación	contractual,	convirtiéndose	en	uno	de	

4 Comisión	Europea	(2	de	junio	de	2016).
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los	presupuestos	definidores de	la	relación	de	trabajo,	contemplada	en	los	ar-
tículos	1.1	y	1.5	del	ET.	Esta	facultad	empresarial	de	dirigir,	organizar,	modifi-
car	y	controlar	el	trabajo	sitúa	al	trabajador	en	una	posición	de	subordinación	
frente	al	empresario	y,	por	tanto,	obligado	al	cumplimiento	de	las	instrucciones	
o	directrices	emanadas	de	él	(arts.	5	c)	y	20.1	del	ET).

El	concepto	de	dependencia	tradicionalmente	se	asociaba	a	trabajar	en	los	
locales	del	empresario,	con	sujeción	a	una	jornada	y	horario	preestablecidos,	
con	exclusividad	y	control	continuos,	etc.	Era	un	concepto	cerrado	a	los	con-
tornos	de	la	empresa	como	espacio	físico	y	fácilmente	delimitantes	de	la	rela-
ción	laboral;	indicios	que	siguen	siendo	usados	como	criterios	orientativos	de	la	
existencia	o	no	de	una	relación	laboral	pero	cuyos	contornos	se	muestran	difu-
sos	porque	la	nota	de	dependencia	ya	no	solo,	o	no	siempre,	se	manifiesta	en	
la	concurrencia	de	los	indicadores	clásicos	de	tiempo,	lugar	o	modo	de	realiza-
ción	del	trabajo,	sino	que	se	refleja	también	en	otros	tales	como	la	verificación	
por	la	empresa	de	los	trabajos	a	través	de	un	programa	informático,	el	control	
de	los	mismos	mediante	comunicación	directa	con	los	trabajadores	o	la	pena-
lización,	en	su	caso,	del	retraso	o	el	incumplimiento	de	la	tarea	encomendada	
(Montoya,	1994,	p.	72).

Será,	por	tanto,	labor	del	intérprete	reconocer	los	rasgos	de	laboralidad	
que	empiezan	a	manifestarse	en	los	nuevos	ambientes	de	trabajo	y	en	las	nue-
vas	prestaciones	de	servicios	que	reclama	la	empresa	moderna,	con	el	fin	de	
no	relegar	al	ámbito	civil	y	mercantil	relaciones	en	las	que	se	presta	un	servicio	
personal,	retribuido,	por	cuenta	ajena,	y	dentro	del	estrictísimo	ámbito	de	orga-
nización,	dirección	y	control	del	empresario	(facilitado	e	intensificado	gracias	
a	las	enormes	posibilidades	de	supervisión	del	trabajo	que	permiten	las	herra-
mientas	de	trabajo	de	carácter	informático)	(Selma,	2009,	p.	92).

Concretamente,	en	relación	con	la	existencia	de	la	nota	de	la	dependencia,	
los	tribunales	españoles	consideran	que	el	trabajador	se	encuentra	sometido	
al	ámbito	de	organización	y	dirección	de	la	empresa,	en	cuanto	que	las	órde-
nes	patronales	sean	continuas	y	directamente	impartidas	a	los	trabajadores	a	
través	de	internet,	estando	los	mismos	permanentemente	localizados	a	través	
de	la	red	o	del	teléfono	móvil	y	sujetos	a	las	instrucciones	de	la	empresa	para	
realizar	su	trabajo,	y	sometidos	a	las	variaciones	que	la	empresa	introdujera5.

5 En	este	mismo	sentido,	la	Sentencia	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	(STSJ)	de	Madrid	469/1999,	de	
30	de	septiembre.	Consideramos	que	esta	sentencia	es	bastante	significativa,	ya	que	identifica	con	
claridad	lo	que	denominamos	«dependencia	tecnológica»,	cuando	la	presencia	física	del	trabajador	
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Ahora	bien,	con	independencia	de	la	variedad	de	formas	que	adopta	en	
la	práctica	forense	la	concreción	del	poder	de	dirección	empresarial,	han	de	
hacerse	dos	consideraciones	relevantes.	La	primera,	que	las	órdenes	e	instruc-
ciones	del	empleador	solo	son	legítimas	si	traen	su	causa	en	la	definición	del	
objeto	contractual,	bien	asignando	funciones	(dentro	del	sistema	de	clasificación	
profesional	de	la	empresa),	determinando	el	lugar,	tiempo	y	modo	de	la	pres-
tación,	la	fijación	del	salario,	la	promoción	económica	y	profesional	o	la	modi-
ficación,	con	o	sin	causa,	de	la	prestación	pactada	(con	los	límites	establecidos	
para	la	modificación	de	condiciones	de	trabajo).	Lo	anterior	no	quiere	decir,	sin	
embargo,	que	cualquier	decisión	empresarial	que	no	esté	revestida	de	causa	o	
formalidad	resulte	ilegítima	o	ilícita,	al	contrario,	esto	solo	confirma	el	carácter	
discrecional	y	no	reglado	del	ejercicio	de	este	derecho,	reflejo	de	la	libertad	de	
empresa	reconocida	en	el	artículo	38	de	la	Constitución	española	(CE),	sin	el	
cual	resulta	inviable	la	actividad	empresarial	misma.	

La	segunda,	que	esta	facultad	empresarial	no	es	ilimitada,	debiendo	res-
petar	los	derechos	fundamentales	de	los	ciudadanos,	sean	o	no	trabajadores6,	
reconocidos	y	protegidos	por	la	CE,	así	como	aquellos	que	marcan	las	normas	
legales,	convencionales	y	los	usos	y	costumbres	que	conforman	el	sistema	de	
fuentes	ordenador	de	la	relación	laboral	y,	además,	el	principio	de	la	buena	
fe	que	forma	parte	de	todo	el	tracto	contractual	(art.	1.258	del	Código	Civil)	y	
que	explícitamente	se	contempla	en	el	artículo	20.2	del	ET7.

y	del	empleador	se	sustituye	por	la	presencia	virtual,	gracias	a	la	utilización	de	las	TIC	en	la	relación	
laboral	(SSTSJ	de	Asturias	730/2000,	de	14	de	abril	y	775/2001,	de	16	de	marzo;	Cataluña	2336/2000,	
de	10	de	marzo,	5881/2002,	de	18	de	septiembre,	9178/2004,	de	21	de	diciembre	y	5270/2006,	de	10	
de	julio;	País	Vasco	2347/2009,	de	1	de	diciembre	de	2009).

6	 Como	se	ha	expresado	en	reiteradas	ocasiones	por	el	Tribunal	Constitucional	(por	todas,	Sentencias	del	
Tribunal	Constitucional	–SSTC–	106/1996,	de	12	de	junio,	98/2000,	de	10	de	abril	y	197/1998,	de	13	de	
octubre),	no	se	pierde	la	condición	de	sujeto	de	derechos	fundamentales	por	convertirse	en	trabajador.	
Distinguiendo	al	efecto	derechos	fundamentales	específicamente	laborales	–que	despliegan	sus	efec-
tos	principales	en	el	marco	de	las	relaciones	laborales–	y	derechos	laborales	inespecíficos,	esto	es,	de-
rechos	fundamentales	reconocidos	en	la	CE	que,	aunque	tengan	proyección	en	el	ámbito	laboral,	per-
tenecen	a	todo	ciudadano	con	independencia	de	su	condición	de	trabajador	(Palomeque,	1991,	p.	31).

7 Artículo	20.	Dirección	y	control	de	la	actividad	laboral.

	 […]	
	 2.	En	el	cumplimiento	de	la	obligación	de	trabajar	asumida	en	el	contrato,	el	trabajador	debe	al	

empresario	la	diligencia	y	la	colaboración	en	el	trabajo	que	marquen	las	disposiciones	legales,	
los	convenios	colectivos	y	las	órdenes	o	instrucciones	adoptadas	por	aquel	en	el	ejercicio	regular	
de	sus	facultades	de	dirección	y,	en	su	defecto,	por	los	usos	y	costumbres.	En	cualquier	caso,	
el	trabajador	y	el	empresario	se	someterán	en	sus	prestaciones	recíprocas	a	las	exigencias	de	la	
buena	fe.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



Delimitación del trabajo en la economía digital Capítulo 6 / 187

Todo	lo	anterior	marcará	las	fronteras	en	las	que	se	desenvuelve	la	capaci-
dad	directiva	y	organizativa	del	empleador	y	evitará	decisiones	discriminatorias	
o	lesivas	de	los	derechos	fundamentales	de	los	trabajadores,	o	que	traspasen	el	
ámbito	contractual	afectando	a	los	aspectos	de	la	privacidad	que	quedan	exclui-
dos	del	poder	de	dirección.	Esto	no	impide	advertir	situaciones	en	las	que	la	
especial	cualificación	del	trabajador,	su	mayor	grado	de	autonomía	o	la	propia	
organización	empresarial	permitan	graduar	la	intensidad	de	la	dependencia	y	
el	poder	de	dar	órdenes	o	instrucciones	o	de	modificar	las	propias	condiciones	
de	trabajo8.

Estas	intromisiones,	aun	afectando	a	los	intereses	empresariales,	habrán	
de	interpretarse	de	forma	restrictiva	y	excepcional,	debiendo	acompañarse	de	
límites	y	garantías	que	impidan	que	derechos	fundamentales	como	la	intimi-
dad	(art.	18.1	de	la	CE),	el	secreto	de	las	comunicaciones	(art.	18.3	de	la	CE)	o	
el	derecho	de	protección	de	datos	(art.	18.4	de	la	CE)	queden	neutralizados	en	
determinadas	situaciones.	

Pero	la	dependencia	no	es	nota	exclusiva	de	las	relaciones	laborales,	ya	que,	
si	bien	toda	relación	laboral	es	dependiente,	no	toda	relación	dependiente	entre	
personas	es	necesariamente	laboral.	Además,	la	dependencia	no	se	manifiesta	
en	todas	las	relaciones	laborales	con	la	misma	intensidad	no	siendo	necesa-
rio	que	se	cumplan	todas	sus	notas	características	para	determinar	que	esta-
mos	ante	una	relación	de	esta	naturaleza:	percepción	de	remuneraciones	fijas,	
control	del	empleador	o	de	sus	representantes,	la	inclusión	en	plantilla	o	en	
regímenes	de	seguridad	social,	la	asistencia	regular	y	continuada	a	un	lugar	
de	trabajo,	durante	la	jornada	normal,	o	en	días	y	horas	fijas,	la	actuación	al	
servicio	exclusivo	o	preferente	de	una	empresa,	etc.	(De	la	Villa,	2006,	p.	670).	

3.2  La nota de ajenidad

En	un	sentido	muy	general,	trabajar	por	cuenta	ajena	significa	atribuir	a	
un	tercero	los	beneficios	del	trabajo.	A	nuestro	juicio,	el	trabajo	del	derecho 
del	trabajo	es	«por	cuenta	ajena»	en	el	sentido	de	que	la	utilidad	patrimonial	del	 
trabajo	se	atribuye	a	persona	distinta	del	propio	trabajador,	a	saber,	el	empresa-
rio.	Los	bienes	o	servicios	producidos	por	el	trabajador	no	le	reportan	a	este	un	
beneficio	económico	directo,	sino	que	tal	beneficio	corresponde	al	empresario,	
que	a	su	vez	compensa	al	trabajador	con	una	parte	de	esa	utilidad	(el	salario).		

8 Buena	muestra	de	este	supuesto	la	encontramos	en	la	STS	de	19	de	febrero	de	2014	(rec.	3205/2012).
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Si	el	trabajador	permanece	como	un	extraño	o	«ajeno»	a	los	beneficios	
derivados	de	su	propio	trabajo	es	porque	el	esquema	del	contrato	de	trabajo	
querido	por	el	legislador	resulta	incompatible	con	la	posibilidad	de	atribu-
ción	de	la	utilidad	patrimonial	del	trabajo	al	propio	trabajador,	cuya	posición	
se	limita	a	ser	la	de	un	puro	acreedor	de	salario.	El	contrato	de	trabajo	es	un	
típico	contrato	de	cambio	o	dicho	de	otra	forma,	cambio	de	trabajo	por	sala-
rio	(Montoya,	1994,	pp.	35-36).	

La	doctrina	científica	ha	adoptado	dos	posiciones	al	respecto:	la	que	explica	
la	ajenidad	como	un	trabajar	sin	asumir	los	riesgos	del	trabajo	(ajenidad	de	los	
riesgos	–Bayón	y	Pérez,	1962,	p.	15–),	y	la	que	la	explica	cómo	trabajar	sin	apro-
piarse	de	los	frutos	del	trabajo	(ajenidad	de	los	frutos	–Alonso,	1981,	pp.	23	y	ss.–).

Como	apunta	De	la	Villa	Gil	(2006,	p.	675),	trabajar	por	cuenta	ajena	
supone	que	«una	persona	ceda	a	otra	sus	derechos	sobre	el	trabajo	incorpo-
rable	al	producto,	mediante	la	garantía	de	un	beneficio	económico	determi-
nado	o	determinable».

En	relación	con	la	nota	de	ajenidad,	en	algunas	ocasiones,	son	la	propia	
ley,	el	convenio	colectivo	o	el	contrato	de	trabajo	los	que	exigen	cumplir	la	
prestación	del	trabajo	de	acuerdo	a	unos	principios	que	van	desde	mantener	
una	conducta	ética	que	salvaguarde	la	imagen,	tanto	interna	como	externa	de	
la	empresa,	pasando	por	seguir	unas	normas	de	comportamiento,	por	ejemplo,	
en	el	uso	de	equipos	de	la	propia	empresa	(ordenador,	internet,	correo	elec-
trónico,	teléfono,	etc.)	con	fines	laborales	y	no	para	fines	privados	o	activida-
des	distintas	de	las	que	comporta	la	propia	relación	laboral.	Se	llega	incluso	
más	allá	del	objeto	contractual	cuando	se	exige	una	cierta	rectitud,	corrección	
y	honestidad,	manteniendo	relaciones	adecuadas	o	respetuosas	con	clientes	o	
con	el	resto	del	personal,	hasta	la	colaboración	activa	–impuesta	por	la	LPRL9 
en	el	uso	adecuado,	de	acuerdo	con	su	naturaleza	y	los	riesgos	previsibles,	de	
las	máquinas,	aparatos,	herramientas,	etc.,	y,	en	general,	cualesquiera	otros	
medios	con	los	que	se	desarrolle	la	actividad,	así	como	los	medios	y	equipos	
de	protección	facilitados	por	el	empresario,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	
recibidas	de	este,	cooperando	con	el	empresario	para	que	puedan	garantizarse	
unas	condiciones	de	trabajo	que	sean	seguras	y	no	entrañen	riesgos	para	la	
seguridad	y	salud	de	los	trabajadores	(arts.	29.2.1.º,	2.º	y	6.º	de	la	LPRL).

También	el	precio	puede	ser	considerado	una	nota	de	ajenidad	en	tanto	
que	no	es	el	propio	trabajador	quien	percibe	el	importe	del	servicio,	sino	que	

9 Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	prevención	de	riesgos	laborales	(BOE	núm.	269,	de	10	de	no-
viembre	de	1995).
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la	transacción	se	realiza	a	través	de	la	plataforma	que	distribuye	posterior-
mente	a	este	trabajador	solo	parte	del	precio	cobrado,	sin	que	esté	entre	las	
virtudes	del	trabajador	el	poder	influir	sobre	el	precio	del	servicio	prestado.	

Por	otro	lado,	que	el	trabajador	aporte	alguno	de	los	medios	de	produc-
ción	tampoco	resulta	relevante	en	tanto	en	cuanto	el	valor	de	la	prestación	
reside	en	la	plataforma	que	une	al	cliente	con	el	trabajador.	Es	esta	la	que	tiene	
los	datos	de	los	clientes,	otro	de	los	elementos	relevantes	en	la	prestación.

En	resumen,	la	plataforma	es	la	que	dispone	el	software	tecnológico	nece-
sario	para	la	prestación	del	servicio	y	de	la	clientela.	Es	la	que	decide	la	forma	
de	la	prestación	del	servicio	y	el	precio	del	mismo.	Es	la	que	cobra	directa-
mente	al	cliente.	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	en	la	plataforma	así	como	la	que	realiza	la	selección	de	los	pres-
tadores	de	los	servicios	(Serrano,	2017,	p.	44).	

Por	lo	tanto,	la	nota	de	laboralidad	de	la	ajenidad	debe	redimensionarse	
para	incluir,	además	de	los	elementos	de	control	e	intervención	en	el	mercado,	
la	propiedad	y	gestión	de	los	datos	generados	por	usuarios	y	prestadores	de	
servicio	en	el	marco	de	la	plataforma	digital	(Ginès,	2018,	p.	102).

4  Naturaleza jurídica del vínculo que liga a las plata-
formas digitales con quienes para ellas prestan servi-
cios: ¿trabajadores autónomos o dependientes?

El	trabajo	por cuenta ajena,	regulado	en	la	normativa	laboral,	es	aquel	pres-
tado	voluntariamente,	retribuido	y	dentro	del	ámbito	de	organización	y	direc-
ción	de	otra	persona,	física	o	jurídica,	denominado	empleador	o	empresario.	
Como	contraposición,	el	trabajo	por cuenta propia	es	aquel	que	ejecuta	directa-
mente	el	trabajador	con	sus	propios	medios	y	recursos,	quien	ostenta	la	direc-
ción	de	la	actividad	a	cambio	de	un	precio.	

Ambas	definiciones	parecen	claras	para	las	relaciones	entre	trabajador-
empresario,	no	tanto	cuando	entran	en	juego	las	plataformas	digitales	en	las	
que	el	problema	radica	en	la	mezcla	de	indicios	a	favor	de	la	laboralidad,	sobre	
todo	respecto	a	la	organización	del	trabajo,	junto	a	los	indicios	que	apuntan	hacia	
un	trabajo	autónomo,	como	la	falta	de	dependencia,	al	prestarse	el	servicio	fuera	
del	control	de	quien	realiza	el	encargo.	Así	pues,	será	necesario	un	análisis	en	
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profundidad	de	cada	supuesto	concreto	que	determine	si	existe	la	autonomía	
necesaria	para	llevar	a	cabo	la	prestación	sin	intervención	activa	del	interme-
diario	realizando	un	especial	énfasis	en	determinar	si	los	medios	y	recursos	se	
aportan	por	el	propio	trabajador,	si	es	libre	para	decidir	si	realiza	el	trabajo	y	
cómo	lo	realiza,	así	como,	si	es	autónomo,	también	en	la	fijación	del	precio	(Lan-
zadera,	2019,	p.	523).	

Sin	duda	se	trata	de	un	tema	conflictivo,	agravado	por	el	hecho	de	que	
incluso	puede	llegar	a	prestarse	desde	distintos	países	y	generar	divergencias	
entre	unos	u	otros	en	cuanto	a	la	determinación	de	su	laboralidad.

Los	problemas	de	estos	nuevos	trabajadores	radican	en	que	se	ha	acu-
dido	al	uso	de	la	figura	del	«falso	autónomo»	como	mecanismo	de	huida	del	
derecho	del	trabajo,	como	forma	de	calificación	fraudulenta	de	prestaciones	de	
servicios	materialmente	laborales	que	hacen	surgir	nuevas	demandas	de	pro-
tección	legal	para	este	colectivo.	Y	es	que,	como	acertadamente	se	ha	señalado,	
«la	importancia de	esta	realidad	socioeconómica	no	ha	ido	acompañada	de	un	
marco	legal	que	regule	de	forma	integral	y	sistemática	la	prestación	de	servi-
cios	de	los	empleados	por	cuenta	propia»	(Martínez,	2008,	p.	5).	

La	propia	OIT	(febrero	de	2018)	señala,	como	inquietud	principal	en	esta	
materia,	el	hecho	de	que:

La	mayoría	de	las	plataformas	no	aplican	al	trabajo	realizado	las	nor-
mas	de	protección	de	los	empleados	que	establece	la	legislación	laboral,	
puesto	que	los	trabajadores	suelen	ser	contratados	como	contratistas	
independientes	[autónomos]	[…]	[que]	son	los	únicos	responsables	
del	pago	de	sus	contribuciones	a	la	seguridad	social,	además	de	estar	
excluidos	de	otras	protecciones	laborales.

Parece,	por	tanto,	necesaria	una	intervención	legislativa	que	establezca	
estándares	mínimos	de	protección	para	estos	profesionales	que	no	encajan	en	
la	definición	tradicional	de	trabajador.	

Las	principales	propuestas	van	en	línea	de	ampliar	la	protección	más	allá	
de	calificarlas	como	nuevas	situaciones.	Así,	mientras	para	unos	lo	más	idóneo	
es	la	regulación	de	una	relación	laboral	de	carácter	especial10;	otros	se	inclinan	
en	favor	del	desarrollo	de	las	cooperativas	(socios-trabajadores,	Grau,	2018).

10 Uno	de	sus	máximos	defensores	en	los	últimos	tiempos	es	Todolí	(2017,	pp.	64-65),	que	adelantaba	
esta	idea	ya	en	2015	(vid.	Todolí,	2015).	
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El	trabajo	de	las	plataformas	ha	generado	multitud	de	decisiones	a	veces	
contradictorias	sobre	su	carácter	o	no	laboral.	De	hecho,	la	jurisprudencia	no	es	
homogénea	a	la	hora	de	considerar	el	carácter	o	no	laboral,	de	una	relación	pro-
fesional.	Así	podemos	encontrar	sentencias	referidas	a	las	mismas	empresas,	en	
los	mismos	países,	que	resuelven	la	cuestión	tanto	en	un	sentido	como	en	otro.

En	el	caso	de	España,	los	tribunales	han	tenido	que	decidir	ya	sobre	la	
naturaleza	jurídica	del	vínculo	que	liga	a	las	plataformas	digitales	con	quienes	
para	ellas	prestan	los	servicios	y	han	generado	justificadas	dudas	sobre	el	esta-
tuto	jurídico	aplicable	al	trabajador	de	plataformas	digitales,	encontrándonos	
supuestos	que	se	inclinan	tanto	a	uno	como	a	otro	supuesto.

Inicialmente,	se	hace	necesario	acudir	al	artículo	1.1	del	ET	y	averiguar,	para	
cada	supuesto,	si	concurren	las	notas	de	ajenidad	y	dependencia.	Será	necesa-
rio	analizar	si	existen	indicios	de	su	existencia.	Para	ello	puede	ser	de	utilidad,	
siguiendo	a	la	doctrina	jurisprudencial11:

•	 Desconfiar	de	la	calificación	del	contrato,	pues	estos	«son	lo	que	son	
y	no	lo	que	las	partes	dicen	que	son».	

•	 Analizar	las	notas	de	dependencia	y	ajenidad	para	diferenciar	entre	
contrato	de	servicios	y	contrato	de	trabajo,	a	través	de	sus	indicios:

–	 Son	indicios	de	dependencia	el	lugar	de	trabajo,	el	sometimiento	
a	jornada	y	horario,	el	desempeño	personal	del	trabajo	o	la	recep-
ción	de	indicaciones	sobre	las	actividades	a	realizar.	

–	 Por	su	parte,	son	indicios	de	ajenidad	la	entrega	o	puesta	a	dispo-
sición	del	empresario	por	parte	del	trabajador	de	los	productos	
elaborados	o	de	los	servicios	realizados;	la	adopción	por	parte	del	
empresario	de	las	decisiones	relativas	a	los	precios,	la	selección	de	
clientela,	o	trabajadores	o	el	carácter	fijo	o	periódico	de	la	remune-
ración	del	trabajo.

4.1  Naturaleza laboral o extralaboral de los riders

Tras	enunciar	el	tema,	procede	ahora	analizar	la	confrontación	de	la	natu-
raleza	laboral	o	extralaboral	de	los	riders,	o	transportistas,	calificados	en	las	

11 Entre	otras,	la	STS	de	20	de	enero	de	2015	(rec.	587/2014).	
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últimas	sentencias	tanto	como	autónomos	como	trabajadores	dependientes.	
Para	decantarse	por	uno	u	otro,	utilizarán	el	método	indiciario	enunciado	ante-
riormente,	aunque	mientras	unas	se	fijan	en	los	indicios	comunes	tradiciona-
les,	otras	incorporan	nuevos	indicios	específicos	del	trabajo	en	plataformas.

Será	determinante,	por	tanto,	conocer	si	los	trabajadores	aportan	personal-
mente	el	equipo	necesario	para	realizar	la	prestación	(bicicleta/moto,	teléfono	
móvil,	etc.);	si	perciben	remuneración	por	cada	servicio	prestado	directamente	a	
través	del	cliente	o	bien	a	través	de	la	plataforma	en	fecha	distinta;	si	eligen	sus	
horarios,	su	zona	de	actuación,	así	como	si	realizan	o	no	la	prestación	pudiendo	
incluso	ser	sustituidos	por	quienes	ellos	determinen.	Serán	precisamente	estas	
notas	las	que	tendrán	en	cuenta	los	tribunales	en	las	sentencias	de	despido	que	
son,	por	el	momento,	las	enjuiciadas.

Existe	una	cierta	polémica	con	estas	resoluciones	tanto	porque	unas	decla-
ran	el	carácter	dependiente	y	otras	autónomo	de	la	prestación	de	servicios	
como	que	también	encontramos	pronunciamientos	distintos	dentro	de	la	misma	
empresa,	por	lo	que	parece	oportuno	listar	los	motivos	que	llevan	a	los	juzga-
dos	de	lo	social	a	decantarse	por	una	u	otra	propuesta.

Hasta	el	momento	no	existe	un	criterio	único	entre	las	doctrinas	de	supli-
cación	social	(sala	asturiana,	favorable	a	la	calificación	de	laboral	frente	a	la	
sección	4.ª	de	la	madrileña,	en	contra)	pero	si	acudimos	a	la	jurisprudencia	
comunitaria	(STJUE	de	13	de	enero	de	2004,	asunto	C-256/01,	Allonby)	pode-
mos	inclinar	la	balanza	hacia	la	calificación	laboral	de	la	relación	de	empleo	
de	repartidor	en	la	plataforma	digital	(Molina,	2020,	p.	14)	en	concreto	«el	
hecho	de	que	tales	personas	no	estén	obligadas	a	aceptar	una	prestación	de	
servicios	específica	carece	de	repercusión	en	este	contexto	[…]»,	o	invocando	
la	Directiva	2019/1152/UE,	en	su	inciso	final	del	apartado	8	de	los	anteceden-
tes	«la	relación	de	trabajo	está	en	los	hechos	relativos	al	modo	de	prestación,	
no	en	la	nominación	de	las	partes»	(FJ	29.º).

4.1.1  Sentencias a favor de la laboralidad12

Tras	el	análisis	de	las	sentencias	que	abogan	por	la	laboralidad	de	la	rela-
ción,	a	través	de	las	notas	características	de	la	relación	laboral	de	ajenidad	y	

12 Sentencia	de	los	Juzgados	de	lo	Social	de	Barcelona	(n.º	11)	de	29	de	mayo	de	2018	(rec.	652/2016,	
Take	Eat	Easy);	de	Madrid	(n.º	33)	de	11	de	febrero	de	2019	(rec.	1214/2018);	de	Gijón	(n.º	1)	de	20
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dependencia,	podemos	llegar	a	la	conclusión	de	que	la	relación	de	los	reparti-
dores	con	las	empresas	no	es	mercantil,	viéndose	así	reconocidos	como	falsos	
autónomos.	Para	llegar	a	dicha	conclusión	se	ha	tenido	en	cuenta	lo	siguiente:

•	 Plataforma

	 Para	la	realización	de	la	actividad,	el	repartidor	(rider o glover)	necesa-
riamente	se	integra	en	la	plataforma	y	desde	ella	se	reciben	los	pedi-
dos	a	realizar.

	 Es	esta	el	canal	que	pone	en	contacto	al	usuario	con	el	prestador	del	
servicio,	cuyo	creador	y	administrador	es	la	empresa.	Es	la	tecnología	
de	la	plataforma	la	que	facilita	el	contacto	entre	el	usuario	y	el	presta-
dor	del	servicio,	jugando	los	algoritmos	un	papel	preeminente	en	las	
tomas	de	decisión.	

	 Desde	la	plataforma	se	mantiene	un	completo	control	de	la	activi-
dad	desempeñada,	desconociendo	el	repartidor	cuáles	son	las	tien-
das	o	restaurantes	que	en	cada	momento	se	encuentran	adheridos	a	
la	plataforma	y	la	identidad	de	los	clientes	que	solicitaban	los	servi-
cios.	Es	la	empresa	quien,	a	través	de	la	plataforma,	tiene	el	control	
de	la	actividad	desempeñada	siendo	la	que	concierta	las	condiciones	
comerciales	con	los	establecimientos	adheridos	a	la	plataforma,	así	
como	la	que	fija	el	precio	final	que	deben	abonar	los	clientes.	Ade-
más,	es	la	titular	a	efectos	jurídicos,	la	que	ostenta	la	propiedad	de	
los	medios	digitales	y	la	que	hace	suyo	el	resultado	de	la	actividad	
del	repartidor.

	 Por	todo	ello,	sería	impensable	que	el	actor	pudiera	desempeñar	su	
trabajo	como	trabajador	autónomo	al	margen	de	la	plataforma	y	solo	
con	sus	medios.	

•	 Horario	y	zona	de	trabajo

	 El	trabajador	oferta	a	la	compañía	las	franjas	horarias	y	zonas	en	las	
que	quiere	trabajar	aunque	todo	ello	está	dentro	de	la	oferta	tabulada	
por	la	empresa.	Estas	franjas	podrán	ir	mejorando,	en	cuanto	a	franjas 

	 de	febrero	de	2019	(61/2019);	de	Madrid	(n.º	1)	de	3	de	abril	de	2019	(128/2019);	de	Madrid	(n.º	1)	
de	4	de	abril	de	2019	(130/2019);	y	de	Madrid	(n.º	1)	de	4	de	abril	de	2019	(134/2019),	de	Valencia	
(n.º	5)	de	10	de	junio	197/2019,	de	Barcelona	(n.º	31)	193/2019,	de	11	de	junio,	TSJ	de	Principado	de	
Asturias	1818/2019,	de	25	de	julio	de	2019	(rec.	1143/2019),	Madrid,	sala	de	lo	social	1155/2019	de	
27	de	noviembre	de	2019	(rec.	588/2019).
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de	mayor	demanda	de	clientes,	conforme	mejore	la	calificación	del	
repartidor	en	el	ranking	de	valoraciones	de	los	clientes.

 El	trabajador	carece	de	libertad,	dentro	de	su	horario,	para	recha-
zar	pedidos,	aunque,	si	esto	fuera	necesario,	tiene	que	contar	con	el	
visto	bueno	de	la	organización	para	poder	ser	sustituido	por	otro	
repartidor.

	 Asimismo,	a	través	de	la	plataforma,	el	trabajador	está	geolocalizado	
conociendo	en	todo	momento	la	empresa	la	ruta	elegida,	los	tiempos	
de	cada	reparto	y	el	comportamiento	de	los	riders	durante	el	desarro-
llo	de	la	jornada.

•	 Control	del	proceso	productivo

	 Para	poder	formar	parte	de	la	empresa	es	necesario	superar	dos	exá-
menes	o	entrevistas,	las	cuales	son	aprovechadas	además	para	dar	al	
trabajador	los	conocimientos	sobre	cómo	debe	desempeñar	la	presta-
ción:	fijando	tiempos	y	normas	de	comportamiento	a	seguir	cuando	
entre	en	el	restaurante	o	acuda	a	un	domicilio	a	realizar	una	entrega,	
medidas	de	seguridad	e	higiene	a	la	hora	de	manipular	los	alimentos	
transportados,	etc.

	 El	primer	requisito	a	cumplir	por	el	trabajador	es	integrarse	en	la	pla-
taforma	instalando	en	su	móvil	la	aplicación	de	la	empresa,	canal	a	
través	del	cual	recibirá	los	pedidos	a	realizar.

	 El	trabajador	carece	de	libertad	para	rechazar	pedidos	sin	verse	pena-
lizado	por	ello	en	las	métricas,	aunque	formalmente	figura	en	el	con-
trato	la	posibilidad	de	sustitución,	siempre	y	cuando	la	empresa	lo	
autorizase.	

	 El	trabajador	podrá	dejar	temporalmente	de	prestar	servicios,	en	cuyo	
caso	deberá	comunicarlo	a	la	empresa	con	dos	semanas	de	antelación.

	 La	vestimenta	y	la	caja	en	la	que	transporta	la	mercancía	al	llevar	
impreso	el	logo	de	la	empresa	los	asocia	a	esta,	lo	que	no	deja	de	ser	
una	instrucción	desde	el	punto	de	vista	organizativo	empresarial.

•	 Salario

	 La	remuneración	satisfecha	al	repartidor,	con	independencia	de	su	
cuantía,	lo	es	por	la	actividad	realizada	y	la	devenga	por	el	hecho	
de	realizarla,	con	independencia	de	que	el	cobro	se	realice	por	parte	
de	la	empresa,	y	tras	la	elaboración	por	parte	de	esta	de	la	factura 
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correspondiente	no	estando	permitida	 la	percepción	de	cantidad	
alguna	en	metálico,	salvo	la	propina.	

 Es	la	empresa	la	que	concierta	las	condiciones	comerciales	con	los	res-
taurantes	y	demás	establecimientos	adheridos	a	la	plataforma	y	la	que	
fija	el	precio	final	que	deben	pagar	los	clientes	como	contraprestación	
del	servicio	subyacente.

•	 Vehículo

	 El	hecho	de	utilizar	el	vehículo	propio	y	su	teléfono	no	es	suficiente	
para	considerar	al	repartidor	como	trabajador	por	cuenta	ajena	al	con-
siderarse	elementos	auxiliares	siendo	el	medio	esencial	de	producción	
la	plataforma.

Podemos	concluir	que	en	estas	sentencias	concurren	las	notas	configura-
doras	del	contrato	de	trabajo	(art.	1.1	del	ET) con	base	en	el	análisis	de	los	indi-
cios	comunes	de	dependencia	y	ajenidad	unidos	a	la	titularidad	de	la	aplicación	
informática.	Será	esta	la	determinante	de	la	existencia	de	una	organización	pro-
ductiva	a	la	que	el	repartidor	se	limita	a	aportar	su	trabajo.

Aunque	concurren	algunos	factores	de	autonomía	(bicicleta	y	teléfono	pro-
pios,	una	cierta	flexibilidad	horaria,	como	se	ha	analizado),	estos	se	muestran	
insuficientes	para	acreditar	la	titularidad	por	el	repartidor	de	una	organización	
empresarial	autónoma	que	recae	en	la	aplicación	informática,	la	plataforma	
digital,	a	cuya	disposición	se	limita	a	ponerse	el	rider.

4.1.2  Sentencias que excluyen la laboralidad13

Del	mismo	modo	que	las	anteriores,	para	llegar	al	fallo	utilizan	el	método	
indiciario	a	la	hora	de	analizar	la	concurrencia	de	los	requisitos	de	laboralidad,	
pero	estas	se	fijan	en	los	indicios	comunes	tradicionales	mientras	que	las	otras,	
como	se	veía,	incorporan	nuevos	indicios	específicos	del	trabajo	en	platafor-
mas,	dando	como	resultado,	en	este	supuesto,	la	conclusión	de	que	no	existe	
laboralidad	en	cuanto	a	que:

13 TSJ	de	Madrid,	sala	social	715/2019,	de	19	de	septiembre	(rec.	195/2019),	Juzgado	de	lo	Social	(JS)	
de	Barcelona	n.º	24	205/2019,	de	29	de	mayo	(rec.	144/2018),	JS	de	Madrid	n.º	17	12/2019,	de	11	
de	enero	de	2019	(rec.	418/2018),	JS	de	Madrid	n.º	39	284/2018,	de	3	de	septiembre	de	2018	(rec.	
1353/2017)	y	JS	n.º	1	de	Salamanca	215/2019,	de	14	de	junio.
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•	 Plataforma

	 La	plataforma	es	propiedad	de	la	empresa	como	intermediaria	de	las	
relaciones	entre	los	clientes	y	los	repartidores.	Es	el	cliente,	no	la	pla-
taforma,	el	que	hace	las	indicaciones	oportunas	en	relación	con	los	
pedidos.

•	 Horario	y	zona	de	trabajo

	 Los	servicios	se	prestan	en	el	horario	que	el	repartidor	previamente	
determina,	los	días	fijados	por	él,	sin	existir	la	obligación	de	estar	dis-
ponible,	ni	estar	sometido	a	un	horario	o	jornada	concreta,	pudiendo	
conectarse	a	la	aplicación	cuando	quiera,	rechazar	solicitudes	de	tra-
bajo	asignadas,	elegir	el	itinerario	y	asumiendo	el	riesgo	y	ventura	del	
transporte.

	 Tampoco	están	sometidos	a	un	determinado	régimen	de	permisos	o	
vacaciones,	no	tiene	que	justificar	sus	ausencias,	solo	comunicarlas	a	
la	empresa,	pudiendo	decidir	los	días	de	descanso,	así	como	interrum-
pir	su	actividad	durante	18	días	hábiles	al	año	para	descansar.

•	 Control	del	proceso	productivo

	 El	actor	organizaba	con	total	autonomía	su	propia	actividad,	sin	some-
timiento	alguno	al	círculo	rector	y	organicista	empresarial	al	ser	libre	
de	aceptar	o	rechazar	las	solicitudes	de	trabajo	asignadas,	y	sin	estar	
sujeto	a	ningún	régimen	de	exclusividad.

	 Asimismo,	la	realización	de	los	recados	se	hace	siguiendo	las	pautas	
del	propio	cliente,	la	empresa	solo	pone	a	disposición	los	pedidos	a	
realizar,	no	el	modo	de	llevarlos	a	cabo.	

	 El	repartidor	no	lleva	ropa	que	lo	asocie	con	la	marca	de	la	empresa.

•	 Salario

	 La	retribución	recibida	es	en	virtud	del	resultado	alcanzado	en	la	ejecu-
ción,	aunque	sea	por	las	tarifas	previamente	establecidas	por	la	empresa.	
El	importe	de	la	factura	depende	de	los	pedidos	efectivamente	realiza-
dos	(tipo	de	pedido,	distancia	kilométrica	y	tiempo	de	espera)	sin	asu-
mir	la	empresa	ninguna	responsabilidad	frente	al	cliente	o	el	repartidor.

	 El	precio	de	los	servicios	es	el	establecido	en	las	tarifas	adjuntadas	al	
contrato	y	son	abonadas	por	la	empresa	contra	entrega	de	la	factura	
que	se	confecciona	con	periodicidad	quincenal.
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•	 Vehículo

	 El	repartidor	puede	utilizar	el	medio	de	transporte	que	considere,	
teniendo	únicamente	el	compromiso	de	realizar	el	servicio	en	un	
tiempo	máximo	de	60	minutos,	corriendo	con	los	gastos	por	ellos	
generados.	

Analizadas	las	sentencias,	podemos	concluir	que	lo	relevante	es	si	la	plata-
forma	es	la	herramienta	por	medio	de	la	cual	la	empresa	presta	exclusivamente	
un	servicio	de	puesta	en	comunicación	entre	clientes	y	providers (Todolí,	2015,	
p.	3),	o	si,	sin	embargo,	es	la	herramienta	utilizada	para	asegurar	la	realización	
del	servicio	dentro	del	mercado	y	el	ejercicio	de	los	poderes	empresariales	de	
dirección	y	de	control	sobre	los	trabajadores.	

Esta	debería	haber	sido	la	primera	cuestión	a	despejar,	si	estamos	ante	una	
plataforma	digital	de	mera	intermediación	o	si	es	la	prestadora	del	servicio.	La	
conclusión	a	la	que	se	llegue	será	la	que	nos	defina	si	los	trabajadores	mantie-
nen	una	relación	autónoma	con	la	empresa	o	por	el	contrario	actúan	por	cuenta	
ajena.	Para	ello	será	de	gran	utilidad	revisar	los	argumentos	esgrimidos,	en	uno	
u	otro	sentido,	en	las	sentencias	del	Tribunal	Superior	del	Principado	de	Astu-
rias,	sentencia	1818/2019,	de	25	de	julio	(rec.	1143/2019)	a	favor	de	la	laborali-
dad	y	del	de	Madrid,	sentencia	715/2019,	de	19	de	septiembre	(rec.	195/2019)	
a	favor	de	una	relación	no	laboral	sino	de	trabajo	autónomo,	analizadas.

5  Conclusiones

La	economía	colaborativa	puede	convertirse,	si	no	se	actúa	sobre	ella	con	
reglas	claras,	en	el	próximo	factor	de	precarización	de	las	relaciones	laborales	
con	trabajadores	excluidos	del	sistema,	con	condiciones	económicas	y	labora-
les	deficientes.	

Hemos	pasado	a	un	modelo	de	trabajo	a	la	carta	en	el	que	el	trabajador	
funciona	por	proyectos,	carente	de	estabilidad,	sin	garantías	de	ingreso,	cen-
trado	en	la	prestación	y	con	la	falsa	idea	de	ser	el	dueño	de	su	tiempo,	el	dueño	
de	su	proceso	productivo.

Ante	esta	situación	será	necesario	bien	un	futuro	replanteamiento	de	las	
notas	de	subordinación	y	dependencia	que	caracterizan	la	relación	laboral	bas-
tando	con	la	existencia	de	solo	una	de	ellas	para	reconocer	la	laboralidad	del	
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vínculo	(Ginès	y	Gálvez,	2016,	p.	38),	bien	reconocer	una	relación	laboral	de	
carácter	especial	(a	través	de	las	adaptaciones	permitidas	por	el	art.	2	del	ET	
para	adaptarse	a	las	particularidades	de	determinadas	profesiones)	(Todolí,	
2015,	p.	21),	o	diseñar	nuevos	tipos	contractuales	intermedios	entre	el	asala-
riado	tradicional	y	el	autónomo.	

Estas	iniciativas	pueden	atenuar	algunas	prestaciones	de	servicios	que	físi-
camente	se	desarrollan	en	nuestro	país,	aunque	se	debe	ser	consciente	de	que	
tanto	el	empresario	como	el	trabajador	pueden	encontrarse	en	cualquier	lugar	
del	mundo	por	lo	que	también	será	necesaria	una	normativa	internacional	que	
incorpore	unos	derechos	mínimos.	

La	Comisión	Europea14,	por	su	parte,	como	señala	Rodríguez-Piñero	
(2017,	p.	136),	también	apunta	propuestas	concretas	para	los	legisladores	
basadas	en	una	serie	de	pilares	que	permitan	el	desarrollo	adecuado	de	las	
plataformas:

•	 Establecimiento	de	un	salario	mínimo,	junto	con	un	máximo	o	número	
de	horas	de	trabajo	al	día;	la	aceptación	de	uno	y	otro	no	debería	poder	
ser	utilizado	por	las	plataformas	para	desactivar	o	extinguir	los	con-
tratos	de	los	trabajadores.

•	 Introducción	de	alguna	forma	mínima	de	protección	social	y	de	ase-
guramiento	de	la	salud.

•	 Estudio	de	alguna	forma	de	aseguramiento	por	daños	a	terceros,	
así	como	algunas	formas	de	medidas	de	protección	de	la	salud	y	
seguridad.

•	 Regulación	del	tipo	o	frecuencia	de	las	diversas	formas	de	control	tec-
nológico	y	de	la	utilización	de	los	datos	del	trabajador	para	asegurar	
la	protección	de	su	intimidad.

•	 Debe	asegurarse	que	la	clasificación	algorítmica	automática	y	las	cali-
ficaciones	reputacionales	no	producen,	al	maximizarse	los	volúmenes	
de	las	plataformas,	discriminación	por	razón	de	género,	origen	étnico,	
raza	y	edad.

14 Vid. The Future of Work in the «Sharing Economy». Market Efficiency and Equitable Opportunities or 
Unfair Precarisation?	Recuperado	de	<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC101280/jrc101280.pdf>.
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