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RESUMEN

Es un hecho evidente que la robótica y las llamadas tecnologías de la información y comunicación, 

(TIC), están modificando de forma sustancial las conductas personales y los hábitos sociales, no 

siendo ajenas las relaciones laborales, entendiendo estas como toda actividad realizada por el ser 

humano a cambio de una prestación. 

La nueva realidad económica está modificando las relaciones entre empleadores y prestadores de 

servicios, la digitalización del espacio físico a través de las plataformas virtuales, la toma de 

decisiones empresariales delegadas en programas informáticos, la inmediatez con la que se conecta 

demanda y oferta de trabajos o servicios, y los altos niveles de disponibilidad y flexibilidad son 

características de la transformación del sistema laboral, un nuevo paradigma para el Derecho del 

trabajo. 

Con este modelo de consumo se están creando situaciones de incertidumbre elevadas, las notas 

configuradoras del contrato de trabajo están debiéndose adaptar a una realidad que no es el clásico 

sistema de fordista donde surgieron.  Al existir un nuevo ecosistema de relaciones de trabajo 

debemos centrarnos en la difuminación de las notas de laboralidad, las denominadas "zonas grises".

El objeto del presente trabajo es indagar en la economía de plataformas desde una perspectiva 

jurídico laboral mediante el estudio de la normativa aplicable, la doctrina y jurisprudencia 

comparada. La razón es la disyuntiva surgida en la calificación jurídica de los trabajadores de 

plataformas digitales debido a la difuminación abrupta de las notas configuradoras del contrato de 

trabajo. La dificultad de los distintos ordenamientos jurídicos en aplicar los test de laboralidad a la 

nueva realidad existente está propiciando un clima de inseguridad jurídica donde la interpretación 

legislativa aplicada no está dando respuesta a la problemática.

En este trabajo se realiza una aproximación al concepto cambiante de economía colaborativa, sus 

rasgos diferenciadores y las condiciones de los prestadores de servicios para posteriormente analizar

las notas definitorias de la relación laboral y el debate abierto en torno a la adecuada calificación 

jurídica como, trabajadores autónomos o por cuenta ajena, de las personas empleadas en las 

plataformas virtuales . Se analizan las últimas sentencias nacionales en los casos de Glovo o 

Deliveroo junto a jurisprudencia internacional para intentar arrojar un poco de luz a una cuestión de 

candente actualidad.
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ABSTRACT

It is a fact that robotics and information and communications technologies (ITC) are substantially 

modifying personal behaviours and social habits. Labour Relations, seen as any kind of activity 

conducted by human beings in exchange for a payment, are a key part of this change.

This new economic reality is changing the relationships between employers and service providers. 

The main features of this transformation are the conversion into a digital society through virtual 

platforms, the delegation of decision-making to software, the immediacy for connecting supply and 

demand of work and services, and the higher levels of availability and flexibility. Therefore, a new 

paradigm for labour law is emerging.

As a result of this model of consumption, new situations of high uncertainty are appearing. The 

feature lines of work contracts must be adapted to a new reality, different from the original classic 

Fordist system. Consequently, in this new labour ecosystem, we should focus on the blurring of 

these feature lines, the so-called “grey areas” of labour patterns.

The main goal of this article is to research into the platform economy from the point of view of 

labour law, through the study of applicable regulations, doctrines and comparative jurisprudence. 

The reason is the divergence about the legal status of workers from digital platforms resulting from 

this situation. The difficulties suffered by several legal systems in applying labour tests to this new 

reality is creating a climate of legal uncertainty where the interpretation of the law is not giving a 

satisfactory answer to this problem.

This work approaches the changing concept of sharing economy, its main features and the service 

providers’ conditions to analyse the defining features of the labour relation, and the debate about the

legal status of these workers: are they freelancers or employees for these virtual platforms? Here, 

last Spanish sentences in Glovo or Deliveroo affairs are analysed along with international 

jurisprudence to shed light on a hot issue.

Keywords: sharing economy, platform economy, digital platforms, subjection, hire hand, 

freelancers, dependence
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1 Nuevo paradigma: economía colaborativa

En primer lugar debemos comprender ¿qué es la economía colaborativa?, para ello propongo varias 

definiciones o aproximaciones emitidas por diversos organismos o instituciones con el fin de 

clarificar su contenido. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)1 , la economía 

colaborativa es un modelo económico nuevo que se basa en el “intercambio de bienes y servicios 

entre particulares, que permanecían ociosos,o infrautilizados, a cambio de una compensación 

pactada entre las partes”. Con la disminución de la renta y del crédito disponible para los 

consumidores como consecuencia de la crisis económica, junto, con las altas tasas de desempleo y 

el publicitado fomento del emprendimiento, estamos desembocando en un cambio cultural,un nuevo

paradigma, con diversos modos de consumo y de relaciones sociales donde "la propiedad" está 

siendo sustituida por "el uso"2. 

El modelo colaborativo supone la aparición de nuevos modelos empresariales y de consumo gracias

a las nuevas tecnologías donde se busca la utilización compartida de recursos, servicios, bienes o 

infraestructuras. 

La definición que ha propuesto la Comisión Europea en su informe3, ayudado por el dictamen 

emitido por el Comité Europeo de las Regiones4, considera la economía colaborativa como unos 

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 

particulares.

Sharing España5 en su informe sobre economía colaborativa recoge distinciones y matices entre 

diversos modelos, ya sean los puramente colaborativos, modelos bajo demanda (on-demand) y 

modelos de acceso. 

1 Estudio de la CNMC, "Economía colaborativa y nuevos modelos de prestación de servicios por internet",  Noviembre 
de 2014 https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/consultas-publicas/economia-
colaborativa 
2 MENDÉZ PICAZO, MARÍA TERESA  y CASTAÑO RAMIREZ, MARÍA SOLEDAD, Claves de la economía y 
políticas públicas, Economía Industrial, Nº 402, 2016, páginas 11 a 17. 
3 Informe de la Comisión Europea sobre una Agenda Europea para la Economía Colaborativa, 5 de Noviembre de 2017
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0195_ES.html 
4  Dictamen emitido por el Comité Europeo de las Regiones, "Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión
compartida de ciudades y regiones", en Junio 2017.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=CELEX:52016IR4163 
5 Sharing España es un colectivo que nace dentro de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y que 
agrupa a diferentes empresas de economía colaborativa, bajo demanda y de acceso, con el objetivo de analizar y 
divulgar el impacto que estas nuevas economías y los modelos basados en plataformas tienen en el desarrollo 
socioeconómico y en la sostenibilidad.  
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La economía colaborativa es definida por este colectivo como "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 digitales que no prestan el servicio

subyacente, generando un aprovechamiento eficiente y sostenible de los bienes y recursos ya 

existentes e infrautilizados , permitiendo utilizar, compartir, intercambiar o invertir los recursos o 

bienes, pudiendo existir o no una contraprestación entre los usuarios". 

Estas definiciones genéricas nos sitúan para comenzar acotar la materia. En sus orígenes las 

plataformas eran simples intermediarias de intercambio de bienes y servicios, sin ánimo de lucro, 

algunas de ellas, o nuevas incluso, siguen operando a modo de intermediarias. Actualmente, muchas

empresas organizadas mediante plataformas digitales, no tienen finalidad colaborativa, sino que 

intervienen en la definición de las condiciones de uso de la plataforma y obtienen importantes 

beneficios económicos6.

En paralelo al fenómeno de la economía colaborativa y gracias al evidente desarrollo tecnológico 

han surgido plataformas digitales a disposición de los consumidores creando un mercado abierto 

que impulsa la economía de comunidades o individuos. 

La revolución tecnológica ha propiciado nuevas relaciones y formas de intercambio a través de las 

mencionadas plataformas digitales, esta innovación es denominada de múltiples formas, economía 

de encargo, economía digital a demanda, economía colaborativa o participativa. En los países 

anglosajones es frecuente que se utilicen términos como "on-demand/gig economy", 

"sharing/collaborative economy", "peer economy" o "1099 economy". Estos términos son utilizados

en todo tipo de artículos y ensayos indistintamente o con cierta intencionalidad; el término al igual 

que la materia en sí están en continuo cambio o mutación.

A los efectos del trabajo utilizaré el término "economía de las plataformas" utilizado por Beltrán de 

Heredia, considerando que esta definición engloba de forma inclusiva las demás definiciones. Para 

precisar donde centraremos el estudio debemos observar unos rasgos comunes para poder ubicar el 

análisis, es decir, acotaremos y pondremos énfasis en modelos de consumo y provisión de servicios 

intermediados por plataformas cuando la actividad es generada por un profesional y destinada a un 

consumidor prestándose con ánimo de lucro, creándose así una relación comercial. 

6 SERRANO OLIVARES, RAQUEL, "Nuevas formas de organización empresarial: Economía colaborativa -o mejor, 
economía digital a demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad", en el libro de RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, MIGUEL C y 
HERNANDÉZ BEJARANO, MACARENA (Dirs), Economía-colaborativa y trabajo en plataformas: realidades y 
desafíos, Editorial Bomarzo, Diciembre 2017 página 19.
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1.1 Caracteristicas comunes de la Economía de las plataformas (on-demand)

Sin querer ser exhaustivos y a modo ilustrativo me gustaría destacar algunos rasgos comunes de las 

plataformas7, como la eficiencia de los modelos basados en plataformas, y la eficacia de sus 

procesos productivos caracterizados por la "atomización" de las tareas.

La existencia de los efectos de red es una ventaja competitiva para los usuarios de las plataformas, 

ya sea por el lado de los proveedores de bienes y servicio o por los consumidores, es decir, mientras

mayor sea el número de usuarios de la plataforma mayores y mejores servicios podrán ser 

desarrollados, aumentando la satisfacción de los consumidores finales. El uso de economías de 

escala en el mundo globalizado a través de internet produce grandes beneficios como bien es 

sabido.

Gracias a las tecnologías de la información se facilita la inmediatez, permite conectar demanda y 

oferta de trabajos o servicios de forma continua garantizando unos altos niveles de disponibilidad y 

flexibilidad ayudado entre otros factores por la reducción de los costes de transacción junto con la 

reducción de intermediarios.

Los costes son relativamente bajos, al igual, que los riesgos, la principal inversión es crear la 

plataforma o aplicación, es decir, diseñar, desarrollar e implantarla a través de las cada día más 

desarrolladas TIC.

Podría decirse que es una nueva forma de intercambiar bienes y servicios donde se modifica la 

relación clásica entre productor y consumidor.

Para precisar de forma simplificada, en este tipo de prestación de servicios intervienen tres partes 

diferenciadas, el proveedor o profesional, la plataforma y el usuario o consumidor. El sistema a 

modo simplificado sería el siguiente, el usuario accede a la plataforma donde solicita un pedido o 

prestación de servicios por parte del proveedor o profesional. 

Como ejemplos útiles de estos modelos podemos mencionar Glovo, Deliveroo, Take Easy, 

conocidas y notorias plataformas, centradas en el transporte y entregas de pedidos y subsumibles 

dentro de la definición anteriormente desarrollada.

7 Informe de la Asociación Española de la Economía Digital, " Los modelos colaborativos y bajo demanda en 
plataformas digitales", 2017, https://www.adigital.org/media/plataformas-colaborativas.pdf  
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1.2 Elementos diferenciadores en la Economía de las plataformas desde una perspéctiva 

jurídico laboral

El primer elemento de cambio nacido de la evolución tecnológica es la digitalización de la relación 

entre productores y consumidores que conlleva una desmaterialización del espacio físico donde no 

es necesario un lugar para realizar la actividad sino que esta es realizada a través de las plataformas 

virtuales, es decir, estamos ante un entorno "digitalizado y desmaterializado"8. 

El trabajo tradicional era acotado a un centro físico concreto (fábrica, taller, oficina) con un horario 

preestablecido, siendo consideradas como condiciones determinantes de la relación laboral. La 

nueva realidad económica altera esta forma de trabajo "clásica", modificando las dimensiones 

espaciales y temporales.

El segundo elemento es la toma de decisiones empresariales delegadas en programas informáticos 

que poseen todos los datos necesarios para ejecutar decisiones de forma eficiente, no olvidemos que

almacenan datos de geolocalización, trazado de actividad, sistema de pago, análisis de 

rendimientos, calidad de servicios. 

Otro aspecto son los criterios de evaluación y  consiste en delegar la toma de decisiones 

empresariales a programas informáticos que, dotados de enormes capacidades, entre ellas las de 

geolocalización, trazado de actividad y sistemas de pago, son capaces también de realizar 

razonamientos programados de rendimiento y calidad de servicio, a través de algoritmos, y de 

ejecutar estas decisiones en la plataforma, con consecuencias contractuales para la plataforma, el 

prestador y el receptor.

El tercer elemento consecuencia de esta evolución tecnológica es también la capacidad de hacer un 

"match" instantáneo entre el demandante y un "pull" de potenciales oferentes, (trabajadores, 

prestadores del servicio). Este elemento conlleva que determinadas plataformas no tengan que 

dotarse de  personal ( trabajadores), les basta con tener un "pull" de potenciales prestadores de 

servicios conectados en tiempo real con los demandantes a través de la plataforma. De esta forma la

plataforma tiene potenciales demandantes para prestar servicios, "on demand" no de la demanda de 

clientes sino de prestadores.

8 AGOTE RUBEN,A, "On demand economy: 10 claves para el entendimiento laboral", IUSLabor, n.1, 2017, páginas 3 
a 6. 
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Se puede afirmar rotundamente que la clave de bóveda de este sistema es la plataforma virtual, es 

decir, “el sistema informático procede a la asignación de tareas asignando el servicio al profesional 

que en cada momento concreto reúna los requerimientos profesionales y geográficos mejor 

adaptados a las necesidades del cliente. En resumen, el jefe parece que termina siendo un 

algoritmo”9.

Con este modelo de consumo descrito surge un nuevo paradigma, un cambio de realidad donde las 

notas configuradoras del contrato de trabajo deben adaptarse a una realidad que no es el clásico 

sistema de fordista donde surgieron.  Al existir un nuevo ecosistema de relaciones de trabajo 

debemos centrarnos en la difuminación de las notas de laboralidad, las denominadas zonas grises10.

1.3 El trabajador en las plataformas digitales

La digitalización crea un nuevo tipo de trabajador asociado a estas plataformas, el método consiste 

en tomar una prestación de servicios tradicionalmente realizada por un trabajador, y descentralizarla

hacia trabajadores autónomos, en forma de "llamamiento o convocatoria"11, países anglosajones es 

conocido como "crowdwork", creando un gran número de potenciales prestadores de servicios.

El éxito radica en la descentralización hacia un gran número de supuestos autónomos que son 

contratados a demanda en una atomización del proceso productivo en pequeñas unidades siendo su 

ejecución de forma autónoma e independiente12. Se trata de micro tareas realizadas en tiempos muy 

limitados, este sistema de trabajo crea trabajadores "hiperconectados". A través de la 

descomposición y la fragmentación del trabajo en pequeña unidades permite el acceso a la 

prestación de servicios a personas sin un nivel profesional excesivo, este proceso es denominado 

como"taylorismo digital"13. 

9 MERCADER UGUINA, JESÙS R, "El nuevo modelo de trabajo autónomo en la prestación de servicios a través de
plataformas digitales", Diario la ley, n 9, sección ciberderecho, 2017, página 5.
10 MARTÍN VALVERDE, A, “Fronteras y «zonas grises» del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia actual (1980-
2001)”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n. 38, 2001, página 30. 
11 Visto en TOLODÍ SIGNES, A "El impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 
plataformas virtuales en el contrato de trabajo", IusLabor, nº 3, 2015.página 3 y HOWE J., “The rise of 
Crowdsourcing”, Wired, June 2006, página 176 a 179.

12 GINÉS I FABRELLAS, “Crowdsourcing sites y nuevas formas de trabajo. El Caso de Amazon Mechanical Turk”,
Revista Derecho Social y Empresa, núm.6, 2016, página 4.
13TRILLO PÁRREGA, F, "Trabajo decente y economía digitalizada" En El futuro del trabajo que queremos, Vol. II, 
Conferencia Nacional Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo  y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2017, Madrid, página 427 a 443.
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Consecuencia de lo expuesto son las altas tasas de empleo precario, muy alarmantes, si observamos 

los datos de la propuesta de  Resolución por parte del Parlamento Europeo del 4 de Julio de 2017, a 

la Comisión y los Estados Miembros sobre las condiciones laborales y el empleo precario14. Con 

una promoción intensiva de formas atípicas de empleo y políticas de flexibilidad donde la mayoría 

de los trabajadores son jóvenes y con unos ingresos mínimos. 

Se habla también de “cybertariado15” (proletariado cibernético) o “precariado tecnológico” 

refiriéndose precisamente a “personas mayoritariamente jóvenes, que obtienen la mayor parte de 

sus ingresos realizando prestaciones de servicios de forma esporádica, dependiendo de la llamada 

del cliente, de multitud de clientes, sin horario alguno ni ingreso mínimo a percibir, sin descansos, 

sin protección social, sometidos al escrutinio y valoración del mundo entero para continuar 

obteniendo retribución y sin ni siquiera merecer la denominación de trabajadores”.

Esta desoladora pero precisa definición está en contradicción con el "modelo social europeo", con 

nuestra Constitución de 1978 o con el Estatuto de los Trabajadores caracterizados por la protección 

de los derechos sociales y laborales.

Como recoge el informe de la OIT16, de 2016, los riesgos asociados a la modalidades atípicas 

propias de la contratación en la economía de plataformas, entre otras, son: 

– Inestabilidad laboral y mayor probabilidad de no desempleo al finalizar las relaciones 

temporales

– Penalizaciones salariales en comparación con los trabajadores permanentes

– Falta de contro sobre el horario de trabajo

– Riesgos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo; riesgo a que queden excluidos del

ámbito de protección de la Seguridad Social

– Mayores dificultades para poder ejercer sus derechos colectivos

14 Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo, Comisión de empleo y asuntos sociales, "sobre las condiciones 
laborales y el empleo precario", Julio 2017, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-
0224_ES.html?redirect 

15 HUWS, URSULA ,“The making of a Cybertariat: virtual work in a real world”, monthly review press, 2003, 
página 6 a 22. 
16 Visto en  BELTRAN I, "Economía de las plataformas (platform economy) y contrato de trabajo", En "XXIX 
Jornades Catalanes de Dret Social. Noves Tecnologies i relacions laborals" ,2019, página 21.
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2 Notas definitorias de la relacion laboral  

Las notas definidoras de una relación laboral fueron ideadas,(así como el concepto de trabajador 

subordinado), en un entorno material clásico donde las personas se encontraban en un espacio físico

para realizar tareas coordinadas, con este nuevo modelo se sustituye, se desmaterializa el espacio 

físico a través de la digitalización. Por ello, y entre otras características anteriormente mencionadas,

las premisas del concepto de relación laboral  y la calificación de los contratos de trabajo a través de

las notas de laboralidad se difumina, dificultándose las premisas materiales en la que se sustenta la 

calificación de prestación de servicios como laboral. Una prestación de servicios sólo será tutelada 

por el Derecho del Trabajo cuando contenga las notas configuradoras de la laboralidad.

El Estatuto de los Trabajadores regula las relaciones laborales asalariadas, según el cuál, “se aplica 

a los trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios, retribuidos, por cuenta ajena dentro del

ámbito de organización de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario”17. La 

definición normativa establece cuatro notas que determinan la existencia de laboralidad.

Podría decirse que con el  artículo 1.1 del E.T es definido el contrato de trabajo, siendo reforzado 

esta definición de contrato de trabajo a través de la presunción del art 8.1 del E.T.  No existe un 

artículo donde se defina el contrato de trabajo pero se desprende de los art 1.1 y 8.1 del ET, este 

último en su tenor literal, "se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y 

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

a aquél".  Se puede afirmar que los presupuestos sustantivos son cuatro: voluntariedad, retribución, 

ajenidad y dependencia. En el caso de las plataformas digitales, las notas más debatidas son las de 

dependencia y ajenidad, pues según la doctrina, es el elemento estructural necesario para poder 

definir la relación laboral, por ello centraremos el análisis en las notas mencionadas. 

Previamente afirmar que la  prestación de servicios debe realizarse de manera personal y voluntaria,

es decir, la prestación debe ser desarrollada bajo consentimiento y aceptación, aunque esta 

exigencia resulta redundante pues todo contrato exige consentimiento de los contratantes18(arts 

1.254 , 1.258 y 1.261 del Código Civil). La ausencia de voluntariedad determina la exclusión del 

ámbito de aplicación como es mencionado en el art.1.3 b) ET, "prestaciones obligatorias".

17 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (E.T.). 
18 ALONSO OLEA, MANUEL y CASA BAAMONDE, MARÍA EMILIA , Derecho del Trabajo, Civitas, 

Decimooctava edición, 2000, página 58.  
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Debe existir una remuneración, es decir, una retribución por los servicios prestados. Es una de las 

principales obligaciones por parte del empleador. "La ausencia de retribución determinará la 

inaplicación del artículo 8.1 ET y, por ende, la inexistencia de una relación laboral19". La 

remuneración es entendida en sentido amplio, artículo 26.1 del E.T. "la totalidad de las percepciones

económicas, en dinero o en especie". 

En consecuencia de lo anterior no se puede deducir que una prestación de servicios remunerada 

deba ser necesariamente una relación de carácter laboral. Ejemplos de ello son la relación entre 

representantes sindicales y su sindicato,  la remuneración con vínculos familiares entre empleador y

trabajador o los realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

 2.1 AJENIDAD

La ajenidad es el elemento patrimonialista, habiendo sido ampliamente analizada por diversos 

autores clásicos, veremos el concepto de ajenidad en los riesgos y en los frutos, dos clásicos dentro 

de la literatura jurídico laboral, junto con la ajenidad en el mercado por su influencia al desarrollar 

el concepto de "ajenidad en la marca" que actualmente es utilizado como criterio para delimitar la 

relación de los prestadores de servicios en las plataformas digitales.

Ajenidad en los riesgos: 

Consiste en la asunción de las ganancias o pérdidas generadas por la actividad por parte del 

empresario, percibiendo el prestador de servicios una retribución que es independiente al resultado 

del negocio. Entendida como una desconexión del trabajador con los beneficios, riesgos y costes 

derivados de la actividad económica o empresarial 20.  

Ajenidad en los frutos: 

Parte de la teoría marxista, "el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto 

extraño". "Los frutos del trabajo son atribuidos inicial y directamente a persona distinta de la que 

ejecuta el trabajo, una atribución originaria que es previa a la ejecución del trabajo. Los frutos son 

«claramente objetos», y el contrato de trabajo es el título jurídico por el cual se opera el cambio21"

19 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C, "El concepto de trabajador por cuenta ajena en el Derecho español y 
comunitario". Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, nº 37, página 8.

20 GINÉS I FABRELLAS, A, GÁLVEZ DURÁN, 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, nº 1, 2016 página 12 a 16. 
21OJEDA AVILÉS, A, “Ajenidad, dependencia o control: la causa del contrato”, Derecho PUCP: Revista de la 
Facultad de Derecho, n. 60, 2007, página 381 a 383. 
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Ajenidad en el mercado: 

Esta concepción de la ajenidad es imposible de explicar sin la contribución de Alarcón Caracuel, el 

cual sostiene que la ajenidad en los frutos y en los riegos parte de la ajenidad en la titularidad de los 

medios de producción que son pertenecientes al empleador, así como, la  existencia de ajenidad en 

el mercado donde el productor de bienes y servicios se relaciona con los consumidores y en ningún 

caso el trabajador asalariado podría relacionarse en ese mercado, solamente a través de su 

empleador22. Estando separado el trabajador del mercado por el contrato de trabajo. Este es 

considerado un indicio de laboralidad clásico recogido en sentencias como (STS de 19 de Febrero 

de 2014, núm 3205/2012)23

De la concepción anterior se deriva un matiz denominado "ajenidad en la marca", considerado 

como un nuevo indicio de laboralidad, es decir, un indicio adaptado a un nuevo paradigma laboral 

donde existe un mercado extremadamente competitivo y globalizado donde lo más preciado son los 

clientes y su fidelidad hacia una marca o un signo distintivo. 

Son evidentes las facilidades obtenidas por las marcas de reconocido prestigio en un mercado 

globalizado, desarrollando economías de escala, reduciendo costes de producción y mejorando la 

calidad de productos o servicios.

Son muchos "pequeños empresarios" que para continuar en el mercado deben adherirse a la marca 

de reconocido prestigio siendo su mano de obra, bajo el paraguas de una marca ajena,estandarizada,

y surcando la estrecha línea entre trabajador laboral o autónomo. 

En síntesis el cliente contrata la marca de reconocido prestigio a través del "trabajador autónomo", 

que representa el negocio de la plataforma, con la imposibilidad de acceder por méritos propios al 

mercado, solo a través de su empleador siendo ajeno al mercado24.

22 ALARCÓN CARACUEL, M.R, “La ajenidad en el mercado: Un criterio definitorio del contrato de trabajo” en 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 28, 1986, páginas 495 a 544.
23 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social del 19 de Febero de 2014, núm 3205/2012
24 TOLODÍ SIGNES, A, Blog, "Nuevos indicios de laboralidad: ajeneidad en la marca", 2017 
https://adriantodoli.com/2017/10/26/nuevos-indicios-de-laboralidad-la-ajenidad-en-la-marca/
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2.2 La dependecia y la dependencia tecnológica

La dependencia es la otra nota característica principal, recogida en art.1.1 E.T "(...) dentro del 

ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 

empresario". Excluyéndose el trabajo autónomo por no concurrir esta nota que atiende a parámetros

personales de la relación entre trabajador y empleador. Este criterio predomina en los 

ordenamientos jurídicos laborales del restos de países europeos y facilita a través de múltiples 

indicios la calificación de los contratos de trabajo.

 

El reto mayor al que se enfrenta el test de laboralidad en el entorno digital en general y, 

particularmente, en el de los servicios que se prestan a través de plataformas electrónicas está 

relacionado con la determinación de la concurrencia del requisito de la dependencia en la relación 

entre el prestador y la plataforma.

La dependencia o subordinación entendida desde una visión clásica supone que la actividad 

desarrollada por el trabajador está dirigida y vigilada de forma constante por el empleador y su vez  

está incluido en el ámbito de organización de la empresa donde son ejercitados los poderes de 

dirección y disciplinario25.

En el contexto actual la nota de subordinación se ha atenuado considerablemente, y más en la 

economía de plataformas donde el centro de trabajo se digitalizó, no existen "jefes", esto es el 

superior jerárquico aunque como antes vimos tu jefe puede ser un algoritmo. Otras características 

que hacen flexibilizar este concepto son las instrucciones de trabajo sustituidas por criterios 

generales o recomendaciones sin horarios fijos, ni tiempos obligados de trabajo. No se puede negar 

la transformación de la nota de dependencia en este tipo de economía debiendo modificarse las 

observaciones a realizar.

Es preciso analizar el concepto de dependencia tecnológica, es decir, "cuando la presencia física del 

trabajador y del empleador se sustituye por la presencia virtual, gracias a la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación"26. Este concepto es clave debido a que el empleador 

25 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., op. cit. pág 42
26 SIERRA BENÍTEZ, E.M, "El tránsito de la dependencia  industrial a la dependencia digital:  ¿qué Derecho del 
Trabajo dependiente debemos construir para el siglo XXI?, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo,volumen 3, n. 4, 2015, página 10 a 14.
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controla el espacio virtual y puede llegar a ser mucho más intenso a través de vigilancia continua, se

desarrolla así el poder informático del empleador.

Una problemática surgida de la dependencia tecnológica es el riesgo de hiperconexión, el cual, en 

ocasiones, provoca prolongadas jornadas de trabajo. "El trabajador hiperconectado es también algo 

propio del trabajo en la gig economy, algo que por otro lado no resulta ajeno a los jóvenes, 

acostumbrados a vivir permanentemente conectados a Internet y activos en las redes sociales. 

Simultáneamente, los mecanismos de control y vigilancia empresarial se multiplican y se vuelven 

más sofisticados (videovigilancia, geolocalización, monitorización, control biométrico, etc.). lo que 

obliga a plantear la necesidad de límites respecto de los derechos fundamentales de los trabajadores 

que pueden verse afectados".27 

Con la hiperconexión a la plataforma, lugar donde se presta servicios, que a su vez es lugar de 

control y vigilancia del empleador, algoritmo, estamos creando jornadas verdaderamente largas, 

justificadas por una "flexibilidad" entendida de forma negativa. Se hace difícil imaginar una 

conciliación de vida personal y laboral en este tipo de trabajos.

2.3 Trabajador autónomo y TRADE

 

Anteriormente explicamos las notas configuradoras para observar si existe relación laboral y en el 

siguiente epígrafe es necesario observar las definiciones de trabajadores autónomos, calificación 

jurídica argumentada por las plataformas,así como TRADE, los autónomos económicamente 

dependientes.

Tradicionalmente, es considerado autónomo aquél que trabaja para el mercado de forma directa, 

ofreciendo sus servicios a diferentes empresas y sin integrarse en el ámbito de organización de 

estas, "a contrario sensu", debe tener una organización propia e independiente, indicio 

jurisprudencial para la calificación que se atenderá en otro epígrafe. Otras peculiariedades son:  la 

libertad para aceptar o no encargos, el riesgo en la actividad económica que puede ser favorable o 

adverso y la aportación de medios de producción.

27 LÓPEZ DE LA FUENTE, G, "El trabajador joven en la economía de las plataformas: ¿juventud, divino tesoro?". 
International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 2019,
página 133 a 141. 
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El trabajador autónomo es definido en el art. 1.1. Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 

trabajo autónomo donde tipifica que será de aplicación "a las personas físicas que realicen de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 

persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores

por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o

a tiempo parcial".

Al conocer las características básicas y la definición de este tipo de trabajadores y contraponerlo 

con los elementos diferenciadores propios de la economía de plataformas se comienza a intuir la 

disyuntiva posterior pero antes debemos conocer la figura del trabajador autónomo 

económicamente dependiente (TRADE). Esta modalidad surgió para dar respuesta a un amplio 

colectivo de trabajadores que realizaban sus tareas con cierta autonomía pero que dependían 

económicamente de una empresa o cliente. 

El art.11 LETA define a este tipo de trabajador como "aquéllos que realizan una actividad 

económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante 

para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por 

percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de 

actividades económicas o profesionales". 

Se deben reunir varias condiciones como no tener trabajadores a su cargo, no subcontratar la 

actividad o disponer de infraestructura productiva y materiales propios para desarrollar la actividad.

Destacable es la posibilidad de que concluyan "acuerdos de interés profesional" para establecer 

condiciones de modo, tiempo, lugar de ejecución de la actividad, así como otras condiciones 

generales de contratación. Los acuerdos serán negociados por las asociaciones de autónomos o 

sindicatos con las empresas o con las asociaciones patronales sectoriales, art.13 LETA28.

Para parte de la doctrina puede ser una posible solución a la problemática, el renacimiento (ha 

tenido poco éxito) de esta figura a la luz de la nueva economía de plataformas. Garantizando, por un

lado, los intereses de los trabajadores al construir una relación jurídica asentada sobre un marco 

jurídico fiable, por otro, la defensa de los intereses colectivos a través de las asociaciones o 

sindicatos que los representen. Una solución equilibrada que permita el desarrollo de esta nueva 

economía que surge del interés de los consumidores y usuarios29. 

28 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo

29 MERCADER UGUINA, JESÚS R., op. cit. pág 12
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2.4 Trabajador por cuenta ajena desde una perspectiva europea

Con lo dispuesto art.31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,30con el 

desarrollo de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y con la Directiva 2019/1152  se

protege a los trabajadores del espacio común pero la cuestión a tratar es, ¿cómo se define el 

concepto de trabajador por cuenta ajena en la normativa europea?

En el Derecho de la Unión no se establece una definición del concepto de trabajador sino es el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su labor de interpretación, quién ha establecido 

criterios para determinar el estatus jurídico a través de algunas sentencias.  Aún siendo los Estados 

miembros quienes tienen la competencia en sus ordenamientos internos para delimitar el concepto, 

el TJUE, ha definido el término a través de su producción jurisprudencial, entendiéndolo de forma 

amplia y extensiva, "más que una singularidad criticable por defecto del legislador comunitario es 

un claro ejemplo del favor de éste por nociones funcionales y abiertas, que permitan no sólo 

encuadrar las diversidades nacionales al respecto, sino facilitar la evolución expansiva del concepto 

en atención a nuevas realidades”.31

Entre otras, la sentencia 3 de junio 1986 (C-139/85), Kempf, establece32 “Las normas que consagran

esta libertad fundamental y, más concretamente, los conceptos de «trabajadores» y de «actividad 

por cuenta ajena» que definen su campo de aplicación deben, por ello, interpretarse ampliamente, 

mientras que las excepciones y los casos de inaplicación del principio de libre circulación de los 

trabajadores deben interpretarse, por el contrario, con criterio restringido”. 

Es preciso observar la sentencia de 31 de mayo de 1989 (C-344/87) donde es manifestada la noción 

de trabajador con la siguiente afirmación33: "debe definirse siguiendo criterios objetivos que 

caracterizan la relación laboral atendiendo a los derechos y deberes de las personas interesadas; la 

30  CDFUE, art. 31, "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y 
dignidad, a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a
un período de vacaciones anuales retribuidas". http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 

31  MOLINA NAVARRETE, "El nuevo estatuto de los trabajadores a la luz de la jurisprudencia comunitaria".  
Wolters Kluwer, 2017 página 116. 
32  Sentencias orientadas en el mismo sentido como 3 de julio 1986 (C-66/85), Lawrie-Blum, 14 de octubre 2010 (C-
428/09), 9 de julio 2015 (C-229/14), 4 de diciembre (C-413/13), 17 de noviembre (C-216/15)  

33 ROJO TORRECILLA, E, Blog, "El (complicado) intento de desarrollo normativo del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales. Notas sobre el concepto de trabajador en recientes propuestas de Directiva, Recomendación y 
Reglamento". 2018. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/03/el-complicado-intento-de-desarrollo.html 
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característica esencial de la relación laboral consiste en que una persona realiza durante un cierto 

tiempo, a favor de otra y bajo la dirección de esta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una 

retribución"

Por tanto, la normativa europea a través de las sentencias del TJUE entiende de una forma amplia  

el concepto de trabajador por cuenta ajena, extendiendo el ámbito subjetivo de aplicación como 

norma general, conceptuándolo como toda persona que realiza un trabajo de forma real y efectiva, 

bajo la dirección de otra persona, y por la que percibe una remuneración. Es importante destacar la 

tendencia de "universalidad" propuesta progresivamente por el TJUE, ampliando los sujetos 

protegidos y acomodando su interpretación a las nuevas realidades socio-económicas.

2.5 Disyuntiva en la calificación jurídico laboral

Los tribunales laborales de los distintos ordenamientos jurídicos han tenido problemas para aplicar 

los test de laboralidad, la relación jurídica entre los empleadores y trabajadores en unos casos era 

calificada como trabajo asalariado y en otros por cuenta propia. En la macroencuesta34sobre 

trabajadores de las plataformas digitales realizada para la Comisión Europea en 2018 se afirma que 

los trabajadores regulares calificados como "main and very significant platform workers" realizan 

un trabajo a través de las plataformas muy cercano o casi indistinguible empleo dependiente, "the 

work performed via platforms may be very close or indistinguishable from regular dependent 

employment". 

Tal y como señaló el Parlamento Europeo en su Resolución de 15 de junio de 2017 sobre una 

agenda Europea para la economía colaborativa, “todos los trabajadores de la economía colaborativa 

son, o bien trabajadores por cuenta ajena o bien trabajadores por cuenta propia, según la primacía de

los hechos, y que se les debe clasificar en consecuencia; insta a los Estados miembros y a la 

Comisión a que, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen condiciones laborales justas

y una adecuada protección jurídica y social para todos los trabajadores de la economía colaborativa,

con independencia de su estatus”35. 

34 European Commission, JRC Science for policy report, "Platform workers in Europe", Evidence from the Colleem 
Survey, 2018.

35 Parlamento Europeo en su Resolución de 15 de junio de 2017 sobre una agenda Europea para la economía 
colaborativa http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_ES.html?redirect 
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En la Directiva UE 2019/115236, en su preámbulo "el abuso de la condición de trabajador por cuenta

propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o situaciones 

transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el 

trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada

como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumple las condiciones propias de una relación 

laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales".

En relación a la citada controversia es preciso comentar que la calificación jurídica de la relación 

contractual no se rige por el principio dispositivo sino que viene determinado por las características 

concretas de la relación, es decir, no importa cómo las partes hayan calificado su relación laboral 

sino lo verdaderamente determinante son la concurrencia o no de la notas configuradoras37. 

Tenemos ejemplos claros en sentencias nacionales como (STS de 16 de noviembre de 2017, AS 

4552/2017) o a nivel comunitario (Lawrie-Brown o Bernini). Por tanto, es notorio el poder de 

interpretación de jueces y tribunales para determinar la relación laboral, de ahí la batalla jurídica 

desarrollada en todos los países en cuanto a la delimitación de la laboralidad en los supuestos de 

trabajadores de plataformas digitales haya sido intensa y con fallos diversos. 

En consecuencia podríamos concluir que estamos en una fina frontera entre los trabajadores 

protegidos por contrato laboral y los trabajadores que ejercen su actividad de forma autónoma,  

debiendo atender a la primacía de los hechos y no a la apariencia contractual. No existe una 

respuesta armonizada a nivel europeo, ni nacional, estando a su vez, en continuo cambio las 

relaciones entre plataformas digitales y prestadores de servicios por lo que la "batalla judicial" y 

legislativa será prolongada en el tiempo.

36  Directiva UE 2019/1152, Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Junio de 2019, relativa a unas condiciones 
laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea ". preámbulo
37  BELTRÁN I, op.cit. pág 41
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2.6 Caso Glovo o Deliveroo: Modelos de negocio

 

Para poder comprender las dificultades al aplicar los test de laboralidad y las divergentes  

calificaciones y sentencias debemos comprender previamente los modelos de negocios, para ello, 

utilizaremos los hechos probados de dos sentencias donde se detalla los modelos de dos compañías, 

Glovo y Deliveroo, utilizaré el modelo de estas dos compañias ya que posteriormente analizaremos 

sentencias que versan sobre estas compañías:

Deliveroo, descripción sustraída de los hechos probados de (SJS n. 19 de Madrid de 22 de Julio de 

2019, núm 188/2019).

¿A qué se dedica esta compañia?

"Por un lado, promociona los productos de los restaurantes que contraten sus servicios y facilita el 

proceso de pedido entre el cliente y el restaurante, actuando como agente del restaurante y 

concluyendo la venta en su nombre; y por otro lado, presta el servicio de recogida de los pedidos 

del restaurante y de entrega en el domicilio o lugar designado por el consumidor "

Medios

"Dispone de una aplicación informática, denominada “Deliveroo”, a la que acceden: dicha sociedad,

los restaurantes con los que contrata, los consumidores y los repartidores, cada uno de ellos con un 

distinto perfil de acceso y gestionándose todo ello por un mismo sistema", propiedad de su socio 

único, la sociedad de nacionalidad británica ROOFOODS LTD.

Procedimiento

Deliveroo suscribió un contrato con el restaurante, en virtud del cual comenzaba a publicitar y 

vender en su nombre los productos del restaurante a través de su página web o de la aplicación 

Deliveroo, así como a realizar su entrega a domicilio. 

El consumidor elegía un producto de un determinado restaurante asociado, a través bien de la 

página web o de la mencionada aplicación. En ese momento se consignaba el cargo, dando orden de

retención del importe correspondiente. El importe que se cobraba al consumidor comprendía el 

pago del menú y "comisión de entrega”, que supone un importe de 2,5 € por entregas superiores a 

15 € y, en caso de pedidos inferiores, 4,5 €. 
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A través de la aplicación Deliveroo se notificaba el encargo al restaurante, que mediante una 

“tablet” facilitada por la sociedad demandada, confirma o no la aceptación del pedido. 

Confirmada la aceptación por el restaurante del pedido y notificada a través de la “tablet” a la 

aplicación Deliveroo, se seleccionaba al repartidor considerado como mejor candidato para 

atenderlo. 

Esta selección se realizaba por la aplicación Deliveroo a través de un algoritmo, esto es, a través de 

una fórmula matemática que realiza un conjunto de operaciones sobre los datos que nutren la 

aplicación, y en base a los criterios que se han establecido por la sociedad demandada (proximidad 

al punto de recogida, determinación de la condición de óptimo de un repartidor, etc.). Seleccionado 

el repartidor, la aplicación Deliveroo le mandaba un aviso y el repartidor aceptaba o no el pedido. 

En este último caso se pasaba a seleccionar al siguiente candidato, siguiendo los mismos cánones. 

En el supuesto de aceptar el pedido, el repartidor se debía dirigir al restaurante, recogerlo, 

introducirlo en la bolsa térmica y llevarlo al lugar designado por el cliente. 

Una vez entregado el pedido se materializaba el ingreso del importe del mismo en una cuenta de 

ROOFOODS SPAIN S.L. Dicha sociedad pagaba al restaurante la cantidad que le corresponda, 

previo descuento de la comisión pactada y con la periodicidad acordada entre ambos. Cada 15 días 

los repartidores giraban facturas a ROOFOODS SPAIN S.L. por su actividad desempeñada 

Glovo, descripción sustraida de la sentencia (SJS n.39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018, núm.

284/2018):

¿A qué se dedica esta compañia?

"Es una Compañía tecnológica cuya principal actividad es el desarrollo y gestión de plataformas 

informáticas mediante las cuales, a través de una aplicación móvil o página web, se permite a 

comercios locales ubicados en las principales capitales de España, Italia, Francia, Portugal, 

Argentina, Perú, Chile y Bolivia ofertar sus productos a través de la aplicación (APP) y, en su caso, 

si los consumidores finales así lo solicitan, intermediar en el transporte y entrega de los productos al

cliente final". 
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Medios

"A través de la plataforma diferentes comercios locales con los que GLOVO puede mantener 

acuerdos comerciales, ofrecen una serie de productos y servicios. El consumidor final puede 

solicitar la compra de tales productos a través de un mandato que confiere a un tercero utilizando la 

plataforma de GLOVO y abonando el coste del producto y el transporte, y GLOVO pone a su 

disposición un repartidor que acude al establecimiento, adquiere el producto, y lo lleva hasta su 

destino. También es posible solicitar sólo el transporte de mercancías de un punto a otro, sin 

adquisición de las mismas". 

Procedimiento 

"El actor tenía que realizar los recados o encargos que previamente le ofrecía la demandada 

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 repartidor tenía 

que aceptar el pedido, pudiendo hacerlo de forma automática o manual. Una vez aceptado el pedido 

el repartidor debe llevarlo a cabo en la forma exigida por el cliente, entrando en contacto con éste 

de forma directa. Si le surgían dudas sobre la forma de realizar el pedido, tenía que ponerse en 

contacto con el cliente para solventarlas

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

telemáticamente por el algoritmo de GLOVO.

El trabajador 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 retribución del actor consistía en el pago de una cantidad por pedido en los términos 

que se reflejan en los precios y tarifas.El precio del 'glovo sencillo' que abonaba el cliente era de 

2,75 euros, de los cuales el repartidor percibía 2,50 euros. 

El sistema de cobro de los servicios se realizaba con periodicidad quincenal, girando el actor a la 

Empresa la factura de los servicios realizados en cada período junto con el IVA correspondiente. 

Las facturas eran confeccionadas por GLOVO y remitidas al trabajador para su visado y 

conformidad. A continuación la cantidad se abonaba por transferencia bancaria.
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3 Jurisprudencia en la interpretación de las notas configuradoras de la relación 

laboral

La jurisprudencia es fundamental para la interpretación de las notas configuradoras, los tribunales 

se encargan de interpretar y aclarar los nuevos supuestos con las normas legales ya existentes, por 

ellos vamos analizar a través de los criterios jurisprudenciales los indicios comunes  para la 

calificación de una relación como laboral.

En primer lugar, la calificación que las partes hayan hecho al contrato suscrito no vincula a los 

órganos judiciales, es decir, no se rige por un principio dispositivo sino que se determina por las 

características concretas de la prestación, esto es sí se dan o no las notas configuradoras de la 

relación laboral. Prevalece la naturaleza de la prestación manifestada en los actos realizados en su 

ejecución sobre el "nomen iuris" empleado por los contratantes.

Una sentencia relevante (caso de los traductores) donde se precisan los indicios de las principales 

notas configuradoras es (STS de 16 de noviembre de 2017, AS 4552/2017)

Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son:

          a) La asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste, el 

sometimiento a horario.

          b) El desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen 

excepcional de suplencias o sustituciones

 

          c) La inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que 

se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización 

empresarial propia del trabajador.

Nos encontramos con una verdadera problemática ante estos indicios debido al carácter elástico del 

concepto de dependencia en el entorno digitalizado y desmaterializado. Al desarrollarse la 

prestación de servicios a través de plataformas virtuales no se acude a ningún centro de trabajo, así 

como la completa libertad de  horario y de elección para realizar servicios hace que esta "flexible" 

dependencia pueda ser difícil demostrar.
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Los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: 

          a) La entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos 

elaborados o de los servicios realizados; 

          b)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;

         c) 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.

    

3.1 Primeros pronunciamientos en España: 

La primera sentencia contra Deliveroo38,donde se declara la laboralidad del "repartidor", es decir, lo 

considera trabajador de la compañía y no autónomo. Previamente la Inspección de Trabajo de 

Valencia había emitido un acta de liquidación de "todos los riders" que la compañía tiene en 

Valencia por no pagar su cotización de la Seguridad Social en el Régimen General.  Detallaremos 

los principales argumentos de esta sentencia39:

Instrucciones de la empresa: 

El fallo confirma la dependencia ya que el demandante trabaja siguiendo las instrucciones de la 

compañía y bajo las condiciones fijadas unilateralmente por la misma. El trabajador debía 

descargarse la aplicación, recibiendo una autorización y, con ella, un usuario y una contraseña 

personal para poder acceder a la misma. La compañía es quién decide la zona donde el "rider" 

desempeña sus funciones.

Horarios: La sentencia determina que el trabajador ofertaba a la empresa las franjas horarias en las 

cuales quería trabajar pero a su vez debían estar dentro del horario previamente establecido por la 

38 SJS n.6 de Valencia de 1 de Junio de 2018, núm 633/2017
39 Guía de estudio de UGT "El trabajo en la economía colaborativa y la prevención de riesgos laborales", 2018, página 

26 a 28.
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empresa, siendo esta la que decidía en última instancia. Concluye que no había una verdadera 

libertad para elegir el horario.

Control: Según la sentencia son notorias y concretas las instrucciones a los repartidores, fijando 

además tiempos y normas de comportamiento que éstos debían cumplir. Asimismo la empresa 

controla a través del (GPS) al trabajador, decide los repartos a realizar y la efectiva asignación de 

los mismos utilizando el algoritmo que es de su propiedad.

La plataforma como medio de producción y no la bicicleta: La sentencia indica que el "rider" 

carece de organización empresarial, aún aportando medios de producción para el trabajo como la 

bicicleta y teléfono móvil. El principal y esencial medio de producción es la plataforma virtual 

propiedad de Deliveroo con la cual se organizaba la actividad empresarial. Es preciso mencionar 

que según la jurisprudencia española tampoco un coche o furgoneta pequeña son medios de 

producción relevantes40.

Precio y actividad empresarial:  Quién decide el precio por los servicios realizados no es 

prestador de servicios sino Deliveroo, así como, el trabajador no tiene posibilidades de participar en

los beneficios de la empresa. La imposibilidad de crecimiento del negocio ni obtener rendimientos 

es un hecho esencial para la calificación jurídica de la relación41.

 

Ajenidad en la información: Es evidente que el "rider" desconocía cuales eran los restaurantes 

adheridos a la plataforma y la identidad de los clientes demandantes de servicios, se trata de un 

nuevo indicio de ajenidad42, la información es un medio de producción muy importante, por lo que 

sin ser propietario de la información esencial, no se puede ser empresario

Ajeneidad en la marca: Por último, nos indica que los "riders" son reconocidos como la imagen de

la compañía de cara al cliente. Los "riders" no tienen clientes sino que los clientes pertenecen a 

Deliveroo, siendo los riders solamente los ejecutores del trabajo en beneficio de Deliveroo. La 

marca se convierte en el medio de producción más importante.

40 STS de 18 de mayo de 2018, núm 3513/2016  
41 STS de 16 de noviembre 2017, núm 2806/2015
42 TOLODÍ SIGNES, A, "El trabajo en la era de la economía colaborativa", Tirant lo Blanch, 2017, página 60.
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La sentencia43 del SJS de Barcelona, contiene idéntica calificación para los "riders", en este caso de 

la empresa "Take Eat Easy", se establece la relación de carácter laboral y no mercantil para los 

repartidores de comida a domicilio. El fallo determina evidente relación laboral a pesar de que 

hayan celebrado contratos mercantiles, o algunos hayan sido dados de alta en el Reta. Por la 

similitud de los argumentos con la anterior sentencia no entraré al contenido concreto pero entiendo

útil precisar que son dos sentencias a favor de la calificación como trabajadores por cuenta ajena los

primero pronunciamientos en España.

3.2 Cambio de orientación jurisprudencial

Posteriormente a la calificación como trabajadores por cuenta ajena encontramos dos sentencias en 

los Juzgados de lo Social de Madrid con una interpretación diversa, ambas a favor de la compañía 

Glovo. Analizaremos los argumentos del primer fallo44 donde la calificación jurídica de los 

trabajadores que prestan servicios en la plataforma digital es de trabajadores por cuenta propia. Esta

sentencia de primera instancia analiza los hechos probados, cosa, compleja siempre debido a que en

estas prestaciones de trabajo la realidad laboral suele ser plural y heterogénea debiendo siempre 

partir de análisis particulares y singulares. El juez considera que la relación entre el repartidor y la 

empresa no es de carácter laboral, sino que lo considera como un autónomo económicamente 

dependiente (TRADE). La jueza entiende que la prestación de servicios descrita se ajusta al 

contrato predispuesto. Posteriormente esta sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid Sección 04 de lo Social declarando el vínculo mercantil de la prestación.

Argumentos destacables45:

El contrato de autónomo y posteriormente el de TRADE, celebrado entre las partes se ajustan con la

realidad de las acciones descritas. La voluntad manifestada por las partes es considerada cierta y 

válida para la calificación de la relación laboral.

La sentencia considera que el repartidor tenía "dominio completo de su actividad" y "decidía el 

cómo, el cuándo y el dónde de la prestación de servicios"eligiendo el inicio y fin de la jornada 

43 SJS n.11 de Barcelona, de 29 de mayo de 2018, núm 213/2018
44 SJS n.39 de Madrid, de 3 de Septiembre de 2018, núm 284/2018
45 OLEART ABOGADOS, "Los glovers no son trabajadores por cuenta ajena", Comentario a la ST del juzgado de lo 

Social n 39 de Madrid de 3 de Septiembre de 2018. Despacho de abogados defensor de los intereses de la empresa 
en el pleito,  25 de septiembre 2018.
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laboral, así como la franja horaria. Elegía los pedidos que le interesaban decidiendo la ruta y los 

pedidos a realizar. Incluso "podía desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución 

sin sufrir penalización por ello". La sentencia concluye que la realidad contrastada de las 

características de la actividad del repartidor no son ajustables a  un trabajador subordinado, 

considera la plena autonomía del repartidor no apreciando la dependencia inherente al contrato de 

trabajo.

Otro argumento destacable es la ausencia de poder sancionador o disciplinario de la empresa 

consecuencia de la autoorganización del repartidor, solo es mencionado una pequeña penalización 

en caso de no estar disponible en la franja horaria previamente reservada, considerando como 

insuficiente la sanción para considerar laboral la relación. Tampoco considera el sistema de 

puntuación como instrumento de control sino como instrumento para la preferencia en los pedidos. 

Destacable mencionar la concepción adscrita al geolocalizador GPS " no es un instrumento de 

control de la empresa, sino la forma de contabilizar el kilometraje"

Otra cuestión son las principales herramientas de trabajo, en este caso son una moto y el teléfono 

móvil propiedad del trabajador que "asume el riesgo y ventura de cada pedido y responde del 

mismo frente al cliente, que también es quién puntúa su trabajo". La retribución depende de la 

cantidad de encargos realizados por el repartidor y es abonada a través de facturas emitidas por 

Glovo. Considera el fallo la inexistencia de "ajenidad" en la relación derivada de los riesgos y 

costos de la actividad desempeñada.

Por último mencionar la inexistencia de exclusividad, remarcada en la sentencia como un elemento 

destacable en la autonomía del repartidor.Concluye la sentencia considerando la relación laboral 

como perfectamente ajustable al TRADE entendiendo por "contrarios a las notas de subordinación, 

dependencia, ajenidad y percepción de los frutos característicos de la relación laboral, impidiendo 

que se le pueda reconocer esa naturaleza". 

La otra sentencia46, también contra Glovo, considera al trabajador como autónomo económicamente

dependiente (TRADE), acreditando las circunstancias exigidas para tal consideración. Entre ellas 

están las anteriores mencionadas como determinación del horario y días de trabajo, consideración 

de la (bicicleta, moto o coche) como medio de producción esencial, criterio organizativo propio 

46 SJS n.17 de Madrid de 11 de Enero de 2019 núm 418/2018
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considerando que no estaba sometido al poder disciplinario de la empresa. Concluyendo, ambas 

sentencian concuerdan con los argumentos detallados anteriormente, la figura del TRADE.

3.3 Últimas sentencias con nuevos indicios de laboralidad 

En primer lugar comentar la sentencia47 del Tribunal de lo Social de Madrid en otra entrega de la 

disputa, esta vez se declara la laboralidad de la relación considerando el despido nulo y condenando

a la readmisión del trabajador. El Magistrado se pronuncia sobre los indicios de laboralidad 

acreditados en los hechos probados considerando que los indicios clásicos de laboralidad no son 

actualmente precisos para declarar la laboralidad, por ello, detalla los llamados "nuevos 

indicios"( Adrián Tolodí). Se detallan los indicios de autonomía así como los indicios de laboralidad

probada con los hechos, especial interés merece analizar los "nuevos indicios" que conducen al fallo

final:

La evaluación del trabajo mediante medios tecnológicos: 

La compañía evalúa a los trabajadores mediante los perfiles digitales, denominada reputación 

online, siendo determinante para la futura asignación de repartos. También controla mediante GPS 

la posición del trabajador y sus tiempos de reparto. Reservándose facultades de naturaleza 

disciplinaria en caso de incumplimiento de cláusulas. Significa pues un control que conlleva una 

subordinación del prestador de servicios, en esta caso, trabajador de la compañía. 

El repartidor nunca podrá prestar servicios desvinculado de la plataforma digital:

La plataforma es el medio para poder realizar la tarea, es imprescindible, por consiguiente la 

bicicleta, moto o coche y en su caso teléfono móvil no es lo verdaderamente relevante. Si el 

trabajador intentase trabajar desvinculado de la plataforma como un verdadero autónomo sería 

evidente su tremenda dificultad. La ventaja competitiva de esta plataforma es el soporte técnico 

proporcionado por las TIC que emplean. Se podría afirmar que el trabajador es completamente 

ajeno al medio de producción esencial, necesitando una integración en la compañía para ejercer el 

trabajo, sin ello, es prácticamente imposible.

47 SJS n.33 de Madrid de 11 de Febrero de 2019 núm 53/2019
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Ajenidad en la marca: 

La otra ventaja competitiva como es evidente sería la explotación de la marca que se anuncia redes 

sociales o google, lugar donde acuden los potenciales clientes a la búsqueda de los servicios. La 

ventaja de ser una marca distintiva impide a los "trabajadores autónomos" ejercer la actividad de 

forma propia, debiendo integrarse en la compañia que posee lo más importante, la clientela.

Nulas posibilidades de crecimiento como empresario del repartidor: 

Es obvio que con la actividad de repartir pedidos el trabajador no puede crecer como emprendedor 

porque no posee el medio de producción esencial que es la plataforma y nunca podrá competir 

como una compañía como Deliveroo o Glovo. Los prestadores de servicios aportan mano de obra, 

puro trabajo sin que pueda existir oportunidades empresariales

Sentencias destacable como, SJS n. 19 de Madrid de 22 de Julio de 2019, núm 188/2019, o la del 

Juzgado de lo Social de Barcelona48 de Junio, o la reciente de Valencia que declara como 

trabajadores por cuenta ajena a los 97 trabajadores de Deliveroo de esta ciudad. Existen demandas 

similares en todas las capitales de provincia donde opera esta compañía. Los indicios clásicos de 

laboralidad son complementados con los nuevos indicios destacando la argumentación en torno a

la plataforma como medio de producción, la ajenidad en la marca y en la información, la reputación

online del repartidor.

Otra sentencia a comentar por ser la primera de un Tribunal Superior de Justicia es la dictada 

recientemente por el TSJ de Asturias49 que declara la laboralidad de la relación entre los riders y 

Glovo. Confirma la sentencia del Juzgado de lo Social de Gijón50que declaraba como falsos 

autónomos a los repartidores. 

Algunas cuestiones relavantes51: 

Ajenidad en la marca y plataforma como medio de producción esencial: 

Entiende la plataforma y la marca como verdaderos medios de producción, esenciales para la 

48 SJS n.31 de Barcelona de 11 de Junio de 2019, núm 193/2019
49 TSJ de Asturias de 25 de Julio de 2019, núm 1818/2019
50 SJS n 1 de Gijón de 20 de Febrero de 2019 núm 724/18
51 TOLODÍ SIGNES,A, Blog , Argumentos de derecho laboral , " Análisis de la primera sentencia de un Tribunal 

Superior de Justicia que declara un rider falso autónomo",2019. https://adriantodoli.com/2019/08/02/analisis-de-la-
primera-sentencia-de-un-tribunal-superior-de-justicia-que-declara-a-un-rider-falso-autonomo/ 
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actividad, sin ellos no sería posible desempeñar la actividad. En palabras del Tribunal, "Es 

impensable que el actor pudiera desempeñar su trabajo transportando comidas entre los restaurantes

y los eventuales clientes, en calidad de trabajador autónomo, al margen de la plataforma y con sus 

solos medios, ya que el éxito de este tipo de plataformas, se debe precisamente al soporte técnico 

proporcionado por las TIC que emplean para su desarrollo y a la explotación de una marca, en este 

caso Glovo, que se publicita en redes sociales a través de los buscadores tipo Google, sitio al que 

acuden los clientes cuando necesitan la compra y entrega de comida y los productos que la 

demandada suministra". Parece consistente el argumento de la ajenidad, entendida desde la marca y 

la información, es como un indicio adaptado a las circunstancias concretas de la nueva realidad 

económica y social.

La plataforma impone condiciones para unirse a ella: 

Se evidencia la dependencia ya que se establecen obligaciones a los trabajadores que quieran unirse,

son un reflejo de la dependencia jurídica del trabajador, de incumplirlas no podría seguir en la 

plataforma. "No se trata de una mera coordinación de actividades empresariales, sino que lo que la 

empresa propietaria de la plataforma hace es imponer una serie de normas que el trabajador que 

quiera asociarse debe cumplir". Refleja la subordinación aunque la compañía quiera camuflarla con 

flexibilidad.

Sustituibilidad de los trabajadores y Derecho laboral

La compañía puede sustituir a unos trabajadores por otros con suma facilidad dándole mucho poder 

al empresario por ello debe intervenir el Derecho del Trabajo para proteger a estos sujetos sin 

protección. Los trabajadores carecen de todo poder de negociación y necesitan la regulación jurídica

de su actividad para garantizar la protección. 

                                                                        30



CONCLUSIONES

Entendiendo la economía de plataformas  como una gran oportunidad para crear empleo y 

desarrollo económico y social, conociendo la variedad y diversidad de aquello que llamamos 

"economía colaborativa", podríamos decir, genéricamente, que con la tecnología y la innovación 

podemos facilitarnos el sistema de trabajo. La concepción del trabajo actual difiere de la 

anteriormente concebida por todos, unas características claves en la actualidad son la flexibilidad y 

la autonomía, muchas veces entendidas como factores de precariedad y riesgos laborales, en otras 

palabras, como  aquel poder del empleador para que trabajemos cuando ellos precisen, y la cuestión 

es, ¿no es posible entenderlo a la inversa?, como  una ventaja a la hora de consensuar horarios y una

libertad en beneficio de la conciliación laboral y familiar. 

Desarrollar un marco normativo donde podamos adaptar y proteger este tipo de conceptos 

potenciados por la nueva economía digital es un imperativo para el legislador, no pudiendo 

permanecer al margen de la realidad económica y social, siendo su ausencia una clara dejación.

Considero, como  posible solución a la precarización laboral existente en esta tipología de empleos, 

una armonización normativa de mínimos, es decir, obligatoriedad a través de los mecanismo con 

fuerza de ley de la Unión Europea para crear un marco común de mínimos, siendo medidas de 

protección social mínimas, podría sentar las bases de una verdadera protección. Entiendo la 

respuesta política a la problemática como una respuesta común europea, previo análisis, complejo, 

debido a la realidad cambiante de esta materia habiendo dos premisas muy importantes. 

En primer lugar, comprender la oportunidad de creación de empleo e innovación y en segundo 

lugar, la capacidad de ajustar al mercado laboral existente esta nueva realidad mitigando su 

potencial negativo creando bienestar y mejorando las condiciones laborales. Ejemplos de lo 

expuesto es la propuesta de directiva sobre la creación de una Autoridad Laboral Europea y 

condiciones de trabajo transparentes y previsibles junto con la propuesta de recomendación del 

Consejo sobre acceso a la protección social de los trabajadores y los autónomos como medida de 

equidad social presentados por la Comisión para profundizar en el pilar europeo de derechos 

sociales.52 Esta propuesta ha dado su fruto a través de la Directiva (UE) 2019/1152 vigente desde el 

31 de Julio.

52 Comision Europea,el 13 de marzo de 2018 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_es.htm  
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Respecto a la intervención legislativa nacional encontramos diferentes propuestas, algunos autores 

proponen la calificación como TRADE de estos trabajadores pero si atendemos a las características 

de la figura mencionada observamos que no es subsumible. Solo sería posible modificando de 

forma sustancial la propia esencia del concepto de trabajador autónomo económicamente 

dependiente, conociendo a su vez, el poco éxito que ha tenido para solucionar la problemática de los

falsos autónomos, no parece a primera vista la mejor opción.

Otra cuestión planteada por parte de la doctrina es crear una nueva relación laboral especial del art.2

del E.T para los trabajadores de las plataformas virtuales, es decir, crear una figura adaptándose a 

las especialidades de la materia. Entiendo que con esta fórmula "se articularía un estatuto menos 

protector que el común y en el contexto en el que la precariedad y la atipicidad son fenómenos en 

expansión no parece oportuno crear un nuevo nicho para estimularlas"53. Conocida es la cuestión 

del "trabajador independiente"54 que inspiró el modelo francés dando acceso a la cobertura por 

accidente y a la formación profesional. Considero que con estas soluciones normativas no se 

protegería a los sujetos más desfavorecidos de la relación laboral en igualdad de condiciones del 

resto de trabajadores.

La opción más atractiva y que mejor protegería a los prestadores de servicios de estas empresas es 

la calificación como trabajadores laborales comunes utilizando los nuevos indicios de laboralidad 

ya aplicados en algunas sentencias

Concluyendo y para terminar considero que para tener un ordenamiento jurídico laboral más preciso

se debería realizar ampliaciones tanto objetivas como subjetivas, es decir, “ Un Derecho del Trabajo

habrá alcanzado, pues, mayor perfección cuanto más alto sea el nivel de protección que depure y 

más amplio el ámbito de las personas beneficiadas por esa protección“55

53 BELTRAN, I, op.cit. pág 4
54 HARRIS,D and KRUEGER, A.B, "A proposal for modernizing labor laws for twuenty-first century work: the 
"independent worker", The Hamilton Proyect, Discussion paper, 2015
https://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_krueger_harris.p
df 
55 MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Tecnos, 1979
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