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RESUMEN: 

El objetivo de este trabajo es analizar las zonas grises del Derecho del trabajo, en relación 

con la laboralidad de los trabajadores de las VTC. Definiremos qué son las zonas grises 

y también haremos un análisis entre la diferencia de trabajador por cuenta ajena y 

trabajador autónomo. Consideraremos las principales empresas VTC, como son Uber y 

Cabify, y daremos sus características más importantes.  

Para ello hemos utilizado un sistema de análisis indiciario (que es utilizado por la 

jurisprudencia) tratando de determinar si se dan todas las características de un trabajador 

por cuenta ajena en un conductor VTC: trabajo personal, voluntariedad, ajenidad, 

dependencia y retribución. 

Apoyando nuestro análisis se han recogido diferentes sentencias. Podemos concluir que 

no existe una respuesta clara, dando lugar a cierta inseguridad jurídica por parte de este 

colectivo de trabajadores. Es un tema actual, que no está delimitado, y en un espacio breve 

de tiempo puede sufrir ligeras modificaciones debido al auge del trabajo realizado a través 

de plataformas digitales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: VTC, zonas grises, relación laboral, trabajador autónomo. 
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ABSTRACT: 

The aim of this paper is to analyze the gray zones in the area of the Labor law, regarding 

to VTC companies’ employees. We will define the gray zones and we will also analyze 

the differences between employed and self-employed workers. We will consider the main 

VTC companies, like Uber or Cabify, and we will explain their most important 

characteristics. 

Methodologically, an index analysis system has been used (which is used by recent 

jurisprudence), in order to determine if drivers could be identified with employed: 

personal labor, voluntariness, estrangement, dependency, remuneration. 

With the purpose of giving veracity to our analysis, several cases law have been gathered. 

We can conclude that there is no a clear answer, creating a situation of legal uncertainty. 

It is a current issue which is not well-defined, so in a short time there might be minor 

changes due to increased work in digital platforms. 

 

 

KEYWORDS: VTC, gray zones, labor relationship, self-employed 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es analizar las zonas grises en el ámbito laboral, tomando en 

consideración las nuevas formas de empleo que han ido surgiendo a lo largo de estos 

últimos años a través de las plataformas digitales. En concreto, prestaremos especial 

atención a los vehículos de transporte con conductor (en adelante, VTC). 

Durante los últimos meses, se han podido visualizar numerosos titulares de noticias 

acerca del conflicto de las VTC con el sector del taxi, la falta de regulación de las licencias 

de este tipo de vehículos, o las quejas que existe en este sector por parte de los 

trabajadores acerca de sus derechos laborales. Entre los problemas que podemos 

encontrar en este ámbito, podemos destacar el que existe a la hora de determinar el 

régimen aplicable a estos trabajadores. A veces es difícil distinguir si se trata de 

trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena. 

El derecho del trabajo se caracteriza por ser una rama del derecho muy cambiante, que se 

va adaptando a las circunstancias que van surgiendo día a día (como es el caso de las 

innovaciones tecnológicas). 

El desarrollo tecnológico no solamente ha provocado que cambie la estructura de la 

sociedad, sino que también ha afectado al ámbito del derecho laboral. En un futuro las 

relaciones laborales tal y como las conocemos hoy día irán modificándose debido a la 

irrupción de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales o las redes sociales.   

Todo ello tiene como consecuencia que el legislador haya tenido que reinventarse y 

adaptar el derecho del trabajo a estos cambios sociales, materia que hasta entonces no 

estaba regulada de forma apropiada. 

Dicho esto, el trabajo quedaría estructurado de la siguiente forma. En un primer apartado 

se va a proceder a analizar el marco teórico sobre las zonas grises del derecho laboral y 

su implicación en el ámbito de las VTC. Tras la determinación de nuestro marco teórico 

haremos una breve descripción sobre las principales plataformas digitales que operan en 

nuestro país. En tercer lugar, nos centraremos en el análisis de la problemática de las VTC 

en España y su evolución hasta nuestros días. Posteriormente se va a examinar cuál ha 

sido la principal aportación de la Jurisprudencia y las soluciones que proporciona a este 

problema. Y, por último, se expondrán las conclusiones principales del estudio.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ZONAS GRISES EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

En términos jurídicos, al hablar de “zona gris”, estamos haciendo referencia a un concepto 

ambiguo e impreciso. En el ámbito del Derecho del Trabajo podemos ver que esta 

expresión se utiliza para designar a determinadas situaciones o supuestos típicos de 

prestación de servicios que se encuentran en las fronteras del campo de aplicación de la 

legislación del Derecho del Trabajo, ubicándose unas veces dentro de él y otras veces 

fuera del mismo.1  

Actualmente podemos encontrar diferentes opiniones acerca de este concepto. Haciendo 

un análisis de la biografía existente, descubrimos que todos los autores coinciden en una 

misma idea: la complejidad del término y las lagunas legales en esta materia concreta. 

Así lo confirma Martín Valverde en su estudio del año 2002 afirmando que las llamadas 

«zonas grises del Derecho del Trabajo» se caracterizan, no sólo por la especial 

complejidad o dificultad a la hora de calificar como laborales o no laborales ciertas 

prestaciones de servicios, sino también por la concurrencia de dos circunstancias 

adicionales: 

a) La frecuencia en el tráfico jurídico de los supuestos o situaciones afectados por 

tal dificultad de calificación. 

b) La unión de dos inconvenientes que son dificultades de prueba con problemas de 

aplicación de los conceptos que definen las notas del contrato de trabajo.2 

Aplicando este concepto al ámbito laboral, una de las cuestiones más relevantes es la 

dificultad de distinguir a un trabajador por cuenta ajena de un trabajador autónomo, 

teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto. O dicho de otro 

modo, existen complicaciones a la hora de encuadrar a los trabajadores por cuenta ajena 

y los trabajadores autónomos en un régimen laboral u otro.  

                                                
1   ANTONIO MARTÍN, V (1980-2001). Fronteras y «zonas grises» del contrato de trabajo: reseña y 

estudio de la jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83 

(pág 21-50). 
2 ANTONIO MARTÍN, V (2002-2008). Fronteras y «zonas grises» del contrato de trabajo: reseña y estudio 

de la jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83 (pág 15-

40).  
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Siguiendo la Ley, los conceptos aparecen definidos claramente. Sin embargo, llevando la 

teoría a la práctica, aparecen las complicaciones que en algunos casos ha podido dar lugar 

a fraudes de Ley. Ejemplo claro de ello es la figura del falso autónomo. 

Es cierto que el trabajo autónomo es un concepto que cada vez comprende un mayor 

número de diferentes tipos de trabajo y, cómo no, de regímenes jurídicos que regulan 

dichas relaciones. Muchas podrían ser las causas de esta situación. Una respuesta clara  

la encontramos en un artículo, el cual señala que esto puede venir provocado por los 

cambios que se están produciendo en la estructura del mercado de trabajo. Dichos  

cambios provocan que vayan surgiendo nuevas necesidades, que vienen a cubrirse con 

figuras que no parecen tener un anclaje claro en los modelos normativos previamente 

determinados.3 

No hay dudas de que resulta difícil establecer unas características claras para la 

diferenciación de los trabajadores autónomos y los trabajadores dependientes. Aunque, 

para ser más exactos, lo que ha resultado más complejo ha sido la aplicación práctica de 

esas notas características de una y otra relación.  

Por ello, parece necesario clarificar qué parámetros se utilizan para la diferenciación del 

trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. Distinguir las notas características 

de cada tipo de relación resulta fundamental en el presente trabajo. Necesitamos partir de 

ellas para poder aplicarlas a los trabajadores de las plataformas digitales, como se verá 

analizado posteriormente. 

Si acudimos a la ley, el ET nos da las notas características del trabajo por cuenta ajena en 

su artículo 1. En concreto, dicho artículo en su apartado primero establece lo siguiente: 

“La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 

otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.”4 

Por tanto, teniendo en cuenta la Ley, las características básicas del trabajador por cuenta 

ajena serían las siguientes: 

                                                
3 AIDA L.T. “Las zonas grises en el derecho laboral…” UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR - Nº 3 

(2009), pp. 105-119. 
4 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. (BOE núm. 75, de 29/03/1995.) 
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➢ Voluntariedad 

➢ Retribución  

➢ Ajenidad  

➢ Dependencia 

Por otro lado, la regulación del trabajador autónomo se encuentra en la Ley 20/2007, de 

11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (en adelante, LETA). En ella se regula el 

régimen jurídico de estos trabajadores, sus derechos y deberes, la forma y duración de los 

contratos, la protección en materia de prevención de riesgos laborales, la protección a 

menores, así como garantías económicas, sus derechos colectivos y de asociación, la 

protección social, y el fomento y promoción del trabajo autónomo.  

El artículo 1 de la LETA define al trabajador autónomo y sus características esenciales 

de la siguiente manera: “La presente Ley 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”.5 

Así podemos comprobar a priori que la principal diferencia entre ambos tipos de 

trabajadores es la dependencia o no a la hora de prestar los servicios correspondientes, 

dependencia que, en muchos casos no resulta clara. De ahí que lleguemos al análisis de 

las conocidas “zonas grises” y de determinar si una relación se puede calificar como 

laboral o no laboral. 

No obstante, como se ha señalado en un principio, el Derecho del trabajo es una rama del 

Derecho que se encuentra en constante cambio y evolución, tal y como confirman las 

sucesivas modificaciones legislativas. 

Es por ello, que las prestaciones de servicios varían con el paso del tiempo atendiendo a 

criterios normativos o a criterios socioeconómicos. En consecuencia podemos afirmar 

que una situación o hecho que durante cierto tiempo ha podido considerarse como una 

zona gris, deja de tener ese carácter en base a un cambio legislativo, una consolidación 

                                                
5 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE núm. 166, de 12/07/2007). 
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jurisprudencial, o la desaparición de una prestación característica. Y por supuesto a la 

inversa: las nuevas modalidades contractuales traerán consigo nuevas dificultades y 

nuevas delimitaciones en lo que a las zonas grises se refiere.6 

Nuevas formas de empleo han surgido en la actualidad, gracias al avance de las nuevas 

tecnologías unido al nacimiento de nuevas necesidades sociales. Un ejemplo claro es el 

trabajo realizado por los conductores de VTC, tema actual a la vez que complejo, que 

pasamos a analizar a continuación. 

 

1.2. LAS ZONAS GRISES EN LAS VTC. 

Antes de proceder a delimitar cuáles son las zonas grises en el ámbito de las VTC, 

tenemos que tener en cuenta lo establecido en el art. 1.3 g) del ET, el cual establece lo 

siguiente: “se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas 

prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las 

que sean titulares, mediante, el correspondiente precio, con vehículos comerciales de 

servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando 

dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o 

comercializador”.7 

Es decir, en principio lo que el ET viene a contemplar es la exclusión de los profesionales 

que prestan el servicio de transporte de su ámbito de aplicación. Si bien esta actividad 

puede ejercerse por cuenta ajena o por cuenta propia.  

La principal nota característica que se utiliza para distinguir una u otra relación laboral es 

la existencia o no de una autorización administrativa: en aquellos casos en los que la 

prestación del servicio se preste al amparo de una autorización administrativa, estaríamos 

ante un trabajador autónomo. Pero no sería la única característica a tener en cuenta. 

Con independencia de que exista o no ajenidad o dependencia en la relación laboral, tal 

y como señala nuestra normativa, el profesional que realice el servicio de transporte 

                                                
6   ANTONIO MARTÍN, V (2002-2008). Fronteras y «zonas grises» del contrato de trabajo: reseña y 

estudio de la jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83 

(pág 15-40). 
7 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. (BOE núm. 75, de 29/03/1995.). 
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tendrá la consideración de trabajador autónomo cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

1. Que el profesional sea titular o propietario del vehículo con el que realice el 

servicio, o tenga poder de disposición sobre el mismo. 

2. Que la actividad sea realizada con vehículos comerciales de servicio público, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT). 

3. Y, como se ha mencionado anteriormente, que la actividad se realice al amparo 

de la correspondiente autorización administrativa. Además, el mismo transportista 

deberá ser el titular de dicha autorización. 

Existen opiniones diferentes sobre la determinación de la naturaleza jurídica de esta 

actividad de las VTC a la que nos venimos refiriendo. Es por ello que podemos afirmar 

que se trata de un claro ejemplo del concepto de “zona gris” que se está analizando. 

 

2. ¿QUÉ SON LAS VTC? 

Ahora pasaremos a hablar exclusivamente de qué es lo que entendemos por 

“arrendamiento de vehículos con conductor (VTC)” y la fuerza con la que ha llegado a 

este siglo XXI, dado que antes, en el ámbito del transporte de pasajeros tanto urbano 

como interurbano, solamente existía como tal el sector del taxi.  

Legalmente el modelo VTC, viene regulado en la LOTT y en su disposición reglamentaria 

aprobada por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, ROTT). 

Esta modalidad de prestación del servicio de transporte ha evolucionado desde sus inicios 

hasta la actualidad, sobre todo en cuanto a su delimitación jurídica. Concretamente el 

ROTT la clasifica como una actividad de transporte sujeta a autorización administrativa. 

Así lo declara el art. 180 del ROTT8: 

                                                
8 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE núm. 241, de 8 de octubre de 1990). 
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1. Fuera de los supuestos de colaboración entre transportistas legalmente previstos, 

únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo. Dicho 

arrendamiento tendrá a todos los efectos administrativos la consideración de actividad de 

transporte. 

2. Para la realización de la actividad de arrendamiento con conductor será precisa la 

obtención, para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma, de una autorización 

expedida por el mismo órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones de 

transporte discrecional interurbano en el territorio de que trate, previo informe favorable 

del correspondiente Ayuntamiento, que habilite al efecto. 

Seguidamente, los artículos 181 y 182 del ROTT nos vienen a definir otras características 

importantes del sector de las VTC que pasamos a resumir a continuación:9 

➢ Las empresas dedicadas a la actividad de arrendamiento con conductor habrán de 

disponer en todo momento, en propiedad o arrendamiento financiero, de al menos 

siete vehículos dedicados a esta actividad. 

➢ Los VTC no tendrán una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, 

y deberán reunir las siguientes características: 

o Motor con una potencia igual o superior a 12 caballos de vapor fiscales 

(CVF).  

o Longitud mínima exterior, medida de extremo a extremo del vehículo, 

igual o superior a 4,60 metros. 

➢ Cuando los VTC estén ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la 

autorización, únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un 

servicio previamente contratado. Contrato que deberá haber sido cumplimentado 

previamente al inicio de la prestación del servicio contratado, debiendo llevarse 

a bordo del vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación. 

                                                
9 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE núm. 241, de 8 de octubre de 1990). 
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➢ Los VTC no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de 

clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado 

previamente. 

➢ Los precios no estarán sujetos a tarifa administrativa. No obstante, las empresas 

deberán tener a disposición del público información de los precios que apliquen. 

➢ Los VTC no podrán llevar signos externos de identificación que induzcan a 

confusión con la actividad de los taxis, aunque las comunidades autónomas 

podrán exigir que estos vehículos deban identificarse mediante algún signo 

distintivo. 

➢ Los VTC deberán circular amparados del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil por daños. 

Como veníamos diciendo en un primer momento, no existen dudas de que el sector del 

transporte de viajeros a nivel urbano, ya sea a través de los taxis o mediante los VTC, está 

teniendo un importante impacto en la economía nacional. Más en concreto, la irrupción 

de plataformas que gestionan este último tipo de vehículo, como Uber o Cabify.  

En nuestra economía se ha podido comprobar una presencia cada vez más notable de las 

VTC, lo que ha tenido un impacto importante. 

Esta situación ha generado un importante debate y consecuencias sobre los sectores 

clásicos del transporte de viajeros que no ven con buenos ojos la entrada de estas 

compañías y mucho menos su funcionamiento al margen de cualquier marco regulatorio. 

Los problemas se han centrado principalmente en determinar cuál es la situación jurídica 

de las plataformas mencionadas. Como consecuencia de ello, han venido apareciendo a 

lo largo de estos últimos años numerosos pronunciamientos judiciales que han tratado de 

dar una respuesta a este conflicto.10  

A pesar de la actividad de jueces y tribunales por tratar de dar una respuesta, la situación 

actual sigue siendo confusa con opiniones a veces contradictorias. No existe un consenso 

                                                
10 GUILLÉN NAVARRO. NA., “El arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y su entramado 

jurídico: el avance de Uber, Cabify y la economía colaborativa” Nueva Época – N.o 9, Abril 2018 – ISSN: 

1989-8975 – DOI: 10.24965/reala.v0i9.10470 – [Págs. 128-147]. 
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claro y existen vacíos legales en determinados aspectos. Todo ello se suma al conflicto 

latente entre el sector del taxi contra los VTC presente en nuestra sociedad.  

Tal y como podemos leer en un artículo de una página en internet: “los taxistas alegan 

que las VTC no están reguladas, cuando es todo lo contrario. De hecho, España no sólo 

es uno de los países de la UE con menos licencias VTC en comparación con el número 

de taxis, sino que sufre una de las regulaciones más estrictas en materia de taxis y VTC, 

tal y como han denunciado tanto la CNMC como la propia Comisión Europea.”11 

Quizás el problema no sea la existencia o no de una regulación, sino la claridad de dicha 

regulación. El resultado final es que nos encontramos con una situación de inseguridad 

jurídica a la que es conveniente dar una respuesta de inmediato. 

Una vez desarrolladas las características principales por las que se rigen las VTC, se 

describirán a continuación los principales modelos de VTC que operan en España, como 

son Uber y Cabify. 

 

2.1. UBER: 

Uber es una empresa privada de transporte de carácter internacional. Concretamente, se 

trata de una empresa que brinda el servicio de transporte personalizado a sus clientes a 

través de una aplicación móvil. De esta forma los clientes y futuros pasajeros se conectan 

con los conductores de vehículos registrados, los cuales ofrecen sus servicios. 

El carácter innovador que identifica a esta empresa es que los clientes no necesitan 

desplazarse de sus lugares para pedir un automóvil, sino que pueden rastrear la ubicación 

y el tiempo de llegada del vehículo. Esto último sería una de las grandes características 

que lo diferencia del sector del taxi.  

Uber es una empresa que fue fundada en el año 2009 por Garrett Camp y Travis Kalanick 

(canadiense y estadounidense respectivamente). La empresa tiene su sede en San 

                                                
11 LLAMAS. M., “Las cinco grandes verdades sobre Uber y Cabify que no te cuentan los taxistas” 

(Disponible en: https://www.libremercado.com/2019-01-23/las-cinco-grandes-verdades-sobre-uber-y-

cabify-que-no-te-cuentan-los-taxistas-1276631811/) Última consulta 20 de Mayo de 2019. 

https://www.libremercado.com/2019-01-23/las-cinco-grandes-verdades-sobre-uber-y-cabify-que-no-te-cuentan-los-taxistas-1276631811/
https://www.libremercado.com/2019-01-23/las-cinco-grandes-verdades-sobre-uber-y-cabify-que-no-te-cuentan-los-taxistas-1276631811/
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Francisco (California, EEUU). De hecho, sus inicios lo encontramos en este territorio, 

aunque pronto se expandió a diferentes países de todo el mundo, incluido España. 

Uber llegó a España en el año 2014 operando con el nombre de Uber Pop en las ciudades 

de Madrid y Barcelona. Debido a la presión de los taxistas finalmente se ordenó 

judicialmente la expulsión de la misma del país.  

Fue el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid en su Auto de 9 diciembre 2014 quien 

lo determinó basándose en el artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia 

desleal. En ese momento el juez apreció en la actividad de Uber Pop una afección a la 

competencia y el carácter de deslealtad al operar sin las preceptivas autorizaciones 

administrativas exigidas en el ámbito del servicio regular de transporte de viajeros. 

Posteriormente, la empresa regresó a Madrid en el año 2016 con la denominación Uber 

X, como es conocida a día de hoy en España, esta vez requiriendo licencias VTC a todos 

los conductores que decidieran trabajar prestando sus servicios. Esta fue la llave para 

poder reabrir en España. De esta forma, Uber X solamente opera a través de conductores 

profesionales que disponen de su respectiva licencia de VTC, limitando así la acción de 

conductores particulares que quieran prestar servicios de transporte. 

Haciendo una revisión de la biografía existente podemos comprobar que la empresa Uber 

ha tenido grandes problemas dentro de nuestro país, pero también fuera de él. 

Caso sin duda interesante es la retirada por parte de la Autoridad de transporte de Londres 

de la autorización a Uber para operar en sus calles, lo que es un claro ejemplo más de la 

reticencia de las Administraciones de dar vía libre al pleno desarrollo del arrendamiento 

de vehículos con conductor. 12 

Otro de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar Uber, es en relación a la 

delimitación jurídica de sus servicios, es decir, distinguir si su actividad se puede 

considerar una prestación de servicios de transporte o se trata de un servicio de 

intermediación prestado a través de medios informáticos.  

Resolviendo esta cuestión podemos citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 2017. Dicha Sentencia declara que al ejercer Uber una “influencia decisiva 

                                                
12 GUILLÉN NAVARRO. NA. Ibídem. 
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sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”, (como es 

el precio máximo de la carrera, la calidad de los vehículos o la idoneidad y el 

comportamiento de los conductores), el servicio de intermediación no puede tener la 

calificación de “servicio de la sociedad de la información”, debido a que es parte 

integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte.13 

Es decir, Uber realmente lo que ofrece es un servicio accesorio a la prestación de servicios 

principal que es la de transporte de viajeros. Por eso, no podemos clasificarla como una 

prestación de servicios de la sociedad de la información. 

El Tribunal se basó en un pronunciamiento anterior donde se resolvía qué se entiende por 

servicio de transporte. Así en el ámbito de los transportes podemos incluir también 

“cualquier servicio ligado de forma inherente a un desplazamiento de personas o 

mercancías de un lugar a otro gracias a un medio de transporte”14 

En conclusión, podemos decir que Uber ha evolucionado desde sus inicios con el fin de 

adaptarse a la normativa de los diferentes países donde opera. 

 

2.2. CABIFY: 

Como ya hemos mencionado anteriormente, las principales empresas de VTC que operan 

en España son Uber y Cabify. Ambas empresas proporcionan a sus consumidores una red 

de transportes privados y a través de una aplicación móvil ponen en contacto conductores 

profesionales con vehículos registrados con pasajeros. 

Una definición de Cabify nos la da su responsable de comunicaciones (Laura Pérez): 

“Claramente es una empresa tecnológica, basada en una plataforma de movilidad que 

hace uso de la innovación para ofrecer a los ciudadanos alternativas de calidad que les 

permitan moverse con libertad por la ciudad”15 

                                                
13 GUILLÉN NAVARRO. NA. Ibídem. 
14 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa, (asunto 

C‑168/14). 
15 ÁLVAREZ. L.A. (2017, 14 de Diciembre). Uber y Cabify: tan iguales, tan distintos. El Mundo. (Obtenido 

el 5/06/2019 de https://www.elmundo.es/economia/2017/12/14/5a302ebb22601d52378b4633.html  
 

https://www.elmundo.es/economia/2017/12/14/5a302ebb22601d52378b4633.html
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Cabify fue fundada en 2011 en Madrid y en pocos meses se extendió a América Latina. 

Actualmente opera en Argentina, España, México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, 

Panamá, Ecuador, Uruguay, Portugal, y República Dominicana.  Hoy cuenta con más de 

1000 empleados directos y ofrece oportunidades de autoempleo a cientos de miles de 

socios conductores.16    

A principios de 2016, informó que había alcanzado más de un millón de descargas a nivel 

mundial, de las cuales, la gran mayoría son de España y América Latina. En enero de 

2018 la compañía confirmaba un crecimiento global de más del 500% comparado con 

2017. 

Durante 2017 Cabify había conseguido una cartera de más de 50.000 clientes corporativos 

a nivel global, había triplicado su base instalada (descargas realizadas de la app) y 

contabilizó una cantidad de viajes realizados seis veces mayor a la de 2016.  

Entre Uber y Cabify podemos encontrar una serie de diferencias desde: comisiones del 

viaje, trato de conductores, son algunas de las características que lo diferencian, también 

destacar su presencia a nivel mundial.  

Prestando atención al funcionamiento de las empresas mencionadas, podemos afirmar 

que ambas se parecen mucho. El cliente, tanto en Uber como en Cabify, solicita un 

vehículo gracias a la localización GPS desde la aplicación instalada en su teléfono móvil. 

A través de ella se fija el precio a cobrar por los trayectos y los pagos se realizan a través 

de la plataforma.  

Y por último, destacar que Cabify apuesta por un factor diferenciador y personal para 

cada cliente, es decir ofrece soluciones personalizadas para cada individuo (es capaz de 

desarrollar servicios específicos para cada ocasión y cliente).  

De este modo se pueden contratar servicios como: Cabify Access, vehículos adaptados 

para trasladar a personas con movilidad reducida; Cabify baby (con sillas infantiles para 

que los padres puedan viajar con sus hijos); Cabify Executive, coches para empresas.17 

 

                                                
16 Información recogida de la web corporativa de Cabify el 5/06/2019. https://cabify.com/es/about-us. 
17 ÁLVAREZ. L.A. (2017, 14 de Diciembre). Ibídem. 

https://cabify.com/es/about-us
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3. ANÁLISIS DE LAS VTC DESDE EL PUNTO DE VISTA 

LABORAL: 

Tras realizar una descripción sobre qué es lo que se conoce por las VTC, cómo han 

irrumpido en la economía española y cuáles son las principales empresas que operan en 

España, es preciso realizar un análisis de las mismas desde el punto de vista laboral. 

No hay duda de que los términos “economía colaborativa” y “VTC” están íntimamente 

ligados. A pesar de que no existe actualmente una definición exacta sobre el término de 

“economía colaborativa”, podemos definirla como aquellos modelos de negocio en los 

que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado 

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

particulares.18 

Por eso cuando hablamos de economía colaborativa también estamos haciendo referencia 

a la prestación de servicios a través de plataformas digitales. Una compañía tiene una 

verdadera actividad económica mediante una plataforma tecnológica desde el momento 

en que sus usuarios deben inscribirse en dicha plataforma para pagar los servicios, y 

posteriormente abonar al conductor sus honorarios tras descontar el porcentaje pactado.19 

Dichos servicios pueden realizarse a través de distintos modelos de negocio. Entre estos 

modelos podemos distinguir: 

- Aquellos en los que el trabajador desarrolla su actividad a través de la plataforma 

como actividad única o principal o como secundaria. 

- Aquellos en los que el servicio ofrecido se configura como una prestación 

presencial (manual o no) o como una prestación intelectual o desvinculada de una 

ubicación física necesaria.20 

                                                
18 OTERO GURRUCHAGA, C. (2018) “El Complicado encaje de los trabajadores de la economía 

colaborativa en el Derecho Laboral. Nuevos retos para las fronteras de la laboralidad.” Derecho de las 
Relaciones Laborales, (1), 61-74. 

 
19 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A. AYALA SANCHEZ, A. El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

en la Encrucijada: Retos para la disciplina laboral. Laborum. 2015, pág 258 ss). 

 
20 DAGNINO,E. (2015) “Uber law: perspectiva jurídico laboral de la sharing / on-demand economy”. 

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laboras y Derecho del Empleo, 3 (3). 
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Dicho de otra manera, cuando la tarea se ejecuta completamente online hablamos de 

modelo crowdsourcing online; cuando se requiere de una ejecución manual nos 

encontramos ante un modelo de crowdsourcing offline. Por ejemplo, las empresas Uber 

y Cabify, las cuales hemos desarrollado anteriormente, utilizan este último modelo de 

negocio.  

Así estas empresas se caracterizan por tener una base tecnológica (una aplicación móvil 

en el caso de Uber y Cabify), limitándose a poner en contacto a clientes con la persona 

que finalmente efectuará la prestación del servicio. 

Generalmente Uber y Cabify operan a través de colaboradores-trabajadores, vinculados 

a las mismas a través de un contrato civil o mercantil de arrendamiento de servicios, y se 

dan de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  

Pero, ¿realmente nos encontramos ante verdaderos trabajadores autónomos? 

Estas empresas, como ya se ha mencionado, defienden que su objeto principal es realizar 

una actividad de intermediación. Son una base de datos donde clientes y prestadores de 

servicios pueden encontrarse, permitiendo la calificación de los trabajadores como 

autónomos.21 

Es cierto que su actividad es poner en contacto a ambas partes, pero igualmente podemos 

afirmar que la actividad es muy concreta limitándose al ámbito del transporte de 

pasajeros. Cuando un usuario de Uber o Cabify solicita una prestación de servicios, espera 

recibirlo de una forma concreta y determinada, es decir, que se ajuste a unos estándares 

de calidad. Es por eso que estas empresas ejercen un fuerte control sobre sus trabajadores, 

porque de ellos dependerá su reputación social.  

Analizando el modelo de negocio, y el control que ejercen sobre sus trabajadores, 

podríamos pensar que funcionan como una empresa común. Y es ahí donde surge la duda 

en cuanto a la calificación de este tipo de trabajadores. 

En definitiva, los trabajadores de las plataformas digitales, concretamente los conductores 

de las VTC, presentan ciertos entresijos a la hora de encuadrarlos jurídicamente: no 

                                                
21 TODOLÍ SIGNES,A., “El Impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 
plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUSLabor, 2015, nº3, p. 1-25.  
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responden al clásico perfil del trabajador por cuenta ajena, disponiendo de una mayor 

independencia, pero al mismo tiempo no cuenta con toda la libertad propia de un 

trabajador autónomo a la hora de organizar, dirigir y ejecutar su trabajo.22 

Esa y otras cuestiones importantes pasaremos a analizarlas a continuación. 

 

3.1. LABORALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS VTC: 

Para poder determinar si nos encontramos ante un autónomo o un trabajador por cuenta 

ajena se va a utilizar una técnica indiciaria. Es decir, analizaremos las características de 

los trabajadores asalariados establecidas en el ET, y veremos si son atribuibles o no a 

los trabajadores de las VTC.  

Así las notas características de los trabajadores por cuenta ajena serían las siguientes. 

a) Personal y Voluntario 

Los trabajadores por cuenta ajena realizan su trabajo de forma personal y voluntaria.  

En el caso de Uber o Cabify, el trabajo lo realiza un conductor concreto cuya tarea le es 

asignada a través de la aplicación. Por tanto, es el conductor el que realiza su trabajo de 

forma directa, teniendo los clientes la posibilidad de valorar posteriormente dicha 

prestación que se les ha prestado. Esta actuación deja constancia del carácter 

personalísimo del trabajo de los conductores de las VTC. 

Respecto a la voluntariedad, ésta se manifiesta en el contrato de trabajo que los 

conductores formalizan con la empresa. El conductor pasa por un proceso de selección y 

es la empresa la que decide contratarlo. 

En definitiva, afirmamos que se dan estas dos características en los trabajadores de Uber 

y Cabify. 

 

 

                                                
22 OTERO GURRUCHAGA, C. (2018) “El Complicado encaje de los trabajadores de la economía 

colaborativa en el Derecho Laboral. Nuevos retos para las fronteras de la laboralidad.” Derecho de las 

Relaciones Laborales, (1), 61-74. 
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b) Ajenidad 

La ajenidad es otra de las características que el art 1 del ET menciona para referirse a los 

trabajadores por cuenta ajena. Pese a no existir un concepto claro y determinado existe 

numerosa jurisprudencia en torno a este término. 

Según una Sentencia del Tribunal Supremo los indicios comunes de la nota de ajenidad 

son, entre otros, “la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador 

de los productos elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997 

); la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes 

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

tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender ( STS de 15 de abril de 

1990 , STS de 29 de diciembre de 1999 ); el carácter fijo o periódico de la remuneración 

del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); y el cálculo de la retribución o de los 

principales conceptos de la misma 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 ( STS de 23 de octubre 

de 1989 ).” 23 

Estas características mencionadas en la jurisprudencia se dan en los trabajadores de las 

VTC, tal y como se detalla a continuación. 

En primer lugar, respecto a la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del 

trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados podemos decir que 

se cumple claramente.  

El modelo de actividad que seguirían las empresas Uber o Cabify sería como se detalla a 

continuación. Una vez finalizado el trayecto, la misma aplicación es la que procede a 

cobrar al usuario. Previamente éste ha tenido que vincular su cuenta bancaria u otro 

método de pago válido en la aplicación. Por último, la empresa abona un porcentaje de 

ese importe cobrado al trabajador.  

Por eso podemos afirmar que se da la nota de ajenidad, ya que la puesta a disposición de 

los frutos en forma de ingreso de dinero por servicio realizado se transfiere de manera 

                                                
23 Sentencia del Tribunal Supremo 588/2018 de 24 de Enero de 2018. Sala de lo Social.  
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originaria y automática a la plataforma virtual: el cliente quedará satisfecho con el 

servicio prestado por la plataforma y abonará a ésta, y no al prestador de servicios, el 

precio fijado por el trabajo realizado. 

Por otro lado, a pesar de que el propio trabajador es el que aporta los medios de 

producción (el vehículo, que debe ser de su titularidad), es la misma empresa (Uber o 

Cabify) la que fija las condiciones en las que debe prestarse el servicio.  

Lo más característico en este punto sería la incapacidad de los conductores y, en general, 

de los trabajadores de las plataformas virtuales para fijar los precios. La imposición de 

una tarifa por parte del empresario resulta un indicio claro de ajenidad en este tipo de 

relación laboral.24 

La selección de la clientela e indicación de los servicios a atender, o el hecho de que las 

rutas sean fijadas por la compañía o que los conductores actúen en nombre de la 

plataforma, son otras notas características que nos aportan indicios de ajenidad. 

Igualmente, confirmando la ajenidad de esta relación laboral, podemos destacar la 

garantía que tiene el trabajador de cobrar por los servicios realizados liberándolo de 

responsabilidad por impago de los usuarios de la plataforma. 

Entendemos que estos datos pueden ser suficientes para considerar que los conductores 

de Uber son en realidad trabajadores de esta compañía y, por lo tanto, deben estar dados 

de alta en la Seguridad Social. 25 

c) Dependencia. 

La nota de la dependencia hace referencia al sometimiento del trabajador a los poderes 

de dirección y organización del empresario. Es un concepto que está íntimamente 

relacionado con la ajenidad.   

                                                
24 OTERO GURRUCHAGA, C. ibídem.  

 
25 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A. AYALA SANCHEZ, A. El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
en la Encrucijada: Retos para la disciplina laboral. Laborum. 2015, pág 258 ss).  
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Otros autores defienden que la dependencia no debe buscarse en la existencia de 

instrucciones directas sobre la forma de ejecutar el trabajo, sino en la integración en la 

organización del empresario.26  

No obstante, cuando nos encontramos ante los trabajadores que prestan sus servicios a 

través de una plataforma virtual no es tan fácil delimitar esta característica. Pues es cierto 

que cuentan con un alto grado de autonomía a la hora de realizar su trabajo, pero 

igualmente se encuentran subordinados a dicha plataforma. 

En nuestra opinión, analizando concretamente la situación de los conductores de las VTC, 

podemos decir que estos trabajadores no podrían tener la consideración de autónomos, 

porque ejecutan sus servicios bajo las directrices e instrucciones de la empresa.  

Tanto Uber como Cabify establecen una serie de requisitos que deben cumplir los 

conductores para poder empezar a operar con la compañía, e igualmente fijan las 

condiciones en las que se deben prestar los servicios e incluso la forma de actuar ante los 

clientes.  Por ello, también son dependientes de estas compañías. 

d) Retribución 

La cuarta característica que señala el ET para definir a los trabajadores por cuenta ajena 

también se da en los conductores de las VTC. Su trabajo se encuentra remunerado. 

Podemos saber que los conductores de la plataforma virtual reciben una contraprestación 

por el servicio realizado y no directamente por el usuario o cliente. 

Este dato, que en principio puede resultar insignificante, resulta determinante, ya que los 

clientes pagan directamente a través de la plataforma digital por la prestación de servicios 

realizado por los conductores y, posteriormente, la propia plataforma le entrega la parte 

proporcional de la tarifa al conductor, gestionando de este modo la remuneración del 

mismo.27 

                                                
26 TODOLÍ SIGNES,A., “El Impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUSLabor, 2015, nº3, p. 1-25. 

 
27 ARAGÜEZ VALENZUELA, L., “Nuevos modelos de economía compartida: Uber economy como 

plataforma virtual de prestación de servicios y su impacto en las relaciones laborales”, Relaciones 

Laborales y Derecho del Empleo, 2017, vol.5, nº1, p. 1-23. 



23 

 

En cuanto al carácter fijo o periódico de la remuneración, hemos visto que los sueldos de 

los conductores se satisfarán en función del número de trayectos realizados y del tiempo 

que estén conectados a la aplicación. 

De esta manera los conductores son controlados en todo momento por la empresa, como 

si estuviéramos ante una relación laboral ordinaria. 

Se pone a disposición de los conductores, un móvil iPhone para que presten el servicio, 

junto con un sistema de incentivos como retribución según el interés económico de la 

plataforma digital, en este caso concreto analizamos con más detenimiento a Uber. De 

este modo, a pesar de existir flexibilidad de horario para los conductores, podemos decir 

que se encuentran sujetos a un sistema de productividad de la propia empresa. 

En conclusión, se cumplen todas las características que se mencionan en el ET para los 

trabajadores por cuenta ajena. Podríamos afirmar que, ante todos estos indicios 

analizados, existe una verdadera relación laboral entre los conductores VTC y las 

empresas correspondientes.  

No obstante, analizaremos a continuación otros indicios que apoyen esta afirmación. 

 

3.2. EL SISTEMA FEEDBACK 

El feedback o retroalimentación se entiende como la respuesta que transmite un receptor 

al emisor. Aplicado a nuestro caso concreto sobre la prestación de servicios realizada por 

los conductores de las VTC, el feedback sería la respuesta que da el usuario una vez que 

la prestación ha sido finalizada. 

En este sentido, son muchas las plataformas que han diseñado e implementado un sistema 

para obtener un feedback de los clientes. Esto les permite evaluar después de cada 

trayecto el servicio, atribuyendo una puntuación al prestador del servicio. Dicha 

puntuación proporciona información a futuros clientes sobre la calidad del servicio y 

sobre ese trabajador concreto.  

Esta información no solamente es útil para los clientes, sino que es también utilizada por 

parte de la plataforma para tomar decisiones empresariales, que pueden afectar a los 

trabajadores, y su rendimiento empresarial. Si un trabajador concreto no está 
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consiguiendo las puntuaciones mínimas, la empresa podría hacer un estudio sobre ello y 

así tomar una decisión a nivel personal sobre dicho trabajador. 

En este sentido, por ejemplo, Uber se reserva el derecho de desconectar de la plataforma 

a aquellos conductores que no alcanzan una puntuación mínima de 4,5.  

Por tanto, existen distintos mecanismos de control de todo el proceso que avalan la teoría 

de que el trabajo que se ejerce, pese a la calificación y exigencia de empresas como Uber 

de que ha de corresponder a trabajadores autónomos, es en realidad un trabajo 

subordinado y dependiente, en el que puede también apreciarse otro de los caracteres 

inherentes a este tipo de trabajo como es la ajenidad en los riesgos.28 

 

4. JURISPRUDENCIA: 

Con el fin de apoyar nuestra postura haremos un análisis jurisprudencial, comprobando 

las distintas posturas de los tribunales acerca de lo que se entiende por relación laboral y 

por trabajador por cuenta ajena. Sobre estos conceptos existen diferentes sentencias tanto 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo, haciendo así 

en el presente trabajo una distinción entre normativa europea y nacional. 

 

4.1 PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE 

Es importante primero analizar la jurisprudencia existente a nivel europeo, puesto que las 

sentencias dictadas por el TJUE son vinculantes y aplicables directamente en todos los 

Estados miembros de la UE. 

En el ámbito europeo no se ha encontrado sentencia en la que dicho tribunal se haya 

pronunciado sobre el carácter laboral de la relación existente en los conductores de las 

VTC.  

Sin embargo, el TJUE sí se ha pronunciado sobre el concepto de trabajador por cuenta 

ajena. Podemos destacar las dos Sentencias que se mencionan a continuación. 

                                                
28 ZALVIDE BASSADONE, A., Turismo y trabajo: interrelación entre causas y efectos. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Huelva. 2018, pág. 174-178. 
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 En primer lugar, la Sentencia de 3 de julio de 1986, (C-66/85), caso Lawrie Blum.  

Aquí el tribunal resolvió una cuestión prejudicial en torno a la interpretación del artículo 

48 del Tratado CEE y del artículo 1 del Reglamento n.º 1612/68 del Consejo.  

Sobre el concepto de trabajador dispone lo siguiente: “El concepto de trabajador se 

refiere a toda persona que desarrolla, en beneficio y bajo la dependencia de otro, de 

forma remunerada, una actividad que no ha determinado ella misma, cualquiera que sea 

la naturaleza jurídica de la relación de empleo.” Más adelante también señala los 

criterios objetivos del concepto de trabajador, como son “la existencia de un vínculo de 

dependencia frente al empresario, abstracción hecha de la naturaleza de este vínculo, la 

realidad de las prestaciones suministradas y la existencia de una remuneración.” 

Igualmente señala que “la característica esencial de la relación laboral es la 

circunstancia de que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y 

bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una 

remuneración.”29 

Así las características básicas que deben concurrir en la persona para tener la condición 

de trabajador son la dependencia, remuneración, que la actividad realizada no haya sido 

determinada por ella misma (ajenidad), y la existencia de una relación de trabajo efectiva 

y duradera. 

 En segundo lugar, podemos mencionar la Sentencia de 20 de noviembre, (C-

268/99), caso Aldona Malgorzata Jany y otras. 

Esta vez el TJUE se pronuncia sobre las características que se dan en una relación de 

trabajo independiente (trabajador autónomo). En esta sentencia, el tribunal afirma que 

son actividades económicas ejercidas de manera independiente aquellas en las que se 

demuestre que el prestador del servicio la ejerce: 

 “sin que exista ningún vínculo de subordinación por lo que respecta a la elección 

de dicha actividad ni a las condiciones de trabajo y de retribución; 

 bajo responsabilidad propia, y 

 a cambio de una remuneración que se le paga íntegra y directamente. 

                                                
29 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 1986, Lawrie Blum, (asunto C-
66/85). 
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Corresponde al juez nacional comprobar en cada caso, habida cuenta de las pruebas que 

se le presenten, si se reúnen estas condiciones.”30 

Por tanto, las notas características que distinguen a un autónomo de un trabajador por 

cuenta propia son la de ausencia de subordinación (o dependencia, como se viene 

indicando), la responsabilidad propia del trabajador autónomo (en contraposición con la 

ajenidad del trabajador asalariado), y la retribución que es abonada directamente por 

cliente al trabajador autónomo (y no por el empresario). 

 

Más recientemente se puede destacar la Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 

(C-434/15). Se trató de un procedimiento entre la Asociación Profesional Élite Taxi y la 

empresa Uber Systems Spain, S.L. En este caso el Tribunal afirmó que la actividad que 

realiza la empresa Uber de prestar el servicio de puesta en contacto con conductores está 

comprendida dentro del ámbito de los servicios de transporte, y no dentro de los servicios 

de la sociedad de la información.  

El Tribunal no se pronuncia sobre la laboralidad o no de los trabajadores de la empresa 

Uber, pero sí detalla la forma en que dicha empresa realiza su actividad, lo que resulta 

bastante esclarecedor: 

“el servicio de intermediación de Uber se basa en la selección de conductores no 

profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona una 

aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de 

prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean realizar un 

desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados 

conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las 

condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Sobre este último 

punto, consta en particular que Uber, mediante la aplicación epónima, establece al 

menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para después 

abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y que ejerce cierto control 

                                                
30 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de noviembre de 2001, Aldona Malgorzata 
Jany y otras. (Asunto C-268/99).  



27 

 

sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de 

los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de éstos.”31 

Todas estas características que se detallan en cuanto al funcionamiento de la actividad de 

Uber nos llevan a concluir que los conductores que trabajan para ella son dependientes 

de la sociedad, y que son en efecto, trabajadores asalariados. 

 

4.2 PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Al igual que ocurría con la jurisprudencia del TJUE, el Tribunal Supremo no se ha 

pronunciado aún sobre la laboralidad o no de los trabajadores VTC. Pero sí se han 

encontrado diferentes sentencias que se han recogido en este trabajo, puesto que nos 

aporta una idea clara sobre el concepto de trabajador por cuenta ajena aplicado a 

relaciones de trabajo análogas a la existente en los conductores VTC. 

El objetivo al fin y al cabo es determinar la laboralidad o no de los trabajadores de las 

VTC. 

 Sentencia del Tribunal Supremo: caso traductores OFILINGUA SL 

En primer lugar, podemos citar la sentencia de 16 de noviembre de 2017, respecto a unos 

servicios prestados por unos traductores. El Tribunal Supremo en este caso determinó que 

prestaban sus servicios como trabajadores por cuenta ajena, teniendo en cuenta los 

siguientes argumentos32: 

1º.- El actor asumía la obligación de prestar personalmente los servicios de traducción 

e interpretación para Ofilingua SL. […]  

Si bien no tiene un horario fijo, éste viene impuesto por las necesidades de los organismos 

que solicitan a la empresa servicios de traducción e intérprete, fijando el día, hora y 

lugar al que el mismo ha de acudir. 

El actor decide si acude o no a desarrollar sus servicios y, caso de que no acuda, se llama 

a otro. 

                                                
31 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017. Asociación 

Profesional Élite Taxi (Asunto C-434/15). 
32 Sentencia Tribunal Supremo 902/2017, 16 de Noviembre de 2017. 
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Aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar 

sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, 

corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar. 

2º.- Dicha actividad la desempeñaba a cambio de una retribución, percibiendo una 

cantidad fija y periódica (mensual) determinada por la demandada en proporción con la 

actividad prestada; 

3º.- No consta que el actor tuviera algún tipo de estructura empresarial sino por el 

contrario se insertaba en la organización de trabajo de la entidad demandada. 

4º.- No desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo 

completo, ni que no conste régimen de exclusividad. 

5º.-Tampoco impide la calificación de laboral de la relación el hecho de que la empresa 

no facilitase medios materiales al actor ya que, dadas las características del trabajo que 

realizaba -traducción e interpretación- descansa fundamentalmente en el elemento 

personal, careciendo de relevancia los medios materiales. 

6º.- Como señala la doctrina de esta Sala -STS de 25 de enero de 2000, recurso 582/1999 

- la sustitución esporádica por familiares no implica, en el tipo de trabajo contratado, 

ausencia del carácter personal de la prestación. 

 

Para ello se basó en la doctrina unificada que mantiene este Tribunal sobre los criterios a 

seguir para determinar si existe o no relación laboral en un caso concreto, tal y como 

expone el fundamento de derecho tercero de la sentencia, y que se expone a continuación: 

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

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

contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto. 

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

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

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

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

dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Cuando concurren, 
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junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del 

trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un 

contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del 

trabajador. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Sentencias del Tribunal Supremo: caso ZARDOYA-OTIS 

De este caso se pueden mencionar tres sentencias del Tribunal Supremo (dos sentencias 

de 24 de enero de 2018 y una con fecha 8 de febrero de ese mismo año). Son tres 

sentencias que se refieren a la empresa ZARDOYA OTIS respecto a tres trabajadores, 

contratados como autónomos. 
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Las tres tratan de unificar la doctrina existente para determinar la relación jurídica que 

vincula a los demandantes con la empresa, si la misma constituye o no una relación 

laboral. 

En los tres casos el tribunal coincide en afirmar que nos encontramos ante una relación 

laboral, todo ello reiterando la doctrina jurisprudencial sobre las notas características del 

contrato de trabajo y que se ha expuesto anteriormente.  

Así el tribunal concluye en los tres casos que la relación es laboral por los siguientes 

motivos:33 

 No cabe duda de la concurrencia de voluntariedad y de prestación de servicios 

personales por parte del demandante. 

 Aparece de forma clara la característica de la ajenidad, ya que los frutos del 

trabajo pasan "ab initio" a la mercantil, que asume la obligación de retribuir dichos 

servicios que están garantizados. 

 Igualmente, respecto a la ajenidad, no se acredita de ninguna manera que el 

demandante asuma riesgo empresarial de clase alguna, ni que realice una 

inversión en bienes de capital relevante. 

 Los trabajos llevados a cabo por el demandante (montaje de ascensores y 

elevadores y su eventual reparación) se prestan dentro del ámbito de organización 

y dirección de la mercantil demandada que es la que proporciona no solo los 

bienes de equipo, sino las instrucciones de montaje. El actor recibía además 

formación para poder llevar a cabo su trabajo. 

 No consta que el actor fuera un verdadero empresario que ofreciese su actividad 

empresarial en el mercado asumiendo el riesgo y ventura de la actividad. Por el 

contrario, la actividad se prestaba exclusivamente para la demandada en la forma 

y condiciones que esta determinaba. 

 

                                                
33 Sentencia Tribunal Supremo 588/2018 de 24 de Enero de 2018. 

    Sentencia Tribunal Supremo 589/2018 de 8 de febrero de 2018. 

 



31 

 

Igualmente tiene en cuenta que, aunque se pueden deducir indicios que puedan incidir en 

la inexistencia de las notas de dependencia o ajenidad, no descalifica lo anterior por su 

irrelevancia. Estaríamos ante indicios meramente marginales, con menor peso que los 

expuestos. Concretamente el tribunal señala lo siguiente: 

“No obsta a la anterior conclusión que de los hechos probados se deduzcan indicios que 

pudieran incidir en la inexistencia de las notas de dependencia (no sujeción a horario o 

no imposición de vacaciones) y de ajenidad (encomienda de contratas propias de la 

actividad de construcción o utilización de medios propios en la realización de la 

actividad) ya que tales indicios o resultan marginales o deben ceder ante los de mayor 

fuerza que apuntan, según se ha visto en sentido contrario. A tales efectos resulta 

destacable la escasísima cuantía en inversión que el actor ha de realizar para poder 

desarrollar la actividad encomendada (herramientas comunes, teléfono móvil o pequeño 

vehículo) frente a la mayor inversión que realiza la principal y entrega al actor 

(herramienta especializada, vehículos para transporte de piezas importantes, así como 

el conocimiento de las instalaciones a montar para lo que se forma al actor.”34 

Por otro lado, también descarta que los trabajadores sean considerados TRADE porque 

no ha quedado acreditado que realice una actividad económica o profesional a título 

lucrativo y de forma habitual, personal, directa; lo que constituye requisito 

imprescindible para que pueda darse la figura. La constatada existencia de dependencia 

en el caso examinado excluye que estemos en presencia de un trabajo autónomo.35 

 

4.3 OTRAS SENTENCIAS DE INTERÉS 

Por otro lado, también se han encontrado otras sentencias recientes que resultan de interés 

para nuestro trabajo. No versan sobre empresas VTC, pero sí tratan de determinar la 

laboralidad o no de trabajadores que se encuentran en relaciones análogas a los 

conductores VTC.  

 Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid de 11 de febrero 2019 

                                                
34 Sentencia Tribunal Supremo 608/2018 de 24 de Enero de 2018. 
35 Ibídem. 
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Analizando esta sentencia, sobre un litigio entre los “riders” de la empresa Glovo (como 

así se conocen a sus trabajadores) y dicha empresa, encontramos notas muy interesantes 

sobre la laboralidad de estos trabajadores.  

En el fallo de esta sentencia se declaró que la relación que unía al trabajador con la 

empresa es de naturaleza laboral, “dado que el repartidor nunca podría realizar su tarea 

desvinculado de la plataforma digital en la que se integra”36, declarando nulo el despido 

llevado a cabo y condenando al empresario a readmitirlo de forma inmediata en su puesto 

de trabajo. 

En dicha sentencia el magistrado comienza definiendo el trabajo realizado a través de las 

plataformas digitales y su funcionalidad laboral. A continuación, se exponen las 

características dadas en la sentencia37: 

 “El repartidor es libre para decidir los días que trabaja y los que no. 

 Es libre para decidir la franja horaria en la que trabaja. 

 Es libre incluso para rechazar dentro de esa franja pedidos asignados e incluso 

cancelar otros pedidos previamente por él seleccionados. 

 Es libre para elegir periodos de descanso y vacaciones. 

 Es libre para organizarse en la prestación del servicio: medios de transporte, 

rutas etc. 

 Emplea para prestar el servicio, medios propios, de transporte y de 

comunicación, cuyos costes asume. 

 Deposita una fianza de 30 euros para recibir otros accesorios que le entrega a 

Glovo. 

 No tiene exclusividad.” 

 

La sentencia nos marca las características esenciales de esta nueva forma de trabajo o de 

prestar servicios, las cuales, en nuestra opinión, se identifican con el trabajo realizado por 

los trabajadores por cuenta ajena y no por los autónomos, como muchos empresarios 

                                                
36 Sentencia Juzgado de lo Social n.º 33 53/2019, 11 de Febrero de 2019, de Madrid.  
37 Ibidem. 
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quieren convencernos. En concreto, en relación con la relación laboral en las plataformas 

digitales dicha sentencia indica: 

“La cuestión de si existe una relación de empleo o no debe determinarse en función de 

cada caso, considerando los hechos que caracterizan la relación entre la plataforma y el 

prestador del servicio subyacente, y la realización de las tareas en cuestión, basándose 

acumulativamente en particular en los tres criterios esenciales siguientes: la existencia 

de un vínculo de subordinación; la naturaleza del trabajo; y la existencia de una 

remuneración.”38 

A los indicios clásicos utilizados para determinar si nos encontramos ante una relación 

laboral hay que añadir otros nuevos: 

 “La evaluación del trabajo mediante medios tecnológicos: La sentencia indica que 

la actividad es evaluada por Glovo mediante la creación de perfiles que tiene 

efectos para las asignaciones de reparto futuras y también mediante GPS ya que 

la empresa sabe en todo momento dónde está el trabajador y sus tiempos de 

reparto. 

 El repartidor necesita la plataforma para trabajar y desvinculado de la plataforma 

digital no puede seguir prestando servicios -la bicicleta y el móvil no es lo 

relevante-. En efecto es el mismo supuesto que la fábrica para un obrero, la cual, 

sin ella, sin esa maquinaria, el obrero no puede prestar su servicio. Así pues, la 

plataforma es el medio de producción que debe considerarse relevante, puesto que 

sin él el trabajador, aunque tenga otras herramientas, no puede prestar el trabajo. 

 La sentencia pone de relieve que las relaciones con clientes y la publicidad la hace 

Glovo, pero además señala directamente como medio de producción, 

entendiendo, que sin ella el Rider no puede prestar tampoco sus servicios 

(ajenidad en la marca). 

                                                
38 Ibídem. 
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 También la Sentencia se hace eco de las nulas posibilidades de crecimiento como 

empresario del Rider. Algo que ya hizo la sentencia de Gran Bretaña que declaró 

los conductores de Uber laborales.”39 

Una vez visto todo esto en la sentencia, debemos de tener claro que estamos en el siglo 

XXI, y que las formas de control de la laboralidad de los trabajadores han ido cambiando 

gracias a los avances tecnológicos y que seguirán creciendo poco a poco. No quedarnos 

encerrados en un pensamiento antiguo y brindarles la posibilidad a estas nuevas formas 

de trabajo siempre y cuando estén reguladas correctamente, aunque ahí está el problema 

actualmente. En mi opinión, pienso que es una forma muy útil de generar trabajo y como 

medio de control. 

 

 Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 31 de 11 de junio de 2019, de Barcelona 

En este punto conviene citar también esta sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona 

sobre unos trabajadores de la empresa de reparto Deliveroo.  

En este caso la empresa suscribió con los trabajadores contratos de prestación de 

servicios, con el requisito previo de que los mismos estuvieren inscritos en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos. Dichos trabajadores demandaron a la empresa por 

despido, que fue declarado improcedente obligando a la empresa a readmitir a los 

trabajadores. 

En los fundamentos de derecho la sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, mencionada anteriormente, para poder resolver el litigio. 

La relación de estos trabajadores con la empresa fue calificada finalmente como laboral. 

 

4.4 RESULTADO DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Una vez analizada la jurisprudencia podemos comprobar que tienen los siguientes puntos 

en común. 

 Para poder determinar si concurren las notas características de los trabajadores 

por cuenta ajena la jurisprudencia utiliza un sistema indiciario, como el que se ha 

                                                
39 TODOLÍ,A. (2019). Análisis a la Primera Sentencia que declara la laboralidad de Rider de Glovo. Vid 

en: https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-

rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/  

https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/
https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/
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utilizado en este trabajo, principalmente para determinar las notas de ajenidad y 

dependencia, que son conceptos de gran abstracción.  

 Las características se analizan por el tribunal atendiendo a las circunstancias de 

cada caso concreto. 

 No existe una regulación clara sobre los trabajadores de las plataformas digitales, 

una nueva forma de trabajo que ha irrumpido en la sociedad debido a los avances 

tecnológicos.  

 

5. CONCLUSIONES: 

Si aplicamos los criterios que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo a los 

conductores VTC que trabajan para Uber o Cabify, en nuestra opinión personal, podemos 

afirmar que prestan sus servicios como trabajadores por cuenta ajena. 

 Hay que tener en cuenta las efectivas obligaciones asumidas por las partes 

contratantes. Es decir, resulta irrelevante que el trabajador haya formalizado con 

Uber o Cabify un contrato de prestación de servicios como un autónomo si 

después los servicios se prestan efectivamente en calidad de trabajador asalariado. 

 Para que exista un contrato de trabajo sujeto a la legislación laboral deben de darse 

las notas de: trabajo personal, retribución, ajenidad y dependencia. Estas 

características se cumplen en los conductores VTC, tal y como se viene 

desarrollando a lo largo de todo este trabajo. 

 Las notas de dependencia y ajenidad son términos jurídicos abstractos y 

normalmente se recurre a indicios para ver si se dan o no en el supuesto concreto.  

 En cuanto a los indicios de dependencia aprobados por la jurisprudencia y que se 

cumplen en los conductores VTC podemos mencionar los siguientes: el 

desempeño personal del trabajo; la inserción del trabajador en la organización de 

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

la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. 
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 Y en cuanto a los indicios de ajenidad podemos nombrar: la entrega o puesta a 

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

de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario de decisiones 

tales como la fijación del precio o las tarifas a abonar; o el carácter fijo o periódico 

de la remuneración de este tipo de trabajadores.  

Al no existir sentencias sobre la laboralidad de los trabajadores de las VTC se tiene que 

aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo existentes en casos y situaciones análogas. 

Estos indicios clásicos deberán ir adaptándose y completándose para tener en cuenta 

nuevas formas de prestar servicios dentro de una empresa, como son las plataformas 

digitales. 

Por otro lado, podríamos pensar que estos trabajadores sufren de indefensión e 

inseguridad jurídica. Como no se incluyen en una categoría de trabajo clara, no todos son 

tratados de igual manera. Algunos son considerados autónomos, otros TRADE, o 

trabajadores por cuenta.  

Sin duda es un tema muy actual y reciente, que será objeto en los próximos años de 

sucesivas modificaciones, no sólo respecto a los trabajadores VTC sino en referencia al 

trabajo realizado a través de estas plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

 AIDA L.T. “Las zonas grises en el derecho laboral…” UNIVERSIDAD DE VIÑA 

DEL MAR - Nº 3 (2009),º pp. 105-119. 

 ÁLVAREZ. L.A. (2017, 14 de Diciembre). Uber y Cabify: tan iguales, tan distintos. 

El Mundo. Vid en: 

https://www.elmundo.es/economia/2017/12/14/5a302ebb22601d52378b4633.html 

 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A. AYALA SANCHEZ, A. El Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social en la Encrucijada: Retos para la disciplina laboral. Laborum. 

2015, pág 258 ss). 

  ANTONIO MARTÍN, V (1980-2001). Fronteras y «zonas grises» del contrato de 

trabajo: reseña y estudio de la jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO 

DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83 (pág 21-50). 

 ANTONIO MARTÍN, V (2002-2008). Fronteras y «zonas grises» del contrato de 

trabajo: reseña y estudio de la jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO 

DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83 (pág 15-40).  

 ARAGÜEZ VALENZUELA, L., “Nuevos modelos de economía compartida: Uber 

economy como plataforma virtual de prestación de servicios y su impacto en las 

relaciones laborales”, Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2017, vol.5, nº1, 

p. 1-23.  

 DAGNINO, E. (2015) “Uber law: perspectiva jurídico laboral de la sharing / on-

demand economy”. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laboras y 

Derecho del Empleo, 3 (3). 

 GUILLÉN NAVARRO. NA., “El arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) 

y su entramado jurídico: el avance de Uber, Cabify y la economía colaborativa” 

Nueva Época – N.o 9, Abril 2018 – ISSN: 1989-8975 – DOI: 

10.24965/reala.v0i9.10470 – [Págs. 128-147]. 

https://www.elmundo.es/economia/2017/12/14/5a302ebb22601d52378b4633.html


38 

 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE núm. 166, de 

12/07/2007). 

 LLAMAS. M., “Las cinco grandes verdades sobre Uber y Cabify que no te cuentan 

los taxistas” (Disponible en: https://www.libremercado.com/2019-01-23/las-cinco-

grandes-verdades-sobre-uber-y-cabify-que-no-te-cuentan-los-taxistas-1276631811/) 

Última consulta 20 de mayo de 2019. 

 OTERO GURRUCHAGA, C. (2018) “El Complicado encaje de los trabajadores de 

la economía colaborativa en el Derecho Laboral. Nuevos retos para las fronteras de 

la laboralidad.” Derecho de las Relaciones Laborales, (1), 61-74. 

 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE núm. 241, de 8 de 

octubre de 1990). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE núm. 75, de 29/03/1995.).  

 TODOLÍ SIGNES, A. (2019). Análisis a la Primera Sentencia que declara la 

laboralidad de Rider de Glovo. Vid en: https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-

a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-

el-despido/ 

 TODOLÍ SIGNES, A., “El Impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: 

los efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUSLabor, 2015, 

nº3, p. 1-25. 

 ZALVIDE BASSADONE, A., Turismo y trabajo: interrelación entre causas y 

efectos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 2018. 

 

 

 

 

 

https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/
https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/
https://adriantodoli.com/2019/02/13/analisis-a-la-primera-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glovo-y-declara-nulo-el-despido/


39 

 

6.1 JURISPRUDENCIA UTILIZADA. 

 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 1986, Lawrie 

Blum, (asunto C-66/85). 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de noviembre de 2001, 

Aldona Malgorzata Jany y otras. (Asunto C-268/99). 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2015, 

Grupo Itevelesa, (asunto C‑168/14). 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017. 

Asociación Profesional Élite Taxi (Asunto C-434/15).  

 Sentencia Tribunal Supremo 902/2017, 16 de Noviembre de 2017. 

 Sentencia del Tribunal Supremo 588/2018 de 24 de Enero de 2018. Sala de lo Social. 

 Sentencia Tribunal Supremo 589/2018 de 8 de febrero de 2018. 

 Sentencia Tribunal Supremo 608/2018 de 24 de Enero de 2018. 

 Sentencia Juzgado de lo Social n.º 33 53/2019, 11 de Febrero de 2019, de Madrid.  

 

 


