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Resumen:  

La crisis económica y la digitalización han configurado un mercado laboral 4.0 en el 

que se crean nuevas necesidades y con ello nuevos puestos de trabajo que, a la luz de los 

términos clásicos de nuestro Derecho Laboral, se configuran como atípicos. Estos 

trabajos desarrollados a través de plataformas digitales o de espacios como el crowd-

working han producido un solapamiento entre las fronteras de dos figuras tradicionales:  

el trabajador asalariado y el trabajador autónomo. La heterogeneidad es una de las 

características principales de la economía colaborativa, pero existen circunstancias 

concretas y reiterativas que se dan entre la empresa titular de la plataforma y el 

prestador del servicio que funcionan como indicios que permiten decantar la balanza en 

un sentido u otro, si bien es cierto que se han intentado dar respuestas que se escapan de 

esta dicotomía clásica. Este examen es necesario no sólo a nivel doctrinal, sino también 

jurisprudencial, ya que la economía de las plataformas ha venido para quedarse.  

Palabras clave: economía colaborativa, plataformas digitales, subordinación, 

dependencia, ajenidad, trabajador asalariado, trabajador autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo | Lidia Gil 
 

3 
 

ÍNDICE 

 

 
1. ECONOMÍA COLABORATIVA VS. CAPITALISMO DE PLATAFORMA ................. 4 

2. LA DEPENDENCIA Y LA AJENIDAD COMO CONCEPTOS CLAVES ...................... 6 

2.1. Interpretación y flexibilización ....................................................................................... 7 

2.2. Indicios delimitadores de la calificación ......................................................................... 8 

3. EL TRASLADO A LA PRÁCTICA Y LA PERSPECTIVA DE FUTURO .................... 12 

3.1. Otras experiencias destacables ...................................................................................... 12 

3.2. El devenir jurisprudencial en España .......................................................................... 13 

3.2.1. Uber ........................................................................................................................... 13 

3.2.2. Deliveroo: Sentencia 244/2018, de 1 de junio, del Juzgado de lo Social nº6 de 

Valencia .............................................................................................................................. 13 

3.2.3. Otras plataformas: Take Eat Easy y Glovo ............................................................. 16 

3.3. Respuestas a la nueva huida .......................................................................................... 17 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo | Lidia Gil 
 

4 
 

 

“(…) a diferencia del arrendamiento de servicios, el contrato de trabajo deja espacio a 

la persona del trabajador e introduce, a través de ella, valores no patrimoniales (…)”. 

A.SUPIOT. Crítica del derecho del trabajo. 

MTAS. 1996. P. 286 

  

1. ECONOMÍA COLABORATIVA VS. CAPITALISMO DE 

PLATAFORMA 

La economía colaborativa, como fenómeno en auge, está creando un debate bastante 

enriquecedor no únicamente en los ámbitos académicos, sino en la sociedad en general 

pero… ¿realmente, cuando apodamos así a la economía, estamos haciendo una correcta 

calificación? En principio, nació siendo entendida como “aquellos modelos de 

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

la demanda generada en relaciones entre iguales o de particular a profesional a través 

de plataformas que no restan el servicio subyacente”1, tratándose de una nueva 

dimensión colaborativa del trueque o el intercambio a través de las tecnologías de la 

información y comunicación, concretamente las plataformas colaborativas.  

Si la plataforma presta únicamente un servicio de intermediación entre quien dispone de 

un recurso infrautilizado y quien lo necesita para que así ambos puedan satisfacer una 

necesidad real sin contraprestación económica, como es el principal ejemplo de 

Blablacar, desde la óptica del Derecho del Trabajo no se podría hacer ningún tipo de 

reproche. Entre la plataforma y el particular que presta el servicio no habría ningún tipo 

de relación laboral, sino mercantil, al igual que tampoco la habría entre el prestador y el 

usuario, teniendo en cuenta que, en todo caso, este trabajo colaborativo podría encajar 

dentro del trabajo amistoso, benevolente o de buena vecindad, excluido del ámbito 

laboral [artículo 1.3 d) del Estatuto de los Trabajadores], y de la Seguridad Social [art. 

7.1 a) de la Ley General de la Seguridad Social]. Si bien se adelantaba por parte de la 

doctrina una necesaria redefinición de los términos de amistad, benevolencia o buena 

vecindad en el sentido de que habían trascendido de personas determinadas como 

destinatarias2, esta reflexión debe ir más allá en la actualidad al estar hablando de 

sujetos que con anterioridad no mantenían ningún tipo de relación y que se ponen en 

contacto por primera vez a través de Internet para alcanzar un fin común3 sin buscar 

contraprestación o remuneración económica (entendida por la doctrina como la causa 

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

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

colaborativa. Un nuevo modelo de relaciones laborales. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, p. 

355. 
2 VALDÉS DAL-RÉ, F. El trabajo prestado a título de amistad, benevolencia y buena vecindad. 

Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, nº2, 2012, p. 3.  
3 SELMA PENALVA, A. Delimitación de fronteras: diferencias entre trabajo colaborativo y relación 

laboral no declarada. EN ALFONSO SÁNCHEZ, R., VALERO TORRIJOS, J. (Dirs.), Retos jurídicos de 

la economía colaborativa en el contexto digital. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2017, p. 403.  
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del contrato de trabajo4), sin perjuicio de que el esfuerzo se vea recompensado con un 

intercambio de actuaciones futuro5 o con una compensación por los gastos 

ocasionados6.  

Sin embargo, las plataformas actuales más conocidas ofrecen en la actualidad más que 

una simple interrelación, y acaban convirtiéndose en proveedoras subyacentes de 

servicios a los consumidores, realizando actividades de organización, dirección y 

gestión7, aunque se niegue esta circunstancia para no ajustarse a la normativa del 

sector8. En este nuevo sistema de descentralización (crowdsourcing) se ha potenciado 

un nuevo modelo de corte tecnológico donde la empresa, con una finalidad lucrativa, 

crea su propia plataforma a través de la cual oferta un servicio a los usuarios, servicio 

que será prestado por infinidad de prestadores inscritos en ella con sus propios medios9. 

y calificados como trabajadores autónomos que funcionan únicamente bajo demanda 

(economía de los pequeños encargos o microtask10). 

En consecuencia, si bien la idea inicial de este tipo de economía era el fomento de la 

cooperación entre iguales, esta intención ha ido desvirtuándose paulatinamente hasta 

crearse en la misma un nicho de mercado importante para empresas de todo tipo que 

buscarán el beneficio más inmediato a través de la transformación de actividades y 

negocios tradicionales o ya conocidos. Por ello, dado que en estos nuevos negocios la 

colaboración queda difuminada, es preferible reservar la denominación de economía 

colaborativa para aquello que realmente lo es y referirse a este fenómeno como 

“capitalismo de plataforma”11 o Uber economy. 

En este sentido, teniendo en cuenta que en las plataformas pertenecientes al capitalismo 

de plataforma los prestadores de servicio conectados en las mismas y que deben realizar 

algún tipo de actividad material son encuadrados como trabajadores autónomos, surge 

                                                           
4 GÁRATE CASTRO, J. Trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad (Notas jurisprudenciales 

para un estudio). Revista de Política Social, nº 131, julio-septiembre 1981, pp. 185-192. 
5 ALONSO OLEA, M. Trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad. Trabajos familiares. Revista 

española de derecho del trabajo, nº100, 1, 2000, pp. 83-89. 
6 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social) 3514/1999, de 25 de enero. 
7 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E. Empresas emergentes y trabajo asalariado. EN LÓPEZ 

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

relaciones laborales. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, p. 171.  
8 El ejemplo más paradigmático de esta situación en la Unión Europea lo encontramos en relación a Uber. 

Se catalogaba a sí misma como una empresa propia de la sociedad de la información que intermediaba 

entre el usuario y el chófer, sin realizar el transporte, pero finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en el asunto C-434/15, como respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 

Mercantil nº 3 de Barcelona, dictó sentencia considerando que el servicio prestado por Uber se encontraba 

dentro del ámbito de transportes y que, en consecuencia, debería observar la regulación propia de dicho 

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

plataformas virtuales en el contrato de trabajo. IUSLabor 3/2015, p.3.  
10 PÁRAMO MONTERO, P. Las nuevas formas emergentes de trabajo: especial referencia a la economía 

colaborativa. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 128, 2017, p. 186-187.  
11 LÓPEZ CUMBRE, L. Start-ups y capitalismo de plataforma: renovación o adaptación de los 

presupuestos laborales. EN LÓPEZ CUMBRE, L. (Dir.), Start-ups, emprendimiento, economía social y 

colaborativa. Un nuevo modelo de relaciones laborales. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pp. 

81-84.  
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una principal duda desde el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo: ¿Es correcta 

dicha calificación jurídica? ¿Estamos ante un “verdadero” autónomo o ante un “falso” 

autónomo involuntario que, en realidad, debería ser calificado como trabajador 

asalariado por no querer la empresa reconocer su condición12? Las nuevas tecnologías 

podrían estar provocando una nueva huida del Derecho del Trabajo, mediante el 

trasvase de trabajadores asalariados excedentes por el autoempleo, lo que proporcionará 

una reducción de costes laborales muy significativa13 y aligerará los condicionamientos 

que impone en la actualidad el ordenamiento jurídico laboral. Los mecanismos 

deslaboralizadores implicarían el desplazamiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, así como la eliminación de los costes de despido o de la extinción de 

la relación laboral y la exclusión de la acción sindical y colectiva de las condiciones de 

trabajo, provocando en definitiva un trabajo precario14. Esta situación ha provocado 

incluso que se comience a hablar por la doctrina estadounidense de la “1099 

economy”15.  

2. LA DEPENDENCIA Y LA AJENIDAD COMO CONCEPTOS 

CLAVES 

El examen de la posible condición de trabajador asalariado o autónomo del prestador 

del servicio empezará por entender los conceptos básicos y las fronteras que median 

entre ellos, pero este examen no sólo debe realizarse a la luz de lo que disponga la 

legislación nacional, sino también teniendo en cuenta lo que se ha dicho al respecto en 

las instancias europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha delimitado un 

concepto europeo de trabajador (que se superpone al concepto nacional de cada Estado 

miembro16) y, a estos efectos, destaca la sentencia del 31 de mayo de 1989 (asunto C-

344/87) donde el TJCE, a favor de una interpretación en sentido amplio del concepto de 

trabajador17, dispuso que su característica esencial radicaba en el hecho 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 retribución(…)”18.  

                                                           
12 SÚAREZ CORUJO, B. Autoempleo y (emprendimiento) juvenil: ¿Ahuyentar a los jóvenes de los 

derechos y garantías laborales?. Cuadernos de relaciones laborales, vol. 35, nº1, 2017, pp. 3-6. 
13 GINÉS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 

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

para el análisis del Derecho, nº 1, 2016, p. 10. 
14 BAYLOS GRAU, P.D. La “huida” del Derecho del Trabajo: tendencias y límites de la 

deslaboralización. EN ALARCÓN CARACUEL, M.R., MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M. (Coords.), El 

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

procesales). Madrid; Marcial Pons, 2000, pp. 40-42. 
15 Con el número 1099 se identifica en el sistema fiscal de Estados Unidos las rentas que proceden del 

trabajo autónomo. Vid. DAGNINO E., Op. Cit., p.11. 
16 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. El concepto de trabajador en el contexto de la protección flexible del 

derecho del trabajo en la Unión Europea. La Ley Unión Europea, nº 50, 2017; CASAS BAAMONDE, 

M.E. Precariedad del trabajo y formas atípicas de empleo, viejas y nuevas. ¿Hacia un trabajo digno? 

Derecho de las Relaciones Laborales, nº 9, 2017, p. 871. 
17 CABEZA PEREIRO, J. El concepto de trabajador en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. Documentación Laboral, vol. 1, nº 113, 2018, p.55. 
18 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1989, Bettray, C-

344/87, EU:C:1989:226, apartados 11 y 12. 
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El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores define a los trabajadores asalariados 

como aquellos 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” pero, para lograr una mayor evidencia y 

conclusión, también se debe partir de qué es para la ley un trabajador autónomo, y así el 

Estatuto del Trabajo Autónomo en su artículo 1.1 dispone que serán considerados 

trabajadores autónomos o por cuenta propia “aquellas 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”. El encuadramiento dentro de una 

figura u otra no depende de la calificación que hayan otorgado las partes implicadas en 

dicha relación, sino de que se cumplan las características propias en la relación jurídica, 

y así lo ha venido reiterando el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia19, 

destacando la elaboración contrapuesta de ambas figuras. 

El nuevo tipo de trabajador que ha surgido a raíz de los movimientos económicos y 

tecnológicos, si bien presta un servicio determinado a través de la plataforma, lo hace 

con sus propios medios, decidiendo cuándo quiere trabajar y cuándo no, cuánto quiere 

trabajar y cómo quiere trabajar. En consecuencia, parece que, desde una interpretación 

tradicional, este tipo de trabajador no se encuadraría con facilidad dentro de la categoría 

de trabajador asalariado.  

Las notas características de la relación laboral, a partir de su propia delimitación legal, 

son la voluntariedad, el carácter personal, la retribución, la dependencia y la ajenidad, 

propias del modelo tradicional postfordista20. Sin embargo, las principales notas que 

pueden diferenciar el trabajo por cuenta ajena del trabajo por cuenta propia son la 

ajenidad y la dependencia21. Si bien con anterioridad se afirmaba que el prestador del 

servicio cuenta con una gran autonomía, la pregunta que surge sería: ¿es compatible la 

autonomía de un trabajador en el desarrollo de su prestación con un trabajo que esté 

organizado por el empresario y sea dependiente del mismo?22. 

2.1. Interpretación y flexibilización 

La dependencia se ha entendido tradicionalmente como el sometimiento del trabajador a 

la organización, instrucciones y control en general del empresario para la ejecución del 

contrato, lo cual ya deriva del propio tenor literal del artículo 1.1 ET (“dentro del 

ámbito de organización y dirección”). El hecho de que no se esté dentro de ese círculo 

                                                           
19 Esto no sólo lo dispone el artículo 8.1 ET a través de la presunción de laboralidad, sino que también ha 

sido reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. A 

este respecto podemos destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo 

Social) de 24 de enero de 2000, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 

Social) de 16 de enero de 2012 y las sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 29 de 

noviembre de 2010 y de 12 de febrero de 2008. 
20 BALLESTER PASTOR, I. Trabajo y protección social del autónomo: un estudio sobre su precariedad. 

Barcelona; Atelier, 2017, pp. 24-25. 
21 GINÈS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p. 13. 
22 TODOLÍ SIGNES, A. Op. Cit., p. 9. 



El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo | Lidia Gil 
 

8 
 

de organización y dirección empresarial es, en opinión de algunos autores, el único 

índice que permite separar con seguridad el contrato de trabajo del contrato de 

arrendamiento civil o mercantil de servicios23. Sin embargo, esa aproximación inicial a 

la subordinación jerárquica o técnica y control exhaustivo e inmediato del empresario 

sobre la actividad que estaba siendo desarrollada por parte del trabajador ha sufrido un 

proceso de debilitación y flexibilización progresiva gracias a la doctrina y a la 

jurisprudencia24, dando más importancia a los poderes de mandato del empresario en su 

vertiente pasiva25 en forma flexible26 y, especialmente, con un control de trabajo ex 

post27.  

La ajenidad, entendida como una desconexión del trabajador con los beneficios, riesgos 

y costes derivados de la actividad económica o empresarial28, parte de la idea de que los 

frutos que produce el trabajador con su trabajo, entendidos como utilidad patrimonial 

del trabajo, desde un inicio, son atribuidos a una persona diferente del que desarrolla ese 

trabajo en virtud de la relación preexistente a la ejecución del mismo, lo cual obligará al 

titular de los frutos a entregarle al trabajador un medio de subsistencia sustitutivo. La 

ajenidad en los frutos, sin embargo, no es la única vertiente que se analiza dentro de la 

ajenidad en sentido amplio, sino que también destaca la ajenidad en los riesgos que 

deriven de la actividad económica29.  

La dependencia se puede considerar una consecuencia de la ajenidad. Si la característica 

básica de la ajenidad radica en que los frutos no pertenecen al trabajador, sino al 

empresario, el empresario gozará de la facultad de dirección y control acerca de esos 

mismos frutos30. 

2.2. Indicios delimitadores de la calificación 

En estos términos, el debate se centra en parte en dos de los grandes argumentos que se 

ha otorgado a favor del encuadramiento de los prestadores de servicios como 

trabajadores autónomos: 1) la libertad de la que gozan para poder decidir el momento, el 

lugar y la forma en que el servicio será prestado, negadora de la dependencia; y 2) la 

aportación por los prestadores de sus medios de producción, negadora de la ajenidad (el 

vehículo, la bicicleta, el teléfono móvil, etc.). Como se adelantaba con anterioridad, la 

discusión central radica en la interpretación que se le dará a los términos de dependencia 

y ajenidad para entender que, en un sentido amplio, puedan o no englobar la relación 

prestador-plataforma. El Tribunal Supremo ya adelantó hace unos años que la 

                                                           
23 ALONSO OLEA, M., CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo. Madrid; Civitas, 2009, p.95.   
24 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Social) de 30 de diciembre de 2000.  
25 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, vol. 3, nº4, 2015, p. 9. 
26 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 29 de septiembre de 2003. 
27 SIERRA BENÍTEZ, E.M. Op. Cit., p. 9. 
28 GINÈS Y FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p.12.  
29 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, nº 37, 2002, p. 8. 
30 ALONSO OLEA, M. Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid; Civitas, 1994, p.61. 
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dependencia y la ajenidad son conceptos puramente abstractos y que, como tales, se 

manifestarán de formas muy variadas, razón por la cual no se puede examinar una 

relación jurídica de manera genérica, sino a través de características e indicios 

concretos31.  

Si se interpreta en un sentido contrario el concepto de trabajador por cuenta ajena en su 

vertiente dependiente, para que un trabajador por cuenta propia sea catalogado como tal 

es necesario que cuente con una organización empresarial propia32. La libertad de 

actuación profesional de los prestadores del servicio propiciada por los medios 

tecnológicos se entremezcla, a su vez, con el control que ejerce la plataforma sobre 

ellos, y es precisamente aquí donde radica la dificultad en base a dos circunstancias: 

• El control y dependencia tecnológicos del trabajo realizado se han transformado 

(que no eliminado) desde 1980 y quedan descartadas fórmulas de mandatos 

directos. El control del empresario se desplaza hacia los usuarios a través de 

mecanismos de valoración y evaluación del servicio prestado (sistemas de 

feedback) de las plataformas donde, esencialmente, el cliente observa si el 

prestador ha cumplido con lo ofrecido y lo califica. La información que resulta 

de ese sistema de reputación es utilizada por la propia plataforma, en especial 

aquella que contenga valoraciones negativas, bajo riesgo de desactivación si la 

calificación baja de un nivel mínimo de satisfacción, como sucede por ejemplo 

en Uber o en Lyft. Paradójicamente, aunque la empresa haya disminuido el 

control sobre el prestador, este servicio prestado es mucho más controlable que 

en los sistemas tradicionales, ya que el cliente o usuario estará atento al mismo 

en todo momento33.  

Si se considera el teletrabajo o trabajo a distancia en la actualidad como trabajos 

que encajan dentro del artículo 1.1 ET por su dependencia tecnológica34, ¿por 

qué no se podría realizar una reflexión similar respecto del trabajo de la 

economía de plataforma?35. 

 

• Con carácter habitual, las plataformas dictan instrucciones36 que deben ser 

asumidas por el profesional si realmente quiere formar parte de dicho círculo so 

                                                           
31 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 22 de julio de 2008. 
32 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 16 de noviembre de 2017. 
33 TODOLÍ SIGNES, A. Op. Cit., p. 10.  
34 A este respecto, vid. SIERRA BENÍTEZ, E.M. Trabajo a distancia y relación individual: aspectos 

críticos (I). EN MELLA MÉNDEZ, L. (Dir.), El teletrabajo en España: aspectos teórico-prácticos de 

interés. Madrid, La Ley Wolters Kluwer, 2017, pp. 92-93. 
35 POQUET CATALÁ, R. Zonas grises de la relación laboral en la economía colaborativa. EN TODOLÍ 

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

Derecho y mercado. Navarra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, p.97. 
36 Por ejemplo, Deliveroo impone a sus repartidores una formación obligatoria sobre cómo realizar las 

funciones de reparto: no pueden entrar con el caso puesto ni a los restaurantes ni a las casas de los 

clientes, para iniciar el servicio deben dirigirse a los puntos de control que establece la plataforma, deben 

aportar su propia bicicleta, son penalizados en caso de sufrir retrasos en las entregas, etc. 
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pena de “despido”37, instrucciones la empresa podrá modificar cuando lo estime 

conveniente. Las “órdenes” ya no son de viva voz, sino a través de Internet, ya 

que la presencia física del trabajador se ha sustituido por la presencia virtual38. 

La justicia norteamericana, en análisis de la dependencia como indicio de laboralidad, 

ha determinado que lo realmente importante no es el control que se ejerce, sino el 

control que se puede llegar a ejercer39, con independencia del por qué se ejerce40, 

manifestando así la subordinación en un sentido indirecto. Si la plataforma dicta las 

normas a nivel organizativo que resultan de obligado cumplimiento para que el 

profesional esté integrado en la plataforma, como por ejemplo disponiendo prestaciones 

mínimas, bajo advertencias de desactivación por el rechazo de servicios41, o niveles 

mínimos de satisfacción, se está introduciendo al trabajador en dicho ámbito de 

organización que no le es propio, sino ajeno e impuesto, y lo importante es la 

consecuencia que se puede derivar por parte de la empresa del incumplimiento de 

dichas instrucciones, menoscabando la tan alardeada libertad o autonomía de servicio 

del profesional a través de una subordinación indirecta. 

El otro gran argumento a favor del trabajo autónomo consistía en la utilización por parte 

de los profesionales de sus propios medios de producción. En relación a esta 

circunstancia, no se puede perder de vista el sector de que se trata, que es el puramente 

tecnológico, de tal modo que los medios de producción relevantes son precisamente los 

de esa índole, es decir, la plataforma virtual y la aplicación móvil titularidad de la 

empresa, no aquellos que pueda aportar el trabajador que, comparándolos con los 

primeros, son de escasa entidad42. Además, es la plataforma la que dispone de los datos 

personales de los clientes, formando así su propia “cartera” de clientes constitutiva de 

un elemento productivo sumamente importante43. 

Junto con esta ajenidad en los medios de producción se debe examinar la ajenidad en los 

frutos. El hecho de que el cliente abone la retribución del servicio directamente a la 
                                                           
37 SÁNCHEZ OCAÑA, J.M. La Uber economy y el fenómeno de la economía colaborativa: el mundo del 

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

Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, p.97. 
38 SIERRA BENÍTEZ, E.M. Op. Cit., p. 11. 
39 La justicia norteamericana ha elaborado a través de su jurisprudencia un test multifactorial (“Borello 

test”) a base de indicios a utilizar cuando se dude del carácter laboral o no que posee el vínculo entre las 

partes implicadas. (S.G. Borello & Sons, Inc. Vs. Department of Industrial Relations, 1989). 
40 GUTIÉRREZ ARRANZ, R. Las relaciones laborales en la economía colaborativa: el caso Uber en 

EE.UU. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, nº187, 2016, p. 175. 
41 Parte de la doctrina ha alegado, a favor de la postulación como trabajador autónomo de este tipo de 

trabajadores, la inexistencia en el ordenamiento español de la facultad del trabajador de activar y 

desactivar la relación laboral. Vid. GUERRERO VIZUETE, E. La economía digital y los nuevos 

trabajadores: un marco contractual necesitado de delimitación. Revista Internacional y Comparada de 

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, nº1, 2018, p. 22. En sentido contrario, Vid. 

AUVERGNON, P. Economía digital e Industria 4.0: reflexiones desde el mundo del trabajo para una 

sociedad del futuro. Revista Derecho Social y Empresa, nº6, 2016, p. 17.  
42 GINÈS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p.25.  
43 SERRANO OLIVARES, R. Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa -o 

mejor, economía digital bajo demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad. EN RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, 

M.C., HERÁNDEZ BEJARANO, M. (Dirs.), Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades 

y desafíos. Albacete; Bomarzo, 2017, p. 43. 



El trabajo 4.0 y la delimitación entre trabajador asalariado y trabajador autónomo | Lidia Gil 
 

11 
 

plataforma y no al prestador del servicio, y dicha retribución sea fijada unilateralmente 

por la empresa con carácter previo a través del sistema de incentivos44 funciona para la 

jurisprudencia como indicio revelador de la ajenidad en los frutos y en la utilidad 

patrimonial45. 

Respecto de la ajenidad en el riesgo, aunque la retribución del servicio dependa de la 

correcta prestación de éste46, el fruto del trabajo se incorpora al patrimonio de la 

empresa, recayendo sobre ella el resultado económico favorable o adverso, de tal modo 

que el riesgo o coste que asume el prestador es de escasa entidad47.  

En cuanto a la denominada ajenidad en el mercado, que existe cuando el empleador se 

constituye como un ente económico con ánimo de lucro como sucede en el capitalismo 

de plataforma, se observa al adoptar el empresario una posición intermedia entre el 

prestador del servicio y el consumidor final48, tomando todo tipo de decisiones a nivel 

económico y estratégico a partir de la idea de que el prestador no actúa libremente en el 

mercado, sino en el seno de la plataforma, y por ejemplo no puede incrementar el precio 

calculado por la plataforma49. Además, el prestador no cuenta con sus propios clientes, 

porque lo son también de la plataforma50, lo que le impedirá desarrollarse a nivel 

empresarial51.  

Por último, cabe mencionar el hueco que se está haciendo entre los indicios de 

laboralidad la ajenidad en la marca como signo distintivo contra la cual el prestador no 

puede competir, viéndose obligado a prestar el servicio bajo la premisa de la marca a la 

que pertenece52. 

A la vista de las circunstancias anteriormente examinadas, e independientemente de que 

es imposible plasmar todas y cada una de las características que poseen las plataformas 

actuales, una adaptación de las notas clásicas de la laboralidad permitiría concluir que 

                                                           
44 Por ejemplo, Uber entrega a los conductores una retribución que se basa en dos elementos: una cuantía 

fija de entre 10 y 15 euros por viaje y otra cuantía variable en función de la duración y el número de 

kilómetros del trayecto más los incentivos semanales y de fin de semana.  
45 Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 6 de octubre de 2010, de 29 de diciembre de 

1999, de 23 de octubre de 1989 y de 29 de noviembre de 2011.   
46 GINÈS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p. 26.  
47 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social) núm. 6381/2013, de 8 de 

octubre. Al respecto, Vid. DEL REY GUANTER, S., MARTÍNEZ FONS, D. Art. 1. Ámbito de 

aplicación. En: DEL REY GUANTER, S. (Dir.), Estatuto de los Trabajadores comentado y con 

jurisprudencia. Madrid; La Ley, 2005, p. 35. 
48 LUQUE PARRA, M. La (re)definición del concepto de <<trabajador>> en el ámbito de las nuevas 

tecnologías a la luz del derecho de propiedad industrial y de propiedad intelectual. En: DEL REY 

GUANTER, S. (Dir.), LUQUE PARRA, M. (Coor.), Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías. 

Madrid; La Ley, 2005, p. 92.  
49 SERRANO OLIVARES, R. Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa -o 

mejor, economía digital bajo demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad. EN RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, 

M.C., HERÁNDEZ BEJARANO, M. (Dirs.), Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades 

y desafíos. Albacete; Bomarzo, 2017, p. 42. 
50 GINÈS I FABRELLAS, A., GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p. 27. 
51 TODOLÍ SIGNES, A. Op. Cit., pp. 12 y 13. 
52 TODOLÍ SIGNES, A. La regulación especial del trabajo en la Gig economy. Revista de estudios para 

el desarrollo social de la comunicación, nº 15, 2017, pp. 82-84. 
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los prestadores de servicios ahora ya podrían ser calificados como trabajadores 

incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. 

3. EL TRASLADO A LA PRÁCTICA Y LA PERSPECTIVA DE 

FUTURO 

3.1. Otras experiencias destacables 

El capitalismo de plataformas no es algo que afecte únicamente al ordenamiento 

español, teniendo en cuenta que ha adquirido una dimensión global. La plataforma por 

excelencia que ha dado lugar a más pronunciamientos de los tribunales ha sido Uber, 

destacando en primer lugar la decisión de la California Labor Commissioner, la cual 

consideró que el trabajo prestado por una conductora debía englobarse bajo la condición 

de trabajo asalariado y no de trabajo autónomo, con la consecuente obligación de la 

empresa de reembolsarle una serie de gastos derivados de la prestación del servicio53. 

En la misma línea ha caminado la justicia británica, confirmando el Tribunal de 

Apelación londinense en la sentencia de 10 de noviembre de 2017 (caso Uber – V- 

Aslam) una sentencia de instancia donde se reconoció a los conductores el carácter de 

workers. 

En todo caso Uber no ha sido el foco de toda polémica. Muy recientemente ha tenido 

que pronunciarse también en el seno del capitalismo de plataforma la Corte Suprema de 

Reino Unido en su sentencia de 13 de junio de 2018, que, confirmando el criterio de la 

Court Of Appeal, reconoció la condición de “worker” de un fontanero de la plataforma 

Pimlico Plumbers. La sentencia, más allá de su reflexión en términos similares a los 

precedentes judiciales acerca de las formas de control de la plataforma, ofrece dos 

reflexiones muy interesantes y novedosas54: 

• En el examen del carácter personalísmo de la prestación, teniendo en cuenta la 

facultad de sustitución que la plataforma otorgaba al prestador, el Tribunal 

entiende que el fontanero fue contratado de manera personal y que dicha 

facultad tenía un carácter bastante limitado en el sentido de que el sustituto 

también debía ser miembro de la plataforma. 

• Al haberse alegado en el proceso el hecho de que el prestador era cliente de la 

plataforma, el Tribunal dispone que, por una parte, la obligación de la empresa 

era ofrecerle trabajo al prestador si éste estaba disponible y la del prestador 

mantenerse disponible para trabar un máximo de horas determinadas sin 

perjuicio de su derecho a rechazar el servicio que se le ofreciese. 

                                                           
53 VALLECILLO GÁMEZ, M.R. Economía colaborativa y laboralidad: los cabos sueltos entre el vacío 

legal y la dudosa legalidad. El futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita, vol. 2, 

2017, p. 466.  
54 Dada la inmediatez de la sentencia todavía no se ha plasmado en artículos doctrinales, pero sí 

encontramos reflexiones acerca de la misma en el blog de Beltran de Heredia Ruiz: 

http://ignasibeltran.com/2018/06/13/riders-take-eat-easy-son-trabajadores-por-cuenta-ajena-y-nota-al-

caso-pimlico-plumbers-uk/ 
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A pesar de que con anterioridad se había mencionado que, en el ordenamiento español, 

este tipo de prestadores del capitalismo de plataformas debía encajar en la figura del 

trabajador asalariado, no debemos hacer una traslación directa con lo que ha sucedido 

en Reino Unido dado que, en su ordenamiento, la figura del trabajador asalariado 

español correspondería con la categoría de employee, mientras que los Tribunales 

anglosajones los han categorizado como workers. El worker es una figura inexistente en 

el ordenamiento español que hace referencia a aquel trabajador que, con un contrato de 

trabajo o de otro tipo, se compromete a prestar servicios de carácter personal, pero dicha 

prestación puede ser irregular en el tiempo, contando con una menor carga de 

protección social55.  

3.2. El devenir jurisprudencial en España 

3.2.1. Uber y Joyners 

En el ordenamiento español los primeros pronunciamientos al respecto de esta materia 

han provenido de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. En un primer 

momento, como era de esperar, la Inspección de Trabajo de Cataluña cargó contra la 

calificación como autónomos de los conductores de Uber System Spain, reclamando su 

condición de trabajadores asalariados en base a indicios de laboralidad modernos y que 

venían siendo reclamados por la doctrina. En un sentido bastante similar se ha 

pronunciado en mayo del presente año esta misma institución catalana respecto del caso 

Joyners, una plataforma que conecta a cuidadores por personas que requieren servicios 

de atención bajo los mismos esquemas que se han expuesto anteriormente.  

3.2.2. Deliveroo: Sentencia 244/2018, de 1 de junio, del Juzgado de lo Social nº6 de 

Valencia 

Dada la problemática que ha traído consigo Uber en el ámbito mercantil, ha sido la 

plataforma Deliveroo, dedicada a la entrega de comida preparada de restaurantes a 

domicilio, la que ha captado la atención de la Inspección. A partir del acta dictada en 

diciembre de 2017 por la Inspección de Trabajo de Valencia a favor de la calificación 

de los riders de la plataforma como trabajadores asalariados con base en los criterios 

anteriormente expuestos, se abrió un camino favorable para las reclamaciones judiciales 

de los riders, y efectivamente así se vio plasmado la Sentencia 244/2018, de 1 de junio 

del Juzgado de lo Social nº6 de Valencia56. La demandada en el proceso, la empresa 

titular de la plataforma virtual Deliveroo, suscribió con sus repartidores un contrato de 

arrendamiento de servicios, de naturaleza mercantil, advirtiéndose dentro de su 

                                                           
55 FREEDLAND, M., PRASSL, J. Employees, workers and the ‘sharing economy’. Changing practices 

concepts in The United Kingdom. Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, vol.6, nº1-2, 

2017, pp. 23-28. 
56 Se trata de una sentencia muy reciente, por lo que todavía no disponemos de doctrina científica “al 

uso”. Sin embargo, diversos autores ya han reflexionado acerca de la misma y con aportaciones 

interesantes en sus blogs como Rojo Torrecilla, Todolí Signes o Beltrán de Heredia Ruiz: 

http://ignasibeltran.com/2018/06/05/riders-de-deliveroo-son-trabajadores-por-cuenta-ajena/; 

https://adriantodoli.com/2018/06/04/primera-sentencia-que-condena-a-deliveroo-y-declara-la-laboralidad-

del-rider/;http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/06/el-caso-deliveroo-valencia-importa-la.html.  
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clausulado la facultad de la misma de extinguirlo en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones principales, y efectivamente así lo hizo con uno de sus riders tras observar 

que el repartidor venía rechazando ofertas de repartos. Ante esta situación, el rider 

presentó ante el Juzgado de lo Social de Valencia demanda de despido, oponiéndose la 

empresa demandada alegando la excepción de incompetencia de jurisdicción al entender 

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

partes suscrito entre sí un contrato de naturaleza civil o mercantil. En consecuencia, se 

trata de volver de nuevo a la delimitación entre las figuras de trabajador asalariado y 

trabajador autónomo. 

Para llevar a cabo esta tarea, la jueza realizó un examen exhaustivo y casuístico no sólo 

del contrato suscrito entre las partes y aportado al proceso, sino también de las 

diferentes instrucciones que la empresa propiciaba a los repartidores vía correo 

electrónico, plasmadas de manera minuciosa en los antecedentes de hecho, para así 

poder ver cuáles eran las circunstancias concretas que rodeaban a dicha prestación y 

marcar las pautas de resolución del conflicto. Partiendo de este panorama general, y en 

virtud de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, la jueza examinó todos 

estos elementos para, a través de ellos, acabar considerando que en la relación que 

mediaba entre las partes se daban las notas clásicas de dependencia y ajenidad que 

caracterizan a la relación laboral. Lo realmente destacable es cómo, a través de 

jurisprudencia que evidentemente no estaba pensada para este tipo de situaciones, se 

realizó una interpretación flexible de los criterios de dependencia y ajenidad. 

Respecto de la dependencia, la jueza consideró que la misma había quedado acreditada 

en base a que: 

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

condiciones que ésta había fijado de manera unilateral. El desarrollo del reparto 

estaba plenamente guionizado por la empresa: se les indicaba cómo debían 

entrar al restaurante, cómo debían atender a los consumidores, cómo debían 

verificar los pedidos, etc.  

• El repartidor carecía de una organización empresarial, y sólo aportaba su 

bicicleta y el teléfono móvil, siendo la verdadera actividad empresarial 

gestionada por la empresa a través de la aplicación.  

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

cada trabajador en función de su disponibilidad, coordinaba sistemas de 

geolocalización (instrumento de base para la sanción) y decidía la cantidad a 

abonar por el cliente a la plataforma. 

• La libertad del repartidor para aceptar o rechazar pedidos quedaba mermada en 

la medida en que el rechazo sucesivo podía traer consigo la extinción de la 

relación, como sucedió en el caso enjuiciado.  

Respecto de la ajenidad, tanto en los frutos como en los riesgos, la misma también se 

consideró probada, basándose especialmente en el hecho de que fuese la empresa quien 

decidiese el precio de los servicios realizados por el trabajador  y las condiciones de los 

restaurantes adheridos y los clientes a los que se prestaba el servicio, sin posibilidad de 
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que los trabajadores percibiesen beneficios de la empresa, teniendo en cuenta además 

que era la empresa quien cobraba el servicio a través de la app. Resulta interesante 

como se recalca la idea de que la inexistencia de un salario fijo no implica 

necesariamente una calificación de la relación como mercantil. Además, aunque de una 

manera tímida, se introdujo en la sentencia una reafirmación de la ajenidad en la marca, 

en base a las muchas comunicaciones que la empresa realizaba a los repartidores 

indicándoles que eran “la imagen de la compañía de cara al cliente”. 

Esta sentencia ilustra, por primera vez, la problemática de la economía de las 

plataformas a través de un caso concreto. Es innegable el valor que dicho 

pronunciamiento judicial posee, pero se hace en él un razonamiento quizá demasiado 

sistemático. Si bien es cierto que con abundante jurisprudencia se fijan las 

interpretaciones básicas a seguir, no se debe obviar de que esos “precedentes” 

responden a casos donde poco o nada tenía que ver esta nueva economía57. Esto trae una 

consecuencia positiva como ya apuntaba parte de la doctrina, y es que no sería necesario 

revisar la actual definición de trabajador asalariado recogida en el artículo 1.1 ET, 

tratándose de nuevas prestaciones de servicios pero que se siguen prestando bajo la 

dependencia y la ajenidad a través de una nueva interpretación58, siendo indiferente el 

marco del capitalismo de plataforma59. 

Sin embargo, a mi juicio, la reflexión acerca de cómo se plasman estos elementos de la 

debería haber ido más allá en la sentencia. Sin negar la concurrencia de ambos, es 

innegable que están sufriendo así un proceso de adaptación. Destacando especialmente 

la subordinación, ésta debería afirmarse en una vertiente pasiva o indirecta en el sentido 

de que, en lo referente a las posibilidades de rechazo del prestador del servicio, la 

empresa no actúa de una forma imperativa en su poder de dirección y control, dando 

órdenes de obligado cumplimiento al empresario, pero sí ejerce de manera pasiva la 

facultad sancionadora o resolutoria ante el ejercicio de esa potestad del prestador del 

servicio; facultad que también se ejerce de una manera indirecta cuando ya no es el 

empresario quien controla directamente en determinados asuntos al prestador, sino que 

se sirve de los clientes para que hagan ese papel y poder tomar decisiones a partir de sus 

valoraciones60. Respecto de la ajenidad, si bien resulta muy ilustrativa la comparación 

que realiza la jueza entre el caso concreto enjuiciado y el que recientemente tuvo que 

resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sentencia de 23 

de diciembre de 2016) respecto de un despido de conductores de vehículos que 

prestaban los servicios aportando ellos mismos el medio de transporte de su propiedad, 

la negación de la desvirtuación de la ajenidad por los medios aportados por el trabajador 

                                                           
57 LÓPEZ ARRANZ, A. El derecho del trabajo ante la irrupción de nuevos modelos de prestación de 

servicios en la sociedad del siglo XXI. EN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y 

organización empresarial (XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). Madrid; 

Ediciones Cinca, 2018, p.5.  
58 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L. Plataformas, microworkers y otros retos del trabajo en la era 

digital. Futuro del Trabajo: Trabajo decente para todos, mes 3 (marzo), 2017, p. 9.  
59 CAVAS MARTÍNEZ, F. Op. Cit., p. 443.  
60 RASO DELGUE, J. La empresa virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo. Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol.5, nº1, 2017, p. 17. 
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podría haber ido un paso más allá, otorgándole más peso al carácter meramente 

accesorio para la actividad de la bicicleta y el teléfono móvil aportado por el rider si 

estos elementos son comparados con el verdadero y costoso medio de producción, que 

es la plataforma.  

A pesar de este pronunciamiento judicial, Deliveroo ya veía peligrar su modelo a raíz de 

las investigaciones abiertas por la Inspección, razón por la cual, en un determinado 

momento, cambió su relación con los riders, que pasaron a adherirse a la modalidad 

contractual de TRADES. El Juzgado de lo Social de Valencia no tuvo la oportunidad de 

examinar esta nueva calificación, ya que no era ésta la relación que mediaba entre las 

partes, pero sí ha respondido contundentemente de nuevo la Inspección de Trabajo de 

Cataluña. Aunque con anterioridad la institución ya había iniciado los procesos de alta 

en la Seguridad Social a los riders de Barcelona hasta diciembre de 2017, en julio de 

2018 se ha dictado acta de liquidación exigiendo las cantidades correspondientes en 

concepto de cuotas no abonadas a la Seguridad Social, por tratarse de trabajadores 

asalariados y rechazando en consecuencia el encaje como TRADES61 a raíz de indicio 

de laboralidad claro y recogido en el artículo 20 ET y que encaja directamente con esa 

modificación en el modelo de contratación: los cambios de contrato o de condiciones 

como reveladores el poder unilateral del empresario en el seno de la subordinación o 

dependencia del trabajador al mismo62. 

3.2.3. Otras plataformas: Take Eat Easy y Glovo 

En línea con lo anterior, ha destacado la Sentencia de 29 de mayo de 2018 (núm. 

213/2018) del Juzgado de lo Social nº11 de Barcelona respecto de la empresa Take Eat 

Easy, también dedicada al reparto de comida pero ya extinta, donde se consideró que los 

repartidores que reclamaban su despido nulo o improcedente trabajaban bajo la 

condición de falsos autónomos (tenían suscrito un contrato mercantil con la empresa) en 

virtud de indicios variados y recogidos en los hechos probados: 

• La empresa fijaba una retribución mínima para los repartidores y entregaba los 

uniformes y el material necesario para el reparto. 

• La empresa aprobaba los horarios de cada repartidor con 4 semanas de 

antelación y ponía a disposición de cada uno un formulario para la concesión de 

vacaciones. 

• La empresa instauró un sistema disciplinario en función de faltas como la 

impuntualidad o el reparto sin el material exigido, bajo el riesgo de la extinción 

del contrato mercantil. 

• Los trabajadores estaban sometidos a un régimen de exclusividad. 

                                                           
61 La doctrina ya había negado dicha categorización. Como TRADES no dependerían de un único cliente, 

sino de tantos como servicios tuviesen que prestar, y además carecerían de la infraestructura productiva 

necesaria, que sería la propia plataforma. En este sentido, vid. TODOLÍ SIGNES, A. El impacto, Op. Cit., 

p. 19; GUTIÉRREZ ARRANZ, R. Op. Cit., pp. 186-187. 
62 Reflexiona acerca de esta nota de laboralidad el profesor Todolí Signes en su blog: 

https://adriantodoli.com/2018/07/03/sale-el-acta-de-la-inspeccion-de-barcelona-sobre-deliveroo-y-

confirma-que-tampoco-son-trades-los-riders/ 
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Lo realmente destacable de esta sentencia es la escasa reflexión que realiza respecto del 

examen de las notas de laboralidad para centrarse de una forma mucho más detenida en 

la categorización del despido. Simplemente, haciendo uso de jurisprudencia tradicional 

variada y trasladando su tenor literal, dedica un único párrafo a declarar la existencia del 

vínculo laboral reproduciendo a su vez los antecedentes de hecho, como si fuese una 

cuestión sencilla sobre la cual no radica ningún tipo de discusión.  

Queda todavía por ver qué sucederá respecto de Glovo, otra empresa de reparto de 

comida. Partiendo de que la Inspección de Trabajo de Zaragoza obligó a que sus 

repartidores fueran dados de alta en la Seguridad Social por tratarse, de nuevo, de falsos 

autónomos, la compañía en los últimos días se ha dedicado a enviar un correo 

electrónico a sus repartidores facilitándoles una plantilla para presentar su renuncia al 

Régimen General, con las consecuentes amenazas de denuncia por parte de los 

sindicatos al haber puesto de manifiesto ya los trabajadores la absoluta subordinación 

respecto de la empresa63, subordinación que intenta difuminarse por la empresa a la 

vista de lo sucedido con las plataformas similares, dándole la posibilidad a los 

trabajadores de trabajar para varias plataformas y así eliminar el carácter personalísimo 

de la prestación. 

3.3. Respuestas a la nueva huida 

Hasta el momento se puede ver cómo el problema suscitado respecto del capitalismo de 

plataforma se está respondiendo en los términos clásicos de contraposición entre el 

trabajador subordinado y autónomo para decidir, finalmente, la aplicación de las normas 

laborales al considerar que se cumplen todas las notas de laboralidad (con la debida 

interpretación y justificación al respecto). En consecuencia, a falta de pronunciamiento 

profundo al respecto del Tribunal Supremo, hemos pasado la primera puerta en cuanto a 

la calificación jurídica y, de hecho, podemos observar como el trabajo en la gig 

economy no es incompatible con la figura del trabajador asalariado, tal y como han 

demostrado plataformas como Hogaru, dedicada al servicio profesional de limpieza de 

hogares y oficias, en la cual, según los titulares de la plataforma alegan, se contrata 

formalmente a los profesionales de limpieza para cubrir sus necesidades laborales, 

sociales y fiscales64. En todo caso, hay indicios suficientes para apostar por una 

resolución de nuestro Alto Tribunal en un sentido muy similar, sobre todo si se tiene en 

cuenta que ya en el año 1986 puso todo de su parte en una ardua labor de interpretación 

del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo para afirmar que los mensajeros 

constituían trabajadores asalariados. Si bien esa sentencia había sido aplaudida por 

posicionarse en un sentido favorable en las zonas grises del ordenamiento jurídico y 

proteger así a trabajadores precarios dentro de la economía sumergida y el capitalismo 

                                                           
63 Esta cuestión está siendo eco de muchas noticias provenientes de medios digitales: 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-07-01/glovo-falsos-autonomos-trabajo-

repartidores_1582845/ 
64 A pesar de que se trata de una plataforma que todavía actúa únicamente en Colombia, resulta 

destacable el compromiso que manifiestan respecto de sus empleados. https://www.hogaru.com/ 
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del mercado65, en la actualidad los problemas que rodean a estos nuevos “mensajeros” 

como los repartidores o los conductores de las plataformas electrónicas siguen siendo 

los mismos, al margen de las nuevas tecnologías.  

Cuando hablamos del capitalismo de plataformas en el ámbito laboral acudimos a una 

nueva manifestación de un fenómeno ya conocido, la huida del Derecho del Trabajo. 

Esta tendencia de desplazamiento hacia el Derecho Mercantil se ha plasmado, como 

viene siendo habitual, para esta nueva forma de organización de la producción a través 

de la externalización66, gracias a la plataforma “colaborativa”, de los pequeños encargos  

como actividades del ciclo productivo67 a los prestadores en una empresa flexible que se 

mueve en un mercado poco previsible donde las tutelas laborales y su carácter 

imperativo68 son entendidas como un obstáculo al desarrollo69, provocando así la 

extensión de ese falso trabajo autónomo70 y, sin lugar a duda, precario, ya que 

únicamente acuden a esta figura como refugio pero, finalmente, cuentan con un nivel 

menor de protección social y profesional71 (o incluso inexistente cuando se producen 

arriendos de licencia de las plataformas), rompiendo así con la función compensadora y 

protectora que se ha predicado siempre del Derecho del Trabajo en aras a difuminar la 

asimetría de poder entre quien demanda y quien oferta trabajo72. 

En la actualidad, parte de la doctrina, para zanjar de una forma más o menos definitiva 

esta cuestión referente a la calificación jurídica y la deslaboralización, está poniendo 

encima de la mesa una propuesta a favor de una presunción de laboralidad de los 

trabajadores de plataformas como respuesta contundente desde el Derecho del Trabajo 

para proteger sus intereses73, postura que parece haber sido adoptada en Italia a través 

del “Decreto de dignidad”, todavía tramitándose en sede parlamentaria, que aboga por 

considerar a todos los trabajadores de las plataformas como empleados por cuenta 

ajena74. 

                                                           
65 PEDRAJAS MORENO, A., VALDÉS DAL-RÉ, F. La sentencia de los “mensajeros”: contrato de 

trabajo y contrato de transporte: ¿un giro en la jurisprudencia?. Poder Judicial, nº2, 1986, pp. 137-146.  
66 BAYLOS GRAU, P.D. Op. Cit., pp. 35-37. 
67 VALDÉS DAL-RÉ. F. La descentralización productiva y la formación de un nuevo paradigma de 

empresa. Relaciones laborales. Revista crítica de teoría y práctica, nº2, 2001, pp. 63-65. 
68 CASAS BAAMONDE, M.E. Las transformaciones del Derecho del Trabajo y el futuro del Derecho del 

Trabajo. EN ALARCÓN CARACUEL, M.R., MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M. (Coords.), El trabajo ante 

el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (Aspectos laborales, fiscales, penales y procesales). 

Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 192-193. 
69 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., TUDELA CAMBRONERO, G. El Derecho del Trabajo, entre la 

crisis y la crítica. Revista de Trabajo, nº92, 1988, pp. 30-31. 
70 VALDÉS DAL-RÉ, F. Descentralización productiva y desorganización del Derecho del Trabajo. 

Relaciones laborales. Revista crítica de teoría y práctica, nº2, 2001, pp. 87-88- 
71 SÚAREZ CORUJO, B. Op. Cit., pp. 4-6. 
72 VALDÉS DAL-RÉ, F. Itinerarios del Derecho del Trabajo: del trabajador como contratante débil al 

trabajador como titular de derechos (A propósito de la titularidad de los derechos colectivos). Relaciones 

laborales. Revista crítica de teoría y práctica, nº1, 2001, pp. 45-47. 
73 DE STEFANO, V. La “gig economy” y los cambios en el empleo y la protección social. Gaceta 

sindical, nº27, 2016, p. 163. 
74 Se trata de una cuestión que, sin más profundidad doctrinal, ha saltado a los medios de comunicación, 

destacando especialmente dos obligaciones que deberían asumir las empresas: pagar por tiempos de 

trabajo y no por entregas e informar a los repartidores de cómo funciona el sistema de algoritmos. Vid. 

https://hipertextual.com/2018/06/italia-regula-repartidores 
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Sin embargo, todavía debemos ir más allá y preguntarnos: ¿es el ordenamiento laboral 

español actual suficiente para dar respuesta a estas nuevas modalidades de trabajo 

atípicas? Este encuadramiento trae como consecuencia la aplicación a este tipo de 

trabajadores de las tutelas más típicas del Derecho del Trabajo, destacando la aplicación 

de un Salario Mínimo, tan importante en una economía bajo demanda para evitar la 

precarización y el trabajo a destajo75. No obstante, la normativa laboral se aplicaría su 

conjunto bajo el riesgo de que muchas disposiciones tradicionales podrían ir en contra 

de la propia autonomía de la que gozan los trabajadores, autonomía que ellos observan 

como positiva76. 

Esta circunstancia ha provocado que parte de la doctrina, e inclusive las propias 

plataformas, reclamen la creación de una relación laboral especial para tomar en 

consideración estas nuevas particularidades y permitir que el trabajador prestase el 

servicio de manera independiente, con un máximo de horas impuesto por la normativa y 

limitándose la empresa a dictar las instrucciones estrictamente necesarias77. Este parece 

que ha sido el devenir seguido en Francia, donde se ha creado una tercera categoría de 

trabajador, a medio camino entre trabajador autónomo y trabajador asalariado, con 

especial atención en materia de derechos sindicales. 

Sin embargo, la creación de esta relación puede recibir críticas desde diferentes 

perspectivas: 1) Esta opción supondría una merma o reducción de derechos laborales en 

comparación con las relaciones de trabajo ordinarias78, corriendo el riesgo de que una 

especialidad acabe convirtiéndose en una generalidad y contemos con un colectivo de 

trabajadores “desprotegidos”, sobre todo observando los recientes datos de dos estudios, 

uno realizado por la Comisión Europea donde se sitúa España entre los países de la 

Unión Europea con mayor número de trabajadores en la economía de plataformas79, y 

otro realizado por Comisiones Obreras de Cataluña, donde se muestra que el 8,5% de 

todos los ocupados en Cataluña realizó trabajos en este tipo de plataformas80; y 2) Dar 

una respuesta legislativa apresurada a través de la creación de nuevas instituciones no 

siempre supone una mejora en las perspectivas de desarrollo del sector81, y en todo caso 

se trataría de una previsión legislativa que más bien pronto resultaría obsoleta82. 

                                                           
75 Se han apuntado por diversos estudios las dimensiones negativas para los prestadores de los servicios: 

bajos salarios, subempleo, trato injusto de los clientes y las plataformas, intensificación y aceleración de 

los ritmos de trabajo, pérdida de privacidad, etc. A este respecto, vid. ROCHA SÁNCHEZ, F. La 

digitalización y el empleo decente en España. Retos y propuestas de actuación. Futuro del Trabajo: 

Trabajo decente para todos, mes 3, 2017, pp. 7-8. 
76 Estos dos problemas han sido puestos de manifiesto por la mayor parte de los autores que han escrito 

sobre el tema. Vid. TODOLÍ SIGNES, A. El impacto, Op. Cit., p. 15; GINÈS I FABRELLAS, A., 

GÁLVEZ DURAN, S. Op. Cit., p. 39; CAVAS MARTÍNEZ, F. Op. Cit., pp. 443-444. 
77 TODOLÍ SIGNES, A. El impacto, Op. Cit., pp. 21-24. 
78 SUÁREZ CORUJO, B. The sharing economy: the emerging debate in Spain. Spanish Labour Law and 

Employment Relations Journal, vol. 6, nº 1-2, 2017, p. 38.  
79 El país con mayor número de trabajadores en este ámbito resultó ser Portugal, con un 15,6%, 

siguiéndole inmediatamente por debajo España, con un 15,1%. Vid. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112157 
80 Estudio disponible en:  https://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=217544#.Wz0D-tUzbIV 
81 DE STEFANO, V. Op. Cit. p. 162. 
82 PÁRAMO MONTERO, P. Op. Cit.  p. 184.  
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A pesar del obstinado intento de las plataformas de hablar de “microemprendedores” 

para referirse a sus prestadores, excluidos para ellas del ámbito laboral, estamos 

simplemente ante una manifestación más de un determinismo tecnológico83 que 

pretende que cale el mensaje inadecuación del ordenamiento, creando un falso 

emprendimiento. Si bien es cierto que determinados aspectos de las instituciones más 

tradicionales del Derecho del Trabajo deben ser repensadas, eso no debe restarles su 

gran utilidad. Es tarea de la doctrina más avanzada en esta materia pensar en cómo se 

plasmará por ejemplo respecto de estos trabajadores aspectos como: 

• La normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta la 

especialidad que puede suponer que su lugar de trabajo sea su propio vehículo. 

Si en un supuesto hipotético las empresas optan por un sistema de evaluación de 

riesgos laborales que se base en la identificación y valoración de dichos riesgos 

por el propio prestador, ¿una simple charla informativa de la empresa sería 

suficiente para entender que el prestador tiene la formación necesaria y, en 

consecuencia, hacerlo responsable de dicha autoevaluación?84. 

• Los tiempos de trabajo “flexibles” en este nuevo “trabajo a llamada”, 

especialmente respecto de los periodos de tiempo en los cuales el trabajador 

está esperando a contactar con un cliente a través de la plataforma. Se trata de 

tiempo no retribuido pero… ¿Podemos hablar de una adaptación del tiempo a 

disposición del empresario improductivo del artículo 8 del Real Decreto sobre 

Jornadas Especiales o directamente hablamos de tiempo de trabajo por estar 

conectado a la plataforma digital y tener contacto con la empresa?85.  

También se debería prestar atención en cómo controlar el exceso de tiempo de 

trabajo, por ejemplo a través de medios tecnológicos que la empresa facilita al 

prestador86. 

• El cálculo de la cuantía correspondiente al salario mínimo en este tipo de 

sistema, si bien se está proponiendo la elaboración de tablas de salario-tiempo87.  

Desde luego, lo que hoy en día está surgiendo a la luz, más allá del reconocimiento de la 

condición de trabajador asalariado de este tipo de prestadores, es que la tarea a la cual 

debe dedicar la doctrina su mayor esfuerzo es ver si las herramientas más tradicionales 

del Derecho del Trabajo siguen dando respuesta a estos nuevos fenómenos, no con un 

                                                           
83 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L. Clásicos y nuevos desafíos del trabajo en la economía 4.0. El 

futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita, 28 de marzo de 2017, Palacio de 

Zurbano, Madrid: Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-2019), vol. 2, 2017, pp. 288-289. 
84 SABADELL I BOSCH, M.M., GARCÍA GONZÁLEZ, G. La difícil conciliación de la obligación 

empresarial de evaluar los riesgos con el teletrabajo. Oikonomics: revista de economía, empresa y 

sociedad, nº4, 2015, pp. 42-51. 
85 CASAS BAAMONDE, M.E. Distribución irregular de la jornada, flexibilidad del tiempo de trabajo y 

tiempo de vida personal y familiar. Revista Jurídica de la Universidad de León, nº4, 2017, pp. 5-6. 
86 AGUILERA IZQUIERDO, R., CRISTÓBAL RONCERO, R. Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo: 

el derecho a la desconexión tecnológica. El futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional 

Tripartita, 28 de marzo de 2017, Palacio de Zurbano, Madrid: Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-

2019), vol. 2, 2017, p. 341. 
87 ARAGÜEZ VALENZUELA, L. Op. Cit., p. 20 
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afán de desprestigiar la funcionalidad de nuestro ordenamiento, sino de, en caso de que 

no sea así, mejorarlo.  

4. CONCLUSIONES 

El afianzamiento de una normativa laboral protectora en todos sus ámbitos resulta 

indispensable ante los nuevos modelos de relaciones laborales que están surgiendo, 

especialmente para evitar su precarización. Esta descentralización productiva como 

nueva fórmula de huida del Derecho del Trabajo en una versión más moderna, gracias a 

las plataformas digitales, ha producido la invisibilidad jurídica de los prestadores de 

servicios, reduciendo su servicio a críticas y valoraciones. El principal camino que se 

debe seguir es el de humanizar este tipo de trabajo y devolver al prestador la categoría 

que le corresponde, intentando desterrar la figura del falso autónomo como 

representación de la flexibilidad ya que, finalmente, únicamente representa a los 

trabajadores más vulnerables.  

Más allá de todo tipo de anglicismos o de nuevas denominaciones, este “nuevo” 

trabajador asalariado precisa de instituciones clásicas pero, en cierto modo, renovadas y 

adaptadas a sus circunstancias que ya no se mueven dentro de la uniformidad de las 

condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que estas nuevas formas de organización del 

trabajo todavía conviven con las más tradicionales (haciendo peligrar las notas de 

universalidad y generalidad del ordenamiento). Esta adaptación puede ser realizada por 

la vía legislativa, en todo caso a nivel superior al estatal por encontrarnos dentro de un 

marco económico sin conexión en un lugar, pero también puede jugar un papel muy 

importante la acción sindical y la negociación colectiva en un escenario tan cambiante y 

volátil. Si bien se ha puesto como manifiesto una cierta dificultad representativa en esta 

materia por encontrarnos ante trabajadores que no comparten ningún lugar para crear 

relaciones de confianza y, especialmente, por el hecho de que el autoempleo como 

mecanismo de huida atomiza las relaciones laborales y menoscaba su dimensión 

colectiva y sindical, lo cierto es que cada día los colectivos afectados nos están 

demostrando un afán de superar estos obstáculos, y son capaces de crear mecanismos 

alternativos de comunicación y representación común, lo cual obliga también a repensar 

la normativa en esta materia (¿cómo interpretamos el famoso “centro de trabajo” en la 

representación unitaria?). 

En todo caso, no se debe perder de vista cuál es el trasfondo del debate “trabajador 

asalariado vs. trabajador autónomo”, y es la debilitada protección de este último. Esto 

debe hacernos reflexionar acerca de si realmente es necesaria una normativa que dote al 

trabajador autónomo de una serie de derechos mínimos para que, en consecuencia, no 

exista una disparidad tan significativa con su figura contrapuesta o que directamente, en 

base a una interpretación teleológica del Derecho del Trabajo, se proteja de manera 

conjunta tanto a una figura como a otra en un mismo cuerpo legal. Se trataría de que el 

Derecho del Trabajo se abriese a nuevas formas no necesariamente canalizadas a través 

del contrato de trabajo, de tal modo que, cumpliendo con una función clásica, se 
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protegiese al contratante débil, independientemente de que fuese asalariado o no, 

fijándose el ordenamiento en atención al trabajo en sí y no en la figura contractual. 

El Derecho del Trabajo en su formulación futura no debe dejar de prestar atención al 

interés y avance económico, pero no deben ser estos los únicos intereses a los que 

responda.   


