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I. Reflexión inicial

“Es una invitación a la reflexión, a los aboga-
dos laboralistas, en especial a quienes nos en-
contramos en el mundo académico, sobre qué 
enseñamos, y cómo enseñamos, sobre las rela-
ciones de trabajo y el concepto de trabajador. 
Hago esta afirmación porque parece que vuelve 
sobre sus fueros en el ámbito laboral, si hemos 
de hacer caso a las dos sentencias de los juzga-
dos de lo social de Madrid, el principio civilis-
ta de la autonomía de la voluntad de las partes, 
olvidando que esa autonomía es ficticia cuan-
do no existe igualdad a la hora de determinar 

las consecuencias de una decisión vinculada al 
ejercicio de una actividad laboral, en la que el 
poder de dirección, organización y sancionador 
corresponde a una de las partes, el empleador”.

En un exhaustivo trabajo realizado por la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en Valencia, 
Madrid, Zaragoza y Málaga, entre los casos que se 
han dado a conocer, y que le han llevado, después 
de varios meses de investigación, a concluir que 
los “riders de Glovo deben estar encuadrados en 
el Régimen General de Seguridad Social por con-
currir en su prestación todos los presupuestos sus-
tantivos que definen y conceptúan una relación 
jurídica contractual como asalariada”.

II. Sumario

- El Juzgado de lo Social Nº 33 de Madrid dicta 
sentencia hoy reconociendo que un repartidor 
de Glovo es un falso autónomo.

(*) Abogada (UCA) especializada en Derecho del Tra-
bajo del posgrado de la Asociación Argentina del Dere-
cho del Trabajo y la Seguridad Social y la Facultad de 
Derecho de la UCA. Es conferencista y profesora univer-
sitaria y coordinadora del posgrado en Conducción de 
RR.HH. de la Escuela de Negocios de la UCA. 
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- El repartidor había sido despedido por haber 
participado en una huelga espontánea en sep-
tiembre de 2018.

- La Sentencia califica el despido como nulo, 
por haber sido consecuencia del ejercicio de los 
derechos fundamentales de huelga y libertad de 
expresión.

El Juzgado de lo Social Nº 33 de Madrid ha 
dictado sentencia hoy reconociendo que un re-
partidor de Glovo es un falso autónomo y tiene 
relación laboral con esta empresa.

Como antecedente, podemos señalar dos sen-
tencias contrarias dictadas por los Juzgados de 
lo Social Nº 37 y 17 de Madrid, que habían con-
siderado que la relación de estos repartidores de 
Glovo era propia de (trabajadores autónomos 
económicamente dependientes TRADE).

III. Despido nulo. España

El texto de la sentencia recoge con detalle las 
circunstancias y condiciones en las que se presta 
el servicio de reparto en Glovo, analiza la nueva 
realidad de la actividad productiva a través de las 
nuevas tecnologías y plataformas digitales y con-
cluye aceptando que la relación de trabajo de los 
repartidores es laboral, aplicándose en toda su 
extensión a estas, las normas laborales y de Segu-
ridad Social propias del trabajo asalariado.

Tras reconocer la relación laboral, califica el des-
pido como nulo, por haber sido consecuencia del 
ejercicio por parte del repartidor de sus derechos 
fundamentales de huelga y libertad de expresión.

En la batalla por demostrar los fraudes labo-
rales de las plataformas digitales la labor que 
desarrolla el sindicato está resultando de gran 
utilidad la plataforma digital, se extiende por 
Europa, sobre el proyecto gig economy.

Esta sentencia, se expide en contra Deliveroo.

IV. Características de la prestación del 
servicio. Consideraciones preliminares. Vin-
culación laboral (relación de dependencia). 
Autónomo o independiente

En la práctica se dan varias situaciones, que 
surgen del debate del Fallo en análisis en que la 
determinación del carácter del vínculo ofrece 

dificultades por lo “borroso” de la realidad fácti-
ca a través de la cual se da la relación.

Tal es —entre otros— el caso de análisis que 
permite, según diversas situaciones de hecho, 
situarlo en uno u otro tipo la prestación de servi-
cios (relación de dependencia o vínculo “Autóno-
mo/Monotributista”), la situación no se define 
por la tarea realizada sino por el modo en que 
se ejecuta.

Pues bien, en la Argentina nuestro régimen 
legal, aplica la presunción de la relación de de-
pendencia (art. 23 de la LCT). Básteme citar tan 
solo los arts. 21 de la Ley Federal de México, re-
formada en 1969 y 3º de la LCT de España de 
1944. Según el primero de los citados, se presu-
me la existencia del contrato y de la relación de 
trabajo entre el que presta un trabajo personal y 
el que lo recibe. De acuerdo con la ley españo-
la, el contrato se supone siempre existente entre 
todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y 
el que lo presta, aunque no exista estipulación 
escrita o verbal, entendiéndose por condiciones 
del contrato las determinadas en las leyes y re-
glamentos de trabajo.

Nuestra ley sigue las huellas y adquiere la im-
pronta de la ley española (1): “[L]a presunción 
que establece, tal y como aparece redactada, 
pudiera pensarse que constituye una presun-
ción iuris tantum, sujeta a excepciones por la 
prueba en contra. Y es lo que ocurre entre noso-
tros a la luz del art. 23 de la LCT.

“Se establece allí una presunción iuris tan-
tum, esto es, una pauta para que el intérprete 
pueda indagar en el caso concreto si existe una 
vinculación laboral subordinada o autónoma. 
Todo va a depender de la prueba que se arrime. 
Y lo que quiere decir el art. 23 de la LCT es que 
probada la prestación del servicio se presume la 
existencia de un vínculo subordinado de traba-
jo, que puede emanar, a su vez, de un contrato 
o de una relación. Y al admitir como lo hace la 
prueba en contra, se convierte en una presun-
ción iuris tantum que puede ser desvirtuada por 
prueba en contrario.

(1) PÉREZ BOTIJA, “El contrato de trabajo”, Madrid, 
1945, p. 46; cit. por SOMARÉ, José I., La tipificación del 
trabajo subordinado, 6, JTA, año II, noviembre de 1980, 
ps. 6-7.



204 • DT • DEREChO INDIVIDUAL y COLECTIVO - COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES

Plataformas digitales, gig economy, economía colaborativa…

“Asimismo, cabe señalar que la naturaleza ju-
rídica del nexo establecido no puede ser pre-
cisada por la calificación o instrumentación 
efectuada por las partes, sino que debe surgir 
de las modalidades mediante las que, en los he-
chos, quedó materializada la prestación.

“Cabe recordar que el art. 23 de la LCT esta-
blece: “la prestación de servicios hace presu-
mir la existencia de un contrato de trabajo”. Sin 
embargo, la norma no consagra dicha presun-
ción de un modo absoluto, sino que reconoce 
excepciones “cuando por las circunstancias, las 
relaciones o las causas que lo motiven se de-
mostrase lo contrario” y “en tanto que por las 
circunstancias no sea dado calificar de empre-
sario a quién presta el servicio”.

En función del principio de primacía de la 
realidad de los hechos, que debe prevalecer so-
bre las formas, corresponde analizar cada caso 
concreto, a los efectos de dilucidar si las partes 
se vincularon a través de un contrato de trabajo, 
o en forma autónoma.

En virtud de que el origen de nuestra normati-
va, española, en el análisis del artículo que aquí 
se analiza —y que aún en la Argentina no con-
tamos con antecedentes similares que se ha-
yan expedido en la materia— como ser casos de 
economía colaborativa o gig economy, u otros 
donde se mencionan a los negocios digitales a 
través de sus plataformas virtuales, además, de 
los ya nombrados. Es importante, realizar una 
reseña de los antecedentes de España desde oc-
tubre 2018 en adelante y recientes, donde se ha 
analizado la naturaleza del vínculo de los riders, 
y su relación es mercantil o laboral.

V. Antecedentes jurisprudenciales

Las primeras sentencias que han abordado 
en España la cuestión de la calificación jurídi-
ca del trabajo prestado a través de plataformas 
digitales han sido, en primer lugar, la sentencia 
del Juzgado de lo Social Nº 6 de Valencia de 1 de 
junio de 2018 (nro. 244/2018), —en adelante la 
sentencia Deliveroo—; y, después, la sentencia 
del Juzgado de lo Social Nº 39 de Madrid de 3 de 
septiembre de 2018 (nro. 284/2018)— en ade-
lante la sentencia Glovo—.

En ambas, las sentencias resuelven la mis-
ma cuestión, pero, sin embargo, las conclusio-
nes son diametralmente opuestas. La primera 
declara que los riders de Deliveroo son traba-
jadores subordinados; la segunda, en cambio, 
concluye que los Glovers de Glovo son “traba-
jadores autónomos económicamente dependien-
tes (TRADE)”, figura que no está regulada en la 
Argentina.

Tras las sentencias dictadas por los Juzgados 
de lo Social de Valencia y Cataluña el pasado en 
el mes de junio del 2018 en las que se declaraba, 
respectivamente, que los riders de Deliveroo y 
Take Eat Easy tienen relación laboral con la pla-
taforma digital para la que prestan sus servicios, 
llega el turno de Glovo, para quien, en cambio, 
el Juzgado de lo Social Nº 39 de Madrid ha falla-
do que la naturaleza de la relación entre la pla-
taforma digital y sus glovers no es de naturaleza 
laboral sino mercantil, tratándose, por lo tanto, 
de verdaderos profesionales autónomos.

Concluye la jueza de instancia que la presta-
ción de servicios desarrollada por el rider —en 
ese caso, motorizado—, no puede clasificarse 
como “laboral” por no concurrir en esta las no-
tas de dependencia y subordinación necesarias 
para ello, y ello por las siguientes razones:

- El rider no estaba sujeto a jornada ni horario, 
puesto que él decidía la hora en la que deseaba 
trabajar y los pedidos, pudiendo incluso recha-
zarlos una vez aceptados. Asimismo, entien-
de la Jueza que aquel tenía dominio completo 
de su actividad, dado que decidía con libertad 
la ruta a seguir por cada pedido y su forma de  
realización.

- Glovo no ejerce ningún poder disciplinario 
sobre el rider, lo que pone de manifiesto, según 
la Jueza, que existe una capacidad de autoor-
ganización propia de una relación por cuenta  
propia.

- El rider asume el riesgo y ventura de cada pe-
dido, lo que indica que este no está sometido a 
la estructura organizativa interna de la empresa. 
Las principales herramientas de trabajo (moto 
y teléfono móvil), son propiedad del trabajador 
(sin que, sorprendentemente, se haga referen-
cia al valor económico que tiene el software o la 
aplicación).
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- La retribución que percibe el rider depen-
de directamente de la cantidad de recados que 
haga, siendo distinta de un mes a otro.

- Glovo no exige justificaciones a los riders por 
sus ausencias, sino que estas simplemente de-
ben comunicarse. Tampoco decide Glovo los 
días de descanso del trabajador (a los que tenía 
derecho por su condición de trabajador autóno-
mo económicamente dependiente: “TRADE”).

- Finalmente, no existe pacto de exclusividad 
entre las partes, de manera que el rider puede 
prestar servicios para otras empresas.

Entre las diferencias más destacables entre 
esta sentencia y las relativas a Deliveroo y Take 
Eat Easy (y que han contribuido, por lo tanto, a 
que el fallo sea distinto), se encuentra la posi-
bilidad del repartidor de rechazar pedidos —in-
cluso, habiendo sido previamente aceptados—, 
la inexistencia de sujeción a un horario concre-
to, así como la posibilidad de prestar servicios 
para otras empresas.

Ahora bien, la conclusión alcanzada en este 
caso también difiere de la alcanzada en el caso 
Deliveroo por la diferente valoración que sub-
jetivamente realiza la jueza de determinadas 
circunstancias que rodean la prestación del 
servicio,

El ejemplo más claro es la diferente concep-
ción que en las sentencias se tienen acerca de 
la estructura empresarial. En el caso de Glovo, 
entiende la jueza que la moto y el teléfono mó-
vil son las principales herramientas de trabajo.

Sin embargo, en la sentencia de Deliveroo, se 
afirma que, pese a que el teléfono móvil y bici-
cleta son propiedad del repartidor, este carece 
de organización empresarial dado que lo rele-
vante, a efectos de organización de la actividad 
empresarial, es la aplicación informática, pro-
piedad de la plataforma digital.

Asimismo, mientras que el sistema de geo-
localización de los riders de Deliveroo fue con-
siderado un elemento de dependencia de los 
repartidores a la plataforma digital, propio de 
una relación laboral, en el caso de Glovo, a jui-
cio de la magistrada-jueza, este no es un instru-
mento de control, sino la forma de contabilizar 

el kilometraje para su posterior abono en la fac-
tura, sin que conste que se utilice para controlar 
la ruta escogida por el repartidor.

Por último, mientras que en el caso de Deli-
veroo el hecho de que fuera la empresa quien 
decide el precio de los servicios prestados cons-
tituye un indicio de ajenidad, ello no es así en el 
caso de Glovo, donde los repartidores también 
perciben casi íntegramente el precio fijado por 
Glovo para los clientes, percibiendo la empresa 
únicamente una pequeña comisión.

Por último, merece la pena destacar la valo-
ración contenida en la sentencia acerca del sis-
tema de puntuación existente en la empresa. 
Mientras que en otras ocasiones los sistemas de 
puntuación en las plataformas digitales se han 
visto como medidas indirectas de control o de 
potestad disciplinaria —de hecho en la senten-
cia se reconoce que la existencia de una rebaja 
en la puntuación por no estar disponible en las 
franjas solicitadas, constituye un indicio labo-
ralidad, pero no suficiente para entender que la 
relación es laboral—, el sistema de puntuación 
existente en Glovo, no es, según la jueza, un ins-
trumento de control o sanción, sino al contrario, 
una medida incentivadora, utilizada para pre-
miar a unos trabajadores por una mejor calidad 
o cantidad de servicios, y nunca como medida 
de castigo para los repartidores con menor pun-
tuación.

En definitiva, el presente pronunciamiento —
cuyo recorrido y acogida por otros Juzgados y 
Tribunales está por ver— nos da las claves de las 
que serán, sin duda alguna, las cuestiones más 
controvertidas de cara a defender la existencia 
o no de una relación laboral entre trabajadores 
y plataformas digitales en la creciente e impara-
ble on-demand economy.

VI. Controversia sobre la naturaleza de la 
relación laboral encubierta

En la práctica se dan varias situaciones en que 
la determinación del carácter del vínculo ofrece 
dificultades por lo “borroso” de la realidad fác-
tica a través de la cual se da la relación. Tal es 
—entre otros— el caso de análisis que permite, 
según diversas situaciones de hecho, situarlo en 
uno u otro tipo la prestación de servicios (rela-
ción de dependencia vs. autónomo/monotri-
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butista) y la situación no se define por la tarea 
realizada sino por el modo en que se ejecuta.

En primer lugar, hay que considerar para de-
terminar la naturaleza jurídica de la relación, a 
cuyo efecto deben analizarse los distintos ele-
mentos que la componen, el de determinar si el 
actor hacía la tarea en forma personal, o podía 
efectuarla por intermediación de otro y conta-
ba con una organización empresaria para a tales 
efectos. En este segundo caso queda descarta-
da la posibilidad de trabajo dirigido, ya que, la 
característica fundamental de este es la de rea-
lizarlo personalmente (sin poder delegarlo en 
otro).

VII. Aplicación del art. 23 de la LCT. Legisla-
ción argentina

Ello, de suyo, no significa que, si la tarea debía 
ser realizada en esa forma, por ese solo hecho 
sea trabajo dirigido, ya que, nada obsta a que 
una locación de servicios pueda pactarse de 
manera tal que la persona del locador sea im-
prescindible en cuanto a su ejecución. En todo 
caso esa situación “la realización de la tarea en 
forma personal” puede constituir una serie pre-
sunción respecto del carácter “dirigido” que 
bien puede ceder frente a la comprobación de 
otros elementos fundamentales que conciernen 
a la relación. Pues, para que se configure la figu-
ra de la locación de servicios, ello puede dar idea 
de una organización empresarial necesaria para 
realizar la tarea, lo cual excluye la posibilidad de 
trabajo dirigido (arg. art. 23, párr. 2º, LCT).

Ya lo sostuvo también un Tribunal en España, 
que la facultad de sustitución es clave para con-
siderar como autónomo a los riders de deliveroo. 
El Central Arbitration Committee (CAC), órgano 
competente en el Reino Unido para decidir so-
bre desavenencias de índole sindical, resolvió el 
14/11/2017 en un conflicto en materia de nego-
ciación colectiva declarando a los riders de Deli-
veroo, como workers, ni como employees.

En los últimos meses el Reino Unido ha sido el 
foco de las primeras respuestas judiciales a los 
nuevos paradigmas organizativos de la econo-
mía colaborativa o de plataforma (gig economy). 
Así pues, muchas empresas han tenido que 
modificar su estructura organizativa al haber-
se resuelto que aquellos que hasta el momento 

consideraban como trabajadores autónomos, 
en realidad debían ser considerados como tra-
bajadores por cuenta ajena.

VIII. Employment Appeal Tribunal y Cen-
tral Arbitration Committee (CAC). Órgano 
competente en el Reino Unido para dirimir 
conflictos sindicales

Sobre la distinción entre employees, workers y 
contractors (o freelancers), en la última senten-
cia dictada por el Employment Appeal Tribunal 
sobre la relación de los conductores de Uber 
con la empresa.

El CAC ha decidido que los riders de Deliveroo 
son autónomos. Esta decisión se fundamenta 
principalmente en la capacidad de sustitución 
que establece el contrato de prestación de servi-
cios entre los riders y Deliveroo. En este sentido, 
el CAC ha estimado que, si los riders de Delive-
roo disponen de capacidad de subcontratar a 
alguien para que realice la prestación de servi-
cios acordada con Deliveroo, por ellos, la rela-
ción entre las partes solo podía ser por cuenta 
propia, al no ser un contrato de carácter perso-
nalísimo. En la práctica, se demostró a través de 
testificales que esta facultad de sustitución era 
utilizada por algunos riders, aunque no de for-
ma generalizada. Cobra singular relevancia en 
el fallo el hecho de que la mera posibilidad de 
sustitución real, sin penalización por parte de 
la empresa, determine que la prestación de los 
servicios no sea personalísima.

IX. Regulación Legal conforme LCT. Argentina

Conforme la LCT en la Argentina para deter-
minar el carácter jurídico de la relación, des-
pués de descartar las figuras fraudulentas y 
tomar en cuenta el carácter de irrenunciabili-
dad de los derechos (arts. 12 y 14, LCT) pueden 
tener fundamental importancia si el supues-
to trabajador gozó de vacaciones, sueldo anual 
complementario, licencia por enfermedad —o 
cuando esto ocurrió si envío reemplazante—, 
si se le hicieron aportes jubilatorios y en el caso 
de habérselos hecho así y en un período y no en 
otro, si lo primero se debió a un error excusable; 
si la aceptación de la no liquidación de dichos 
rubros por parte del locador, puede o no tener 
importancia para revelar la verdadera naturale-
za de la relación.
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En primer lugar, hay que considerar para de-
terminar la naturaleza jurídica de la relación, a 
cuyo efecto deben analizarse los distintos ele-
mentos que la componen, el de determinar si 
los riders, pueden prestar la tarea en forma per-
sonal o podía efectuarla por intermediación de 
otro y si contaban con una organización empre-
saria para a tales efectos en la legislación laboral 
en la Argentina.

En definitiva, lo que en el caso deberá acredi-
tarse es si lo relevante es la actividad o el opus 
(se da este cuando el locador está organizado 
en forma de empresa), lo cual debe apreciarse 
a través de lo convenido en el negocio jurídico 
pactado y la forma en que se ha ejecutado. Una 
vez encontrada la solución habrá que aplicar la 
norma que corresponda. La situación no se de-
fine por la tarea realizada, sino por el modo en 
que se ejecuta.

En tal sentido, los jueces pueden interpretar: 
“[L]a circunstancia de que la accionante fac-
turara por las tareas realizadas o que estuviera 
inscripta en la AFIP como monotributista, no re-
viste trascendencia a los fines de caracterizar la 
relación habida entre las partes”. En la doctrina 
y antecedentes jurisprudenciales, se ha resuelto 
que procede la indemnización por despido in-
directo en la que se colocó el trabajador, “pues 
realizaba sus tareas en una organización en la le 
era ajena, en forma continua y sujeto a las direc-
tivas que pudieran impartirle sus superiores y la 
empresa no logró acreditar que fuera un profe-
sional autónomo”.

En algunos antecedentes —que no es el 
caso— se extiende incluso la condena en forma 
personal a presidente/vicepresidente de la em-
presa de la entidad empleadora, por violación 
a la normativa laboral, al no registrar debida-
mente la relación habida, toda vez que con esa 
maniobra la sociedad ha evadido obligaciones 
patrimoniales frente al sistema de la seguridad 
social.

X. Las microtareas en las plataformas digitales

En un estudio reciente en Francia, se analiza 
cual es el número de personas que realizan mi-
crotareas en aquél país, en las plataformas digi-

tales, en un muy reciente estudio (2) donde se 
sostiene que: “Las plataformas de microtraba-
jo asignan tareas fragmentadas a multitud de 
proveedores cuya remuneración puede ser tan 
reducida. Imprescindible para desarrollar la in-
teligencia artificial actual, estas microtareas em-
pujan las lógicas de precariedad”. Este artículo 
ofrece una estimación del número de personas 
afectadas por el microtrabajo en Francia, basa-
do en los resultados de la encuesta del DiPLab.

Detectaron tres tipos de microtrabajadores, 
correspondiente a los diferentes modos de com-
promiso: un grupo “muy activos”, la mayoría de 
las cuales están presentes en estas plataformas 
al menos una vez a la semana; una la segunda, 
con usuarios “regulares”, más selectivos y pre-
sentes al menos una vez por mes; un tercio de 
“ocasional”, más heterogéneo y alternando entre 
la inactividad y una práctica más intensiva de 
microtrabajo. “Estos resultados muestran que el 
microtrabajo tiene un impacto comparable, o in-
cluso mayor que el número de empleados en las 
plataformas VTC y entrega urgente en Francia. 
Por lo tanto, no se trata de un fenómeno anec-
dótico y merece una gran atención por parte de 
los investigadores, los interlocutores sociales y 
los responsables de la toma de decisiones pú-
blicas”.

XI. Dictamen del Comité Económico y So-
cial Europeo. La digitalización está cuestio-
nando las estructuras empresariales y las 
relaciones Laborales

Se aprobó el pasado 23 de enero un Dictamen 
de iniciativa, que lleva por título “El diálogo so-
cial para la innovación en la economía digital”. 
La digitalización es clave y va a ser determinan-
te en el mercado laboral a corto, medio y largo 
plazo. El Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) ha presentado recientemente un dicta-
men en el que elabora una serie de recomenda-
ciones y conclusiones. Las más destacadas del 
Dictamen “El diálogo social para la innovación 
en la economía digital” son estas:

(2) LE LUDEC, C. - TUBARO, T. - CASILLI A. A., “Com-
bien depersonnes microtravaillent en France? Estimer 
l’ampleur d’une nouvelle formede travail”, i3 Working Pa-
pers Series, 2019, 19-SES-02.
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- La innovación es un factor importante de 
la competitividad, la productividad y el poten-
cial de crecimiento de las empresas, que tam-
bién puede impulsar la calidad del trabajo y la 
creación de empleo, así como mejorar el nivel 
de vida. El aprovechamiento en plenitud del po-
tencial de innovación requiere la participación 
y la motivación de los trabajadores, entre otras 
cosas a través del diálogo social. Este debe apo-
yarse con un entorno político y regulador favo-
rable a la innovación en toda Europa.

- La digitalización, junto con otros avances 
que afectan a las condiciones laborales, la si-
tuación económica de los trabajadores y la vida 
laboral está cuestionando las estructuras em-
presariales existentes, los métodos de gestión y 
el liderazgo y las relaciones laborales, así como 
el alcance y los métodos de diálogo social.

- El trabajo del conocimiento se está genera-
lizando en todas las esferas del mundo laboral. 
La tecnología de la información, y especialmen-
te la digitalización, permiten disociar el tiempo y 
el lugar de trabajo.

“La evolución hacia el trabajo basado en ca-
pacidades y conocimientos aumenta la auto-
nomía de los trabajadores del conocimiento, 
mientras que puede discernirse una tendencia a 
la polarización entre el trabajo del conocimiento 
muy cualificado y el trabajo potencialmente me-
nos productivo. Con el fin de contrarrestar el au-
mento de la inseguridad económica ocasionada 
en parte por la digitalización, debería fomentar-
se la negociación colectiva en todos los niveles, 
en especial también en los sectores y las empresas 
que se ven afectados por la digitalización. Esto 
puede contribuir a impulsar nuevas formas de 
organización digitalizada del trabajo que mejo-
ren, en lugar de deteriorar, la calidad del trabajo.

- Aunque la evolución hacia una mayor auto-
nomía de una serie de trabajadores cuestiona 
las estructuras de gestión y los métodos de lide-
razgo, también hace necesarias nuevas formas 
de diálogo, suministro de información y consul-
ta, así como la contribución de los trabajadores 
a los métodos de gestión. Son necesarios nuevos 
enfoques participativos para involucrar la ma-
yor cuota posible de recursos humanos en los 
procesos de innovación y desarrollo.

- El CESE insiste en la importancia de garan-
tizar la comprensión más amplia posible de las 
ventajas y los retos que se derivarán para los tra-
bajadores de la adopción de nuevos enfoques en 
la cultura del lugar de trabajo, en términos de 
seguridad y calidad del empleo, así como condi-
ciones de trabajo, incluidas la salud y seguridad, 
así como la formación. El apoyo y la participa-
ción auténticos de los trabajadores exigen es-
fuerzos importantes y abnegados a todos los 
niveles.

- El diálogo social y, en concreto, la negocia-
ción colectiva entre interlocutores sociales pre-
valece como herramientas fundamentales si se 
incorporan desde un principio (véanse los pun-
tos V.1 y V.5) al introducir nuevas tecnologías con 
espíritu de confianza entre el personal y la direc-
ción. Dentro de su margen de autonomía, y sin 
socavar los principios clave de las estructuras 
existentes, los interlocutores sociales deben se-
guir buscando nuevas modalidades de diálogo 
social, en concreto de negociaciones, adaptadas 
a los nuevos desafíos para generar soluciones 
equilibradas y mantener la utilidad y la visión 
del papel de los interlocutores sociales a todos 
los niveles.

- Las nuevas formas de trabajo fragmentado y 
el aumento del número de trabajadores atípicos 
requieren la implicación de esos trabajadores 
por medio de una mayor información y consul-
ta, así como a través de la adaptación de los de-
rechos colectivos, la organización del tiempo de 
trabajo y los derechos sociales.

- Como ya ha señalado el CESE, se cuestiona la 
representación sindical y la negociación colecti-
va de los trabajadores en algunas nuevas formas 
de trabajo. Procede, por tanto, suprimir los obs-
táculos al ejercicio de los derechos fundamen-
tales garantizados por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los con-
venios de la OIT.

- El CESE comparte el punto de vista de que 
la probabilidad de innovación aumenta cuan-
do se combinan estructuras de organización del 
trabajo fuertes con diversas formas de participa-
ción reforzada de los trabajadores dentro de un 
marco legislativo y contractual sólido.
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Con este objetivo, la representación colecti-
va debe acompañarse cada vez más de un diá-
logo más inclusivo, reflexivo y democrático en 
las estructuras y métodos de trabajo. También 
debería tenerse en cuenta la importancia de la 
formación de los directivos en materia de diálo-
go social para adaptar los métodos de gestión en 
el nuevo contexto. El CESE insiste también en la 
necesidad de fomentar un entorno empresarial 
propicio que permita a las empresas crecer y ser 
competitivas.

- Una relación de confianza entre la represen-
tación de los trabajadores, los sindicatos y la di-
rección, en combinación con la participación 
directa de los trabajadores en los órganos deci-
sorios, está asociada a mayores niveles de ren-
dimiento y bienestar y crea un entorno positivo 
para la acción innovadora. Un intercambio par-
ticipativo genera un entorno de confianza entre 
la dirección, los trabajadores y los sindicatos.

- Es fundamental la confianza de los trabaja-
dores y sus organizaciones sindicales, así como 
su contribución, a todos los niveles e instancias 
pertinentes, tanto en el ámbito local, como en 
el de los consejos de administración o de su-
pervisión. Es fundamental, que participen para 
anticipar la evolución, la gestión y la toma de 
decisiones sobre estos cambios, de manera que 
se aborden los efectos de las transformacio-
nes digitales y se cree un espíritu y una cultura 
orientados a la innovación.

- A nivel nacional, las iniciativas de los inter-
locutores sociales para aumentar la productivi-
dad y el bienestar de los trabajadores en el lugar 
de trabajo son un método prometedor, que debe 
fomentarse en un contexto europeo más amplio.

En este sentido, el CESE acoge favorablemen-
te los estudios e iniciativas de Eurofound y la 
Red europea para la innovación en el lugar de 
trabajo y propone que la UE adopte medidas 
para impulsar el diálogo entre los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas en el marco 
de unos enfoques participativos que promue-
van la innovación en el lugar de trabajo.

“Los especialistas en derecho del trabajo y 
seguridad social, analizan la economía de pla-
taformas y su impacto en las condiciones labo-

rales. Los Cambio de paradigmas y el impacto 
de la tecnología”.

“La doctrina laboralista sigue incansable en 
el estudio de la economía de plataformas y de 
su impacto sobre las condiciones laborales y 
los derechos, individuales y colectivos”, de las 
personas trabajadoras, con artículos que abor-
dan específicamente recientes resoluciones  
judiciales.

En un reciente artículo, de indudable inte-
rés, del profesor de la Universidad de Valencia 
Adrián TODOLÍ, titulado “La gobernanza colec-
tiva de la protección de datos en las relaciones 
laborales: big data, creación de perfiles, decisio-
nes empresariales automatizadas y los derechos 
colectivos”, publicado en el nro. 84 (octubre de 
2018) de la Revista de Derecho Social.

XII. La introducción de la tecnología y el 
cambio de paradigma. El cambio legal que se 
impone con los nuevos avances tecnológicos

En la era de la información y del conocimiento, 
los especialistas en recursos humanos recopi-
lan la máxima información sobre el trabajador 
para mejorar de esta manera la toma de decisio-
nes en todos los procesos. En efecto, es crucial 
para la empresa reunir y compilar el máximo 
entendimiento posible sobre las habilidades, 
conocimientos, aptitudes, actitudes, etc., del tra-
bajador para, de esta forma, poder adoptar de-
cisiones.

Las entrevistas en el proceso de selección, di-
námicas de grupo, evaluaciones del desempeño, 
etc., con objeto de tomar estas decisiones relacio-
nadas con el trabajo y donde los expertos en re-
cursos humanos se han especializado en el uso de 
información mediante el uso de las nuevas tec-
nologías (Facebook, LinkedIn y ahora reputa-
ción online).

La tecnología ha permitido que la empresa 
pueda acceder a mayor volumen de datos.

Los algoritmos, el big data y la inteligencia 
artificial (también llamado machine learning) 
—Facebook y LinkedIn— permiten procesar la 
información facilitando la toma de decisiones 
automatizadas—, provocan un aumento de la 
información disponible.



210 • DT • DEREChO INDIVIDUAL y COLECTIVO - COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES

Plataformas digitales, gig economy, economía colaborativa…

De la misma forma, los sistemas de reputa-
ción online —evaluaciones por parte de los 
clientes— permiten obtener información sobre 
el comportamiento del trabajador.

Los sistemas de reconocimiento facial y de 
figuras permiten que de forma automatizada 
se señale si ha habido alguna irregularidad, in-
formado exactamente del momento en el que 
ocurre, y mejorando el coste del control de los 
trabajadores.

De esta forma, no es necesario, un responsa-
ble de recursos humanos que controle la infor-
mación ni realice tareas de vigilancia, sino que 
simplemente el responsable recibirá una “aler-
ta” de forma automática cuando se dé la situa-
ción que merece observación.

Algunas empresas en EE.UU. están desarro-
llando aparatos que llevan micrófono, no con 
intención de grabar las conversaciones de los 
trabajadores, sino con el objeto de conocer el es-
tado de ánimo del trabajador dependiendo de 
su tono de voz. También este aparato permi-
te medir las interacciones del trabajador con 
compañeros para saber con qué compañeros se 
interactúa y durante cuánto tiempo.

De la misma forma, en el caso de la reputación 
online, la recogida de información y evaluación 
sobre los clientes puede ser excesivamente cos-
tosa de analizar y sistematizar, sin embargo, el 
sistema informatizado de puntuaciones per-
mite categorizar la información y obtener me-
dias y alertas cuando existe un comportamiento 
del trabajador que se aleja de los estándares 
aceptables. La reducción de la necesidad de la 
interacción del responsable de recursos huma-
nos, obviamente, abarata las posibilidades de  
control.

El último paso en la obtención de la máxi-
ma eficiencia en el control de los trabajadores y 
consiste en la desaparición de toda intervención 
humana. De esta forma, la inteligencia artificial 
se convierte en sustituto del responsable de re-
cursos humanos incluso en la adopción de deci-
siones. Existen varios niveles, uno simplificado 
y otro más completo (o machine learing).

El simplificado consiste básicamente en au-
tomatizar el proceso del que se trate (ascensos, 

percepción de bonus o despidos) mediante el 
establecimiento de una orden en un proceso in-
formático.

De acuerdo con el acta de la Inspección de Tra-
bajo de Valencia, en la empresa Deliveroo, si un 
repartidor se encuentra parado (detectado me-
diante GPS) recibe automáticamente un men-
saje de advertencia sobre el hecho, dictándole 
instrucciones de que se ponga en movimiento, 
por ejemplo, si la media en la reputación online 
del trabajador disminuye por debajo de 4,6 so-
bre 5, el trabajador es desconectado “automáti-
camente” de la plataforma (o se le impide entrar 
en el centro de trabajo desactivando automáti-
camente sus credenciales).

El sistema complejo implicaría dejar “liber-
tad” a una inteligencia artificial para tomar este 
tipo de decisiones. Esa “libertad” vendría con-
dicionada por la programación decidida por la 
propia empresa. No obstante, una verdadera 
inteligencia artificial podría tener muchos más 
factores en cuenta a la hora de tomar la decisión 
de ascender, despedir, etc. a un trabajador de la 
empresa.

Actualmente, el art. 20, ET(3), concede al em-
presario la potestad para elegir las formas de 
vigilancia y control del trabajador que estime 
convenientes. Sin embargo, esta previsión se 
promulgó en un momento en el que la vigilan-
cia y el control estaban limitados por su propia 
naturaleza.

La “anatomía del trabajo en la Platform eco-
nomy” (4) ha sido estudiada ampliamente por 

(3) Véase en https://nam02.safelinks.protec-
t i o n . ou t l o o k. c o m / ? u r l = htt p s % 3 A % 2 F % 2 Fl e g i s l
acion.vlex .es%2Fvid%2Fley-estatuto-trabajado-
res-real-586712663&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284e
f7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397
dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736240817&sda
ta=k4gjqXd%2B17v%2FmKd0wymOa8qoem4Va%2F-
eJAWqsH3jb8Fg%3D&reserved=0.

(4) Véase en https://nam02.safelinks.protec-
tion.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faadtyss.
o r g . a r % 2 F d o c s % 2 F A N A T O M I A _ D E L _ T R A -
B A J O _ E N _ L A _ P L A T F O R M _ E C O N O M Y _
M L R F . p d f & d a t a = 0 2 % 7 C 0 1 % 7 C m a r l e n e .
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284
ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c3
97dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736260807&s
data=Be0Y0GJ0Ld30t%2BOXqpVAsqDLncxbgTsXe%-
2FYh9EZkgyc%3D&reserved=0
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la profesora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha Mari Luz Rodríguez en un reciente ar-
tículo publicado por la “Asociación Argentina de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
cuya tesis fundamental, la de reconocimiento 
de derechos tanto a los trabajadores asalariados 
como a los autónomos, queda perfectamente 
recogida a mi parecer en este párrafo: “Hay de-
rechos como la protección de la salud, la prohi-
bición de discriminación, la protección de datos 
o el derecho a organizarse y defenderse colecti-
vamente, por poner solo algunos ejemplos, que 
deben estar por encima del estatuto jurídico 
que tenga la persona que realiza una prestación 
de ‘trabajo’ y que, por tanto, deben protegerse 
con independencia de que esa persona sea un 
trabajador o un freelancer”. Elaboremos un catá-
logo común de derechos aplicables al trabajo en 
cuanto género, especialmente en relación con 
la protección social que deban tener los PSPD, 
y el combate en la frontera será menos trascen-
dente, porque, se sea trabajador o autónomo, se 
tendrá un mínimo de derechos, procedimien-
tos y garantías que compensen la desigualdad o 
debilidad en su relación con el empleador, in-
cluido cuando el empleador es una plataforma 
online”.

Cómo se regulan las relaciones laborales en 
la economía de plataformas, y ahora refiriéndo-
se concretamente a cómo se fijan en empresas 
start-up, y más exactamente qué debe hacer el 
movimiento sindical para incidir en dicha regu-
lación, entrando en “la batalla del algoritmo”, es 
objeto de detallada atención en un artículo de 
una revista altamente interesante para el co-
nocimiento de las nuevas realidades laborales 
“Labour&Law Issues”.

El artículo ha sido elaborado por Giovan-
ni Birgillito y Maria Laura Birgillito (Transport 
Planner, Tplan Consulting and University of 
Castilla-La Mancha), y lleva por título “Algo-
rithms and ratings: tools to manage labour rela-
tions. Proposals to renegotiate labour conditions 
forplatform drivers” (vol. 4, nro. 2, 2018)(5). La 

(5) Véase en https://nam02.safelinks.protection.out-
look.com/?url=https%3A%2F%2Flabourlaw.unibo.it%
2Farticle%2Fview%2F8798%2F8551&data=02%7C01%
7Cmarlene.slattery%40thomsonreuters.com%7C744b-
574df0284ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5
d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C63737068373626080

propuesta de intervención sindical se defiende 
de la siguiente manera: “La propuesta de incluir 
parámetros tecnológicos en un convenio colecti-
vo persigue dos objetivos principales. La primera 
es intervenir como parte en la implementación y 
gestión de las tecnologías y, con ello, reducir los 
poderes de dirección y control del empleador. La 
segunda es reforzar aún más el papel y el poder 
de los actores colectivos en las empresas de la 
llamada gig economía, con el fin de organizar 
acciones colectivas y negociar mejores salarios 
y condiciones de trabajo”.

El debate a escala europea sobre la economía 
de las plataformas y su impacto sobre las rela-
ciones de trabajo es objeto cada vez de mayor 
atención tanto por parte sindical como por las 
y los profesionales del derecho del trabajo, un 
ejemplo claro de ello ha sido la reciente reunión, 
el sexto encuentro anual, organizada por la red 
European Laywers for Workers Network (ELW), 
celebrado los días 15 y 16 de febrero, de la que 
facilita una excelente información uno de los 
asistentes, el profesor de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha Francisco Trillo en el blog del 
profesor Antonio Baylos, en el artículo titula-
do “Nuevas formas de trabajo y nuevas estruc-
turas empresariales. Retos para el Derecho del 
Trabajo”, en el que concluye con una tesis que 
importante resaltar: “Conocer en qué medida 
en los países de Europa más importantes se está 
construyendo un espacio colectivo y normativo 
de regulación de las nuevas formas de trabajo en 
la digitalización y su consideración como fenó-
menos en donde ley y convenio colectivo pueden 
intervenir eficazmente; entender que sin la im-
plantación de figuras de representación colecti-
va en ellas, estas formas de trabajar se degradan 
como actividad productiva y se encuadran en un 
marco de disminución de derechos que pone en 
cuestión la misma noción de trabajo decente”(6).

7&sdata=68F70pLvwHLaULve6tWIUQVddt79jxASyX%2F
Zf6jnX%2FQ%3D&reserved=0.

(6) Véase en https://nam02.safelinks.protection.
outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbaylos.blogs-
pot.com%2F2019%2F02%2Fnuevas-formas-de-tra-
bajo-y-nuevas.html&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284ef
7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397
dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736270802&sda
ta=BDOJWPZK8ALsqFmWmOhJcVsUxnWSpNhR74
yrfmYEUXE%3D&reserved=0.
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Por fin, con referencia al caso Glovo, aunque 
no de forma exclusiva en el segundo texto, son 
de obligada referencia el artículo del profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid Juan 
Carlos García Quiñones “Economía Colaborati-
va y dodecafonismo judicial: el caso Glovo” (De-
recho de las Relaciones Laborales nro. 1, enero 
2019) (7), y el de la profesora de la Universidad 
de Valencia, LÓPEZ BALAGUER, Mercedes, 
“Trabajo en plataformas digitales en España: 
primeras sentencias y primera discrepancias” 
(LabourLaw Issues, 2, vol. 4, 2018) (8).

XIII. La economía colaborativa

La presencia de la economía colaborativa en 
la realidad económica constituye un fenómeno 
indiscutible y en claro proceso de expansión. Su 
existencia, sin embargo, incorpora una proble-
mática compleja en el contexto de las relacio-
nes laborales. Discusión que no es exclusiva del 
modelo español, apreciándose por el contrario 
esas mismas polémicas también en el ámbito 
de otros sistemas de derecho comparado. Con 
la referencia del ordenamiento jurídico espa-
ñol, hasta hace poco tiempo existía un déficit de 
atención evidente por parte de los órganos ju-
risdiccionales en materia de economía colabo-
rativa. Baja implicación que ha sido corregida, 
en parte, con el precedente del caso Deliveroo, 
donde la Sentencia del Juzgado número 6 de Va-
lencia de 1º de junio de 2018 reconoció la exis-
tencia de una relación laboral por cuenta ajena. 
Pronunciamiento que ha tenido después con-
tinuación en otra sentencia del Juzgado de lo 
Social Nº 39 de Madrid de 3 de septiembre de 
2018, más reciente, todavía, por tanto, donde, 
acogiendo un criterio distinto, reconoce la exis-

(7) Véase en https://nam02.safelinks.protection.out-
look.com/?url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2F
servlet%2Farticulo%3Fcodigo%3D6808674&data=02%7C
01%7Cmarlene.slattery%40thomsonreuters.com%7C744
b574df0284ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5
d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C63737068373628079
8&sdata=Um%2BN9C242QwssXKB64ZiD5%2BnbtAX9z
7IEWc0V9xc1zY%3D&reserved=0.

(8) Véase en https://nam02.safelinks.protection.out-
look.com/?url=https%3A%2F%2Flabourlaw.unibo.it%
2Farticle%2Fview%2F8799%2F8552&data=02%7C01%
7Cmarlene.slattery%40thomsonreuters.com%7C744-
b574df0284ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b
5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736280
798&sdata=z3ppjIVGrlFGEvWxT47P15S2iFRMsBkzhG
Tk0Wca0vg%3D&reserved=0.

tencia de un contrato autónomo dependiente 
(TRADE). Sentencia, esta última, cuyo análisis 
concentra el motivo principal de nuestro estu-
dio.

XIV. Plataforma digital. Definición legal

De manera más concluyente, en el recien-
te Informe de Eurofound11 se define el trabajo 
de plataforma como una forma de empleo que 
utiliza una plataforma en línea para permitir a 
las organizaciones o individuos acceder a otras 
organizaciones, o individuos para resolver pro-
blemas o para proporcionar servicios a cambio 
de una contraprestación económica, quedando 
fuera de este concepto las plataformas de ventas 
(como eBay); las plataformas para proporcionar 
acceso a alojamiento(como Airbnb); las dedica-
das a servicios financieros; las de voluntariado; 
las de contacto profesional en redes sociales. 
como LinkedIn) o cualquier otra forma de tran-
sacción gratuita (como Couchsurfing). Concre-
tamente en este Informe se identifican como 
características concurrentes del trabajo en pla-
taforma las siguientes: el trabajo retribuido se 
organiza a través de una plataforma online; con-
currencia de tres partes: la plataforma online, el 
cliente y el trabajador; el objetivo es desarrollar 
servicios específicos o resolver problemas espe-
cíficos; el trabajo es subcontratado; el trabajo se 
divide en tareas; y, los servicios se prestan bajo 
demanda.

Identificadas las plataformas de servicios de 
este modo, en el ámbito de la Unión Europea se 
constata, a la vista de la realidad de las nuevas 
formas de empleo, y especialmente para abor-
dar el trabajo en plataformas digitales, la necesi-
dad de incorporar un concepto de trabajador en 
un instrumento normativo vinculante para los 
Estados Miembros. Como es sabido, el concep-
to de trabajador se ha remitido tradicionalmen-
te en la normativa comunitaria a la regulación 
interna de los diferentes Estados Miembros. Así 
ocurre, p. ej., en la Directiva 91|533/CEE de 14 
de octubre de 1991 relativa a la obligación del 
empresario de informar al trabajador acerca de 
las condiciones aplicables al contrato de traba-
jo de la relación laboral, cuyo art. 1.1 delimita el 
ámbito subjetivo de aplicación a todo trabaja-
dor por cuenta ajena que tenga un contrato de 
trabajo o mantenga una relación laboral defini-
dos por el derecho vigente en un Estado miem-
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bro y/o sujetos al derecho vigente en un Estado 
miembro”.

Agenda Europea: para la economía colabora-
tiva-P8-TA (2017)0271 (2016/2003[INI]): Insta 
a la Comisión y a los Estados miembros a que 
presten una atención particular al trabajo no de-
clarado y al trabajo no ficticio en este sector, y a 
que inscriban la cuestión de la economía de las 
plataformas en el programa de la plataforma eu-
ropea para la lucha contra el trabajo no declara-
do; insta a los Estados miembros a que liberen 
los medios suficientes para organizar inspec-
ciones; Subraya la importancia de garantizar 
los derechos fundamentales del creciente núme-
ro de trabajadores por cuenta ajena, así como su 
adecuada protección en materia de seguridad 
social, ya que, son actores clave de la economía 
colaborativa, incluido el derecho a empren-
der acciones colectivas y a negociar convenios 
colectivos, y también por lo que respecta a su  
remuneración.

Coincido con RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, M. 
L., “Anatomía del trabajo...”, ob. cit., p. 3, cuando 
señala que esta denominación puede inducir a 
un error de apreciación sobre el significado que 
tienen estas plataformas, dado que estas plata-
formas de servicios desde luego no tienen nada 
de colaborativas. De hecho, en el último Infor-
me de Europa de Employment and Working 
Conditions of Selected Types of Platform Work, 
publications Office of the European Union, 
2018, p. 62, se indica expresamente que es nece-
sario en el marco de la Unión Europea el uso de 
una definición común como “economía de pla-
taforma” y “trabajo de plataforma” que ofrecen 
una definición clara y neutral. Las cuestiones 
que se presentan como clave para la calificación 
de la plataforma serían las siguientes: — Pre-
cio: ¿fija la plataforma colaborativa el precio fi-
nal que debe pagar el usuario como beneficiario 
del servicio subyacente? El hecho de que la pla-
taforma colaborativa solo recomiende un precio 
o de que el prestador de los servicios subyacen-
tes sea libre de adaptar el precio fijado por una 
plataforma colaborativa, indica que puede que 
no se cumpla este criterio; — Otras condiciones 
contractuales clave: ¿establece la plataforma co-
laborativa términos y condiciones distintos del 
precio que determinan la relación contractual 
entre el prestador de los servicios subyacentes y 
el usuario (p. ej., instrucciones obligatorio sobre 

la prestación del servicio subyacente ¿incluida 
cualquier obligación de prestar el servicio)?; — 
Propiedad de activos clave: ¿posee la plataforma 
activos clave para prestar el servicio subyacen-
te?. Cuando se cumplen estos tres criterios, hay 
Indicios claros de que la plataforma colaborati-
va ejerce una influencia o control significativos 
sobre el prestador del servicio subyacente, lo 
que puede indicar a su vez que debe conside-
rarse que presta también el servicio subyacen-
te (además, de un servicio de la sociedad de la 
información). “Employment and working con-
ditions of selected...”, ob. cit., ps. 9 y 10, Tabla 3.

Ambos artículos son críticos con la conclu-
sión alcanzada en la sentencia del JS Nº 39 de 
Madrid, dictada el 3 de septiembre de 2018 (9), 
sobre la no laboralidad de la relación de un Glo-
ver con la empresa, poniendo de manifiesto el 
profesor García Quiñones, con una cuidada y 
bien fundamentada argumentación: “[E]l sis-
tema de trabajo impuesto por Glovo a los tra-
bajadores, con las características y la forma de 
ejecución descritos, reúne en efecto, a pesar de 
los elementos de confusión incorporados, las 
notas propias de la relación laboral”.

Es especialmente importante a mi parecer, el 
análisis efectuado sobre el sistema de puntua-
ción de los glovers y cómo incide en su aparente 
libertad de determinar su jornada y horario de 
trabajo, en cuanto que tales decisiones “adop-
tadas dentro de un ámbito de libertad aparen-
temente amplio, según como se gestionen por 
este, llevarán aparejada, sin embargo, conse-
cuencias concretas —en término de premio 
o castigo— dentro de la estricta esfera labo-
ral a través del régimen impuesto por el em-
presario mediante ese sistema de puntuación  
de lo glovers”.

Por su parte, para la profesora Mercedes Ló-
pez, tras un cuidado análisis de las sentencias 
Deliveroo y (primera de) Glovo, la conclusión 
es clara y evidente: “Nuestra normativa jurídi-

(9) Véase en https://nam02.safelinks.protection.
outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudi-
cial.es%2Fsearch%2FopenDocument%2Ffa259a801
e2ea6e1%2F20180926&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284e
f7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397
dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736290789&sda
ta=B4UbG%2BNnKoPCxNQwV9X%2FTavf93ZD4lCm-
sfetPt89F48%3D&reserved=0.
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co-laboral deberá adaptarse a los cambios con 
toda seguridad. No obstante, a mi entender, esa 
adaptación no parece que deba pasar por una 
recalificación global del concepto de trabajo su-
bordinado porque, al menos en lo que a las pla-
taformas de servicios se refiere, no estamos ante 
una realidad desconocida sino, al contrario, 
ante una realidad que viene de lejos y que, aun-
que, hoy se desarrolle mediante la aplicación de 
la tecnología digital, no presenta ningún perfil 
particular en la ejecución del trabajo que nos 
lleve a pensar que las reglas esenciales que sir-
ven para identificar la relación laboral deban al-
terarse”.

Paso ya al examen de las dos últimas senten-
cias dictada en conflictos suscitados en sede ju-
dicial con la empresa Glovo, remitiendo para 
una más detallada explicación tanto, obviamen-
te, a las propias sentencias como a los comenta-
rios efectuados por los profesores Adrían Todolí 
e Igasi Beltrán de Heredia.

El supuesto fáctico de ambas es sustancial-
mente idéntico, por lo que me detendré en el 
análisis jurídico. Dichos datos fácticos, son tam-
bién, sustancialmente semejantes a los de la 
sentencia de 3 de septiembre de 2018, por lo que 
me permito reproducir un fragmento de mi co-
mentario crítico a dicha sentencia(10), del que 
he suprimido ahora los comentarios propios: 

“En los hechos probados se recogen las cir-
cunstancias contractuales de la relación entre 
las dos partes, más exactamente siendo el pri-
mer contrato uno denominado de prestación de 
servicios profesionales, como trabajador autó-
nomo, ‘para la realización de recados, pedidos 
o microtareas’, y dándose de alta este en el RETA 
de la Seguridad Social. El contrato como TRADE 
se formalizó el 20 de junio de 2016, ‘previa co-
municación del trabajador sobre la percepción 
de más del 75% de sus ingresos de dicha empre-
sa’ (hecho probado segundo)”.

(10) Véase en https://nam02.safelinks.protection.
outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eduardorojo-
torrecilla.es%2F2018%2F09%2Fde-verdad-los-glovers-
son-sus-propios.html&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df028-
4ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c3
97dec1a8258%7C0%7C0%7C637370683736300786&s
data=pDv6HzncCUOi9FiSWVnQ7R1MSWmlAPw3mS
Ty0XMZMUs%3D&reserved=0.

Más adelante se explica cómo se gestionaba la 
actividad del actor y cómo se relacionaba con la 
empresa, la primera a través de la APP de esta y 
lo segundo mediante correo electrónico. Siem-
pre según los hechos probados de la sentencia 
... es el algoritmo de Glovo el que realiza el sis-
tema de asignación de pedidos, “siguiendo una 
función de coste-beneficio que busca la mejor 
combinación posible pedido-repartidor que mi-
nimice la suma de costes”. También resulta in-
teresante destacar que el repartidor cobraba su 
trabajo mediante factura de los servicios presta-
dos, y que dichas facturas “eran confeccionadas 
por Glovo y remitidas al trabajador para su visa-
do y conformidad”.

Sin duda alguna, al menos a mi parecer, el he-
cho probado sexto... determinará y condiciona-
rá la fundamentación jurídica de la sentencia, y 
si hemos de hacerle caso estamos en presencia 
de un auténtico autónomo, de una persona que 
es su propio jefe y que organiza su trabajo cómo 
y cuando quiera... Reproduzco dicho hecho pro-
bado sexto: 

“El trabajador decidía el momento de inicio 
y finalización de su jornada, así como la activi-
dad que realizaba durante esta, seleccionando 
los pedidos que quería realizar y rechazando los 
que no quería. No tenía obligación de realizar 
un determinado número de pedidos, ni de es-
tar en activo un mínimo de horas al día, o a la 
semana y tampoco la Empresa indicaba los re-
cados a realizar, ni cuando tenía que comenzar 
o finalizar su jornada. Si no se colocaba en po-
sición ‘auto-asignación’, no le entraban pedidos. 
Podía rechazar un pedido a media ejecución 
sin sufrir penalización alguna. De hecho, el ac-
tor rechazó pedidos previamente aceptados en 
ocho ocasiones durante el período compren-
dido entre los meses de julio y octubre de 2017 
(documento número 66 del ramo de prueba de 
la demandada, e informe pericial aportado por 
dicha parte como documento nro. 78) sin sufrir 
ninguna consecuencia desfavorable y sin que se 
rebajara su puntuación por este motivo. (Com-
parativa de las fechas de reasignación de pedi-
dos con las puntuaciones obtenidas durante los 
días posteriores)”.

También es conveniente destacar que en el 
supuesto de que el repartidor tuviera que com-
prar productos para el usuario, con el que Glovo 
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le habría puesto en contacto previamente, utili-
zaba una tarjeta de crédito facilitada por dicha 
empresa (caramba, caramba, qué confianzas 
hay entre la empresa y el repartidor autónomo, 
o todos los repartidores, como para que todos 
ellos puedan disponer de una tarjeta de crédito 
de aquella donde cargar los costes suplementa-
rios que tuvieran en la relación con los usuarios 
proporcionados por Glovo).

El repartido estaba “permanentemente loca-
lizado a través de un geolocalizador GPS de tal 
manera que se controlaba el kilometraje inver-
tido en los desplazamientos, si bien el reparti-
dor... podía elegir libremente sus rutas... Que la 
propiedad de la moto y del móvil eran del repar-
tidor queda probado en el hecho probado un-
décimo, así como que asumía “todos los gastos 
inherentes a su uso”.

Por orden cronológico de publicación, me re-
fiero, en primer lugar, a la sentencia dictada por 
el JS Nº 17 de Madrid el 11 de enero(11), a cuyo 
frente se encuentra la magistrada Paloma Reba-
te Labrandero. El litigio del que conoce deriva 
de una demanda interpuesta por un glover el 
día 17 de abril de 2018, habiéndose celebrado 
el acto del juicio el día 10 de enero. En los he-
chos probados se da debida cuenta del conteni-
do del contrato formalizado el 21 de marzo de 
2016 (anteriormente existía, desde el 11 de fe-
brero, un contrato de prestación de servicios), 
denominado “contrato para la realización de 
actividad profesional como trabajador autóno-
mo económicamente dependiente”. Sí parece 
relevante la referencia a un informe de la ITSS 
emitido el 4 de noviembre de 2016 en el que se 
afirma (vid hecho probado octavo), a diferencia 
de todos los demás informes que he conocido y 
que postulan la existencia de una relación asa-
lariada, en el que “llega a la conclusión de que 
no pueden apreciarse que se den en la relación 
que une a la empresa... con los mensajeros o re-
partidores todas las notas de una relación la-
boral en el sentido de dependencia, ajenidad y 

(11) Véase en https://nam02.safelinks.protection.out-
look.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2F
ulz1c3b91r2g3mw41v8e4y477miadqvx&data=02%7C01
%7Cmarlene.slattery%40thomsonreuters.com%7C744b-
574df0284ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5
d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C6373706837363107
80&sdata=D%2F66Q1MUa7BU4UH7xeud0IiraYOrNIT1
UphM9C0A%2Bx0%3D&reserved=0.

retribución incluidos en el ámbito de aplicación 
del Estatuto de los trabajadores...”. La rescisión 
del contrato se produjo, según la empresa, a pe-
tición propia del repartidor, y tuvo efecto el 14 
de marzo.

La sentencia, en su fundamentación jurídica, 
repasa primeramente la normativa regulado-
ra del trabajo autónomo (ley 20/2007 de 11 de 
julio), en concreto sus arts. 1º, 2º, 11 y 12, que 
transcribe íntegramente, y a continuación, re-
produce un párrafo de la sentencia dictada por 
el TSJ de Madrid el 13 de junio de 2018, en la 
que se subraya, con acogimiento de la jurispru-
dencia del TS, que aquello que importa en una 
relación contractual es el contenido real y efec-
tivo, y no la denominación formal que le den  
las partes.

A partir de aquí, pasa directamente a soste-
ner que la relación entre el repartidor y el globo, 
“a la vista de sus cláusulas (Nota ERT: del con-
trato) y de cómo se llevó a cabo la prestación 
de servicios, se puede decir que efectivamente se 
trata de una relación de trabajo autónomo eco-
nómicamente dependiente”. Siempre según su 
señoría, “el demandante prestaba servicios en 
el horario que previamente determinaba, los 
días que él fijaba, con su propio vehículo o me-
dio de transporte elegido por él, con su criterio 
organizativo propio, eligiendo el itinerario; que 
el riesgo y ventura del transporte lo asumía él; 
que no estaba sometido al poder disciplinario 
ni organizativo de la empresa, que era libre de 
aceptar o no un pedido, y que una vez aceptado, 
podía rechazarlo; que podía cogerse 18 días há-
biles anuales sin derecho contraprestación; que 
no estaba sujeto a ningún régimen de exclusi-
vidad; que el importe de la factura dependía de 
los pedidos efectivamente realizados (tipo de 
pedido, distancia kilométrica y tiempo de espe-
ra)”, añadiendo, sin mayor justificación o argu-
mentación para conocer en qué basa su criterio, 
que “además, concurrían en el demandante las 
circunstancias exigidas para ser trabajador au-
tónomo económicamente dependiente, y así se 
hizo constar en el contrato” (me pregunto qué 
importancia puede tener este dato formal si la 
realidad abocara a una tesis contraria, y afirmo 
que ninguna).

Por si el párrafo anteriormente transcrito no 
hubiera quedado claro en cuanto a la tesis de 
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la juzgadora, lo repite, con otras palabras, poco 
más adelante en estos términos: “Resumiendo 
y reiterando, se ha acreditado que el repartido 
tiene total libertad para elegir los días en los que 
quiere ofrecer su servicio a Glovo y la franja hora-
ria para entregar los productos de cada jornada 
laboral, y para decidir sus jornadas de descanso. 
Asimismo, puede escoger si quiere prestar todos 
los servicios que le proponga la empresa (mo-
dalidad de asignación automática), aunque con 
la posibilidad de rechazar aquellos pedidos que 
no le interese realizar sin tener que justificar el 
motivo (pero, debiendo comunicar el rechazo, 
para que el pedido sea asignado a otro reparti-
dos) o bien aceptar uno a uno los pedidos que 
estén disponibles (modalidad de asignación 
manual). Incluso, una vez iniciado el servicio, el 
repartidos puede elegir desistir del pedido para 
realizar otro o finalizarlo. También tiene total li-
bertad de organización y decisión a la hora de 
seleccionar la ruta desde la posición inicial has-
ta la dirección de recogida y hasta la dirección 
de entrega sin tener establecida una trayectoria, 
ni un punto concreto de localización para el ini-
cio del servicio, aceptando el repartidor un mo-
delo de facturación por distancia lineal, o real 
óptima”.

Más adelante, y una vez desestimada la exis-
tencia de relación laboral, la sentencia aborda 
el hipotético de derecho del repartidor a perci-
bir una indemnización por finalización de con-
trato, reproduciendo el art. 15 de la ley 20/2007 
y concluye, siempre a partir de los hechos que 
considera probados, que la extinción se produ-
jo por voluntad propia del repartidor, sin causa 
justificada, por lo que no procede indemniza-
ción alguna.

De muy, completamente, distinto, es el tenor 
de la sentencia dictada por el Juzgado delo So-
cial Nº 33 de Madrid el 11 de febrero (12), del 
que es titular el magistrado-juez José Pablo Ara-
mendi Sánchez, resolución judicial que ha me-
recido críticas en las redes sociales por parte de 

(12) Véase en https://nam02.safelinks.protec-
tion.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ugt.
es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsentencia_glo-
vo_ugt_febrero2019.pdf&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284ef7b5c1
08d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%
7C0%7C0%7C637370683736310780&sdata=%2FcvTmhYjL1
KYTgUxYs5D4cpKVkvlrjADT8CwRi1nYhY%3D&reserved=0

algún sector doctrinal y de profesionales de la 
abogacía, así como también, elogios por parte 
de otro sector y de otros profesionales.

La sentencia ha sido recibida con (lógico) al-
borozo por la UGT que publicaba una nota infor-
mativa el día 13, a la que adjuntaba el texto de la 
sentencia, titulada “UGT consigue la primera sen-
tencia que reconoce la relación laboral entre Glo-
vo y sus repartidores”(13), destacando que “Los 
servicios jurídicos de UGT, representados por Ber-
nardo García, abogado de la Federación Servicios 
para la Movilidad y el Consumo (FeSMC-UGT), 
instaron la demanda de un repartidor que había 
sido despedido por participar en una huelga es-
pontánea realizada en septiembre de 2018 por 
parte de los repartidores y repartidoras de Glovo 
para reivindicar mejoras en sus condiciones de 
trabajo”, y que “[e]l texto de la sentencia recoge con 
detalle las circunstancias y condiciones en las que 
se presta el servicio de reparto en Glovo, analiza la 
nueva realidad de la actividad productiva a través 
de las nuevas tecnologías y plataformas digitales 
y concluye aceptando la argumentación de UGT 
de que la relación de trabajo de los repartidores es 
laboral, aplicándose en toda su extensión a estas 
las normas laborales y de Seguridad Social propias 
del trabajo asalariado. Tras reconocer la relación 
laboral, califica el despido como nulo, por haber 
sido consecuencia del ejercicio por parte del re-
partidor de sus derechos fundamentales de huel-
ga y libertad de expresión”.

En los antecedentes de hecho se recogen las te-
sis de la partes demandante y demandada en el 
acto de juicio celebrado el 4 de febrero para co-
nocer de la demanda interpuesta en el 19 de no-
viembre, con algunas particularidades respecto 
a las dos sentencias anteriores en cuanto que se 
debatía también sobre el ejercicio del derecho de 
huelga y de libertad de expresión, pero que no 
afectan al núcleo duro del debate existente en 
estos momentos, cuál es el de determinar si es-
tamos en presencia de una relación asalariada, 
o autónoma, reiterando las partes argumentos 
a favor de sus respectivas tesis que ya he tenido 
oportunidad de analizar y examinar en entradas 

(13) Véase en https://nam02.safelinks.protection.outlook.
com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ugt.es%2Fugt-consigue-
la-primera-sentencia-que-reconoce-la-relacion-laboral-en-
tre-glovo-y-sus-repartidores&data=02%7C01%7Cmarlene.
slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574df0284ef7b5c1
08d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7
C0%7C0%7C637370683736320780&sdata=EeTVt7RHTkvnY
Mvd5x035a6Db3Gt8NZEl2PE%2FOJAU0o%3D&reserved=0
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anteriores en las que he ido estudiando los con-
flictos acaecidos en esta y otras plataformas.

XV. Cambios inminentes en la legislación 
laboral

Se habla de la necesidad de revisar el esque-
ma binario en el entendido de que uno de los 
retos que debe afrontar el derecho del trabajo en 
el futuro será el de la reformulación del concep-
to mismo de trabajo subordinado y autónomo, o 
se propone revisar el estándar del trabajo de la 
legislación laboral para atender las significativas 
peculiaridades que presenta el trabajo realizado 
en el nuevo entorno digital. También se ha di-
cho, que la revisión de la regulación laboral de-
berá hacerse desde la valoración de la realidad 
de la prestación de servicios, asumiendo que la 
subordinación en muchos casos sigue presen-
te. O, en fin, se ha considerado incluso que sería 
adecuada la regulación de una relación laboral 
especial para el trabajo en plataformas.

A mi modo de ver, no podemos dejar que la 
transformación absoluta que las nuevas tecno-
logías implican en nuestra forma de relacionar-
nos como personas y, por tanto, como personas 
trabajadoras, nos confundan. Es obvio que las 
plataformas digitales son actualmente —y lo 
van a ser mucho más en un futuro próximo— 
una herramienta esencial para el desarrollo de 
nuestra vida personal y profesional, pero no lo 
es menos que los indicios de la existencia de los 
elementos esenciales del contrato de trabajo se 
han ido adaptando a lo largo de los años per-
fectamente a las características del empleo que 
obviamente evoluciona y, además, cada vez de 
manera más rápida.

Se trata de indicios permeables por lo que a su 
manifestación real se refiere así, la plataforma no 
es más que una esencial herramienta de trabajo 
para el autónomo que asume el riesgo de su pres-
tación de servicios controlado directamente por 
el cliente. O la prestación del servicio por parte 
del trabajador se lleva a cabo en régimen de sub-
ordinación y la plataforma ejerce el poder de di-
rección en toda su extensión con la peculiaridad 
de que la gestión del tiempo de trabajo es en parte 
asumida por el trabajador —solo en parte porque 
recordemos que la plataforma valora los tiempos 
de servicio de manera diferente según sus pro-
pias necesidades de atención a los clientes—. Al 
fin y al cabo, esta peculiaridad es consustancial a 
la actividad de la plataforma que puede prestar el 

servicio precisamente porque cuenta con un nú-
mero amplio de trabajadores que podrán atender 
servicios en cualquier momento.

En definitiva, nuestra normativa jurídico-labo-
ral deberá adaptarse a los cambios con toda segu-
ridad. No obstante, a mi entender, esa adaptación 
no parece que deba pasar por una recalificación 
global del concepto de trabajo subordinado por-
que, al menos en lo que a las plataformas de 
servicios se refiere, no estamos ante una realidad 
desconocida sino, al contrario, ante una realidad 
que viene de lejos y que, aunque, hoy se desarro-
lle mediante la aplicación de la tecnología digital, 
no presenta ningún perfil particular en la ejecu-
ción del trabajo que nos lleve a pensar que las 
reglas esenciales que sirven para identificar la re-
lación laboral deban alterarse.

Las sentencia española reflexiona en el funda-
mento de derecho sobre el impacto de la tecno-
logía en las relaciones de trabajo y cómo afecta 
a la organización de este, poniendo de mani-
fiesto la importancia de los sistemas de con-
trol automatizados y la de los algoritmos en el 
conocimiento detallado de “cuándo, donde, y 
con qué resultado se ha trabajado”, y conecta 
estos cambios con el desarrollo de las platafor-
mas tecnológicas como la que es traída a juicio, 
que relaciona ciertamente a cliente y proveedor, 
pero que además, “necesita de un eslabón adi-
cional: la persona que ponga a disposición de 
aquellos los bienes elaborados por estos”.

Toda esta reflexión, que si no tuviera continua-
ción concreta en el caso enjuiciado, podría cali-
ficarse de meras reflexiones personales, cobra 
plenamente su sentido y encaja perfectamente 
en la resolución del caso cuando se pasa al aná-
lisis de los presupuestos sustantivos clásicos de 
la relación contractual, señaladamente ajenidad 
y dependencia, para poner de manifiesto que “la 
incidencia de las TIC en el trabajo es tan profun-
da y relevante que en el momento de analizar si 
concurren las notas de ajenidad y dependencia, 
y para lograr una adecuada calificación de la re-
lación, es preciso analizar los nuevos indicios que 
aparecen, antes inexistentes, y volver a valor el 
peso definitorio de los indicios clásicos”.

En esta misma línea, el profesor Adrián Todo-
li, al comentar la sentencia(14), ha destacado 

(14) Véase en https://nam02.safelinks.protection.
outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadriantodoli.
com%2F2019%2F02%2F13%2Fanalisis-a-la-primera-
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que “la Sentencia señala la necesidad de pon-
derar especialmente estos nuevos indicios dado 
que el modelo productivo ha cambiado por lo 
que con los indicios clásicos no se responde co-
rrectamente a esta nueva realidad.

Se analizan sentencias de tribunales extranje-
ros (EE.UU., Inglaterra y Francia) que aprecian 
la laboralidad de la relación.

XVI. Conclusión

La Economía Digital, los algoritmos, y las nue-
vas tecnologías, facilitan operaciones comercia-
les y prestan servicios de forma que vinieron a 
transformar el mercado laboral, y generaron un 
hábitat para dar lugar a las nuevas formas del 
trabajo, cambiando los hábitos de consumo, ge-
nerando así un mercado digital, con múltiples 
datos que dejan los consumidores en Internet 
[Apple - Google — Amazon] en cada “clic” que 
realizan en sus dominios punto.com.

Con simples ejercicios de asociaciones y aná-
lisis, quienes reciben esa información [data] y 
las empresas tecnológicas usan nuestros datos 
para saber nuestros hábitos de consumo, y ren-
tabilizar la información que obtienen [Amazon, 
Alibaba, Google, Mercado Libre] se asocian a 
entidades financieras, generando nuevos mer-
cados de pago, para los consumidores, en busca 
de nuevos negocios [Google, Amazon, Facebook 
y Apple] se posicionan en el sector de los servi-
cios financieros, y usan gran cantidad de in-
formación que obtienen de los usuarios para 
predecir su comportamiento, sumado a las con-
diciones de extrema conectividad —sin entrar 
en el análisis de la privacidad— pero para que 
esta transformación tecnológica nos ayude a 
evolucionar tiene que estar acompañada por el 
sistema legal que acompañe y regule las nuevas 
formas de trabajo, para que todos queden bajo 
el amparo de la ley, y se resguarden los derechos 
laborales de aquellos que ponen su fuerza de 
trabajo en las economías colaborativas y plata-
formas digitales y para que los empleadores, o 
emprendedores conozcan cuáles son las reglas 
de juego claras.

sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-rider-de-glo-
vo-y-declara-nulo-el-despido%2F&data=02%7C01%7C
marlene.slattery%40thomsonreuters.com%7C744b574
df0284ef7b5c108d8654288d5%7C62ccb8646a1a4b5d8
e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C63737068373633077
0&sdata=%2BG5bTMWOaeSe%2F16TvaiY0TlVNbfIp0
rVqR4pO3vP4%2F0%3D&reserved=0

Varias resoluciones judiciales analizando este 
tipo de trabajo en plataformas digitales han venido 
a reconocer la existencia de una relación laboral.

El Tribunal Superior del Condado de Los Án-
geles en su decisión de 30/04/2018 en el caso 
“Dynamex Operations West” para diferenciar si 
una relación contractual era dependiente o au-
tónoma, llegó a la conclusión de que se presume 
que la relación es laboral salvo que se acrediten 
los siguientes extremos:

a) que el trabajador está libre del control y 
la dirección de la entidad contratante en rela-
ción con el desempeño del trabajo, tanto en vir-
tud del contrato para el desempeño del trabajo, 
como, de hecho;

b) que el trabajador realiza un trabajo que 
está fuera del curso habitual del negocio de la 
entidad contratante; y

c) que el trabajador está habitualmente invo-
lucrado en un comercio, ocupación o negocio 
establecido independientemente, de la misma 
naturaleza que el trabajo realizado.

La aplicación de estos criterios indiciarios al 
caso que aquí se juzga conduce a la conclusión 
plena de laboralidad.

La sentencia del Employement Tribunal of 
London el 26/10/2016, caso “A. vs. Uber”, tam-
bién apreció laboralidad basándose en un con-
junto de indicios en gran medida coincidentes 
con los que se revelan en este asunto.

La sentencia del Tribunal de Casación de 
Francia de 28/11/2018 en el caso “Take it Easy” 
revoca la previamente dictada por el Tribunal 
de Apelación de París, apreciando la existencia 
de relación laboral en un repartidor de mercan-
cías a través de una plataforma digital.

En los mismos términos la sentencia caso “F. de la 
Fair Work Comission de Australia” de 16/11/2018.

En España en la actualidad se cuenta tan solo 
con resoluciones judiciales de instancia de sig-
no variado. El Juzgado Social Nº 6 de Valencia 
en sentencia de 01/06/2018 ha estimado rela-
ción laboral, mientras que los Juzgados Nº 39 y 
17 de Madrid en recientes resoluciones se han 
decantado en contra de esa calificación.


