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LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO CONTEMPORÁNEA Y LA 

SUBORDINACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS 

 

 

RESUMEN 

 

En tiempos en donde la actividad productiva industrial era el eje del sistema capitalista, el 

derecho laboral fue creado para un esquema de organización del trabajo en el que la “gran fábrica” 

controlaba el trabajo a través de la supervisión personal y directa sobre el trabajador, en espacios 

localizados y jornadas determinadas. En contraste, algunos esquemas de la organización del 

trabajo contemporánea sustraen al trabajo humano de la protección del derecho laboral y, 

específicamente, en el esquema empresarial de algunas plataformas tecnológicas de economía bajo 

demanda, en apariencia no se ejerce subordinación laboral sobre los prestadores de servicios 

personales que ofertan.  

No obstante, con base en lo considerado por algunos tribunales y doctrinantes, en la 

organización del trabajo de algunas plataformas tecnológicas de economía bajo demanda, 

realmente se presentan relaciones de trabajo con nuevas manifestaciones de subordinación laboral. 

Este esquema empresarial no recurre a los métodos clásicos para controlar y organizar el trabajo, 

pues estas plataformas digitales utilizan métodos tecnológicos para estos efectos, e incluso actúan 

de manera más precisa y eliminan importantes costos de transacción de las empresas tradicionales. 

En este contexto, recientes decisiones judiciales han aportado valiosos criterios para determinar la 

existencia de subordinación laboral en la prestación de servicios personales a plataformas de 

economía bajo demanda.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas tres décadas se han presenciado cambios permanentes en el mundo del trabajo, 

originados en las variaciones constantes en la organización de la empresa contemporánea. Estos 

cambios obedecen a múltiples razones, entre las que sobresalen el cambio de un modelo capitalista 

industrial a un modelo de capitalismo financiero; la globalización y liberalización de mercados 

generadores de una alta competitividad; y los desarrollos tecnológicos exponenciales (Boltansky 

y Chapiello 1999), factores que han ocasionado transformaciones sustanciales en la empresa como 

unidad económica que se renueva constantemente en función de su mayor eficiencia y 

competitividad. Así, en especial en la última década, se han acentuado los cambios en la 

organización del trabajo, con fenómenos como el del esquema empresarial de las plataformas 

tecnológicas (OIT, 2019), propio de la denominada “cuarta revolución industrial”. 

Dichos acontecimientos han cuestionado los modelos tradicionales de regulación laboral y su 

interpretación a la luz de las nuevas realidades de la organización del trabajo, en la medida en que 

esos modelos normativos fueron creados en otro contexto, esto es, en una organización empresarial 

en donde el trabajo se desarrollaba en espacios localizados, como la fábrica en el caso del sector 

manufacturero, o la oficina en el caso del sector servicios, con una supervisión directa y personal 

sobre el trabajo, y con el establecimiento de horarios para la prestación de servicios, entre otras 

características que hoy en día no son la regla general en los esquemas de organización del trabajo 

en la empresa contemporánea. 

Esta situación genera diversas problemáticas, sin embargo, para los efectos de la presente 

investigación se aborda el fenómeno de la aparición masiva de nuevas formas de prestación de 

servicios personales a empresas que operan a través de plataformas tecnológicas, en las que 

aparentemente no se ejerce subordinación laboral, y que, por tanto, no están siendo reguladas por 

el derecho laboral. Sin embargo, en la práctica estas organizaciones podrían estar estableciendo 

verdaderas relaciones laborales ante la ejecución de nuevas manifestaciones de subordinación 

laboral, como ocurre, particularmente, en el caso de la organización del trabajo en el esquema 

empresarial de las plataformas tecnológicas de economía bajo demanda.  

Así pues, respecto a la problemática planteada, es menester indagar sobre la existencia de 

manifestaciones de subordinación laboral en los nuevos esquemas de organización del trabajo, de 

las empresas que operan por medio de plataformas tecnológicas de economía bajo demanda, puesto 

que este tipo de modelo empresarial ha alcanzado un nivel de operación de grandes magnitudes a 

nivel mundial. Esta operación, por regla general, no reconoce a sus miles de prestadores de 

servicios personales la protección y garantías propias de la legislación laboral, en aspectos tan 

neurálgicos como el derecho humano a la seguridad social (AISS, 2019) entre otros.  

En cuanto a la magnitud de la operación de las empresas que operan por intermedio de 

plataformas tecnológicas, es importante observar el aumento exponencial de la prestación de 

servicios personales a este tipo de organizaciones, pues su impacto ha sido tal que, por ejemplo, la 

Comisión Europea mediante el proyecto COLLEEM en 2018 publicó una encuesta realizada a 

trabajadores ocupados en 14 países de la Unión Europea, en donde se expuso que para el año 2017 

el 11.9% de los trabajadores encuestados habían prestado servicios a empresas organizadas 

mediante plataformas tecnológicas (CE, 2018). Otro dato revelador fue el publicado por el diario 
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La República en agosto de 2019, en donde se indicó que la plataforma tecnológica Rappi alcanzó 

la cifra de 100.000 repartidores en 7 países de la región latinoamericana (Chíquiza, 2019).  

En este escenario, es oportuno rememorar que la legislación laboral surgió como una protección 

al trabajador, ante la desigualdad negocial que existía con relación al capitalista propietario de la 

fábrica, lo que produjo la creación de normas imperativas de orden público que empezaron a 

regular los vínculos jurídicos derivados de las relaciones de trabajo dependiente. No obstante, 

como se ha mencionado, dicha legislación protectora viene perdiendo su fuerza integradora entre 

capital y trabajo, a causa de un nuevo esquema empresarial y de organización del trabajo, el cual 

no recurre al contrato de trabajo como forma de vinculación del personal que cubre sus necesidades 

de servicios personales; pese a que en estos vínculos se presenta una relación de desigualdad 

negocial similar a la que se presentaba en la organización del trabajo de la antesala del derecho 

laboral, en los tiempos de la segunda revolución industrial (Todolí, 2018).   

Desde esa perspectiva, este trabajo tiene por finalidad, en su primer capítulo, hacer un análisis 

del estado del arte mediante revisión bibliográfica sobre los antecedentes y evolución de la 

organización del trabajo en la empresa, y en su segundo capítulo, por medio de un análisis 

jurisprudencial, identificar y exponer las nuevas manifestaciones de subordinación laboral 

derivadas de la prestación de servicios personales a las plataformas tecnológicas de economía bajo 

demanda, como modelo de la empresa de servicios contemporánea. En este orden de ideas, la 

presente investigación se plantea los siguientes objetivos: 

1. Describir los antecedentes y fases de la organización del trabajo en la empresa identificando 

sus patrones comunes, lo cual es relevante para entender con mayor claridad el fenómeno 

de la organización actual del trabajo en la empresa contemporánea. Para el cumplimiento 

de este primer objetivo se aplica un método histórico-lógico de investigación. 

 

2. Describir la operación y organización del trabajo de la empresa actual que opera por medio 

de plataformas tecnológicas. Lo anterior con la finalidad de aproximarse a uno de los 

modelos empresariales imperantes en la actualidad, en el cual no se está aplicando la 

protección derivada del derecho del trabajo. Para el cumplimiento de este segundo objetivo 

se aplica un método análisis-síntesis de investigación. 

 

3. Exponer algunas categorías analíticas relacionadas con los criterios establecidos por medio 

de interpretaciones judiciales, y desarrollos legales y doctrinales, sobre la identificación de 

nuevas expresiones del elemento subordinación en la prestación de servicios personales a 

empresas contemporáneas que operan por medio de plataformas tecnológicas de economía 

bajo demanda. Para el cumplimiento de este tercer objetivo se aplica un método de 

investigación de análisis de contenido. 
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2 TRANSFORMACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA 

EMPRESA 

 

La finalidad del presente capítulo es describir los antecedentes de la organización del trabajo, 

para ello, se realiza un análisis de los modelos de organización del trabajo dominantes en el siglo 

XX y sus puntos comunes. En tal sentido, los modelos que se abordan en esta investigación son: 

el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, estos coincidían en concebir como métodos de 

producción el establecimiento de espacios para la prestación de servicios y la supervisión personal 

de operarios con estrategias de dirección, en pro de la eficiencia en el sistema de producción y de 

un control estricto del trabajo, en un contexto de estabilidad laboral y vocación de permanencia en 

las organizaciones.  

Posteriormente, se describe el modelo de la empresa contemporánea surgido a finales del siglo 

XX, denominado por algunos como la “organización en red” (Rivas, 2002) o “formas organizativas 

complejas” (Padilla y del Aguila, 2003), modelo en el que se presentó un fenómeno de flexibilidad 

laboral, manifestado, por ejemplo, en la externalización de procesos, en la disminución de los 

costos de despido, y en el uso creciente de tecnologías y redes informáticas en la organización 

productiva.  

Por último, se arriba al análisis y descripción de la organización del trabajo en la empresa actual, 

la cual surge en una nueva era industrial que algunos denominan cuarta revolución industrial1, una 

etapa marcada por los desarrollos tecnológicos exponenciales en la organización del trabajo, que 

permiten lograr una vez más un control estricto del trabajo humano. En este contexto, el uso de 

plataformas digitales como modelo de organización empresarial ha sido una de sus principales 

expresiones. 

2.1 Los principales modelos de organización del trabajo en el siglo XX  

En la primera mitad del siglo XX se presentó una relativa armonización entre la organización 

productiva industrializada y una regulación laboral que reconocía importantes garantías a los 

trabajadores, en una sinergia entre el capitalismo industrial y los derechos laborales. Así, por un 

lado, la legislación laboral permitía que el empresario disciplinara a su mano de obra de acuerdo 

con sus necesidades, de modo que obtenía un estricto control del trabajo humano y, por otro lado, 

otorgaba a los trabajadores garantías de estabilidad laboral y una concepción amplia del deber de 

protección del empresario.  

Esta etapa de la organización del trabajo fue impulsada por el modelo capitalista industrial, o 

por el “segundo espíritu del capitalismo”, así lo llamaron autores como Boltansky, en donde la 

 

 

1 El concepto de cuarta revolución industrial, o de una industria 4.0, fue expuesto inicialmente en el marco de la 

estrategia de alta tecnología del Gobierno de Alemania, mencionado en la Feria de Hannover de 2011; sin embargo, 

no fue sino hasta la feria de Hannover de 2013 que se presentó como iniciativa oficial del Gobierno de Alemania, 

mediante el documento denominado “Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0.” 

(Kagermann, Wahlster y Helbig, 2013).  
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gran empresa centralizada era la impulsora del desarrollo económico gracias a la producción en 

masa de productos estandarizados (Boltansky y Chapiello 1999).   

En este contexto surgieron diversas formas de organización del trabajo. A continuación, se 

describen los elementos esenciales de los principales modelos de organización del trabajo en el 

siglo XX, y luego se exponen sus puntos comunes.  

2.1.1 El taylorismo 

Para hablar del taylorismo se debe señalar primero que su precursor vivió en una época 

caracterizada por la búsqueda de eficiencia en la producción de las plantas industriales propias de 

la segunda revolución industrial (finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX). Así, en la 

segunda mitad del siglo XIX, se inició una teorización y sistematización de conocimientos sobre 

administración industrial en tiempos del “maquinismo”. En esta etapa se encontraba en auge el 

capitalismo industrial en el que la fábrica y la manufactura tenían la posición dominante en la 

actividad económica, y existía una demanda creciente de mano de obra necesaria para el desarrollo 

industrial.  

Este fue el momento histórico en que surgieron los primeros antecedentes del derecho laboral 

moderno, el cual fue el creador de un vínculo jurídico que otorgó una protección especial al 

trabajador en aspectos como la jornada máxima legal, descanso semanal remunerado, y derecho 

de asociación, entre otros, una situación que limitó la autonomía de la voluntad en la relación entre 

trabajador y empresario. Asimismo, en esta época del capitalismo industrial nació la Organización 

Internacional del Trabajo como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, y buscó en la justicia social un elemento esencial para la paz mundial (OIT, 1919). 

 En su obra Principios de la administración científica (1911), Frederick Winslow Taylor 

estableció su teoría sobre un sistema de producción y organización del trabajo conocido como 

taylorismo. Con sus estudios, Taylor estableció un esquema férreo de control del trabajo en el que 

incorporó, por ejemplo, el cronómetro para medir y determinar la eficiencia del trabajador, y 

separó la ejecución del diseño en el proceso de producción. En este esquema era necesaria para la 

empresa la creación de departamentos o áreas que se encargaran del diseño de sistemas de 

producción, en donde la ingeniería industrial y la administración fueron disciplinas esenciales para 

el diseño de la organización del trabajo. A su vez, el operario exclusivamente debería ejecutar la 

labor específica determinada por el procedimiento de producción previamente diseñado.  

En este sistema de trabajo se busca que el empresario controle de forma rigurosa y detallada la 

labor del trabajador hasta en sus aspectos más específicos, y en ese sentido, el operario es 

desplazado como factor subjetivo del proceso de producción y se convierte en un factor objetivo 

más, sometido al procedimiento establecido (Braverman, 1980). 

Si bien este esquema contribuyó notoriamente al aumento de la producción y de la 

productividad laboral, también tuvo un carácter impersonal, fundamentado en el poder 

disciplinario y de supervisión sobre el trabajador, en pro del cumplimiento de los procedimientos 

y normas de rendimiento, aspectos propios del contrato laboral clásico. Los críticos han afirmado 

que esta propuesta ayudó a destruir las habilidades de los obreros al limitar su autonomía y aporte 

creativo, y al reducir su labor a la ejecución del procedimiento operativo creado por las áreas de 

diseño de producción, lo cual los ubicaba casi como un aditamento de la máquina (Barba, 2010).  
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En este orden de ideas, es interesante observar cómo en la prestación de servicios personales a 

plataformas tecnológicas de economía bajo demanda, como se ve más adelante, de nuevo se 

presenta una despersonalización de la prestación de servicios y un control minucioso de cada 

aspecto de la organización del trabajo, con ayuda del algoritmo. 

2.1.2 El fordismo 

El fordismo es un modelo de organización del trabajo establecido por Henry Ford, quien fue un 

continuador del taylorismo e introdujo algunos elementos adicionales a la administración científica 

de la primera mitad del siglo XX. Esta etapa también se caracteriza por el auge del capitalismo 

industrial, en donde, además, se presentó como hecho significativo la crisis económica de 1929, 

que empujó a la industria a buscar un perfeccionamiento en el modelo de producción, con la 

eliminación de labores innecesarias y la producción al menor costo posible.  

De esta época se resalta el desarrollo y penetración del derecho laboral en los países 

occidentales, particularmente, en Estados Unidos en 1933 se promulgó la ley denominada 

“National Industrial Recovery Act”, y más adelante la ley “National Labor Relations Act” de 1935, 

normas que promovieron derechos para los sindicatos y mejoraron las condiciones de los 

trabajadores.  

En esencia, el fordismo introdujo varias medidas técnico-económicas a favor de la 

racionalización y de la mayor eficiencia de la producción, entre ellas se destaca la cadena de 

montaje. Este concepto, incluso, restringió la movilidad del trabajador en la fábrica, y desarrolló 

una fragmentación en el modelo de producción, mediante el establecimiento de estaciones de 

producción encadenadas, lo que trajo consigo un alto grado de especificidad en la labor del 

trabajador, y produjo una descualificación de este al convertirlo en especialista en una tarea 

repetitiva (Quiroz, 2010). Lo anterior, evidencia un perfeccionamiento de la administración 

científica de Frederick Winslow Taylor, y un avance en el mayor control del trabajo en la empresa. 

Por último, el fordismo añadió las políticas de altos salarios para el operario, con esta medida 

se pretendía controlar el inconformismo derivado de este tipo de esquemas de producción, y 

generar en su fuerza de trabajo potenciales consumidores de sus productos, algo característico del 

desarrollo de la clase trabajadora estadounidense del siglo XX como eslabón fundamental en la 

cadena de consumo (Harvey, 2010).    

2.1.3 El toyotismo  

El toyotismo como modelo productivo recoge el esquema de producción desarrollado en Japón 

en la segunda mitad del siglo XX; como los anteriores modelos, este buscó mayor eficiencia en la 

producción, en un contexto económico y social diferente, pues su auge se presenta en la década de 

los setentas y ochentas del siglo XX, con posterioridad a la crisis económica de 1973, y en el inicio 

del tránsito entre el sistema capitalista industrial y el sistema capitalista financiero. De igual modo, 

se destacan de este periodo importantes desarrollos tecnológicos que dan paso a la automatización 

del sector manufacturero, así como al inicio de un mercado globalizado y una mayor competencia 

económica.  
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Así pues, el toyotismo adopta un enfoque diferente al método taylorista-fordista respecto a la 

valoración del trabajador, pues se deja atrás la concepción del operario como apéndice de la 

máquina, y se elige un enfoque en donde el aspecto intelectual del trabajador y su formación 

técnica son necesarios para lograr la polivalencia y poliasignación de tareas, y el trabajo en equipo, 

factores que constituyen un nuevo sistema de división del trabajo al interior de la fábrica (Pineda, 

2019). Este esquema de producción implicó, a su vez, la movilidad funcional y salarial en la 

organización, de acuerdo con la antigüedad y formación lograda al interior de la empresa por el 

trabajador.   

Otro aspecto importante del modelo toyotista es el principio de producción “justo a tiempo”, el 

cual representa la implementación de una estructura organizativa flexible que acomoda la 

producción de manera más precisa a la demanda de los productos, en procura de un “stock 0”, con 

lo que se disminuyen costos de producción y almacenamientos innecesarios. Sobre este punto, es 

clave llamar la atención respecto a que en el momento histórico del surgimiento de este modelo ya 

se veían las primeras manifestaciones de un mercado mundializado y competitivo, el cual 

implicaba innovación y variación permanente en la producción, para satisfacer el mercado 

oportunamente, con precios competitivos (Neffa y De la Garza Toledo 2010). 

En esa medida, se advierte que este esquema de organización del trabajo se apartó en varios 

puntos esenciales del sistema taylorista-fordista, aunque mantuvo una relativa sinergia, en 

términos generales, con la regulación clásica del contrato laboral. 

2.1.4 Aspectos comunes de estos modelos de producción 

Como aspectos comunes de los anteriores modelos productivos se pueden exponer los 

siguientes: 

• El establecimiento de espacios para la prestación de servicios personales de acuerdo con el 

esquema de producción (localización). 

• La supervisión personal de operarios con estrategias de dirección personal y directa en pro 

de la eficiencia en el sistema de producción. 

• El uso de la facultad disciplinaria en caso de incumplimiento con los procedimientos y 

requerimientos del sistema productivo. 

• La estabilidad laboral y la vocación de permanencia del trabajador en la organización 

productiva.  

• Su auge se vivió en un modelo capitalista industrial, en donde la fábrica era el centro del 

desarrollo económico. 

• Una legislación laboral acorde con el modelo de organización del trabajo en la empresa. 

Es relevante enfatizar en la sinergia entre los aspectos comunes de los modelos productivos 

expuestos y la legislación laboral clásica del siglo XX, en la cual, entre sus principales elementos 

regulados se resalta la creación de una jornada máxima, un salario mínimo, la protección al derecho 

de asociación sindical, y el derecho de los trabajadores a estar afiliados a un sistema de seguridad 

social que cubriera sus riesgos de salud y vejez.  
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2.2 La organización del trabajo en la empresa en red de los 90 

La organización del trabajo en la empresa sufrió importantes cambios en las últimas tres 

décadas del siglo XX, principalmente debido a la consolidación del capitalismo financiero, a la 

apertura de mercados, y a las innovaciones tecnológicas en el proceso productivo, aspectos que se 

contextualizan a continuación.  

En cuanto a la consolidación del capitalismo financiero que dejó atrás el capitalismo industrial, 

debe indicarse que con posterioridad a la crisis económica de 1973 se presentó un florecimiento 

del capitalismo, a través de llamativas oportunidades de inversión y de retorno de beneficios en 

rentas de capital (Boltansky y Chapiello, 1999). Este fenómeno se presentó acompañado de la 

desregulación de los mercados financieros, y la consecuente creación y ofrecimiento en el mercado 

de diversos instrumentos financieros, los cuales multiplicaron las posibilidades de obtención de 

beneficios económicos con ayuda de la especulación y sin necesidad de invertir en actividades 

productivas (Boltansky y Chapiello, 1999), lo que desplazó a la gran fábrica como protagonista 

del crecimiento económico, pues en esta nueva fase capitalista la rentabilidad del capital se 

encuentra más asegurada en la inversión financiera que en la inversión industrial.  

 Adicionalmente, la década de los 90 estuvo marcada por intensos procesos de integración 

económica que incluyeron la apertura de mercados, circunstancia que ocasionó una fuerte 

competencia internacional y mayores riesgos e inestabilidad para las empresas. En esta década 

también se extendió el uso permanente de innovaciones tecnológicas en el proceso productivo, lo 

que produjo de forma permanente nuevas ventajas competitivas entre los actores del mercado. 

Ante tal panorama, se generó una crisis de la empresa tradicional, acostumbrada a mercados 

seguros y a la vocación de permanencia en su fuerza de trabajo (Ermida y Colotuzzo, 2009). 

A lo anterior se añade que las empresas se organizaron en estructuras basadas en responder a la 

nueva dinámica del mercado globalizado, en ese sentido, fragmentaron y segregaron las 

actividades conexas a la actividad principal, a la vez que combinaron diferentes tipos de relaciones 

contractuales, en donde se presenta una nueva división del trabajo entre redes de organizaciones 

empresariales. Así, en esta etapa se marcó una tendencia en la cual un importante número de 

actividades que antes se realizaban al interior de la empresa mediante sus propios trabajadores, 

ahora se hacían por fuera de esta, recurriendo a terceros, personas jurídicas o naturales, a los que 

se les confía la realización de actividades conexas a la actividad principal de la compañía, mediante 

vínculos civiles o comerciales (Ermida y Colotuzzo, 2009).  

De esta organización productiva cabe destacar el uso de sistemas de información de última 

generación ‒en su momento‒ para su gobernanza; además, la empresa solo realiza directamente lo 

que puede desarrollar con excelencia, y delega mediante diversos modelos contractuales todo lo 

demás. A esta forma de organización del trabajo algunos la han denominado la empresa u 

organización en red (Padilla y del Aguila, 2003), por ello el título del presente numeral.  

En este orden de ideas, esta etapa productiva y de organización del trabajo se caracteriza por 

las organizaciones de menor tamaño, con mayor especialización, y con características de 

flexibilización laboral, deslocalización de la empresa y externalización (Lenis 2007). Es 

importante observar desde ya que estas cualidades en la organización del trabajo se han 

profundizado en la actualidad, y han llegado a su máxima expresión en el modelo empresarial de 

las plataformas tecnológicas de economía bajo demanda, este se expone en detalle más adelante. 
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Para mayor claridad sobre los conceptos característicos de este modelo productivo, a 

continuación, se profundiza en cada uno de ellos. 

 

• Flexibilización laboral 

 

La flexibilización laboral implica la posibilidad de adaptación de las relaciones laborales a los 

entornos y mercados cambiantes, mediante la disminución de restricciones normativas para 

efectuar los cambios que se requieran en estructura, funciones y costos asociados al recurso 

humano utilizado en el proceso productivo (Palacio y Álvarez, 2004). El concepto de flexibilidad 

ha sido subdividido por Fina (2001) en flexibilidad externa entendida en esencia como la 

posibilidad de aumentar o disminuir los puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de la 

empresa, y sin incurrir en grandes costos u obstáculos de tipo normativo (Fina 2001), y flexibilidad 

interna, entendida como la posibilidad de adaptar y modificar la organización del trabajo al interior 

de la empresa de acuerdo a exigencias del mercado (Fina 2001), recurriendo, por ejemplo, a la 

rotación del personal, a la polivalencia de funciones, o a la modificación de jornadas laborales. 

 

• Deslocalización 

 

Este concepto implica la posibilidad de traslado de los procesos productivos a diferentes puntos 

geográficos, e incluso de un país a otro, así como el aprovechamiento de recursos tecnológicos de 

punta para la aplicación de esquemas de producción sistematizados. Ejemplo de este concepto es 

la apertura de las fábricas conocidas como “maquilas” en países distintos a los de la casa matriz 

de la empresa. 

 

• Externalización 

 

Esta implica la dedicación de la empresa a su objeto principal o core de negocio, y la delegación 

de las tareas conexas de la empresa a terceros, estos podrían ser empresas contratistas o personas 

naturales que prestan sus servicios de manera independiente, por medio de contratos de carácter 

civil o comercial. Los principales objetivos de la externalización son (i) buscar que la empresa se 

centre en lo que mejor hace y (ii) acceder a servicios a menores costos mediante proveedores 

especializados, en vez de emplear infraestructura interna en la que no se es eficiente. 

Algunos doctrinantes, como Urrea (1999) y De la Garza Toledo (2004), han considerado que 

este modelo de organización del trabajo supuso una tendencia a la precarización laboral, a causa 

de la desregulación implícita en el concepto de flexibilización laboral, la cual habría dejado, entre 

sus principales consecuencias, un aumento sustancial en los despidos y en la rotación laboral; la 

proliferación de esquemas de subcontratación que permiten la asunción de las fluctuaciones del 

mercado en la empresa contratista y sus empleados; la desmejora en los salarios en pro de la mayor 

competitividad; y un aumento de la carga laboral, todo en el marco de la lógica del mercado 

aplicada a las relaciones laborales y de “una incorporación laboral al proceso productivo sin 

compromisos para el capital” (Urrea, 1999, p. 122). 

Por su parte, otros doctrinantes como Amadeo y Horton (1997) consideran que la rigidez 

normativa y la falta de flexibilidad laboral en los países industrializados, genera para la empresa 

imposibilidad de reacción a los cambios del mercado, y en consecuencia, un aumento en la tasa de 
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desempleo, reducción de la inversión, y por tanto, potencial recesión económica (Amadeo y 

Horton 1997). 

2.3 La organización del trabajo en la empresa actual 

En este punto es pertinente hacer el análisis de la organización del trabajo en la actualidad, en 

la cual la disrupción tecnológica en los esquemas económicos de producción y organización del 

trabajo trae consigo una nueva era industrial2. Schwab (2016) expuso las megatendencias 

tecnológicas como uno de los impulsores de esta nueva era industrial, las cuales tienen en común 

el aprovechamiento de la penetración exponencial de la digitalización y las tecnologías de la 

información en el mundo actual. Estas megatendencias tecnológicas fueron divididas en tres 

grupos: (i) las físicas, (ii) las tendencias digitales, y (iii) las tendencias biológicas. Para efectos de 

la presente investigación se describen sobre todo las tendencias digitales y físicas, pues las 

biológicas no resultan trascendentales en lo atinente a la nueva organización del trabajo. 

En cuanto a las tendencias físicas, la actual organización industrial implica una tendencia a la 

automatización total de la manufactura con independencia de la mano de obra humana. La 

automatización propia de este esquema de producción se basa en los sistemas ciberfísicos 

constituidos por la nube (cloud computing) y el internet de las cosas, con el soporte de la 

inteligencia artificial, la robotización, la impresión 3D, y el big data como tecnología fundamental 

para la conversión de grandes cantidades de datos. Por tanto, una primera consecuencia en la nueva 

organización del trabajo estaría en la eliminación del trabajo humano en la operación de la empresa 

manufacturera (Joyanes, 2019).  

Ahora bien, las tendencias digitales descritas por Schwab se caracterizan por el internet de las 

cosas, descrito como la relación entre las cosas (de todo tipo) y las personas, en un proceso en el 

que participan las plataformas tecnológicas. Según el informe de Schwab, esta tendencia 

modificará todas las industrias, por ejemplo, a través de la transformación de la dinámica de las 

cadenas de suministro, en la medida en que se logran controlar y optimizar exponencialmente los 

activos y las actividades del esquema productivo. Schwab (2016) realizó una mención especial a 

las plataformas digitales generadoras de la economía bajo demanda (objeto de análisis del segundo 

capítulo), en la que aludió al fenómeno del uso masivo de teléfonos inteligentes, útiles para que 

estas plataformas tecnológicas pongan en contacto gente, activos y datos; de ese modo, se crean 

nuevas formas de consumo de bienes y servicios, y se reducen las barreras para que empresas y 

particulares generen riqueza al alterar los entornos personales y profesionales. 

Sobre la empresa digital, que ha tenido un crecimiento exponencial en el último lustro, es 

pertinente aclarar que inicialmente fue llamada por algunos, de manera genérica, de “economía 

colaborativa” o sharing economy (Gansky, 2010) para utilizar su expresión original en inglés, pues 

se planteó como una organización que desarrolla plataformas digitales enfocadas en el consumo 

 

 

2 Esta nueva era industrial inicialmente fue descrita como una tercera revolución industrial por autores como 

Riftkin (Waghorn, 2011), quienes no incluyen la revolución industrial basada en la electrónica y en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) de los años setenta del siglo XX como una tercera revolución industrial. 

No obstante, en general se trata del mismo fenómeno, el cual en el último lustro ha sido ampliamente reconocido como 

cuarta revolución industrial. 
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colaborativo de productos y servicios entre particulares respecto de sus bienes infrautilizados, con 

lo que se da lugar a un nuevo mercado y a ganancias cooperativas entre particulares. Esta actividad 

ha sido concebida incluso como un nuevo modelo económico (Sastre e Inglada, 2018).  

Sin embargo, cuando por medio de la plataforma digital se organiza la oferta de servicios 

personales con ánimo de lucro, resulta ambiguo hablar de economía colaborativa, pues en este caso 

la plataforma digital desarrolla un verdadero objeto empresarial, en la medida en que con base en 

su desarrollo tecnológico percibe unos ingresos económicos al poner en contacto a la oferta y a la 

demanda de unos servicios bajo sus lineamientos y condiciones. Este fenómeno se ha denominado 

en idioma inglés como la Gig Economy (Woodcock y Graham, 2020), y en español como Economía 

bajo demanda, utilizando la denominación adoptada por Todolí (2018) y por la Asociación 

Española de Economía Digital en 2017 (Marín, 2017), entre otros hispanoparlantes. 

Dentro de la Gig Economy o Economía bajo demanda, se pueden subclasificar principalmente 

dos tipos de organización empresarial, denominadas por De Estefano (2016) como Crowdwork y 

“work-on-demand via apps”.  

La primera categoría, consiste en el desarrollo de una plataforma en línea que pone en contacto 

a empresas e individuos desde diversos puntos geográficos, conectando oferta y demanda de 

servicios a través de internet, servicios que a menudo constituyen micro tareas (De Estefano, 

2016).  La OIT (2019) ha categorizado a este tipo de plataforma tecnológica como “Basadas en la 

Web”, y ha dado como ejemplos las plataformas digitales: Upwork, AMT, Clickworker y 99designs 

(OIT, 2019). 

La segunda categoría, esto es “work-on-demand via apps” (De Estefano, 2016), o “Basadas en 

la ubicación”, según la ha categorizado la OIT (2019), implican también la conexión entre oferta 

y demanda de servicios personales, pero mediante un servicio directo y presencial al cliente, y 

mediante interacción a tiempo real por medio de teléfonos inteligentes. Estas tareas son 

principalmente operativas, y entre los ejemplos dados por la OIT se destacan los servicios de 

Transporte, entregas y servicios para el hogar (OIT, 2019). 

El auge de las plataformas digitales de la economía bajo demanda está propiciando 

comunidades inmensas de usuarios y proveedores, y está transformando varios sectores 

económicos. Este modelo de empresa basa su negocio en actividades informacionales y no 

materiales, y para ello utiliza redes de información que generan una empresa intangible, 

fundamentada en la acción de algoritmos (Grompone, 2016). Simultáneamente, esta organización 

productiva basada en plataformas virtuales ha producido una creciente despersonalización en la 

prestación de servicios, en donde por medio de los algoritmos e interacciones virtuales se 

satisfacen las necesidades de la prestación de servicios personales (Gauthier, 2018). 

Un rasgo característico del modelo de negocio de las plataformas virtuales de economía bajo 

demanda es la nueva dimensión de la descentralización o externalización, incluso respecto al 

objeto principal o core de la actividad empresarial, debido a que este modelo de empresa no 

requiere del establecimiento de espacios para el desarrollo de la actividad productiva, y se organiza 

de tal forma que tampoco demanda los procesos administrativos internos de una empresa 

tradicional, para asegurar la calidad en la prestación del servicio que oferta. Solo con la plataforma 

digital este logra un estricto control de la prestación de servicios personales, sin requerir procesos 

de selección, capacitación ni personal que supervise personalmente la operación, pues gracias a 
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los reportes de los clientes se puede determinar la adherencia a sus lineamientos por parte de los 

prestadores de servicios personales que se ofertan (Todóli, 2017).  

Otro aspecto trascendente en esta nueva organización del trabajo es el retorno a un estricto y 

riguroso control del trabajo ‒donde juegan un papel clave las herramientas tecnológicas de última 

generación‒, aplicado ahora al sector servicios, fenómeno que se ha denominado “taylorismo 

digital” (Brown, Lauder y Ashton, 2011). Este fenómeno consiste en una férrea estandarización 

de procesos en la prestación de servicios personales por medio de inteligencia artificial, 

monitoreados a tiempo real desde cualquier parte del mundo con algoritmos que permiten controlar 

y vigilar al trabajador, incluso con mayor rigor que el oficial o supervisor de la línea de montaje 

taylorista-fordista.   

Por otro lado, es fundamental observar que esta nueva organización del trabajo está generando 

una pérdida masiva de empleos tradicionales, tal como se indicó en la edición 2016 del Foro 

Económico Mundial de Davos. Sin embargo, cabe resaltar que esta nueva era industrial ha 

ocasionado también una importante demanda de nuevas ocupaciones, sobre todo de formas atípicas 

de empleo, una realidad que fue evidenciada por la OIT (2016) en su informe “El empleo atípico 

en el mundo: retos y perspectivas”. En dicho informe, la OIT mencionó a los avances tecnológicos 

como uno de los factores que ha transformado el mundo del trabajo, y que ha contribuido al 

aumento considerable del empleo atípico, a la vez que anticipó el auge de la prestación de servicios 

personales a través de plataformas tecnológicas.  

Para finalizar el presente acápite se deben resaltar las importantes transformaciones que ha 

sufrido el mundo del trabajo, y la consecuente insuficiencia de los esquemas tradicionales de 

legislación laboral, creados para la organización del trabajo tylorista-fordista, y los cuales no 

encajan en esquemas modernos de organización del trabajo como los de la Gig Economy o 

economía bajo demanda (Todol, 2018), situación que ha propiciado la desprotección para una 

buena cantidad de personas, y una creciente necesidad de llenar vacíos normativos ante las nuevas 

realidades, tal como lo señaló la OIT en su informe de 2016, en el que se hizo referencia a los retos 

derivados del aumento del empleo atípico en el mundo (OIT, 2016).  

En este sentido, recientemente la OCDE mediante la publicación “Perspectivas de empleo de la 

OCDE 2019 El Futuro del Trabajo”, recomendó una regulación del nuevo mercado laboral en pro 

de la eliminación de lo que denominó “falso autoempleo”, así como la extensión de protección y 

beneficios laborales a los nuevos empleos que se encuentran en la “zona gris” entre trabajo 

autónomo e independiente (OCDE, 2019). Igualmente, la OIT en el documento “Trabajo en 

Plataformas Tecnológicas” (2019), al analizar las posibilidades para un trabajo decente en el 

mundo digital, expuso las necesidades de: posibilitar el derecho de asociación, inclusión en los 

esquemas de protección social, y “crear un sistema más proactivo y robusto para auditar las 

prácticas laborales”, entre otras recomendaciones (OIT, 2019).   

Así, si bien una reinterpretación de la legislación laboral puede iniciar un proceso de protección 

vía judicial a este tipo de vínculos, tal como se ha dado gracias a las decisiones judiciales que se 

mencionan a continuación, la solución integral a la nueva realidad del mundo del trabajo implica 

una adecuación normativa acorde con el nuevo contexto (Todolí, 2018). 
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3 LA SUBORDINACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES A 

LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE ECONOMÍA BAJO DEMANDA 

3.1 Precisiones iniciales  

Para los efectos de este apartado se tienen en cuenta los vínculos existentes entre las compañías 

de economía bajo demanda (en adelante CEBD) y los prestadores de servicios personales (en 

adelante PSP) que se ofrecen en su plataforma tecnológica; al analizar la forma de controlar el 

trabajo por parte de la CEBD, se examina la relación de esta con el cliente final del servicio 

ofertado. De esta forma, se estudian las eventuales manifestaciones de subordinación en los 

vínculos entre la CEBD y los PSP.  

A modo de ejemplo, en el caso de las CEBD que ofertan servicios de transporte mediante 

automóviles con conductor, se pone en contacto al consumidor de los viajes y a los PSP, en este 

caso, conductores que están dispuestos a prestar estos servicios, bajo los lineamientos de la CEBD.   

Por otro lado, resulta pertinente precisar que el análisis a realizar en el presente acápite se centra 

principalmente en la categoría de CEBD denominadas “work-on-demand via apps” (De Estefano, 

2016), o “Basadas en la ubicación”, según la ha categorizado la OIT (2019), principalmente 

dedicadas a los renglones de prestación de servicios personales de transporte de personas (por 

ejemplo, Uber o Cabify), y el renglón de servicios de transporte y entrega de bienes y productos, 

que la Asociación Española de Economía Digital ha denominado actividad logística P2P (por 

ejemplo, Rappi, Glovo o Uber Eats). Lo anterior, por cuanto normalmente en esta categoría se 

presenta una importante continuidad en la prestación de servicios, lo que ha generado múltiples 

reclamaciones judiciales en diferentes jurisdicciones a la finalización de los vínculos y a su vez ha 

derivado en pronunciamientos judiciales que serán un insumo importante para el análisis que se 

presenta. 

Cabe advertir que las CEBD se presentan, normalmente, como prestadoras de servicios de 

intermediación tecnológica, o prestadoras de meros servicios de intermediación entre oferta y 

demanda de productos y servicios, con lo cual no se sujetan a la regulación propia del servicio que 

ofertan, por ejemplo, en lo atinente a las obligaciones tributarias, de competencia, o de derecho del 

consumo. Dicha cuestión no es baladí para los efectos de esta investigación, pues como es bien 

sabido, en una relación de trabajo el primer elemento que se debe verificar es la prestación personal 

de un servicio, y si se partiera de la premisa de que las CEBD simplemente prestan un servicio de 

intermediación tecnológica entre los extremos de una relación contractual de compra venta de 

servicios, se descartaría la prestación personal del servicio del PSP a la CEBD, pues en dicho caso, 

el servicio se prestaría únicamente al cliente final, y el vínculo entre PSP y CEBD sería de un mero 

usuario, o de socio, como suelen ser denominados los PSP por parte de las CEBD.  

Sobre este aspecto debe indicarse que si bien al inicio de la operación de las CEBD en la 

mayoría de los países se presentó un vacío jurídico sobre el tipo de servicio que prestan, 

recientemente se han venido profiriendo decisiones judiciales y administrativas que zanjan esta 

discusión, pues ubican jurídicamente a estas compañías en el renglón que corresponde al servicio 

que ofertan. En este sentido, es preciso traer a colación lo prescrito por el Tribunal de Justicia 

Europeo en Sentencia del 20 de diciembre de 2017, al analizar la naturaleza de la operación de 

Uber en la Unión Europea. En dicha providencia el Alto Tribunal europeo dispuso lo siguiente: 
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[…] ha de considerarse que un servicio de intermediación, como el del litigio principal, 

que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio 

de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con 

personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado 

a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de “servicio en el ámbito de los 

transportes” […]. (Asunto C-434/15, p. 1)  

En un sentido similar, la Super Intendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la 

Resolución 40212 de 2019, declaró el servicio de la CEBD llamada Rappi como de comercio 

electrónico para efectos del derecho del consumidor, con lo que descartó su calidad de simple 

empresa de intermediación tecnológica. Sobre el particular, en dicho acto administrativo se indicó: 

“[…] RAPPI S.A.S. no solo determina los términos y condiciones en que se relacionan los sujetos 

que interactúan en la plataforma virtual, sino que, además, interviene en todo el proceso de 

comercialización de los productos […]” (SIC, 2020). 

En el mismo sentido, el pasado 20 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, al resolver la demanda 

interpuesta por Cotech S. A. en contra de Uber BV, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia S. 

A. S., determinó que estas últimas prestan de forma irregular el servicio de transporte público 

individual, por cuanto establecieron una operación comercial, encaminadas a lograr el traslado de 

personas mediante vehículos (SIC, 2020). 

Despejado el asunto de la existencia de una prestación personal de servicios de parte de los PSP 

a las CEBD, en el siguiente punto se lleva a cabo el análisis de la naturaleza de dicha prestación 

de servicios, y la eventual existencia del elemento subordinación laboral. 

3.2 La subordinación laboral en la prestación de servicios personales a las CEBD 

La subordinación laboral es el elemento esencial que diferencia al contrato de trabajo con los 

vínculos de servicios personales civiles y autónomos, y ha sido concebida como la facultad del 

empleador de imponer órdenes al trabajador en cualquier momento respecto de la prestación del 

servicio, en cuanto al “modo, tiempo y cantidad de trabajo”, y de imponer reglamentos al 

trabajador en la prestación del servicio con el uso de la potestad disciplinaria (Radicación 48531 

de 2017). A su vez, la subordinación se ha entendido como una situación de dependencia del 

trabajador hacia su empleador.  

La Corte Constitucional colombiana, al definir el elemento subordinación en la sentencia de 

constitucionalidad de 2004, indicó que dicho comporta el poder de dirección en la actividad laboral 

y la facultad disciplinaria que impone el empleador a sus trabajadores encaminada a mantener el 

orden y su disciplina (Corte Constitucional, 2004).  

Ahora bien, la subordinación laboral descrita se manifiesta por medio de algunas facultades que 

denotan su ejercicio por parte del empleador y que se encuentran articuladas, estas son la facultad 

disciplinaria, la facultad de dirección, y el denominado ius variandi. En este orden de ideas, para 

el análisis organizado y sistemático de la eventual existencia de subordinación laboral en la 

prestación de servicios personales de los PSP a las CEBD, a continuación, se detalla cada facultad 

subordinante y se analizan a la luz de la naturaleza del servicio prestado entre los PSP y las CEBD. 
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3.2.1 Facultad de dirección 

Esta es la facultad que tiene el empleador de determinar unilateralmente las condiciones de 

tiempo, modo, lugar y cantidad de trabajo, lo que permite establecer la forma en la que debe prestar 

el servicio el trabajador, a diferencia de la autonomía que se caracteriza por la prestación de 

servicios personales mediante contratos de naturaleza no laboral.  

En este punto, existe una primera discusión en torno a si los términos y condiciones que 

imponen las CEBD al inició del vínculo, respecto a la forma y lineamientos según los cuales el 

PSP debe prestar el servicio subyacente, constituyen el ejercicio de la facultad de dirección, pues 

allí se describe de manera específica el modo en que el PSP ha de prestar el servicio a los clientes 

de la plataforma digital, y con ello se excluye la independencia propia de un contrato civil de 

prestación de servicios.  

De otro lado, en la ejecución del servicio es la CEBD quien define la organización del trabajo 

por medio de su plataforma tecnológica, y más específicamente de la asignación unilateral de los 

servicios, esta implica determinar el tiempo límite para su prestación, fijar la ubicación geográfica 

en donde se debe prestar el servicio, entre otras condiciones que, en caso de ser rechazadas por el 

PSP, lo someten a suspensión o a expulsión de la plataforma tecnológica. Esta es una situación 

evidente, por ejemplo, en los casos de rechazos de servicio de transporte por parte de los PSP 

conductores de CEBD que ofertan dicho servicio (Birgillito, 2018). 

En suma, se podría decir que las CEBD controlan la sujeción del PSP a sus condiciones de 

dirección con el sistema de GPS de la plataforma tecnológica, y con los reportes de los clientes 

sobre el cumplimiento de las condiciones específicas ofertadas por la CEBD en términos del 

servicio ofrecido. Con este nuevo esquema de organización del trabajo, además, no se requiere de 

trabajadores que realicen la supervisión personal y directa del cumplimiento en la prestación del 

servicio, lo que supone un ahorro en costos.  

3.2.2 Facultad disciplinaria 

Esta facultad se presenta cuando la empresa contratante o beneficiaria de los servicios, en 

ejercicio de la facultad de dirección, impone reglamentos o procedimientos para la prestación de 

servicios, y en caso de ser incumplidos, someten al trabajador a acciones que se traducen en 

consecuencias negativas para este (Corte Constitucional, 2016). 

Sobre esta manifestación de la subordinación laboral, actualmente se discute si los términos y 

condiciones establecidos por algunas CEBD constituirían un tipo de reglamento, y si las 

consecuencias negativas aplicadas a los PSP, derivadas del incumplimiento en la forma de prestar 

el servicio, las cuales normalmente suponen una suspensión temporal o expulsión de la plataforma 

tecnológica, no se tratarían realmente de sanciones disciplinarias, a la luz de la primacía de la 

realidad sobre las formas.  

En este sentido, Todolí Singes ha asegurado que en la organización del trabajo impuesta por las 

plataformas tecnológicas, las CEBD vienen ejecutando la facultad disciplinaria con ayuda de la 

denominada “reputación online”, consistente en la evaluación del trabajo realizado por el PSP a 

través de la calificación online que el cliente realiza de su servicio, pues normalmente, de 
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presentarse reportes negativos o bajas calificaciones de los clientes, la CEBD somete a 

consecuencias negativas al PSP.  

Estos efectos negativos para el PSP pueden ir desde la suspensión temporal de la plataforma 

digital, hasta la expulsión definitiva de esta, constituyéndose el ejercicio de la facultad disciplinaria 

laboral (Todolí, 2019). Lo anterior, con el agravante de que, en ocasiones, podría la calificación 

del cliente final no corresponder con fallas reales del PSP, caso en el cual el PSP no cuenta con las 

garantías propias del derecho a la defensa y al debido proceso disciplinario laboral. 

Sobre este elemento de la subordinación laboral, vale la pena distinguir lo que constituye el 

ejercicio de la facultad disciplinaria laboral, con la facultad del contratante de exigir el 

cumplimiento de obligaciones de carácter comercial o civil al trabajador independiente. Sobre el 

particular, tal como lo indicó la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ, 2005), para 

determinar si el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista es de 

naturaleza laboral o civil, resulta necesario evaluar el contesto específico del vínculo, contexto en 

el que la existencia de la facultad disciplinaria laboral apareja la existencia del elemento de 

dirección expuesto en el numeral anterior.  

En este sentido, resulta pertinente lo considerado por la Sala de lo Social del Tribunal de 

Casación de Francia (2020), la cual, mediante sentencia del 4 de marzo de 2020, indicó al concluir 

la existencia de subordinación de UBER hacia uno de sus conductores, que la subordinación se 

caracteriza por la prestación de un servicio bajo la autoridad de un empleador que tiene la facultad 

de dar instrucciones, controlar su ejecución y sancionar su incumplimiento, bajo parámetros 

unilaterales.    

3.2.3 Ius variandi 

Otro elemento indicativo de subordinación laboral es el ejercicio del ius variandi, o facultad de 

imponer cambios en la realización de la labor en lo relacionado con el lugar, el tiempo o el modo 

del trabajo, sin afectar los elementos esenciales del vínculo laboral. Esta facultad se presenta 

cuando el empleador exige el cumplimiento de obligaciones no pactadas de manera expresa 

previamente, las cuales modifican la forma en que se ha venido prestando el servicio,  

La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia del año 2014, se refirió a este concepto 

en los siguientes términos: 

El “ius variandi” ha sido definido por la Corte Constitucional como una de las manifestaciones 

del poder subordinante que ejerce el empleador –público o privado‒ sobre sus trabajadores. Se 

concreta cuando el primero (empleador) modifica respecto del segundo (trabajador) la prestación 

personal del servicio en lo atinente al lugar, tiempo o modo del trabajo. (Sentencia T-682 de 2014, 

preámbulo)  

Esta facultad es propia de la situación de dependencia existente en los vínculos laborales, y en 

el caso de las CEBD podría darse al imponer al PSP cambios unilaterales en las condiciones de 

prestación de los servicios, por ejemplo, cuando se modifican las tasas de remuneración respecto 

al servicio prestado, o en general cuando se implementan cambios en la operación de la plataforma 

digital que pueden afectar las condiciones de prestación del servicio del PSP. Respecto al ejercicio 

de esta facultad, es oportuno observar que las principales protestas de los PSP contra CEBD de 
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mayor operación e impacto social normalmente versan sobre modificaciones unilaterales en las 

condiciones del servicio, que terminan impactando la remuneración (Revista Semana, 2018).  

3.3 Criterios jurisprudenciales sobre la existencia de subordinación en la prestación de 

servicios personales a CEBD 

En este punto se abordan criterios jurisprudenciales a partir de casos en donde los PSP 

solicitaron el reconocimiento de un vínculo laboral con las CEBD a las que les prestaron servicios, 

y el consecuente reconocimiento de prestaciones propias de los contratos laborales en esas 

jurisdicciones. Este análisis es de gran importancia, en la medida en que la operación de las CEBD 

es análoga y estandarizada en los diferentes países en donde operan, e igualmente, en términos 

generales, la subordinación o dependencia laboral es un concepto análogo en los países en donde 

se han proferido las decisiones judiciales que aquí se estudian. 

3.3.1 El caso de Inglaterra 

Inicia este análisis con el caso conocido por el Employment Appeal Tribunal (EAT), en donde 

se declaró como laboral el vínculo de dos conductores al servicio de Uber. En este caso, el Alto 

Tribunal inglés consideró que cualquier conductor al servicio de Uber que (i) tenga la aplicación 

encendida, (ii) se encuentre dentro del territorio en el que está autorizado para prestar servicios por 

parte de Uber, y (iii) esté habilitado y dispuesto a aceptar la asignación de servicios, se encuentra 

en ejecución de un contrato de trabajo. 

En esta oportunidad, el EAT fundamentó su decisión en la aplicación de la realidad contractual 

sobre la aparente contratación comercial de los conductores, pues estos estaban sometidos a 

disposiciones y controles dispuestos por Uber que le daban una naturaleza laboral al vínculo (Court 

of Appeal , 2018).  

Ante esta decisión, llama la atención la apreciación del EAT en cuanto a la figura de “cliente” 

o “usuarios” utilizada por Uber para denominar a sus conductores PSP, pues se indicó que esta 

designación no es más que una ficción para darle apariencia comercial a un vínculo laboral. 

Sumado a ello, el tribunal tuvo en cuenta para su decisión aspectos como los siguientes:  

• La presión de Uber a sus conductores para que acepten los servicios bajo amenaza de 

suspensión de la plataforma en caso de rechazos reiterados de servicios; 

• el que el conductor deba atender la ruta indicada por Uber; 

• la inexistencia de capacidad negocial del conductor respecto al servicio prestado; 

• la imposición de condiciones sobre la manera de prestar el servicio, y 

• la existencia de un procedimiento sancionatorio a los conductores.  

En esta sentencia es evidente la consideración del tribunal sobre la existencia de las facultades 

propias de la subordinación laboral, especialmente en cuanto a la facultad disciplinaria y de 

dirección, pues respecto a la primera se mencionó la existencia de un procedimiento sancionatorio 

para los conductores, y en el caso de la segunda, se aludió a la incapacidad negocial del servicio 

por parte del PSP, y a la indicación por parte de la CEBD de la ruta que se debía seguir. 
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3.3.2 El caso de Estados Unidos de América 

En esta jurisdicción se han presentado sentencias diversas en cuanto a la laboralidad de los 

servicios personales prestados a las CEBD. 

Un primer caso a exponer es el conocido por la Corte Este del Distrito de Pensilvania, en donde 

se supo de una demanda propuesta por un grupo de conductores del servicio premium de Uber 

(Uber Black) (Razak, Sabani, & Cherdoud, 2018), y se concluyó que el vínculo no era laboral. 

Para arribar a dicha conclusión, el tribunal hizo referencia a los denominados six factors for 

determining whether a worker is an employee, establecidos en el caso Donovan vs Dialamerica 

Marketing, Inc. de 1985, en los que se establecieron los siguientes criterios para la determinación 

de existencia de un contrato laboral: 

• El grado de control del contratante respecto a la forma en que el PSP debe prestar el servicio; 

• la posibilidad del PSP de obtener ganancias o pérdidas económicas dependiendo de su 

habilidad; 

• la inversión del PSP en equipos o materiales requeridos para su tarea; 

• las especiales destrezas requeridas para prestar el servicio; 

• la permanencia del vínculo; y  

• si el servicio prestado es una parte esencial del negocio del supuesto empleador.  

Finalmente, el fallo indicó que los demandantes no lograron acreditar la ocurrencia de todos los 

factores constitutivos de una relación laboral. Sobre esta providencia llama la atención la 

consideración realizada en la página 25 en torno a que el modelo de negocio, respecto del cual se 

estaba desarrollando el análisis, no tiene antecedentes y podría producir una nueva concepción del 

estatus del empleado. Esta apreciación es especialmente relevante de cara a la evaluación sobre la 

necesidad de una adecuación del derecho laboral a las nuevas realidades de la organización del 

trabajo. 

El segundo caso analizado en esta jurisdicción es la decisión de la Unemployment Insurance 

Appeal Board del Estado de Nueva York, en julio de 2018, en donde se declaró que los 

exconductores de Uber accionantes tenían derecho al seguro de desempleo, en virtud de los reales 

contratos laborales que existieron entre las partes (Legal Services, 2018). Entre los argumentos y 

criterios expuestos por el tribunal para declarar la laboralidad del vínculo son destacables los 

siguientes: 

• Uber asignaba el trabajo a los demandantes y supervisaba la forma de prestación de su 

servicio mediante los controles de la plataforma tecnológica. 

• Uber estableció las tarifas por los servicios de transporte y las tasas de pago final a los 

trabajadores. 

• Uber impone un sistema de calificación a los conductores y los que no cumplen con sus 

expectativas son desactivados de la aplicación. 

Nuevamente, en los fundamentos de esta sentencia se evidencia la aparición de las facultades 

de dirección y disciplinaria como argumentos clave de la decisión, a lo cual se agrega un énfasis 

en el riguroso control sobre la prestación del servicio, para el que se utiliza la infraestructura 

tecnológica de la CEBD.  
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Por último, respecto a esta jurisdicción, cabe aludir a la sentencia de la Corte Suprema de 

California de abril de 2018, en la que se establecieron criterios para definir cuándo un trabajador 

es dependiente o independiente, teniendo en cuenta la nueva dinámica económica (Stanford Law 

School, 2018). 

En este caso, el tribunal decidió aplicar nuevas reglas para diferenciar a trabajadores 

independientes y dependientes, y utilizó el denominado ABC Test, el cual determina los criterios 

para reconocer cuándo el trabajador tiene la condición de independiente (Marks, 2018). Los 

criterios del ABC Test son: 

• El trabajador debe estar libre del control y dirección del contratante al realizar la labor, de 

acuerdo con el contrato y con el servicio realizado en la práctica. 

• El trabajador ha de realizar un trabajo que está fuera de la actividad habitual del contratante.  

• El trabajador debe estar habitualmente involucrado en una actividad comercial 

independiente de la que desempeña para la entidad contratante. 

Los criterios aportados por esta sentencia resultan de gran utilidad de cara a un análisis objetivo 

de esta nueva organización del trabajo, y a la determinación de verdadera independencia en la 

prestación de servicios personales a las CEBD. 

3.3.3 El caso de Francia 

En el caso de Francia se ha elegido la decisión emitida el 10 de enero de 2019 por el tribunal 

de Apelación de París que declaró como laboral un vínculo entre un conductor que estuvo al 

servicio de la CEBD y Uber (République Française, 2019), al indicar, en síntesis, que cuando se 

conectan los conductores a la plataforma virtual de Uber se presenta una relación laboral, pues los 

conductores se integran a un servicio organizado por esta empresa, que con un sistema de dirección 

algorítmica le da instrucciones a los conductores, y dirige la ejecución del servicio, mientras ejerce 

un poder sancionatorio en caso de incumplimiento de directrices. En términos concretos, el tribunal 

aportó estas consideraciones y criterios: 

• El demandante no tenía libertad para elegir a sus clientes, pues Uber centraliza las 

solicitudes y las asigna a sus conductores. 

• Mediante los algoritmos creados por Uber se ejecuta un mecanismo predictivo que impone 

al conductor una ruta específica y le impide ejecutar el servicio a su libre elección. 

• Uber dirigía la actividad del demandante en cuanto a la aceptación de viajes asignados, dado 

que después de tres rechazos de viajes, la plataforma se reservaba el derecho de deshabilitar 

o restringir el uso de la aplicación, lo que demuestra la imposibilidad del demandante de 

elegir libremente los viajes que efectuaba, como lo haría un conductor independiente, 

• El hecho de que el demandante hubiera podido elegir los días y las horas de trabajo no 

excluye la existencia de una relación laboral subordinada. 

De nuevo, en los fundamentos de esta sentencia se hace alusión a la existencia de las facultades 

de dirección y disciplinaria como primordiales fundamentos del fallo, a lo cual se suma un 

importante énfasis en que la posibilidad de elección del PSP de los días y las horas en que presta 

el servicio es una circunstancia irrelevante para demostrar independencia en este nuevo esquema 

de organización del trabajo.  
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3.3.4 El caso de España 

En cuanto a esta jurisdicción, se debe indicar inicialmente que, de acuerdo con la legislación 

laboral española, en particular el artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores, se define a los 

“trabajadores por cuenta ajena” como los que están vinculados con un contrato de trabajo, en el 

que se establecen los siguientes elementos en la relación laboral: voluntariedad, ajenidad, 

subordinación o dependencia y retribución.  

Bajo este contexto, según el ordenamiento jurídico español lo que diferencia a un “trabajador 

autónomo” de un “trabajador por cuenta ajena” es la existencia de los elementos ajenidad y 

subordinación y dependencia. 

La ajenidad consiste en que los frutos del trabajo realizado sean transferidos al empleador, y en 

que el empleador asuma la obligación de pagar el salario del trabajador con independencia de la 

existencia de frutos de la actividad desempeñada por el trabajador. En este sentido, como dato 

relevante para el presente ensayo, llama la atención el hecho de que el Tribunal Supremo español 

haya reconocido como indicio de ajenidad que el empresario sea quien tome las decisiones sobre 

las relaciones con el mercado del servicio subyacente ofertado por la CEBD, por ejemplo, mediante 

la fijación de precios por los servicios o la selección de los clientes (Sentencia 697 de 2014).     

Por su parte, la subordinación y dependencia tienen una connotación similar a la que se le ha 

dado a estos conceptos en el ordenamiento jurídico colombiano, e implican que el trabajador está 

sujeto a la organización, directrices y lineamientos de la empresa que lo vincula.  

En el desarrollo de estos conceptos, la jurisprudencia española, a través del Tribunal Supremo, 

ha determinado una serie de elementos indiciarios respecto a la existencia de relaciones laborales, 

y sobre todo en cuanto a la naturaleza de los vínculos existentes entre las CEBD y sus PSP 

subyacentes; si bien se han presentado sentencias en sentidos diversos, en los meses recientes, en 

su gran mayoría están reconociendo como laborales estos vínculos.  

Cabe considerar, entonces, la sentencia número 284 del 3 de septiembre de 2018, emitida por 

el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid, en donde se declaró como mercantil la relación 

laboral entre un PSP de entrega de domicilios y de productos y una CEBD, bajo los siguientes 

criterios: 

• El demandante no tenía jornada y horario impuestos.  

• No se evidenció el ejercicio del poder disciplinario.  

• El demandante asumía como repartidor el riesgo de la actividad. 

• El demandante era el propietario de las principales herramientas de trabajo. 

• El trabajador no debía justificar sus ausencias. 

Por su parte, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 04 de lo Social, 

en sentencia del 19 de septiembre de 2019, declaró también como mercantil un nexo entre un PSP 

repartidor de domicilios y una CEBD, con los siguientes argumentos principales: 

• La libertad de elección de la franja horaria en la que desea trabajar. 

• La libertad de aceptar o rechazar los servicios asignados por la plataforma sin el riesgo de 

penalización (esta condición es excepcional, pues normalmente la CEBD penaliza el 

rechazo de servicios). 
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• La libertad de elegir la ruta para llegar al destino fijado por el cliente. 

• La afiliación a la seguridad social a través de su alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, lo que supone su previa declaración de que en el desarrollo de su trabajo 

cumple con los requisitos que tal régimen exige para estar integrado en este. (Esta condición 

es particular de España dado el régimen legal del trabajador autónomo). 

• La retribución basada en el número de servicios prestados y no fijada por unidad de tiempo. 

• No existencia de pacto de exclusividad.  

• Igualmente, la sentencia indicó que no se acredita que el desarrollo diario de la prestación 

del servicio variara a lo libremente pactado por las partes. 

No obstante, se han presentado varias sentencias emitidas por otros juzgados y tribunales 

españoles que han declarado la existencia de contratos laborales en el caso de PSP de entrega de 

domicilios y paqueterías (denominados en España riders) a nombre de la empresa Glovo (servicio 

similar a Rappi o Uber Eats). 

La primera sentencia que se expondrá en este sentido es la proferida por el Juzgado número 33 

de Madrid del 11 de febrero de 2019, en donde se declara como laboral el vínculo entre Glovo y 

uno de sus PSP subyacentes de entrega de domicilios y paqueterías; además, en este caso se declaró 

nulo su despido condenando al reintegro. La providencia consideró como indicios de laboralidad 

acreditados los siguientes: 

• Jornadas laborales de más de 40 horas semanales. 

• Los lineamientos para la prestación del servicio fueron definidos por la plataforma 

tecnológica. 

• Imposición de límite de 40 minutos en la realización de un servicio. 

• Imposición de prohibición de uso de distintivos corporativos diferentes a Glovo. 

• Cláusulas que establecen interrupciones de la actividad que se consideran justificadas, 

obligación de preaviso por cese y causas de extinción. 

• No se demostró que el riesgo por la prestación del servicio lo asumiera el trabajador, más 

allá de estar pactado así en el contrato. 

Tal como lo hizo la Corte Este del distrito de Pensilvania en Estados Unidos, llama la atención 

de esta providencia que se está ante una forma de trabajar distinta a la que se venía revisando hasta 

ahora, y por ello, los indicios clásicos de laboralidad resultan insuficientes, o deben ser reevaluados 

frente al nuevo esquema de prestación de servicios personales. 

En esa medida, a la luz de esta nueva forma de trabajar, se establecieron los siguientes indicios 

de laboralidad en casos de vínculos entre CEBD y sus prestadores de servicios subyacentes 

ofertados:  

• La evaluación del trabajo con medios tecnológicos. Respecto a este indicio, se hace 

referencia a lo que Todolí denominó reputación online, es decir, a la evaluación al 

desempeño de los trabajadores según la calificación de los clientes, y con ayuda del 

monitoreo del PSP con un GPS. 

• El repartidor requiere de la plataforma para trabajar y excluido de esta no podría continuar 

prestando sus servicios. Sobre este indicio se hace referencia a que las herramientas que el 
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trabajador aporta no son lo realmente relevante, pues la plataforma digital es el verdadero 

medio de producción. 

• Nulas posibilidades de crecimiento económico empresarial del PSP subyacentes a la CEBD, 

por lo que no puede ser considerado como empresario. 

Teniendo en cuenta consideraciones similares a las expuestas, el pasado 4 de abril de 2019, el 

Juzgado de lo Social número 1 de Madrid declaró como laboral el vínculo entre un PSP subyacente 

y la empresa Glovo. 

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el pasado 25 de julio de 2019, con la 

sentencia número 1818/2019, decidió declarar como laboral un vínculo entre la CEBD Glovo y 

uno de sus repartidores, y le agregó a este caso algunos elementos adicionales: 

• La plataforma digital y la marca de la CEBD son los verdaderos medios de producción 

necesarios para realizar la actividad, sin lo cual sería imposible para el PSP la realización 

de su labor. 

• La plataforma digital impone las condiciones y obligaciones para la vinculación del PSP, lo 

que refleja para el tribunal una relación de dependencia jurídica del trabajador   

En suma, en España no se ha zanjado la discusión sobre la laboralidad de los servicios prestados 

a las principales CEBD, sin embargo, en el último año se han presentado numerosas sentencias 

que han enriquecido la discusión jurídica al respecto. 

3.3.5 El caso de Uruguay 

Recientemente fue emitida en la República Oriental del Uruguay la primera sentencia en esa 

jurisdicción que ha declarado la existencia de un contrato laboral entre la CEBD Uber y uno de 

sus conductores. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, por su contenido argumentativo 

y análisis, esta es pertinente para la presente investigación. 

De ella se resalta que el juez recurre a criterios sustitutos a los tradicionalmente contemplados 

para la declaratoria de contrato laboral, pues menciona la ajenidad en los frutos y la inserción en 

la organización del empresario como indicios de laboralidad. Textualmente la providencia indicó 

que no podía perderse de vista: “al trabajo como hecho social, dinámico, cambiante y evolutivo, 

existiendo como en el caso nuevas formas de organizar el trabajo aprovechando las nuevas 

tecnologías”. La sentencia se refirió a los siguientes indicios de laboralidad: 

• Uber no solo es una empresa de tecnología. Principalmente es una empresa de servicios de 

transporte, servicio sin el cual no existiría, pues sus ingresos dependen del servicio de 

transporte. 

• El trabajo se desarrolla bajo instrucciones y control de Uber por medio algoritmos que 

contienen un mecanismo predictivo. 

• Dependencia económica, pues los conductores no podrían prestar el servicio sin la 

plataforma tecnológica de Uber. 

• Se le resta importancia al carácter personalísimo del trabajo ante la nueva organización del 

trabajo en las plataformas tecnológicas. 
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Efectuada la anterior exploración de decisiones judiciales de diferentes jurisdicciones, se puede 

afirmar que, si bien aún no se ha generado una única línea argumentativa por parte de los tribunales 

de las jurisdicciones analizadas, son evidentes las coincidencias en argumentaciones y criterios en 

torno a la existencia de nuevas manifestaciones de subordinación laboral en la prestación de 

servicios personales a las CEBD.  

Por consiguiente, las decisiones judiciales estudiadas resultan ser un valioso insumo para 

consolidar una reinterpretación del concepto clásico de subordinación y dependencia laboral, en 

los nuevos esquemas de organización del trabajo, así como para efectuar cambios normativos que 

adecúen el derecho laboral a las nuevas realidades, en pro de otorgar mayor seguridad jurídica a 

las relaciones de trabajo humano en la actualidad. 

3.4 La subordinación en la nueva organización del trabajo 

Luego de hacer el análisis jurisprudencial que evidencia criterios novedosos en torno a la 

existencia de subordinación laboral, y dada la realidad actual que hace tangible una nueva 

organización del trabajo, es necesaria la adecuación del concepto clásico de subordinación laboral, 

para que este responda de manera apropiada a las nuevas realidades sociales. Lo anterior se 

presenta con especial urgencia en el caso de la prestación de servicios a las CEBD, dado el 

crecimiento exponencial de su operación. 

Aspectos como los nuevos espacios de autonomía en la prestación de servicios personales, 

relativos a asuntos como la jornada laboral, no deben implicar la interpretación de inexistencia de 

subordinación, pues esos espacios de autonomía no conllevan menos control del trabajo, por el 

contrario, gracias al desarrollo tecnológico y a la coordinación algorítmica es posible asignar 

tareas, evaluar resultados y definir retribuciones (OIT, 2019) con mayor rigor y control que 

mediante el clásico modelo físico y personal de dirección del trabajo, pues ahora la dirección del 

trabajo se ejerce más a través de una evaluación de resultados y del cumplimiento de tareas 

específicas, y no tanto en términos del tiempo que permanece el trabajador en un espacio físico y 

en un horario determinado, bajo la supervisión personal de un empleador. 

En este orden de ideas, el concepto de subordinación y los indicios de su existencia deben 

enfocarse más en criterios como la adherencia de la persona a una estructura productiva que define 

la labor a ser ejecutada; la ajenidad en los medios de producción, entendida como la propiedad de 

la infraestructura tecnológica utilizada; la ajenidad del mercado, vista como la posibilidad de la 

CEBD de disponer el acceso a un mercado o a unos clientes determinados (Luque, 2005); y la 

fijación de un procedimiento que establece penalidades o medidas sancionatorias.  

Si se tiene en cuenta la autonomía en términos de inexistencia de exclusividad para la prestación 

de servicios, en este nuevo esquema de organización del trabajo, la cual permitiría en algunos 

casos una vinculación marginal del PSP a la CEBD, resulta útil agregar el requisito de dependencia 

económica como criterio para reconocer la existencia de subordinación laboral, tal como lo 

propuso Ugarte (2005) años atrás, y como fue considerado por el Juzgado Letrado de Trabajo 6º 

Turno de Montevideo, en sentencia número 77 del 11 de noviembre de 2019. 

En este sentido, como lo expresó Ugarte, la dependencia económica sería el criterio más eficaz 

para establecer el ámbito de protección del derecho laboral, pues precisamente la situación de 

indefensión económica del PSP justifica la protección frente al empresario. Esta perspectiva tiene 
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gran relevancia particularmente en la evaluación del vínculo que hay entre el PSP y la CEBD, 

dadas sus particularidades e indudables posibles espacios de autonomía del trabajador, debido a 

que marcaría una línea objetiva de aplicación del derecho del trabajo en este nuevo esquema de 

organización empresarial. 
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4 CONCLUSIONES 

El concepto de subordinación laboral surgió con la organización del trabajo de las primeras 

décadas del siglo XX, y respondió, en términos generales, a las necesidades de protección del 

trabajo humano de aquel momento histórico. En aquellas épocas del capitalismo industrial, la 

organización del trabajo se desenvolvía en la “Gran Fábrica”, en donde el empresario requería la 

supervisión directa de sus trabajadores y el cumplimiento de horarios para la prestación del 

servicio, y a cambio el trabajador contaba con estabilidad en el empleo y con expectativas de 

jubilación. 

Sin embargo, a finales del siglo XX, en un periodo de consolidación del capitalismo financiero 

y de apertura de mercados, la “Gran Fábrica” pierde vigencia y se inicia un proceso de división 

del trabajo a través de la fragmentación del proceso productivo, por intermedio de redes 

empresariales enfocadas en la especialización y eficiencia para soportar el impacto de los vaivenes 

de un mercado globalizado. En ese momento se inicia una etapa de tensión entre la legislación 

laboral clásica y la nueva organización del trabajo, por fenómenos como la flexibilidad laboral y 

la externalización productiva. 

En la actualidad, gracias a los desarrollos tecnológicos exponenciales, se ha abierto paso la 

nueva organización del trabajo en la empresa de plataformas digitales de economía bajo demanda, 

la cual no acude a la contratación laboral para vincular a los prestadores de los servicios personales 

que oferta, y por tanto, se obtiene una nueva dimensión de la externalización productiva, aplicada 

ahora al core de negocio.  

Adicionalmente, gracias a la inteligencia artificial y la coordinación algorítmica, en este 

esquema empresarial es posible asignar tareas, evaluar resultados y definir retribuciones, en un 

férreo esquema de dirección y control del trabajo, llamado “taylorismo digital”, sin aplicar un 

modelo de dirección personal del trabajo, y sin recurrir a la imposición de jornadas laborales, pero, 

incluso, con un mayor control del trabajo.  

Así, hoy en día viene perdiendo vigencia y aplicación la legislación laboral, a causa de este 

nuevo esquema de organización del trabajo, que aparentemente no recurre a la subordinación 

jurídica para acceder a la prestación de servicios personales.  

Ante este escenario, los criterios legales y jurisprudenciales tradicionales no son suficientes 

para determinar la existencia de subordinación como un elemento diferenciador del contrato 

laboral, en la prestación de servicios personales a CEBD, debido a que se trata de criterios creados 

para otro tipo de organización del trabajo, lo que no implica que no se presenten nuevas 

manifestaciones de subordinación laboral en la prestación de estos servicios. 

En tal sentido, en la jurisprudencia extranjera estudiada se hallaron importantes precedentes 

judiciales que aportan criterios para la generación de nuevos indicios de existencia de 

subordinación laboral en estas formas recientes de trabajo. Estos precedentes jurisprudenciales 

extranjeros, y connotados doctrinantes, han afirmado que en la prestación de servicios a CEBD se 

presenta el ejercicio de subordinación por medio de la facultad disciplinaria, ejecutada gracias a la 

reputación online, que supone la supervisión de la correcta prestación del servicio en términos de 

la calificación y del reporte de los clientes, y que se imponen consecuencias negativas en caso de 

incumplir las condiciones de los servicios ofertados. 
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También dichos precedentes jurisprudenciales extranjeros y algunos doctrinantes han concluido 

que en la prestación de servicios a CEBD se da la subordinación y dependencia por intermedio de 

la facultad de dirección, al imponerse la forma como debe efectuarse la prestación del servicio, 

desde la oferta realizada al consumidor final por la CEBD (determinación del precio) hasta la 

calidad del servicio que se evalúa con el reporte y valoración online hecha por los clientes. 

En este orden de ideas, la concepción de subordinación laboral debe adecuarse a las nuevas 

realidades de la organización del trabajo, al enfocarse más en criterios como (i) la adherencia de 

la persona a una estructura productiva que define la labor a ser ejecutada; (ii) la ajenidad en los 

medios de producción, entendida en este caso como la propiedad de la infraestructura tecnológica 

utilizada; (iii) la ajenidad del mercado vista como la posibilidad de la CEBD de disponer el acceso 

a un mercado o a unos clientes determinados; (iv) la fijación de un procedimiento que establezca 

penalidades o medidas sancionatorias; y (v) la dependencia económica. Estos elementos deben 

constituir los nuevos criterios para la existencia de subordinación laboral en la prestación de 

servicios a CEBD. 

Finalmente, cabe aclarar que estas conclusiones se centran en el análisis de la subordinación 

laboral en la prestación de servicios personales a CEBD, quedando abierta la discusión sobre la 

eventual reglamentación de un tipo de contrato laboral especial para esta prestación de servicios, 

dadas las particularidades de estos nuevos vínculos de trabajo, en donde sin duda existen mayores 

espacios de independencia en la prestación de servicios, por lo cual, sería razonable pensar en no 

aplicar todas las prerrogativas y derechos laborales existentes para los contratos de trabajo 

tradicionales (Todolí, 2017). Sobre esta discusión, vale la pena traer a colación la recomendación 

reciente de la OCDE, en cuanto a extender algunos derechos y protecciones laborales a los 

trabajadores que se encuentran en lo que denominó “zona gris” entre trabajo autónomo y 

subordinado (OCDE, 2019).  
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