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Resumen: 

El presente texto consta de una análisis de jurisprudencia y legislación llevado a cabo en varios 
países de Latinoamérica y el Common Law, respecto al desarrollo que se ha tenido sobre el tipo de 
relación que se generan entre las plataformas digitales con los domiciliarios que prestan servicios 
para estas. Inicialmente se plantea una revisión del estado de las cosas en Colombia tanto en fallos 
judiciales como en proyectos de Ley aplicables, para posteriormente continuar con la revisión en 
los mismos términos en Sudamérica y países del Common Law, teniendo en cuenta que estos fallos 
se verifican desde un punto de vista fáctico con el fin de encontrar los fundamentos relevantes que 
llevaron a los Jueces a fallar en el sentido que lo hicieron, para posteriormente realizar un análisis 
hipotético respecto a un caso de trabajador de plataformas con la Jurisprudencia actual de 
Colombia, finalizando con una breve propuesta de regulación en Colombia recogiendo los insumos 
analizados y recalcando si algún factor usado en la decisión puede ser utilidad en la jurisprudencia 
o legislación Colombiana. 
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Common Law, uber. 

 

Abstract: 

The following text is an analysis of jurisprudence and legislation in various countries of Latin 
America and the Common Law in regards of the development in the matter of the type or relation 
between digital platforms and their delivery’s. To begin with there’s an analysis of the state of the 
art in Colombia, this includes judicial decisions and proposed laws to regulate the matter, then we 
review cases in South America and some Common Law countries, including judicial decisions and 
a some form of regulation for the platforms, in this taking into account that this decisions are 
analyzed based on it facts in order to find out if some of the proceedings could be implemented in 
to our judicial rulings, then we will make an analysis of a possible Judicial Decision in a case using 
the current Jurisprudence in Colombia and as a conclusion, we propose a few proposal for the 
implementation of a legislation taking into account the findings that the review has given us and 
also noting the rules that may be important in Colombia’s jurisprudence. 

Key words:  

Electronic platforms, delivery’s, third way for labor law, labor contract, service providing contract, 
reality contract, jurisprudence, rappi, mercadonni, social security, common Law, uber. 

 

Introducción 

Es importante iniciar mencionando que el asunto a tratar en el presente documento se encuentra 
envuelto en una polémica respecto a si existe una relación laboral entre las partes, y como se han 
desenvuelto los fallos Judiciales al respecto en diferentes jurisdicciones, los cuales han tenido 
interpretaciones diferentes por parte de los actores en debate y los jueces mismos, esto llevando en 
algunos casos a decisiones disimiles respecto a hechos similares, lo anterior lleva a que se tratan 
de forma descontextualizada las decisiones y que causan que el receptor no tenga claridad sobre la 
aplicabilidad de dicha decisión en Colombia o si esta puede llegar a serlo, por lo que en el presente 
trabajo se analizarán diferentes fallos al respecto que buscarán establecer si las reglas allí aplicables 
pueden ser extrapoladas al país o si tienen elementos valiosos para establecer una regulación en 
Colombia, así como también una análisis respecto a una posible decisión emitida por las Altas 
Cortes con la Jurisprudencia actual respecto a un caso hipotético que involucre un trabajador de 
plataformas digitales. 

Por ello la Jurisprudencia en la cual se basa el presente trabajo será analizada respecto a los hechos 
facticos relevantes que se describen en cada uno de los casos y los apartes más importantes de las 
mismas, para concluir anotando aspectos a resaltar de cada ellos, pasando luego a realizar un 
ejercicio de ponderación de una decisión hipotética teniendo en cuenta la Jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; e igualmente si de las decisiones del derecho 
comparado se encuentran aportes que permitan que el país pueda tener una aplicación 
enriquecedora o que igualmente pueda introducir en los fallos judiciales reglas que ayuden a 
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dilucidar si existe o no una relación de trabajo entre los domiciliarios que prestan servicios para 
plataformas electrónicas. 

Igualmente se abordará la regulación propuesta en Colombia en varios proyectos de Ley y por 
último se realizarán algunas recomendaciones de regulación que recojan los puntos importantes 
que se encuentren en el ejercicio propuesto, esto con el fin de enriquecer la discusión y proponer 
una solución ante la disyuntiva de si existe o no un contrato de trabajo entre las personas vinculadas 
como domiciliarios y las plataformas electrónicas. 
 
La escogencia de los países donde se analiza la normatividad o los fallos objeto del presente trabajo 
se realizó en primera medida por afinidad, es decir teniendo en cuenta países que tienen sistemas 
jurídicos Continentales para posteriormente analizar fallos del Common Law, los cuales permiten 
abordar reglas y procedimientos diferentes a los acostumbrados y sobre los cuales se han realizado 
discusiones respecto a que estos inclinan la balanza sobre si este es o no una forma de realizar un 
trabajo que no se encuentra regulado. 
 
Planteamiento del problema de investigación y justificación 
 
El fenómeno de las economías colaborativas en Colombia y el mundo en virtud de la cuarta 
revolución industrial, ha incrementado el crecimiento de Start-Ups desarrolladas a través de  
aplicaciones digitales, las cuales han acaparado el mercado de bienes y servicios a domicilio y han 
creado de facto una nueva forma de ejecutar los contratos de trabajo.  
 
La popularidad del consumo colaborativo se ha visto incrementado en los últimos años, situación 
que ha impactado de manera positiva a los usuarios/consumidores de estas tecnologías pero que 
por otro lado, ha golpeado fuertemente el mercado de trabajo.  
 
Ahora bien, las realidades o problemas de este mercado emergente salen a la luz cuando, a la par 
del gran crecimiento de estas plataformas digitales de domicilios, se profundiza la informalidad 
laboral de los domiciliarios y se precarizan sus derechos, contexto que en la actualidad no ha podido 
ser regulado de manera eficiente en Colombia.  
 
Otros países de la región como Argentina ya han implementado hasta cierto punto una legislación 
para tratar en menor medida con estos problemas. Frente a esta situación, este proyecto se pregunta 
por la existencia de regulación para este tipo de trabajo e igualmente sobre los pronunciamientos 
judiciales al respecto en múltiples países, con el fin de establecer si existen elementos que permitan 
enriquecer el debate de regulación de esta forma de trabajo 
 
Hechas las anteriores precisiones, nos motiva este proyecto a plantearnos las siguientes preguntas:  
 
Principal: ¿Existen en otros países normatividad o pronunciamientos jurisprudenciales que regulen 
el trabajo en plataformas digitales?  
 
Secundaria: ¿Son estas normatividades o reglas jurisprudenciales extrapolables en la regulación 
laboral Colombiana? ¿Cuál sería el resultado de una decisión Judicial con la Jurisprudencia 
vigente? 
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Metodología 

La metodología usada para adelantar el presente trabajo tendrá como insumo en primera medida la 
revisión del estado del arte, esto respecto de proyectos de Ley presentados que busquen regular el 
trabajo en plataformas digitales, posteriormente se verificará si existen fallos que aborden dicho 
tema en Colombia. 

Se abordarán pronunciamientos tanto de Jueces de Instancia como de Cortes de cierre, lo cuales se 
identificaran según su jerarquía y permitirán establecer si dicho pronunciamiento zanjó o no el 
debate en el país donde se estudió. 

Se realizará una búsqueda de fallos Judiciales y normatividad en países de Sudamérica con el fin 
de establecer si dentro de los mismos existen ya regulaciones o jurisprudencia que permita 
identificar elementos que podrían enriquecer o aportar figuras al debate en Colombia. 

Luego se realizará una búsqueda similar en países del Common Law, donde se verificará si dentro 
de las decisiones judiciales, o su regulación laboral, existen elementos que permitan aumentar la 
calidad y profundidad el debate respecto a si deben o no regularse la relación laboral realizada 
mediante plataformas digitales. 

Dentro de los análisis de sentencias y regulaciones se mencionará de manera breve los elementos 
importantes que se extrajeron de la misma, identificando si de las reglas allí descritas podrán darse 
fallos en similar sentido para Colombia o si dichas reglas pueden llegar a enriquecer los proyectos 
de ley planteado en el país. 

Igualmente se realizará un ejercicio donde aplicando la Jurisprudencia de las Altas Cortes se evalúe 
un caso hipotético planteado ante los Jueces con el fin de considerar si existe o no una relación 
laboral bajo los parámetros ya descritos 

Por último se buscará mencionar si de los elementos identificados se puede mejorar alguno de los 
proyectos de Ley ya presentados, o si respecto a dichos textos se abordan en mayor medida los 
elementos novedosos identificados en la revisión de Jurisprudencia realizada. 

 
1. Proyecto de Ley de regulación de trabajo en plataformas en Colombia y 

pronunciamientos Judiciales al respecto 

Proyecto de Ley 190 de 2019 

Comenzaremos por exponer el proyecto de Ley 190 de 2019, el cual se publicó en la gaceta 991 de 
4 de octubre de 2019 (Lara Restrepo, 2019), del senador Rodrigo Lara, el cual estuvo asignado a 
la Comisión Séptima y donde tuvo solamente la primera ponencia ante el Senado, sin llegar a 
debatirse en las dos legislaturas correspondientes, siendo entonces archivado según el artículo 190 
de la Ley 5 de 1992: 

“(…) ARTÍCULO 190. Tránsito de legislatura. Los proyectos distintos a los referidos a 
leyes estatutarias que no hubieren completado su trámite en una legislatura y fueren 
aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la 
siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto será considerado en más de 
dos legislaturas (…)”. 
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En este proyecto se inicia estableciendo que el trabajador digital económicamente dependiente será 
un trabajador autónomo que presta servicios con sus propios medios a través de una o varias 
plataformas digitales a un consumidor final o cliente. Define que la relación entre la empresa y el 
trabajador autónomo se denominará “trabajo digital Económicamente Dependiente”, pudiendo ser 
de tiempo completo o tiempo parcial y de carácter constante u ocasional según decida el trabajador, 
mencionando que esta relación no es de carácter laboral ni tampoco de prestación de servicios, por 
lo que crea una nueva categoría de relación que no es de ningún tipo existente sino una digital, 
siendo importante mencionar que de manera puntual se menciona que esto no significa que si se 
encuentran demostrados los requisitos de una relación del trabajo por el mencionado proyecto esta 
deje de serlo. 

De este fragmento se tiene que se desvincula totalmente la actividad prestada de un contrato de 
trabajo, esto siempre y cuando la misma no constituya un contrato realidad, por lo que en principio 
se tiene que este busca regular en mayor medida las relaciones entre las aplicaciones y los 
colaborades, los cuales pueden desarrollar su trabajo mediante el servicio digital que les permite 
enlazarse con el usuario final, el cual requiere una labor determinada que el colaborador le presta 
mediante sus herramientas propias 

Vale la pena destacar que establece que las calificaciones del trabajador le pertenecerán a este y 
por lo tanto la empresa estará obligada a entregar dicha información y certificarla cuando el vincule 
termine por mutuo acuerdo o de manera unilateral, permitiéndole así llevar dichas calificaciones a 
otra plataforma diferente. 

Establece también algunas prohibiciones frente a lo que la plataforma podrá requerir del 
colaborador, como la aceptación forzosa de clientes, la imposición de reglamentos, el 
establecimiento de controles al desempeño de la actividad que sobrepasen los de unos estándares 
mínimos que deben estar en el Reglamento Interno de Trabajo y el establecimiento de requisitos 
mínimos para el ingreso a la aplicación. 

Igualmente menciona que frente a la seguridad social existirán dos casos, en el primer escenario, 
cuando los ingresos sean inferiores a 1 SMMLV, se cotizará sobre 1 SMMLV y por la otra, si los 
ingresos superan 1 SMMLV, se tendrá como base el 40% de los ingresos del mes vencido. Los 
aportes se realizarán en porciones iguales, correspondiéndole por salud el 6.25% a cada una, para 
pensión el 8% a cada parte y en ARL el monto del pago nuevamente se dividirá en partes iguales. 
La plataforma será la encargada de verificar el cumplimiento de la afiliación y el pago so pena de 
incurrir en las sanciones del artículo 271 de la ley 100 de 1993. 

También incluye la posibilidad de que tanto las empresas como los trabajadores digitales se afilien 
a asociaciones o gremios ante el Ministerio del Trabajo, incluyendo una prohibición expresa para 
el despido o desconexión de trabajadores como consecuencia de conflictos laborales o como 
consecuencia de conflictos o desacuerdos de la relación entre la empresa y los trabajadores, siendo 
obligatorio el establecimiento de condiciones para que los trabajadores digitales puedan asociarse. 

Este proyecto de Ley establece características de cierta manera similares a los de la tercera vía que 
se mencionará más adelante, ya que busca crear un tipo de relación intermedia donde se regula en 
debida forma los aportes a la seguridad social, lo que busca proteger y formalizar los aportes de 
este grupo poblacional, igualmente vemos que las definiciones allí estipuladas regulan en debida 
manera la relación que busca reglamentar e intenta realizar un reparto de cargas equitativo sobre la 
afiliación y cotización de seguridad social atendiendo a que no es una relación de trabajo pero 
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tampoco una de tipo civil, por lo que las regulaciones actuales en la materia se quedan cortas en su 
alcance para proteger los derechos de estos trabajadores 

También establece y permite que estos trabajadores digitales ejerzan su derecho de asociación 
Constitucionalmente reconocido y les da protección derivada de esta condición para no ser 
despedidos o discriminados por su actividad asociativa, por lo que se ve un avance frente a la 
sindicalización de los mismos con veras a que busquen la defensa de sus derechos mediante estos. 

Proyecto de Ley 221 de 2020 

Continuaremos ahora analizando con el proyecto de Ley 221 de 2020, presentando por el Partido 
Mira, el cual se publicó mediante gaceta 773 de 25 de agosto de 2020 (Guevara Villabón, Herrera 
Rodríguez, Lizarazo Cubillos, & Virguez Piraquive, 2020) y el cual no salió avante al únicamente 
haberse dado la exposición de motivos pero no haberse siquiera publicado la ponencia para primer 
debate en dos legislaturas, por lo que se archivó según el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 antes 
mencionado. 

En este proyecto de ley se plantea regularizar esta prestación de servicios en cuanto a los aportes 
en seguridad social, definiendo que se cancelará el 5% por salud y 6.4% para pensión, para un total 
de aporte de 11.4%., teniendo igualmente que cancelarse dichos aporte en un porcentaje del 25% 
para el colaborador, el 50% para la plataforma tecnológica y el 25% restante para los demás 
intermediarios; aclaran que en caso tal que la plataforma tecnológica no participe en las ganancias 
deberá cancelar el 10%, el colaborador el 50% y el saldo restando los demás intermediarios.  

Mencionan que el pago se realizará por parte de la plataforma tecnológica directamente, así como 
también que en caso que la persona realice labores en varias de ellas al mismo tiempo, deberá 
cotizar por el valor que reciba en cada una de ellas. En caso tal que el colaborador tenga un ingreso 
inferior a 1 SMMLV, la plataforma deberá cotizar la totalidad del aporte a los BEPS y este 
corresponderá al 15% del ingreso mensual y el 1% destinado al seguro inclusivo de riesgos 
laborales. 

Del anterior proyecto de Ley, podemos ver que si bien es cierto plantea que la relación entre las 
partes no constituye una relación de trabajo, establece que la mayor parte de la carga prestacional 
se encontrará sobre la plataforma electrónica, por lo que al establecer dicha carga sobre la 
plataforma, podrá llegar a interpretarse como si esta fuera un contrato de trabajo, teniendo en cuenta 
el vacío que el proyecto tiene en dicho aspecto. Igualmente vale la pena destacar que la definición 
de lo que se denomina como “demás intermediarios” no es clara dentro de la misma, por lo cual su 
implementación sería bastante compleja. 

Es también posible ver que no abordaba en debida forma una regulación completa frente a la 
materia y que buscaba únicamente cubrir la seguridad social del colaborador, lo cual permite un 
gran campo de interpretación respecto a su calidad, lo cual mantendrá el debate de la calidad sobre 
la cual estos operan. 

Proyecto de Ley 75 de 2021 

Pasaremos a analizar ahora el proyecto de Ley 75 de 2021 del Senado, el cual se publicó mediante 
gaceta 904 de 30 de julio de 2021 (Romero Soto, Cristancho Tarache, Castillo Suarez, & Henriquez 
Pinedo, 2021), presentado por la Senadora Milla Romero, el cual actualmente se encuentra 
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archivado de acuerdo al transcurrir dos legislaturas sin que fuera aprobado según el artículo 190 de 
la Ley 5 de 1992. 

En este proyecto de Ley se establecen las definiciones para las empresas de intermediación digital 
que prestan servicios a través de plataformas electrónicas, plataformas y contratista colaborador, 
viéndose que el mismo establece que el colaborador estará regido por un Contrato de carácter civil 
que deberá constar por escrito y deberá contener un mínimo de requisitos al momento de ser 
suscrito y que se enumeran brevemente dentro del mismo. 

Se establece igualmente algunas prohibiciones a las empresas de las que destacamos la asignación 
obligatoria de pedidos o clientes e igualmente que no podrá limitarse su acceso respecto al número 
de servicios realizados o reglamentos de ningún tipo, que para desconectar a un colaborador deberá 
realizarle un debido proceso previo y por último que no podrá controlar como desarrollan su 
actividad los colaboradores más allá de algunos estándares mínimo de la prestación del servicio. 

Frente a la cotización en seguridad social, establece que la base del pago corresponderá al 40% del 
valor de los ingresos del colaborador, el cual se dividirá en el 75% en cargo de la plataforma y el 
25% restando al colaborador, con excepción del pago de riesgos laborales que corresponderá en su 
totalidad a la plataforma; igualmente le da poder de reglamentar la distribución de los aportes a la 
seguridad social al Gobierno Nacional. En caso tal que el colaborador califique para acogerse a los 
BEPS podrá hacerlo y corresponderá realizar la totalidad del aporte a la empresa. 

Como sanción a la no verificación de la afiliación y realización de los aportes en los términos 
descritos anteriormente se establece la solidaridad de la plataforma respecto a accidentes o 
afectaciones de salud con ocasión del desarrollo de la labor. La fiscalización de aportes se establece 
en cabeza de la UGPP.  

Este proyecto de Ley es el primero que establece de forma específica y expresa que la relación es 
una de carácter civil, zanjando de esta manera el debate actualmente existente sobre la materia, sin 
embargo establece que un porcentaje de los aportes corren por cuenta del contratante, lo cual da 
ciertos indicios problemáticos al momento de definir si es o no realmente una relación de este tipo, 
teniendo en cuenta que un contrato propiamente de prestación de servicios no tiene pagos por parte 
del contratante, por lo que Constitucionalmente podría tener cuestionamientos en ese respecto.  

Por otra parte, que establezca en el Gobierno la facultad de regular como realizar los aportes puede 
eventualmente ser problemático en un examen de Constitucionalidad, ya que en principio esta 
facultad es más legislativa que reglamentaria, por lo que estaría en entredicho si una demanda sobre 
dicho aspecto pudiera eliminar dicha facultad. 

Finalmente, si bien es cierto tiene aspectos que zanjan las cuestiones actualmente en duda respecto 
a la relación, respecto a la seguridad social tiene aspectos que no permiten tenerlo como una 
propuesta ideal de regulación, ya que realiza una mezcla de figuras en este sentido y establece en 
el gobierno una facultades que son Constitucionalmente problemáticas, por lo que podría perder 
un punto angular de su regulación por una mala técnica legislativa. 

Proyecto de Ley 148 de 2021 

Por último tenemos el proyecto de Ley 148 de 2021, el cual se publicó en gaceta 1101 de 27 de 
agosto de 2021 (Lara & Lopez Peña, 2021), iniciativa radicada nuevamente por Rodrigo Lara, el 
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cual también fue archivado al tenor del artículo 190 de la Ley 5 de 1992 anteriormente anotado al 
haber transcurrido dos periodos legislativos sin ser aprobado. 

Este proyecto de Ley es similar en muchos aspecto al 190 de 2019, por lo cual nos centraremos en 
mencionar los aspectos diferenciadores respecto al ya mencionado proyecto, la cual es que 
establece la prohibición expresa de exclusividad por parte de la plataforma a sus colaboradores, 
por lo que propende por que el trabajador pueda elegir libremente si presta servicios para múltiples 
plataformas 

Vale la pena destacar que en la exposición de motivos del proyecto de Ley se establece que estos 
trabajadores al no ser regidos por el derecho laboral no tendrán estabilidad laboral reforzada, 
indemnización, vacaciones y demás, esto aparte de la cotización a la seguridad social que se regula 
efectivamente en los artículos ya estudiados. 

De este último proyecto podemos destacar que ese nuevamente busca establecer la regulación para 
que los trabajadores digitales en casi los mismos términos que el radicado hace dos años, por lo 
que una vez más podemos apreciar que esta propuesta se encuentra en términos bastante similares 
a las dadas en soluciones de tercera vía, como la existente en Inglaterra que analizaremos en 
capítulos posteriores. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que las propuestas de regulación anteriormente 
mencionadas no establecen la relación contractual entre los repartidores y las empresas de 
tecnología como una de tipo laboral, variando su denominación de uno proyecto a otro, pero sin 
que alguna de estas establezca de forma clara y especifica que esta es de carácter laboral, eso sí 
dándole en algunos casos muchas de sus características, por lo que reiteramos lo mencionado 
respecto a la búsqueda de un nuevo tipo de contrato, por lo que a juicio del autor del trabajo es la 
propuesta más viable t razonable para zanjar el vacío existente en la materia. 

Como conclusión general tenemos que los proyectos no han contado con un fuerte apoyo ni 
Legislativo ni Gubernamental, ya que los mismos han naufragado una y otra vez sin llegar al menos 
al segundo debate en alguna de las Cámaras, explicándose esto en posible falta de interés al respecto 
o en la presión de sectores económicos que se puedan ver afectados por la “legalización” de los 
servicios prestados por estas plataformas 

Pronunciamiento judicial relevante en Colombia 

Ahora pasaremos a analizar el caso judicial más representativo en Colombia respecto a una 
plataforma electrónica, el caso de Mercadonni, esto fallo emanó del Juzgado 6 Municipal Laboral 
de pequeñas causas de Bogotá dentro del proceso con radicado 2019-94 (Sentencia, 2020), el cual 
es un Juzgado de instancia. 

Los hechos relevantes 

- El actor inició a trabajar como domiciliario. 
- Posteriormente modificó su labor a una de “picker”, esto es la persona encargada de 

comprar los elementos en un supermercado o establecimiento y entregarlos a los 
domiciliarios. 

- La labor de picker se desarrollaba en lugares determinados de antemano por el demandado 
- El horario de picker se determinaba mediante mensaje electrónico del demandado 
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- La forma de ejecutar el trabajo de picker era la que establecía la demandada mediante 
diferentes medios 

- La coordinación de la labor de picker se realizaba por la empresa demandada mediante una 
supervisora que establecía y controlaba los tres puntos anteriores 

- La remuneración de picker era mayor en los fines de semana y festivos 
- Se requería el cumplimiento estricto del horario y no se autorizaba el retiro hasta el cierre 

de la operación 

Teniendo en cuenta los hechos acreditados anteriormente, el despacho procedió a analizar si se 
configuraban los requisitos necesarios para la existencia de una relación laboral entre las partes, 
encontrando que en su concepto existía una remuneración y una prestación personal del servicio, 
ya que de lo descrito se tiene que este efectivamente cumplía dichos presupuestos para la 
demandada. 

Igualmente encontró que existía una subordinación que se reflejaba en la imposición de horarios, 
lugares de desempeño del trabajo y control de las actividades a realizar, por lo que de forma 
inexorable declaró la existencia de una relación de trabajo pero únicamente respecto a los tiempos 
que el demandante laboró como picker. 

Respecto a los tiempos que laboró como domiciliario, encontró el despacho que no existía una 
subordinación que permitiera clasificar la relación como una de trabajo ya que las labores 
desempeñadas en este puesto no se acompasan con la regulación laboral vigente, por lo que en 
consecuencia determino únicamente la existencia del Contrato de trabajo para el tiempo y la labor 
de picker y en tanto condenó a la demandada al pago de las sumas requeridas. 

De esta decisión podemos ver que el despacho reconoció la existencia de un Contrato de trabajo 
respecto a posición de picker únicamente, la cual según los hechos relevantes del mismo cumple 
con todas las características de un contrato de trabajo tradicional, los cuales como se mencionó 
anteriormente son la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio.  

Sin embargo frente a la función de domiciliario de aplicación no encontró demostrada una relación 
laboral, teniendo en cuenta que como se sabe en estos casos la subordinación es más difusa ya que 
no existen los elementos más clásicos de dicha figura (remuneración, prestación personal del 
servicio y subordinación), teniendo en cuenta que no existen horarios de prestación del servicio, 
tampoco existe exclusividad y el colaborador puede prestar los servicios en los momentos que este 
lo desee, por lo que la subordinación en este caso no se evidenciaría de manera clara como en la 
situación del picker, por lo tanto se puede identificar un vacío normativo en la regulación de esta 
forma de prestación de servicios. 

2. Regulación provincial Argentina y pronunciamientos Judiciales en Sudamérica 

Teniendo en cuenta que en Sudamérica, en especial respecto a Argentina (Lluis y Navas, 2017), 
Chile (Barahona Gonzalez, 2010) y Brasil (Sentencia, 2020), nos encontramos ante sistemas 
legales que tienen un raigambre similar al Colombiano, esto es del derecho basado en Leyes escritas 
características de los sistemas romano – Germánicos, por lo que se encontrarán situaciones 
similares respecto a la aplicación de normas de carácter laboral. Procederemos en primera medida 
a estudiar decisiones judiciales en tres de estos países para identificar si mediante dichas decisiones 
se han establecidos reglas que permitan regular a las personas que se emplean mediante gig-
economy. Vale la pena destacar que a la fecha no existe una regulación aprobada que aborde el 
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trabajo mediante plataforma electrónicas en dichos países de manera específica, sino la expedición 
de reglas de tránsito para su uso en una provincia Argentina. 

a. Argentina 

Jurisprudencia 

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos relevantes Conceptos relevantes 

Tribunal 
del 
Trabajo 
N 2 – La 
Plata de 
septiemb
re 29 de 
2021 
(Sentenci
a, 2021) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 
El 
Tribunal 
ratifica la 
multa 
interpues
ta al 
apelante 
e 
igualmen
te que la 
decisión 
del 
Ministeri
o del 
Trabajo 
de 
declarar 
que 
existía 
una 
relación 
de 

- Se analiza la 
legalidad de una 
multa interpuesta 
por el Ministerio 
del Trabajo de la 
Provincia de 
Buenos Aires por 
infracciones a la 
Ley de Contratos 
de trabajo 
- Lo anterior ya 
que no se contaba 
con los recibos de 
pago a los 
trabajadores, no 
constancia de 
afiliación a 
A.R.T., no tener 
protocolo contra 
el COVID y no 
certificación de 
entrega de 
elementos de 
protección 
personal 
- Dentro del 
trámite 
administrativo se 
mencionó que los 
colaboradores no 
se encontraban 
vinculados 
mediante una 
relación laboral 
- Para la entidad 
estatal, los 
rappitenderos si 

El Tribunal estableció que la facultad hermenéutica que realizó 
el Ministerio fue correcta para arribar a la conclusión de la 
existencia de un Contrato de trabajo y posterior sanción sobre 
Rappi, trayendo a colación lo siguiente: 
 
“la atribución legal conferida a la autoridad administrativa 
para sancionar a los empleadores por la inobservancia de las 
normas laborales (…) abarca la de interpretar lo que dichas 
normas disponen, descartando, en su caso, la inteligencia 
diversa que puedan invocar los inspeccionados como 
justificativa de su conducta” (Sentencia, 2009) 
 
Por lo que remarcó que la multa impuesta tampoco podía ser 
desvirtuada respecto a la carencia por parte del Ministerio del 
Trabajo de capacidad de interpretar y realizar la hermenéutica 
necesaria a las normas laborales, ya que esto llevaría a una 
parálisis en sus poderes de policía con el mero argumento de la 
norma aplicada carece de la interpretación que le da el inspector 
de trabajo. 
 
Verificó si se cumplían los requisitos del artículo 21 de la Ley 
de Contratos del trabajo: prestación de servicios personales e 
infungibles, ajenidad, dependencia y remuneración  
 
Recaía sobre la empresa la necesidad de desvirtuar la 
presunción del artículo 23 de la Ley de Contratos del trabajo 
que encontró probada el Ministerio del Trabajo. 
 
Frente al primero de los requisitos era claro, ya que en las 
entrevistas realizadas dentro de la actuación administrativa se 
tenía que los servicios eran prestados de manera personal por 
los repartidores.  
 
Frente a la “ajenidad del mercado”, la cual consiste en 
determinar si el trabajador al prescindir de los servicios del 
intermediario puede continuar aun recibiendo una “ventaja 
patrimonial” o ganancia por el servicio, en caso negativo se 
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trabajo es 
valida 

eran trabajadores 
ya que en el 
trabajo de campo 
adelantado se 
encontró que estos 
tenían las 
características 
para que se 
aplicara la 
presunción del 
artículo 23 de la 
Ley del Contrato 
de trabajo, por lo 
que recaía en la 
empresa 
demostrar lo 
contrario 

tendrá que el intermediario es en realidad el empleador del 
trabajador al ser su función angular para el funcionamiento del 
servicio. 
 
Todo lo anterior permite que en caso de estar frente a una 
“ajenidad del mercado” se tenga que existe un Contrato de 
trabajo, ya que sin la presencia del intermediario no podría el 
trabajador obtener una “ventaja patrimonial”;  
 
La dependencia se encuentra probada mediante la facultad 
sancionadora que es innata en la apelante, ya que puede 
establecer sanciones al repartidor en caso que se desvíe de su 
ruta, incluso pudiendo “despedirlo” al desconectarlo de la 
plataforma y además realiza seguimiento por GPS de la misma, 
viéndose que la empresa pueda remplazar la voluntad del 
trabajador, así esta no imparta ordenes directamente al 
trabajador. 
 
Menciona que la inexistencia de un horario de trabajo y la no 
exclusividad no es óbice que desvirtué la existencia de un 
Contrato de trabajo, esto en primera medida porque no forma 
parte de los requisitos del artículo 21 ya mencionado 

 

De lo anterior, vale la pena destacar que el fallador en su argumentación realiza ejercicios erróneos 
de legislación comparada, ya que se traen a colación casuística de varios países para sustentar la 
decisión de la existencia de una relación laboral, entre ellas el caso Mercadonni de Colombia y el 
fallo de la Suprema Corte de Inglaterra, que se tratará posteriormente, y donde el Tribunal las 
adjunta como casos equiparables al allí discutido, que permiten establecer, en su criterio, que las 
relaciones de la gyg-economy son Contrato de trabajo, pero como se vio en el caso Colombiano y 
se verá en el Ingles estas no compartes características similares con el caso discutido, por lo que su 
comparación no es del todo técnica y se aprecia entonces una mala aplicación del ejercicio que el 
Tribunal  realizó. 

También respecto a este caso tenemos que existen diferencias respecto a las características que 
configuran el contrato de trabajo, ya que en Argentina esta se compone de cuatro requisitos 
(prestación de servicios personales e infungibles, ajenidad, dependencia y remuneración) para que 
este exista, mientras que en Colombia son tres que serán la prestación personal del servicio, la 
subordinación y el pago de una retribución y que se trataran brevemente a continuación. 

El primero y tercer requisito vigente en Colombia tienen similitudes considerables con lo expuesto 
en la Sentencia Argentina, sin embargo, respecto a la subordinación podemos identificar que la 
carencia de un horario de trabajo y la no exclusividad del trabajador son indicios que permiten 
desvirtuar una existencia de subordinación en Colombia, por lo que en este sentido una decisión en 
este sentido no sería usual, como se ve en el caso Mercadonni. 

Debo rescatar igualmente el concepto de ajenidad del mercado, que podría ser una herramienta 
interesante para permitir dilucidad si existe o no una relación de trabajo, no solamente en el presente 
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estudio sino en algunos otros casos donde no sea tan clara su configuración y en especial en caso 
de economía digital, ya que brindaría a los Jueces del Trabajo una herramienta adicional para 
dilucidar si la labor prestada por el trabajador forma parte de una intermediación que le facilita al 
trabajador la prestación del servicio, o por el contrario donde el intermediario es una pieza 
fundamental en la prestación, siendo esta última una relación laboral encubierta mediante el empleo 
de figuras de intermediación, ya que al eliminarse como intermediario no permite que el trabajador 
continue realizando la labor o lucrándose de la misma 

Vale la pena destacar igualmente la calidad que la decisión administrativa del Ministerio de Trabajo 
tiene dentro de la jurisdicción Argentina, ya que esta, a diferencia de la Colombiana, si tiene 
facultades declarativas respecto a relaciones de trabajo y no meramente sancionatorias como lo es 
en nuestro país, donde esta facultad emana exclusivamente del Juez de Trabajo, por lo que podría 
permitirle al Ministerio de Trabajo adelantar inspección con más herramientas para controlar la 
precarización de las relaciones laborales, siendo igualmente necesaria una regulación emanada del 
Congreso para introducir dichos cambios. 

Regulación estatal de algunos aspecto de la prestación del servicio 

Ahora bien, respecto a regulaciones establecidas en Argentina, consideramos importante traer a 
colación la Ley 6.314 del 16 de Julio de 2020 de la Ciudad de Buenos Aires (Sistema Argentino 
de Información Jurídica, 2020), sobre la cual debemos mencionar que trata únicamente respecto a 
la competencia estatal que Buenos Aires tiene dentro de la construcción Federal Argentina, por lo 
que esta no es de aplicación Nacional. 

En dicha norma se realiza una actualización del Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde se procede a incluir una definición del “Operador de plataforma digital de 
oferta y demanda por terceros del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de 
sustancias alimenticias”; establece igualmente regulaciones respecto a la forma como se deberá 
prestar el servicios de reparto, incluso creando un registro de las empresas y mensajeros en dicha 
ciudad y estableciendo requisitos para la vinculación al mismo en dicho sistema.  

Vale la pena destacar que la norma establece que los operadores deberán proveer a los repartidores 
con un seguro de accidentes de trabajo, vida, responsabilidad civil y accidentes personales, así 
como también estableciendo el procedimiento y las sanciones derivadas del incumplimiento de la 
regulación ya mencionada, lo cual permite que la prestación del servicio sea mucho más armónica 
dentro de la ciudad, esto podrá tener igualmente como consecuencia que se tenga como indicio 
para que se entienda configurada una relación laboral entre las partes, como se vio en la sentencia 
del Tribunal del Trabajo N 2 – La Plata, que este sea el único indicio que llevó a dicha decisión. 

Si se quisiera tener una aplicación en Colombia, esta normatividad debería ser expedida por el 
Congreso de la República y en modificación de las Leyes de tránsito, pero que no establecería un 
indicio tan claro respecto a una relación laboral, ya que este podría emanar de un contrato de 
carácter civil donde las partes a pesar de contar con dicho seguro no tengan los requisitos para 
establecer una subordinación de carácter laboral como se verá más a detalle posteriormente.  
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Chile 

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos relevantes Conceptos relevantes 

Juzgado 
de Letras 
del 
Trabajo 
de 
Concepci
ón del 05 
de 
octubre 
de 2020  
 
(Sentenci
a, 2020) 
 
(Primera 
Instancia
) 
 
Se 
declara 
existenci
a de 
contrato 
de 
trabajo 

- El control de la 
demandada se 
materializaba en las 
calificaciones. 
- La prestación del 
servicio se realizaba 
en turnos variables 
determinados por el 
demandado, y que no 
podía ser alterado 
- Debía usarse el 
uniforme de la 
empresa. 
- Existía una zona de 
reparto asignada que 
se controlaba por 
GPS y debía estar en 
ella en todo momento 
- Se realizaban 
penalizaciones si la 
conexión no era en la 
zona determinada  
- Se pagaba por el 
pedido realizado 
exclusivamente 

Se expone que la prestación del servicio de la forma 
tradicional debe ser superada, ya que para el caso en cuestión 
se manifiesta en una forma diferente a la comúnmente vista, 
encontrando que para el caso en cuestión el control mediante 
calificación, no poder elegir el turno de trabajo y la no 
libertad en la realización de su función muestra un claro 
control por parte del demandado, constatándose la 
subordinación y dependencia del trabajador sobre el actor 
 
Igualmente identifica que existe ajenidad de los servicios, 
que establece el despacho como un elemento esencial en la 
subordinación, ya que los frutos del trabajo se encuentran en 
cabeza de alguien diferente al que presta el servicio, los 
riesgos derivados recaen sobre el empleador, el trabajador 
presta sus servicios en una empresa que no le pertenece y el 
trabajo recae sobre bienes que tampoco le pertenecen. 
 
Frente al argumento de la defensa respecto a la posibilidad 
del actor de ejercer trabajo en múltiples plataformas, 
encontró el Juzgado que esta nunca se acreditó en el Juicio 
y que si esto hubiera sido acreditado, la legislación establece 
la admisibilidad de la misma en ciertos casos. 
 

Cuarta 
Sala de la 
C.A. de 
Concepci
ón el 15 
de enero 
de 2021 

 

(Sentenci
a, 2021) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 

Los hechos 
relevantes son los 
identificados en la 
Sentencia de primera 
instancia 

El Tribunal inicia mencionando que los elementos del 
Contrato de trabajo son la subordinación, la dependencia y 
la ajenidad, derivados estos del Código del Trabajo; que para 
identificar si el trabajo de plataformas constituye una 
relación del trabajo se deben usar los indicios ya sea 
favorables o negativos respecto a la existencia del contrato 
de trabajo 
 
Encontró el Tribunal que la sentencia de primer grado tuvo 
como probadas las causales anteriormente mencionadas ya 
que entre otros se aprecia que existía un control de horario 
por parte de la empresa, era vigilado por la empresa, percibía 
una retribución por su trabajo y era sujeto a ordenes e 
instrucciones. 
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Se 
mantiene 
la 
decisión 
de 
instancia 

Frente al argumento de que la relación era una de carácter 
civil, encuentra el Tribunal que esta no tiene asidero fáctico, 
ya que la labor desempeñada no era organizada por el actor 
ni tampoco gozaba de autonomía realizándola, igualmente 
encuentra acreditado el ejercicio de la subordinación en 
cuanto al modo de prestar el servicio y el control permanente 
sobre la permanencia y los horarios asignados al actor, lo 
que denota una dependencia de carácter laboral, por último 
la ajenidad es clara ya que el actor no puede prestar sus 
servicios sin la intermediación de la demandada. 

1° 
Juzgado 
de Letras 
del 
Trabajo 
de 
Santiago 

de 17 de 
mayo de 
2021 
 
(Sentenci
a, 2021) 
 
(Primera 
Instancia
) 
 
Rechazar 
la 
demanda 

- Que los actores 
fueron repartidores 
para la demandada 
- La fecha de 
terminación de los 
Contratos 
- Existía la 
imposición de 
horarios y sitios de 
trabajo, la necesidad 
de hacer uso del 
uniforme y que de las 
calificaciones 
dependían los turnos 
a asignar,  
- Los actores fueron 
despedidos luego que 
comenzaran a 
organizar un 
sindicato de 
trabajadores 

El Juez encontró no probada la subordinación o 
dependencia, ya que existían contradicciones en los relatos 
de los testigos, igualmente respecto a la imposición de 
horarios se apreciaba que había variaciones considerables en 
las remuneraciones sin consecuencia negativa alguna 
respecto a la asignación de pedidos, lo que a juicio del 
Despacho desvirtuaba que existieran tales imposiciones y 
más aún cuando a pesar de dichas fluctuaciones no se 
despedía al colaborador. 
 
En contrainterrogatorio un testigo aceptó que estos podían 
elegir dichos turnos a su voluntad, así como también que la 
ruta emitida por la plataforma era voluntaria 
 
Encontró que no existía supervisión directa por parte de la 
demandada, ya que de las pruebas aportadas no se logra 
descubrir que esto así sucediera. 
 
Por último, respecto a la ajenidad del servicio, a pesar que la 
parte demandante minimizó en su escrito el valor del aporte 
de sus materiales a la prestación del servicio, así como del 
riesgo en el que esta incurre, en criterio del Juez no es 
suficiente para establecer que la totalidad de dicha actividad 
se encuentra en cabeza del empleador, por lo que frente a 
este supuesto consideró que no era indicio de una relación 
laboral 

1° 
Juzgado 
de Letras 
del 
Trabajo 
de 
Santiago 
de 2 de 
octubre 
de 2021 

- El actor realizaba 
reparto de pedidos 
requeridos en la 
aplicación 
- No se encontraba 
pactada jornada de 
trabajo 
- No era obligatorio 
conectarse a la 

El Juzgado analiza si en el presente caso existe una relación 
de trabajo en los términos del artículo 7 del Código del 
Trabajo, mencionando que con la incorporación de nuevas 
formas de trabajo mediante plataformas electrónicas, se 
debe verificar si esta relaciones son o no de carácter laboral, 
 
Para el presente caso, encuentra del Despacho que en hay 
una prestación personal de servicio, sin embargo encontró 
que no estaba probada la existencia de un horario o el 
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(Sentenci
a, 2021) 
 
(Primera 
Instancia
) 
 
Deniega 
las 
peticione
s de la 
demanda 

misma ni un tiempo 
de conexión mínimo 
- No existe zona de 
trabajo especifica. 
- No existía 
exclusividad . 
- Se realizan 
evaluaciones por 
parte de los usuarios. 

cumplimiento de un mínimo de tiempo de conexión, esto 
mediante la confesión del propio trabajador.  
 
Tampoco que se le requiriera usar uniforme o algún 
elemento institucional, así como también la carencia de 
prueba alguna de la existencia de una supervisión de la 
empresa o de una obligación de aceptar un pedido que 
figurara en la aplicación, igualmente no existe prueba o 
elemento de convicción que lleve al Juez a dilucidar que la 
no conexión o no aceptación de un pedido sea sancionada 
por la aplicación, ni tampoco se acreditó que existiera una 
ruta o tiempo determinado para desarrollar la actividad que 
fuera aceptada por el repartidor 
 
De lo anterior se concluyó que no se acreditaron los 
requisitos para declarar la existencia de una relación laboral, 
si una relación entre las partes pero no de carácter laboral 

 

Ahora bien, respecto al fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, tenemos que según 
los hechos probados dentro del mismo en Colombia se hubiera fallado en igual manera , ya que la 
labor que desempeñaba el trabajador se enmarca en cada una de las características que configuran 
una relación del trabajo, a saber, prestación personal del servicio, remuneración y la subordinación, 
frente a las dos primera no existe mayor discusión ya que fueron reconocidos por las partes, 
mientras que frente a la subordinación, como ahondaremos posteriormente, es posible encontrar 
que los indicios probados en el proceso, entre los que se destaca el control que tenía el empleador 
sobre el trabajador respecto a horarios de trabajo y lugar de desempeño del mismo, el cual era 
especifico y derivado del rendimiento del trabajador, la exclusividad de su labor y la sanción 
respecto a los desplazamientos fuera de la misma, permiten dilucidar que dicho trabajador contaba 
con una subordinación dentro del Derecho Laboral Colombiano. 

Vale la pena recalcar que lo acreditado en este caso no nos muestra los elementos que han hecho 
que la subordinación sea difusa en la gyg-economy, ya que la prestación que la demandada requería 
de los actores tiene las características clásicas de una subordinación, por lo que es de resaltar que 
tampoco podrá establecerse que los empleos derivados de compañías tecnológicas no siempre 
estarán dentro de una subordinación difusa y dependerá mucho de factores externos a las partes si 
la relación es declarada o no laboral. 

Frente a la Sentencia de la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción tenemos que realizan un control 
respecto a la Decisión ya anotada y proceden a determinar que la misma efectivamente fue 
congruente en los hechos probados y las normas Laborales vigentes, por lo que no ahondaremos 
en dicho aspecto 

Respecto al pronunciamiento del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de 17 de mayo de 
2021, podemos ver que la importancia que tiene el material probatorio en general para el devenir 
de cualquier proceso, ya que si bien es cierto los hechos eran similares a los del Juzgado de 
Concepción, en este caso las contradicciones y la falta de pericia probatoria echaron al traste las 
peticiones de los demandados, ya que no se tuvieron como probados requisitos tales como el 
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cumplimiento de horario o turnos, el control por parte del demandado y la exclusividad de la 
prestación del servicio, por lo que al no encontrar la subordinación dentro del material probatorio 
se declaró la inexistencia de un contrato de trabajo,  

Por último, respecto al fallo del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de 2 de octubre de 
2021, podemos ver la diferencia en la operación del demandado del presente caso con los tres 
anteriores, ya que la subordinación es mucho más difusa, teniendo en cuenta que no existe un turno 
establecido ni horas determinadas para conectarse, por lo que el trabajador podrá establecer el 
horario que considere pertinente y podrá desarrollarlo en la zona que encuentre más conveniente 
para su operación, pudiendo incluso estar conectado con múltiples plataformas de prestación de 
servicio, por lo que la subordinación es mucho más difícil de demostrar y efectivamente no fue 
acreditada por el Juez, por lo que se decidió que tampoco existía una relación laboral entre las 
partes. 

Vale la pena destacar que de los casos analizados se tiene que la prestación de servicios en las 
compañías de gig-economy no es homogénea, ya que cada compañía establece los requisitos del 
servicio para sus colaboradores y dependiendo de esta se pueden ver casos donde la subordinación 
es más clara o no entre las partes, por lo que la misma nos permite encontrar fallos que a pesar de 
tener hechos similares, e incluso de compañías iguales, derivan en pronunciamientos disimiles 
debido a la falta de material probatorio o a la configuración que cada compañía le da a sus 
operaciones; igualmente que se aplica el concepto de ajenidad que ya se definió en el análisis 
Argentino. 

b. Brasil 

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos 
relevantes 

Conceptos relevantes 

Tribunal 
Superior 
do 
Trabalho 
De 5 de 
febrero 
de 2020 
 
(Sentenci
a, 2020)  
 
(Tribunal 
de 
Cierre) 
 
Revocar 
la 
Sentenci
a 

- Se revisa un 
recurso 
interpuesto 
frente a 
Sentencia que 
declaró la 
existencia de una 
relación laboral 
entre las partes 
 
- Esto ante el 
argumento de la 
autonomía que el 
trabajador tenía 
en la prestación 
del servicio, la 
cual es 
incompatible 
con la 

El Tribunal analiza si existen los elementos del artículo 3 del 
CLT que son “habitualidade, onerosidade, pessoalidade e 
subordinação.”  
 
El fallo de instancia estableció que existía una subordinación y 
que había control por parte de los demandados sobre el 
trabajador, y por otra que no se satisfacían los requisitos para la 
existencia de un Contrato de “parceria” el cual es un Contrato 
de asociación entre dos partes donde hay una inexistencia de 
subordinación y autonomía de las mismas al desarrollar su labor 
(Ambito Juridico, 2020). 
 
El Tribunal encontró que en su concepto la subordinación no 
existía ya que el actor podía conectarse y desconectarse según su 
deseo, podía tener otro tipo de trabajo no necesariamente en una 
plataforma, tampoco existía una supervisión o fiscalización por 
parte del demandado más allá de la propia de una relación 
comercial, la cual se encontraba enmarcada en los feedback que 
recibía el conductor por los servicios prestados 
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revisada 
para 
denegar 
las 
pretensio
nes 

subordinación 
laboral. 

 
Encontró que si existía un Contrato de “parceria”, ya que el 
conductor mantenía un porcentaje de ganancias superior al que 
se ha establecido en la Jurisprudencia para un Contrato de trabajo 
así: 
 
“(…) O ganho de comissões no percentual de 60% dos serviços 
prestados revela-se totalmente incompatível com a relação 
empregatícia, ao passo que inviabiliza o ganho de lucro pela 
entidade que seria supostamente a empregadora (…)” 
(Sentencia, 2020) 
 
Por ello encuentra que al demostrarse que el actor conserva entre 
el 75% y 80% de las ganancias del servicio, esto constituye a la 
luz de la Jurisprudencia una relación de “parceria” entre ellas y 
no una relación laboral 

Quarta 
Turma 
do 
Tribunal 
Superior 
do 
Trabalho 
de 2 de 
marzo de 
2021  
 
(Sentenci
a, 2021) 
 
(Tribunal 
de cierre) 
 
Ratifica 
la 
sentencia 
que 
denegad
o la 
existenci
a del 
Contrato 
de 
trabajo 

Al atenderse un 
recurso de 
apelación 
solamente se 
centra en el 
conocimiento 
respecto a la 
cuestión objeto 
de recurso 

Realiza el Tribunal una verificación de la existencia de los 
requisitos para un Contrato de trabajo, centrándose en la 
habitualidad y la subordinación 
 
Frente al primero de ellos, reafirma el Tribunal que no se cumple 
en este caso, ya que el trabajador no se encuentra obligado a 
permanecer un tiempo determinado en la aplicación, por lo que 
podrá establecer su horario para desempeñar la labor. 
 
Frente a la subordinación jurídica, encuentra que los incentivos 
y sanciones que realiza la demandada no se enmarcan en un 
Contrato de trabajo sino en el desarrollo de las cláusulas 
contractuales entre partes independientes, ya que la autonomía 
en el desarrollo de la tarea por parte del conductor hace que no 
pueda tenerse esto como ordenes de patrón a empleado, recalca 
igualmente que el actor asume riesgos inherentes al negocio, 
como son el mantenimiento, responsabilidad por multas 
accidentes y actividades ilícitas, por lo que no encuentra probado 
este tipo de subordinación. 
 
Ante la subordinación estructural, encuentra que no es posible 
determinar un tipo de relación del trabajo que se encuentre 
expresamente establecida en la regulación vigente, por lo que no 
es posible para el poder Judicial enmarcar una relación como 
laboral si no se cumplen los requisitos de subordinación del 
Código del Trabajo 
 
Manifiesta que el servicio que ofrece Uber es de conectar al 
usuario con el conductor, quien es el que tiene la responsabilidad 
de prestar el servicio y asumir los riesgos inherentes a esta 
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actividad, al ser el encargado de realiza el mantenimiento del 
vehículo y la persona que corre con los gastos del mismo. 

Tribunal 
Regional 
do 
Trabalho 
da 2ª 
Região 
de 6 de 
octubre 
de 2020 
 
(Sentenci
a, 2020) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 
Revoca 
parcialm
ente y se 
niegan 
todas las 
pretensio
nes 

- El pasajero 
evalúa al cliente 
sin interferencia 
del demandado 
- Puede cancelar 
los viajes, una 
causal para ser 
desconectado 
- Podía 
conectarse 
cuando quisiera 
y trabajar de 
forma offline de 
la plataforma 
- No debía 
informar que iba 
a trabajar ya 
fuera online u 
offline en la 
plataforma 
- No contaba con 
horario 
- No tenía limite 
en frente a la 
zona donde 
ejecutaba su 
trabajo 

Se menciona que la definición de la existencia de un Contrato de 
trabajo se ata a los artículos 2 y 3 del Código Laboral, ya que en 
Brasil el modelo imperante es uno de reglas escritas de derecho, 
no siendo aplicable Jurisprudencia extranjera 
 
Los hechos respecto al horario y la no obligatoriedad del trabajo 
fueron confesados por el demandante, resaltando que para el 
Tribunal el hecho que pudiera trabajar offline de la plataforma 
mostraba la carencia voluntaria de prestación de servicio, y que 
en su juicio es un aspecto único del trabajo en plataformas, no 
configurándose subordinación jurídica 
 
Tanto la prestación del servicio, así como cuándo y dónde se 
realiza es totalmente voluntaria del actor, siendo esto 
incompatible con una relación de trabajo, acompañado esto del 
porcentaje de la tarifa que recibía el demandante, la cual por el 
monto establecido del 75% al 80% es típica de los Contratos de 
“parceria”, haciendo mención a que la imposición de la 
plataforma del valor del servicio no desvirtúa lo anteriormente 
expuesto sino que denota las características nuevas e intrínsecas 
de las plataformas digitales. 
 
En muchos casos los clientes del servicio “black” terminan 
empleando a los conductores mediante redes privadas sin 
interferencia de la plataforma, por lo que el actor puede no solo 
usar una plataforma diferente sino también realizar la actividad 
de forma independientes con estas personas. 

Tribunal 
Regional 
Do 
Trabalho 
Da 2ª 
Região 
de 5 de 
marzo de 
2021 
 
(Sentenci
a, 2020) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 

- Podía 
conectarse 
cuando quisiera 
- No contaba con 
horario 
- No tenía limite 
en frente a la 
zona donde 
ejecutaba su 
trabajo 
- Si no se 
aceptaba 
muchos pedidos 
existía castigo 
con reducción de 
calificación o 
eventual 

Realiza una verificación de las características de la relación de 
trabajo, siendo el primero que el servicio sea personal, 
reconociendo que un trabajador puede tener múltiples empleos 
sin que esto deje de calificarlo como tal. 
 
Continua con la onerosidad, la que encuentra demostrada en que 
ambos aceptaron que existía una remuneración por el servicio, 
ya que si fuera de carácter gratuito no se estaría frente a una 
relación laboral.  
 
Frente a la habitualidad del servicio, realizando un análisis que 
abarca la duración del trabajo, el espíritu de permanencia en la 
organización a pesar de periodos de tiempo carentes de trabajo y 
la naturaleza del trabajo, concluye que en dicho caso existía una 
habitualidad en el servicio. 
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Declara 
la 
existenci
a de un 
contrato 
de 
trabajo 

bloqueo de 
acceso a la 
aplicación 
- Existía una 
clasificación 
para los 
repartidores con 
escala de 
beneficios. 

Frente a la subordinación encuentra que la limitación por parte 
de la demandada a permitir al cliente escoger el repartidor que 
llevará su pedido, así como también que el demandado escoja el 
mejor método de entrega de los productos según la 
disponibilidad zonal y brinde por su propio arbitrio el servicio a 
un operador especifico, echan al traste los argumentos de la 
defensa respecto a que su labor es de mera intermediación entre 
el cliente y el repartidor, igualmente que para que exista 
autonomía del trabajador el intermediario solo debe conectarlos 
y que estos negocien las condiciones de la prestación del servicio 
entre ellos.  
 
La existencia de una clasificación de repartidores es un medio de 
control indirecto, ya que el número de horas conectados y de 
entregas elevan su calificación y por lo tanto lo hacen acreedor a 
mejoras en la remuneración, limitando en dicho sentido la 
libertad que el demandante tenía al incentivarlo a conectarse 

 

Consideramos importante destacar la reflexión realizada en la revista del Tribunal Regional Do 
Trabalho Da 15ª Região Campinas (Tribunal Regional do Trabalho da 15 Regiao Campinas, 2020), 
en la cual se pregunta si el trabajo de plataformas encaja en la definición de subordinación que 
existe actualmente en la legislación Brasileña, para mencionar de manera tajante que esto no es así 
y que es responsabilidad del Legislador establecerla al no estar en un país de tradición de Common 
Law. Igualmente mencionan que la tendencia mayoritaria en los fallos de las Cortes es la de 
establecer una relación autónoma ya que el trabajo a través de plataformas no se encuadra tampoco 
en la definición actual de trabajo dependiente, llevando a que estos carecen de seguridad social, lo 
cual hace inminente que se regule dicho nicho de mercado para conseguir proteger a estos 
trabajadores y acortar las brechas existentes en la población. 

De la decisión del Tribunal Superior do Trabalho de 5 de febrero de 2020, vale la pena destacar 
que el Tribunal hace una mención especial respecto a que la protección a los trabajadores no debe 
limitar el desarrollo de las actividades derivadas de las nuevas tecnologías, siempre que estas se 
enmarquen en criterios de autonomía y libre disposición de las partes, por lo que al no tenerse 
establecida la subordinación no podrá entonces declararse la existencia de relaciones laborales en 
el caso analizado. 

Igualmente es importante mencionar que el Contrato de “parcería” es ajeno al sistema legal 
Colombiano, siendo lo más similar el contrato de prestación de servicios, sin embargo en la 
Jurisprudencia Laboral no se ha establecido porcentajes respecto a los cuales pueda o no entenderse 
que existe una relación de trabajo por la falta de ganancia de la empresa contratante, ya que el eje 
principal para definir si existe o no la relación es la subordinación que este tenga sobre el empleado, 
por lo que respecto a este punto encontramos como hecho novedoso su inclusión en la decisión, 
pudiendo pasar a ser un requisito en los contratos de prestación de servicio que ayude a determinar 
en qué momento se está frente a un contrato de este tipo, o incluso en establecer un contrato nuevo 
con estas características 
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Los pronunciamientos de la Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho de 2 de marzo de 
2021 y el Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de 6 de octubre de 2020, reiteran la 
importancia que tiene definir si existía o no subordinación, teniendo que en Colombia la figura de 
“subordinación estructural” es ajena al sistema judicial, ya que esta busca enmarcar la actividad en 
una definición precisa y especifica en las Leyes so pena de tenerla como no probada, teniéndose 
que en Colombia la subordinación no podrá ser limitada a lo establecido en la regulación por 
configurar el desconocimiento del Principio de primacía de la realidad. A pesar de esto, se tiene 
que la demostración de la inexistencia de lo que se denomina como “subordinación jurídica”, que 
establece el cumplimiento de los requisitos particulares de la figura, si es más similar a la 
Colombiana, por lo que este no aportan más elementos novedosos al análisis 

De la Sentencia  del Tribunal Regional Do Trabalho Da 2ª Região de 5 de marzo de 2021, destaco 
el argumento respecto a la existencia de un escalafón de colaboradores, que es un indicio mucho 
más fuerte de subordinación, ya que estimula directamente a que el demando se conecten y trabaje 
más seguido, lo que si se logra demostrar de forma debida puede apoyar la toma de una decisión 
respecto a la subordinación del demandado. 

De los fallos en Sudamérica que fueron analizados, podemos ver que la discusión se centra 
particularmente en la subordinación, ya que en todas las decisiones analizadas este fue uno de los 
puntos de mayor discusión y que a la postre causó que una decisión determinara o no la existencia 
de un contrato de trabajo, a diferencia de los demás requisitos, por lo que se puede apreciar que los 
Tribunales y Jueces destacan de forma particular la novedad de dicho tema, al ser esta situación 
mucho menos clara que en otros tipos de relaciones entre partes 

3. Regulación en Países del Common Law 

Iniciaremos realizando una breve mención a la legislación laboral de Inglaterra, que tiene 
establecidas las descripciones de trabajador mediante la “Employment Rights Act 1996” 
(Legislation.co.uk, 2021), la cual en su artículo 230 establece la definición de trabajador 
“employee”, y que en el numeral 3 establece que trabajador podrá ser un “employee”, que es el 
trabajador vinculado mediante un Contrato de trabajo o un “worker” que será el trabajador 
vinculado mediante cualquier otro tipo de Contrato u expresión y que brinde un servicio al personal. 

Si bien la diferencia entre “employee” y “worker” en principio no salta a la vista, analizadas dichas 
figuras podemos ver que en la concepción colombiana el trabajador sería un “employee”, ya que 
goza de la protección de todos sus derechos, los beneficios de seguridad social y pensiones, 
mientras que el “worker” se podría definir en una categoría intermedia entre trabajador e 
independiente, ya que goza únicamente de:  

- Derecho al salario mínimo 
- Protección contra deducciones ilegales al salario 
- Pago de vacaciones 
- Pago de descansos durante la jornada de trabajo 
- No está obligado a trabajar más de 48 horas semanales, pero puede hacer si lo decide 

voluntariamente 
- Protección contra la discriminación 
- Protección respecto al “whistleblowing” 
- Protección en caso de que trabaje tiempo parcial 
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Debemos mencionar que respecto a la vinculación al sistema pensional (Legislation.co.uk, 2021), 
el “worker” no se vincula al sistema de forma automática, como sí lo son los “employee”, ya que 
este tipo de trabajador depende su obligatoriedad de sus ingresos y edad. Igualmente, el “worker” 
verá supeditada la contribución a su pago pensional por parte del empleador de los ingresos que 
este tenga. De otra parte, en materia tributaria el “worker” comparte la regulación con el trabajador 
independiente. 

De la descripción anterior, podemos ver que en esta legislación se establecieron dos tipos de 
trabajador los cuales cuentan con diferencias significativas en cuanto a los beneficios que reciben 
y a los derechos que les benefician, la cual será muy problemática si se quiere implementar en 
Colombia, porque reñirá en muchos casos con la Constitución y la perdida de garantías laborales, 
por lo que tendrían que limitarse los alcances de las modificaciones a realizar con el fin de que a 
pesar que sea aprobada por el poder legislativo, luego no sea derruida en demandas de 
Constitucionalidad por vulnerar o remplazar la Constitución y los derechos allí consagrados. 

Igualmente, es importante reseñar que dicha regulación se estableció hacia el año de 1996, por lo 
que la misma tampoco fue creada con el fin de atender las relaciones digitales que actualmente 
estamos viendo desarrollarse en el mercado, por lo que por interpretación de las Cortes Inglesas 
fue que se entendió que esta relación de trabajo se podía enmarcar dicho tipo de trabajador, como 
veremos a continuación. 

a. Inglaterra 

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos relevantes Conceptos relevantes 

“The 
Supreme 
Court” 
de 19 de 
febrero 
de 2021 
 
(Sentenci
a, 2021) 
 
(Tribunal 
de 
Cierre) 
 
La 
decisión 
de que 
los 
conducto
res de 
Uber son 

- La aplicación 
permitía solicitar un 
viaje sin establecer el 
destino 
- La aplicación 
localiza conductor y 
este tiene 10 segundos 
para aceptarlo o 
declinarlo 
- Aceptado el viaje las 
partes eran puestas en 
contacto mediante la 
app 
- El destino del 
pasajero se da a través 
de la app o por orden 
verbal. 
- La aplicación envía 
una ruta sugerida 
- Al arribar al destino 
se puede  negociar la 

Se define a los “worker”, también conocidos en algunos 
fallos y literatura como Limb (b) de la siguiente manera: 
 
“(…) an intermediate class of workers who are self-
employed but who provide their services as part of a 
profession or business undertaking carried on by someone 
else (…)” 
 
Este se compone de tres elementos, un Contrato mediante 
el cual una parte se compromete a llevar a cabo un trabajo 
para la otra parte, realizar dicho trabajo de forma personal 
y que la otra parte no sea ni cliente ni consumidor de 
ninguna profesión o negocio desarrollada por el prestador. 
Sobre el primero de los requisitos es que se entabla la 
discusión jurídica de la apelación. 
 
Uber defiende la posición que entre el conductor y el 
usuario existe un Contrato que nace mediante la 
intermediación de ella, lo cual haría que no clasifique 
como “worker”, pero analizada dicha argumentación 
encuentra el Tribunal que sería imposible para el 
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“workers
” fue 
legal. 

tarifa  únicamente a la 
baja. 
- La aplicación cobra 
el dinero de la tarjeta 
del usuario y procede a 
pagarle al conductor la 
tarifa con descuento 
del 20%. 
- Se prohíbe 
intercambiar datos con 
el usuario. 
- Existe un sistema de 
calificación que puede 
limitar el uso al 
conductor. 
- Los conductores 
pueden ingresar y 
trabajar por el tiempo 
que quieran sin 
exclusividad. 
- Pueden trabajar en el 
sitio permitido por su 
licencia 
- El “Private Hire 
Vehicles (London) Act 
1998” establece que 
conductor y empresa 
que acepta reservas 
requiere una licencia. 
- Uber siempre ha 
tenido una “private 
hire vehicle (“PHV”) 
operator’s licence for 
London” 

demandado dar cumplimiento a la licencia para aceptar 
reservaciones con la que cuenta y así mismo con las 
personas que solicitan el servicio sin contar con 
trabajadores o contratistas que manejen los vehículos, ya 
que estos últimos son necesarios para que se pueda brindar 
el servicio requerido. 
 
Igualmente establece que la subordinación no es la única 
herramienta para identificar si una persona es o no 
trabajadora, ya que en “Bates van Winkelhof v Clyde & Co 
LLP [2014] UKSC 32; [2014] 1 WLR 2047”, el Tribunal 
encontró que se podía ser clasificado como trabajador si no 
se podía promocionar los servicios propios más allá de la 
compañía para la que se trabajaba, ya que se establecía una 
dependencia del mismo que ponía al individuo en una 
posición de vulnerabilidad sobre sus derechos. 
 
Respecto a la libertad que tienen los conductores, se tiene 
que esta puede ser similar a la de los trabajadores de 
temporada, lo cual no se ata al tiempo en que desempeñen 
su labor 
 
Se encontró que los conductores trabajaban para Uber y 
eran controlados por esta, ya que la remuneración y los 
términos eran establecidos por la aplicación sin que estos 
pudieran negociarlos, los viajes no podían ser escogidos 
por el conductor ya que el destino era informado 
únicamente cuando el pasajero abordaba el vehículo, 
igualmente el control a través de la calificaciones es 
indicador del poder que la aplicación tiene sobre el 
conductor y por último la aplicación limita el contacto 
entre las partes con el fin que no se comuniquen más allá 
del viaje que están llevando a cabo. 

 

De este fallo vale la pena destacar que nos permite conocer que en Inglaterra si existe una 
regulación diferente al de un trabajador como se conoce en Colombia, ya que permite declara la 
existencia de contratos que no pueden asemejarse en su totalidad a uno de trabajo pero que le 
permiten gozar de algunos beneficios de estos, lo que podría permitir mayor inclusión en el 
mercado respecto a profesiones u oficios que no cuentan con una claridad respecto a los tres 
requisitos de la subordinación que actualmente tenemos en la legislación, por lo que su inclusión 
sería interesante dentro del mercado laboral Colombiano 
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b. Australia  

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos relevantes Conceptos relevantes 

“Fair 
Work 
Commiss
ion” de 
21 de 
abril de 
2020 
 
(Sentenci
a, 2020) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 
Ratificar 
la 
inexisten
cia de 
despido 
sin justa 
causa 

- El repartidor debe 
registrarse en la 
aplicación y podrá 
ingresar cuando 
quiera 
- Los pedidos se 
mostrarán por la 
cercanía con el sitio 
de recogida, 
pudiendo aceptarla, 
rechazarla o 
ignorarla 
- El repartidor podrá 
cancelar un encargo 
en cualquier 
momento hasta antes 
de recoger la comida. 
- Si ignora tres 
pedidos seguidos 
será desconectado de 
la aplicación, puede 
conectarse 
inmediatamente 
después 
- Recogida la comida 
se muestra el destino, 
tiempo estimado y 
ruta sugerida 
- La calificación es 
de un solo tipo, 
negativa o positiva, si 
el promedio de 
calificación es 
inferior al 85% el 
domiciliario podrá 
ser desconectado 
- No existe 
exclusividad ni 
uniforme 

En el fallo atacado se estableció el uso del test creado en 
“French Accent” (Sentencia, 2011)  para distinguir si se está 
frente a un trabajador o un contratista independiente, dicho 
test consta de los siguientes indicios: control en el 
desempeño de la labor, exclusividad, posibilidad de ofertar 
servicios como independiente, las herramientas de trabajo y 
su mantenimiento, posibilidad de subcontratar sus servicios, 
posibilidad de terminación unilateral del vínculo, publicidad 
del empleador, deducción de impuestos, entrega de 
desprendibles de pago, pago de vacaciones, naturaleza del 
trabajo, promoción de goodwill y la proporción del pago 
sobre los gastos asumidos, teniendo que será la mayoría de 
estos indicios los que apunten al tipo de relación entre las 
partes. 
 
Con base en el test se revisa si la accionante es una 
trabajadora o una contratista independiente, resaltando que 
en los términos de servicio en principio la accionante no es 
ninguna de las dos, sino que la demandada le brinda 
servicios a la demandante y cobra el dinero por ella, pero en 
un análisis posterior se tiene que al menos existe una 
prestación personal del servicio y una remuneración. 
 
Partiendo de ello nuevamente realiza la revisión de los 
aspectos establecidos en el test del primer pronunciamiento, 
encontrando que algunos de los puntos del test son neutrales, 
por ejemplo, que el repartidor proporcionara sus 
implementos de trabajo o el costo de mantener dichos 
implementos, igualmente frente al control y estándares que 
debía cumplir el actor en su trabajo encuentra que estos no 
son exclusivos de una relación laboral por lo que no apuntan 
inexorablemente hacia esta. 
 
Los puntos más importantes que decantan la decisión  son la 
falta de control respecto al tiempo y momento en que la 
trabajadora se conectaba, que pudiera prestar cualquier otro 
tipo de trabajo mientras estaba conectada y que no tuviera 
que representarse como trabajadora de Uber aparte de para 
recibir el pedido y entregarlo (no debía usar uniformes o 
logos) 
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Del anterior caso es destacable la minuciosidad que establece el test para determinar una relación 
laboral, lo cual permite establecer de forma más certera cuáles serán los requisitos que el tribunal 
tomará para determinarla, por lo que sería novedosa e importante el establecimiento formal de una 
lista de dichos requisitos para determinar la subordinación, ya que permitiría a trabajador y 
empleador conocer en mejor medida cuando se podría configurar una relación laboral de forma 
mucho más objetiva 

c. Nueva Zelanda 

Juzgado,  
instancia 
y 
decisión 

Hechos 
relevantes 

Conceptos relevantes 

Employm
ent Court 
Of New 
Zealand 
Auckland 
de 17 de 
diciembr
e de 2020 
 
(Sentenci
a, 2020) 
 
(Segunda 
Instancia
) 
 
Ratificó 
el fallo 
apelado 

- El actor había 
sido taxista antes 
de ingresar al 
servicio de Uber 
- En el Contrato 
firmado entre las 
partes se 
establecía que no 
había control en 
su desempeño 
- Se le requería 
cumplir con 
algunas 
regulaciones 
respecto al 
número de horas 
de manejo al día 
- Podía 
conectarse 
donde y cuando 
quisiera 
- Rechazó o 
canceló 
aproximadament
e el 15% de los 
servicios que en 
total le fueron 
ofrecidos. 
- Fue 
desconectado de 
la plataforma al 
ser recibida una 
queja 

Verificar si el accionante se encuentra cobijado por la 
“Employment Relations Act 2000 section 6”, que no tiene un 
equivalente en otros países del Common Law según se afirma en 
el fallo. 
 
Se hace referencia al fallo de la Corte Suprema de “Bryson v 
Three Foot Six Ltd”, en el cual se establece que para determinar 
si una relación se encuentra dentro del espectro de la “section 6” 
se debe verificar la intención de las partes en el Contrato ya sea 
oral o escrito, la diferencia entre dichos acuerdos y su aplicación 
práctica y determinar cómo operaba realmente la relación 
respecto a lo pactado en el Contrato. 
 
Partiendo de lo anterior, encuentra el Tribunal que lo acordado 
por las partes establecía que no existía una relación laboral, 
igualmente si bien el Contrato se firmaba de forma personal, el 
actor no se encontraba obligado a presentarse como trabajador 
de Uber y no tenía exclusividad 
 
Respecto a la calificación y los estándares de calidad, se tiene 
que, si bien estos pueden ser indicios de una relación laboral, 
ellos no son exclusivos de este tipo de Contrato, estando presente 
en los Contratos de franquicia, por lo que no es suficiente para 
declarar la existencia de una relación de trabajo.  
 
Ante la imposibilidad de negociar los términos del Contrato, 
encuentra el Tribunal que el actor tenía conocimiento especifico 
suficiente sobre los aspectos intrínsecos al Contrato, teniendo en 
cuenta que anteriormente era taxista, por lo que no se podía 
establecer per se un abuso por parte de la demandada e 
igualmente que el actor estuvo satisfecho con dichos términos 
hasta el momento de su terminación 
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- El sistema de 
calificación era 
de 1 a 5 y si se 
encontraba por 
debajo del 
promedio de la 
ciudad podía ser 
desconectado 

Frente a la aplicación del Contrato, se encontró que las partes 
respetaron lo allí pactado, permitiéndole conectarse cuando y 
donde quisiera, estando el mantenimiento y pago de impuestos a 
su cargo y a pesar de que este no trabajó para otras empresas 
diferentes, en consideración del Tribunal fue porque este no lo 
hizo y no porque la empresa se lo prohibiera de forma directa o 
indirecta. 

 

De este fallo, podemos destacar que tiende a respetar en mayor medida la voluntad de las partes, 
por lo que al haberse dado cumplimiento a lo acordado por esta se tuvo que la relación no era de 
carácter laboral y que tampoco estuvo probada la subordinación del demandante, resaltando que 
no se tuvo al empleado como una parte totalmente débil en la relación sino que se evaluó su 
conocimiento del ramo y el tiempo en el que desarrollo la actividad; esta aplicación sería 
problemática en Colombia, ya que podría reñir con los principios de primacía de la realidad sobre 
las formas y de la presunción de existencia de contrato de trabajo, por lo que de la misma solo 
podría extraerse nuevamente la importancia de la discusión de la subordinación 

Respecto a la legislación del Common Law, podemos ver que las decisiones se encuentran en cierta 
medida alineadas con que estos colaboradores no son trabajadores de las plataformas, esto ya que 
no se encuentran subordinados a esta o en el caso de Inglaterra que si bien estos se encuentran 
subordinados, no constituyen una relación de trabajo como la existente en Colombia, por lo que no 
podría ser equiparable dicha regulación, pero si sirviendo para enriquecer el debate respecto a 
modelos de regulación que permitan abordar la informalidad imperante en Colombia. 
 

4. Planteamiento y análisis de caso hipotético con Jurisprudencia Altas Cortes 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha tenido conocimiento de algún caso respecto a la calidad 
de los colaboradores de plataformas electrónicas a instancia de la Corte Suprema de Justicia, en 
calidad de repartidores, procedemos entonces a realizar un examen respecto a la posible línea 
argumentativa que en un caso como tal se podría dar en la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, la Corte Constitucional y como elemento enriquecedor del debate la Sentencia de 
Unificación emitida por el Consejo de Estado respecto a los contratos de prestación de servicios 
con el Estado, valga la pena mencionar que la sentencia del Juzgado de Pequeñas Causas Laborales 
de Bogotá anotado al inicio del trabajo relata el trabajo de un “picker”. 
 
Para este supuesto propondremos una situación general hipotética respecto a las pruebas y hechos 
dados por cada parte, y que con el fin de homogenizar dicha situación se utilizará el mismo 
presupuesto para los dos primeros análisis, mientras que para la revisión de Jurisprudencia del 
Consejo de Estado se establecerá un análisis académico respecto a este al no ser equiparables por 
la especialidad que este trata. 
 
Respecto a los supuesto de hecho plantearemos que el trabajador demostró plenamente los 
extremos de la relación, la prestación personal del servicio y la remuneración, mientras que la 
empresa en la contestación de la demanda procedió a reconocer que el demandante efectivamente 
prestó los servicios de manera personal pero no a este si no al usuario final, que de esa relación se 
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generó un pago por dicha prestación, pero que en su consideración no se generaba una 
subordinación de la empresa tecnológica sobre el colaborador. 
 
Respecto a este último argumento la contestación aportó documentación que permite establecer 
que el colaborador no tenía obligación de cumplir ningún tipo de horario, que realizaba la labor 
usando medios proporcionados por el mismo, que igualmente al no existir exclusividad este 
laboraba para empresas del mismo medio e incluso competencia directa de este e igualmente que 
el manual de comportamiento no se erigía como uno de carácter laboral sino como un control para 
el buen desarrollo de la actividad en la actividad entre el repartidor y el consumidor final del 
servicio, por lo que se da un caso en el que el demandado realiza un ejercicio juicioso y ponderado 
respecto al aporte probatorio y la contestación de la demanda, buscando desvirtuar la existencia de 
la subordinación laboral. 
 
Comenzaremos entonces analizando la posible decisión que emanaría ante estos supuestos de 
hecho respecto a la Jurisprudencia de Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, partiendo 
entonces de la Sentencia SL3126 de 2021 (Sentencia, 2021), donde se procede a realizar una 
referencia expresa al contrato realidad expuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 
estableciendo que se configurará dicha figura siempre que se comprueba la existencia de las tres 
causales allí expuestas, estas son la prestación personal del servicio, la remuneración y la 
subordinación del trabajador al empleador. 
 
Ahora bien, en los supuestos de hecho antes mencionados, se tiene que la remuneración se 
encuentra claramente demostrada, ya que tanto demandante como demandado reconocen que se 
realizó un pago por el servicio prestado, configurándose sin mayores dificultades el primero de 
estos requisitos; frente al segundo, que es la prestación personal del servicio, si bien es cierto el 
demandante manifiesta que este se da con la mera prestación de su fuerza de trabajo a la plataforma 
electrónica, esta última entidad manifiesta que su función es la de realizar una intermediación 
electrónica donde dicha fuerza es prestada al cliente que mediante su plataforma se conecta con el 
repartidor, por lo que considera que esta condición no se encuentra dada de manera efectiva. 
 
En este punto, vale la pena destacar que a pesar que existe una elucubración en el argumento de la 
demandada, no es menos cierto que la imposibilidad de llevar a cabo la unión entre el repartidor y 
el cliente final sin la existencia de la plataforma, se consideraría que hecha al traste la 
argumentación expuesta, ya que el fin de la plataforma no se alcanza sin que, en consideración del 
suscrito, se tenga una prestación personal del servicio, por lo que considero que este requisito 
deberá tenerse como debidamente acreditado. 
 
En este punto es importante mencionar que al tenerse como probada la prestación personal del 
servicio, se aplica la presunción establecida tanto en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 como 
en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que a su vez establece:  
 

“(…) Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 
trabajo (…)” 

 
Por lo que será entonces en este caso deber procesal de la parte demandada atacar y desvirtuar esta 
presunción si se quiere salir avante respecto a los cargos en su contra, e igualmente mencionando 
que para encontrar probada la relación laboral no solamente se hace necesario que se aplique la 
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presunción anteriormente mencionada sino que también se encuentren probados los demás 
elementos de la relación laboral, e incluso que en el caso contrario, cuando se pretenda desvirtuar 
esta presunción, se debe acreditar esta situación, tal como se expone en Sentencia con radicado 
42167 de 2012 (Sentencia , 2012) así. 
 

“(…) recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal 
del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas 
probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de 
esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la 
relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo 
alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del 
vínculo sin justa causa, entre otros (…)” 

 
Ahora bien, pasaremos a analizar entonces el punto que considero es el más problemático para el 
caso del demandante, que es la existencia de subordinación laboral en la relación entre las partes, 
teniendo en cuenta que uno de los argumentos más fuerte en favor de la relación laboral es que 
existen reglamentos o instrucciones que el colaborador debe seguir al momento de prestar el 
servicio para la plataforma, al respecto existen pronunciamientos de la Sala Laboral que establecen 
que la existencia de dichos requisitos no configuran por si solos la existencia de dicha 
subordinación, como por ejemplo en Sentencia con radicado 40121 de 2012 (Sentencia, 2012) que 
frente al tema menciona: 
 

“(…) dichos reportes constituyen el resultado del cumplimiento del objeto del  vínculo 
jurídico que unió a las partes, dado que la actividad para la cual fue contratada, por su 
misma naturaleza, implicaba informarle diariamente a la Cooperativa sobre  las ventas de 
tiquetes, e incluso ello era la base para el reconocimiento y pago de la retribución por sus 
servicios. (…) 
 
(…) naturalmente al beneficiario de éstos le asiste el derecho de exigir el cumplimiento 
cabal de la obligación a cargo del prestador (…)” 

 
Por lo que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corte en la ya mencionada Sentencia 
SL3126 de 2021 concluye diciendo: 
 

“(…) De modo que es totalmente factible que en función de una adecuada coordinación se 
puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o 
vigilancia sobre esas mismas obligaciones (…)” 

 
En el mismo sentido se pronunció la Corte en Sentencia SL2885 de 2019 (Sentencia, 2019), donde 
respecto al establecimiento de vigilancia y control de la actividad a desarrollar estableció: 
 

“(…) Pero que, no obstante, en este tipo de contratación no está vedado de la generación 
de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación 
se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o 
vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no 
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desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia 
del contrato de trabajo (…)” 

 
Por todo lo anterior se tiene entonces que es factible que la demandada establezca acciones de 
control sobre el demandado sin que se configure una subordinación entre estas, siempre y cuando 
las mismas no desborden las labores de coordinación ya mencionadas, por lo que en el caso en 
cuestión se puede apreciar que si bien es cierto se requiere el cumplimiento de algunas conductas 
particulares por parte de los domiciliarios, estas no dejan de ser obligaciones de supervisión y 
vigilancia de estándares de servicios, que no permiten establecer una relación laboral derivada de 
estas. 
 
Continuando con la revisión de los supuestos establecidos, frente al horario de trabajo, la parte 
demandada manifiesta que el demandado cuenta con total libertad para usar la aplicación en los 
tiempos y momentos que este encuentre más ajustados, pudiendo realizar la labores en los sitios y 
horarios que a bien tenga, por lo que se encuentra una analogía entre esta situación y la Sentencia 
SL2669 de 2022 (Sentencia, 2022) así:  
 

“(…) De la alocución de la actora y de la versión de los testigos infirió, que eran los 
médicos quienes definían los turnos y las horas que podían ofrecerle a la entidad. A esta 
conclusión arribó, porque aquella aceptó que tenía la opción de ceder su programación, y 
que suspendió el contrato con la demandada para firmar otro con «Solaservis»; además, 
que tenía dos trabajos con la clínica y uno más con otra institución.  (…)” 
 
“(…) la actora realizó sus labores sin subordinación, en el ejercicio de una profesión 
liberal, y bajo unos protocolos que debían cumplirse, sin que ello representara una orden, 
pues la aceptación de su vinculación para realizar un turno adicional, con abandono de 
un trabajo en otra institución de salud, permite inferir razonablemente la libertad de 
determinar cuándo y dónde prestaba sus servicios, sin más condicionamientos que los 
concertados en el acuerdo. (…)” 

 
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de las pruebas allegadas no obra requisito 
obligatorio de cumplimiento de horario, o horas mínimas a realizar por parte del demandante, se 
tiene entonces que tampoco se encuentra demostrado que la relación analizada abarque el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Igualmente, vale la pena destacar que la labor realizada por el demandante se realiza de manera 
exclusiva con medios propios, lo cual fue abordado igualmente en la Sentencia SL2885 de 2019 ya 
reseñada así: 
  

“(…) por lo general, en dicho tipo de convenios el contratista desempeña sus actividades 
con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares 
circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las 
instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución 
de la labor encomendada. (…)” 
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Teniéndose pues que el desarrollo de las labores con herramientas propias del demandante es otro 
indicio que permite dilucidar la inexistencia de una subordinación entre las partes, abriéndose paso 
la existencia de otro tipo contractual entre las partes 
 
Partiendo de lo anteriormente expuesto, se tiene entonces que a pesar que se tuvieron por 
demostrados dos de los tres requisitos para la existencia del contrato de trabajo, e incluyendo que 
al respecto se tuvo en cuenta la presunción de contrato de trabajo ante la prestación personal del 
servicio, el demandado desvirtuó de manera efectiva la existencia de la subordinación laboral, ya 
que el demandando en los supuestos de hecho mencionados realizó su labor sin subordinación 
alguna, por lo que en consideración de esto en dicha sentencia hipotética se tendrá que el contrato 
entre las partes no es de carácter laboral, por lo que se negarían las pretensiones de la demanda. 
 
Pasaremos ahora a analizar los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto, en especial 
sobre la subordinación y el contrato realidad con el fin de verificar si la posible respuesta dada se 
enmarca en los parámetros Constitucionales establecidos por esta, esto dentro de un proceso de 
Tutela frente a providencia Judicial. 
 
Comenzaremos analizando la subordinación, que es definida en Sentencia C-386 de 2000 
(Sentencia, 2000) así: 
 

“(…) como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la 
actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la 
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones 
y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los 
objetivos de la empresa, los cuales son  generalmente económicos. Se destaca dentro del 
elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad 
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para 
asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la 
organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél.  (…)” 

 
De la definición anterior, podemos ver que se acompasa con la definición dada en los 
pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema y que erigieron la decisión hipotética 
mencionada anteriormente, estableciendo que son las facultades que tiene el empleador para que 
el trabajador cumpla con los objetivos de la empresa, enmarcados siempre en la dignidad humana 
y derechos fundamentales del trabajador, teniéndose entonces que la decisión adoptada en la 
Justicia ordinaria no desconoce la existencia de dicha situación, sino que estudiada esta junto con 
otros factores le permiten determinar al fallador que no existe la mencionada subordinación en el 
contrato que entre demandante y demandado se ha venido desarrollando, por lo que frente a este 
no habría desconocimiento Constitucional. 
 
Igualmente, vale la pena destacar que en Sentencia T-335 de 2015 (Sentencia, 2015), la Corte 
encuentra que para que sea posible la intervención del Juez Constitucional se hace necesario que 
se acrediten de manera efectiva los tres requisitos que conforman el contrato realidad, so pena que 
ante su no prueba o inexistencia de uno de estos no sea amparable el derecho solicitado por el 
trabajador, por lo que al tenerse como no demostrado uno de ellos se debería desechar la 
prosperidad del amparo Constitucional. 
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Igualmente, y teniendo en cuenta los requisitos necesarios para la prosperidad de la tutela contra 
Sentencia Judicial, se tiene que en este caso la probabilidad de éxito es poca ya que se tiene que la 
decisión fue efectivamente sustentada y no vulnera derechos fundamentales del accionante, al 
tenerse que la demostración de los requisitos para la existencia de la relación laboral fue 
efectivamente refutada por el demandado. 
 
Se traerá a colación la decisión de tutela T-109 de 2021 (Sentencia, 2021), donde se trata el 
reconocimiento de una relación laboral en beneficio de una modelo webcam, que como el caso en 
cuestión trata de prestación de servicio a través de plataformas digitales, aunque en el caso de la 
modelo tuvo unas situaciones de hecho que terminaron por establecer la existencia de una relación 
laboral, entre ellas que la prestación se realiza en las instalaciones de la compañía y a través de las 
herramientas que esta le brinda para desarrollar la actividad. 
 
Frente al punto de interés, la Corte realiza una verificación respecto a los tres elementos que 
configuran la relación de trabajo, comenzando con la prestación personal del servicio, teniéndose 
que de las prueba allegadas en el proceso se tuvo que la actividad era prestada por la accionante de 
forma personal y en el establecimiento del accionado, por lo que al tenerse demostrada esta 
prestación era menester dar aplicación a la presunción de relación laboral antes descrita. 
 
Ante la subordinación, revisado el contrato de cuentas por participación, se tiene por demostrado 
que la accionante se encontraba materialmente sujeta a las condiciones que el accionado le imponía 
en dicho contrato, que incluían la posibilidad de revisión de quejas y contenido, la prestación del 
servicio en las instalaciones y con los equipos del accionado, un número mínimo de horas diarias 
para trabajar y la imposición de sanciones monetarias por el incumplimiento de estos mínimos, se 
le ordenaba firmar planillas de ingreso y salida y se le realizaban descuentos a la seguridad social, 
que valga la pena aclarar se demostró que el accionado cancelaba a través de una tercera empresa 
en nombre de la accionante, teniéndose entonces en criterio de la Corte los elementos de 
dependencia y ajenidad necesarios para encontrar probada la subordinación, a pesar que en el 
contrato se estipulaba que la accionante era libre de aceptar o no clientes y adelantar la actividad 
como a bien tuviera, estos pudiendo ser un argumento en contra de lo anterior, pero a criterio de la 
Corte eran una mera formalidad que no podía sobreponerse a la realidad de la relación entre las 
partes. 
 
Frente a la remuneración, a pesar que la misma se encontraba pactada en un porcentaje de las 
ganancias recibidas por el accionado, encuentra la Corte que la misma continúa estando enmarcada 
en la definición de remuneración del artículo 123 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que para dicho caso se encontraron demostrados en su 
totalidad los elementos del contrato de trabajo, procedió la Corte a declarar la existencia de una 
relación laboral y tutelar los derechos fundamentales de la accionante en los términos expuesto en 
el fallo. 
 
En este punto vale la pena destacar que frente al caso hipotético planteado, se tiene que existen 
diferencias diametrales respecto a la subordinación del repartidor de plataforma digital, ya que este 
no cuenta con una subordinación laboral, al tener un código de conducta con el caso estudiado que 
no basta para sobrepasar la posibilidad de supervisión que permite que no se convierta la relación 
entre las partes en una laboral, igualmente la careciendo de horarios, mínimos de trabajo, 
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limitaciones ante el lugar de desempeño de la labor, trabajo con herramientas propias, descuentos 
para seguridad social e imposición de sanciones monetarias por los incumplimientos del contrato, 
siendo entonces este un caso no homologable al de la trabajadora webcam al tener supuestos de 
hecho completamente diferentes. 
 
Por último, respecto a la Sentencia de Unificación 05001-23-33-000-2013-01143-01 de la Sección 
Segunda del Consejo de Estado (Sentencia, 2021), teniendo en cuenta que la misma trata de 
relaciones laborales con la administración pública, no podrán equipararse los casos por lo que se 
tomarán los aspectos relevantes respecto a la subordinación para ser analizados con los supuestos 
de hecho ya mencionados. 
 
Frente a dicho aspecto la Sentencia establece que entre las circunstancias generales que permiten 
inferir que existe una relación laboral se destaca: el lugar de trabajo, que en este caso es irrelevante 
y que la sentencia en buen momento la aleja de la prestación en la sede de la entidad para extenderla 
a la valoración del Juez por la irrupción de nuevas formas de trabajo; la imposición de un horario 
para realizar las labores será también un indicio importante para determinar la existencia de 
subordinación, sin embargo esta deberá morigerarse respecto al tipo de actividad, por ejemplo las 
de vigilancia, las cuales tiene como obligación inherente a su prestación efectiva el cumplimiento 
de horario y por último la dirección y control de las actividades a ejecutar, mencionando que el 
establecimiento de controles, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad que 
dentro de la sana critica se enmarque fuera de la coordinación del contratista, dará como resultado 
otro indicio para declarar la existencia de la relación laboral con el estado. 
 
Al respecto vale la pena traer a colación la Sentencia 25000-23-42-000-2018-03919-01 de la 
Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado (Sentencia, 2022), donde en aplicación de 
la anterior Sentencia de Unificación, se tiene que no existe subordinación con el demandante al no 
existir un horario de trabajo para este, tampoco se encuentra que las peticiones de vigilancia y 
control limitaran la independencia o autonomía de este respecto al desarrollo de la labor, por lo que 
se tiene demostrado que el demandante no acreditó su inserción en el círculo rector, organizativo 
y disciplinario de la entidad. 
 
Del recuento Jurisprudencial anterior, se tiene entonces que académicamente la jurisprudencia del 
Consejo de Estado respecto a la subordinación, encontraría una respuesta igual ante un supuesto 
de hecho como el expresado inicialmente, al carecer el demandante de las condiciones para 
establecer una relación laboral con la demandada, por lo que no se estaría ante una relación de tipo 
laboral. 
 

5. Conclusiones: Reflexiones para una propuesta de regulación en Colombia 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y en consideración a que se puede identificar que 
existe un vacío en la normatividad vigente respecto a la regulación del trabajo mediante 
plataformas, procederemos a explicar brevemente algunas propuestas para remediar la 
desprotección actual de este nicho de mercado y a referirnos a los proyectos de Ley propuestos que 
consideramos más pertinentes. 

En primera medida, consideramos de inmediata atención la regulación y establecimiento de la 
posibilidad del pago del salario por horas, estableciendo el salario mínimo diario respectivo para 
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estos efectos, esto teniendo en cuenta que las labores por plataformas digitales, entre muchas otras, 
carecen de horarios fijos para su prestación, por lo que obligarlas a pagar salarios mínimos diarios 
causan un problemas para los modelos de negocio, ya que al tenerse que cancelar el mes completo 
se incentiva de cierta manera a solicitar que se trabaje la totalidad del periodo o a que alguna de las 
partes asuma la perdida de dichos montos, esto teniendo en cuenta la flexibilidad en los horarios 
que tienen y también teniendo en cuenta que esta beneficiará a otras actividades que por su corta 
duración suelen caer en la informalidad por razones similares, ya que el costo para estas es 
prohibitivo al recortar las posibles ganancias, por ejemplo en los restaurantes pequeños. 

Igualmente deberá habilitarse la cotización en seguridad social para dicho pago por horas, 
incluyendo la modificación del límite mínimo de afiliación de un mes para la ARL (Artículo 
2.2.4.2.5.2. Decreto 1072 de 2015), ya que al tenerse que las actividades tienen duraciones muy 
variables existirán inconvenientes al momento de realizar los pagos respectivos o que en ciertas 
condiciones el trabajador pueda no estar cubierto para riesgos laborales, por lo que se suma 
nuevamente el problema ya mencionado respecto al “incentivo” a laborar el tiempo completo o la 
no afiliación ante la falta de sintonía entre el costo y la labor que se recibe. 

Ahora bien, respecto a la regularización de los colaboradores de plataformas electrónicas, 
consideramos que la regulación más pertinente sería la establecida en el Reino Unido, esto ya que 
permite a estas personas vincularse dentro de una relación de trabajo que les permite gozar de 
algunos beneficios como trabajador, pero que ateniéndose a la prestación de servicio y 
subordinación que tienen, no les brinda la totalidad de las garantías con las que cuentan los 
trabajadores como tal, lo cual permitiría alcanzar un punto medio entre ambas posturas y que 
permitiría vincular a la formalidad a esta población, brindándoles protecciones básicas que 
tampoco alcancen las de los contrato de trabajo. 

Lo anterior buscaría garantizarle la vinculación a la seguridad social, el salario mínimo por hora, 
el descanso remunerado, no discriminación, a asociarse sindicalmente y los demás que se 
mencionen expresamente en el artículo 53 de la Constitución Política, sin incluir los que se 
mencionan como conexos en las Leyes. 

Debe mencionarse que la propuesta anterior reñiría fuertemente con la protección Constitucional 
con la que cuentan los trabajadores, ya que establecer esta figura podría verse como una desmejora 
para los trabajadores y como una modificación a la Constitución de forma indirecta, esto en el 
entendido que se crearía una categoría que a pesar de ser trabajador no gozaría de todos los 
beneficios que esta figura tiene actualmente, por lo que aún si fuera aprobada por el congreso, su 
supervivencia estaría seriamente cuestionada por las demandas de Constitucionalidad que llegaría 
de forma inexorable. 

Al tenor de lo anterior, encontramos que una propuesta que consideramos abarca en mayor medida 
lo anteriormente expuesto se encuentra establecida en 148 de 2021, el cual crea un tipo de contrato 
específico para la relación digital que busca regular, donde expresamente se establece que el 
contrato no es ni uno de tipo laboral ni uno civil, donde se regulan las cotizaciones a la seguridad 
social y se establece en debida forma la regulación de la prestación del servicio de esta actividad, 
podrá de cierta manera establecer el orden que este sector requiere para continuar creciendo y a la 
vez apoyando a los domiciliarios en la obtención de la protección en los diferentes pilares de riesgo 
a los que se ven expuestos. 
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Ahora bien, respecto al análisis Jurisprudencial, consideramos importante destacar que el concepto 
de ajenidad del mercado, puede ser importante para que sea incorporado en la regulación laboral, 
esto ya que permita establecer otro mecanismo que permite al Juez y a las parte poder identificar y 
formalizar relaciones del trabajo que actualmente se encuentra reguladas por la informalidad, la 
cual valga la pena mencionar es supremamente alta en nuestro país, al permitir establecer que si el 
intermediador es una pieza fundamental en la labor esta sea un indicio de relación de trabajo. 

En igual sentido, considero importante traer a colación la expansión de las funciones del Ministerio 
del Trabajo, en el sentido Argentino, ya que si se le permitiera determinar la existencia de una 
relación laboral podría mejorarse en gran medida sus funciones de control, mediante eso si un 
control Judicial ante esta decisión, que permita a las partes surtir un trámite de apelación ante el 
Juez Laboral o ante la Sala Laboral del Tribunal, pudiendo ser este fallo de primera instancia para 
ser controlado por el Superior, lo cual podría ayudar a descongestionar los Juzgados Laborales y 
disminuir el abuso de figuras de prestación de servicios 

Esta modificación debería tramitarse entonces por el Legislativo con el fin no solo de ampliar la 
capacidad del Ministerio del Trabajo, sino también para establecer y regular el proceso como tal 
así como también la apelación del mismo, siendo importante teniendo en cuenta que se plantea la 
presentación de una reforma laboral para la siguiente legislatura. 

Es importante resaltar que de los fallos analizados no se pudo identificar un modelo uniforme de 
prestación del servicio a través de plataformas digitales, al tenerse múltiples formas de desarrollarlo 
entre países y respecto a plataformas con operación en varias latitudes, por lo que homogenizarlos 
no es tarea fácil, de las características de prestación en cada país dependerá si la labor se acerca en 
mayor medida a una subordinación laboral más clásica o si por el contrario se establece en una 
prestación de gig-economy, destacando que como se mencionó en todo el texto, esta última tiene 
una subordinación supremamente difusa lo cual causa incertidumbre respecto a si se trata o no de 
una relación laboral. 

Por último vemos que el caso Mercadonni no abordó en forma alguna el caso de las plataformas 
digitales, como se mencionó en múltiples lugares y artículos, por lo que este no podrá ser referente 
de tratamiento de dichas relaciones como de carácter laboral, igualmente es muy complejo 
equiparar los casos en derecho comparado, por lo que para solucionar un caso como el planteado 
judicialmente deberá recurrirse a los hechos probados por cada parte y las pruebas que obren en el 
mismo, esto mientras no se lleve a cabo una regulación legislativa que permita clasificar de forma 
más clara este modo de prestación de la fuerza de trabajo 
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