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CIAE/COPYME: Confederación Intersectorial de Autónomos Españoles  

 

I. INTRODUCCIÓN: CUESTIÓN TRATADA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo desarrollaré la problemática que existe actualmente en nuestra 

sociedad relativa a los riders, que han sido catalogados por el Tribunal Supremo como 

falsos autónomos y que son un fenómeno creciente en el mercado de trabajo haciendo 

un análisis de la dependencia y la ajenidad como notas características de la relación 

laboral y un estudio de la ley sobre trabajo de este colectivo. 

Fundamentaré gran parte de mi argumentación en la Sentencia del Tribunal Supremo 

805/2020, de 25 de septiembre, (Rec. 4676/2019) que zanja la polémica de la naturaleza 

de su relación que ha sido regulada por la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que 

se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos 

laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

La elección de este tema se debe principalmente a la actualidad y novedad que reviste el 

mismo, en los últimos meses han circulado noticias al respecto de ciertas plataformas 

digitales como Deliveroo que han anunciado su exclusión del mercado español por 

imposibilidad de utilizar a los denominados falsos autónomos, pero ¿cuál es el origen 

dicha decisión? 

El Derecho Laboral está íntimamente ligado con la sociedad de cada momento, y debe 

adaptarse a la misma conforme acontecen situaciones diferentes e imprevistas. 

A lo largo del trabajo, señalaré los puntos más controvertidos de dicha cuestión, 

realizaré un estudio y comparación de las principales características de la relación 

laboral que se ven afectadas y también analizaré jurisprudencia y doctrina que se han 

pronunciado al respecto. Se ha utilizado, así, una metodología documental analizando la 

legislación y jurisprudencia que atañen al objeto de estudio, así como la consulta de 

manuales, artículos y libros de la Doctrina jurídica experta en el tema. 
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II. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

 

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO LABORAL  

 

El contrato de trabajo constituye una categoría del negocio jurídico bilateral, institución 

por medio de la cual se materializa el acto jurídico ex-voluntate, que es el origen de la 

fuente de obligación. Dicho contrato, junto a su función constitutiva de la relación 

laboral individual, tiene también encomendada una función reguladora del contenido de 

la misma.1 Esto es, el documento que expresa la libertad de obligarse por parte del 

trabajador.  

El contrato de trabajo ostenta diversas notas definitorias que son las siguientes: en 

primer lugar, destaca la dependencia, concepto sobre el cual se sustenta la figura del 

empresario y su poder directivo, esto se debe a que en el ámbito jurídico laboral el 

concepto de "dependencia" tiene un significado propio, que no se refiere sólo a 

dependencia económica, sino que implica la sujeción o subordinación del trabajador a 

las órdenes e instrucciones del empresario, con incardinación en el ámbito rector, 

organizativo y de dirección de dicho empleador2 

A la dependencia también se le denomina subordinación al no haber diferencia 

sustancial. Llegados a este punto cabe realizar ciertas matizaciones en cuanto al criterio 

de ‘’dependencia económica’’, ya que debe quedar claro que no puede confundirse con 

la ‘’dependencia jurídica’’. La dependencia económica debe quedar institucionalizada 

mediante un contrato de prestación de servicios entre las partes, (TRADE y la 

plataforma en este caso), no obstante, tras analizar dicha figura y su utilización por las 

plataformas, se advierte que la dependencia entre TRADE y su cliente no es sólo 

económica, sino que, como las plataformas digitales realizan una función de 

 

1 PÉREZ AMOROS, F. ‘’El trabajador como sujeto del derecho del trabajo español’’. Revista de Política 

Social. núm. 133. Enero-marzo 1982, p.84. 

2 MONEREO PÉREZ, JL, LÓPEZ INSUA, B. ‘’Las difusas fronteras entre el trabajo asalariado y por 

cuenta propia: riders y plataformas digitales de nuevo a examen en la doctrina de los tribunales superiores 

de justicia.’’. Revista de Jurisprudencia Laboral. núm 4, 2020. 
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coordinación, podría decirse que se incluye también dentro de dicha relación la 

dependencia jurídica3.  

En cuanto a la subordinación jurídica, que es la nota que diferencia a los trabajadores 

autónomos de los trabajadores asalariados, es preciso señalar que se trata de un 

concepto jurídico que está sometido a revisión constante, ya que necesita ser 

reformulado antes las nuevas circunstancias socioeconómicas en las que ha de ser 

aplicado 4. 

A todo ello se hace referencia implícita en el artículo 1.1 del Estatuto de los 

Trabajadores. Principalmente consiste en la sumisión al cumplimiento de ordenes e 

instrucciones del empresario en el ejercicio de sus potestades directivas, dicha 

característica se ha visto afectada por los cambios producidos en el sistema económico-

productivo, el auge de la informática y las telecomunicaciones.  

En cuanto a la ajenidad, existe un amplio consenso en orden a configurar la ajenidad 

como el rasgo más característico junto con la dependencia. En este punto, es preciso 

determinar que se entiende como tal la atribución de los frutos del trabajo que es lo que 

implica el término retribución en cuanto indicativo de que el trabajador no asume ni el 

riesgo ni la ventaja vinculados al resultado de su esfuerzo, a la utilidad o al beneficio 

patrimonial del fruto de su trabajo, todo ello se materializa en que la compensación 

económica que obtiene el empleado se establezca al margen de los beneficios o 

plusvalías que pueda obtener el empresario.5 

Dentro de las manifestaciones de la ajenidad, destaca lo que se suele denominar como 

ajenidad en el mercado 6 , que hace referencia a que el trabajador no se relaciona 

directamente con los compradores, sino que es la empresa que contrata tales servicios 

quien lo hace, tal y como sucede en la relación entre los riders y las plataformas.  

 
3 IbÍdem, p.5.  

4 PÉREZ CAMPOS, A.I: ‘’Reflexiones sobre la revisión conceptual del Derecho del Trabajo’’,. Anuario 

jurídico y económico escurialense,  núm. 36, 2003, pp. 156-157 

5 GONZÁLEZ ORTEGA, S. ‘’Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades profesionales a 

través de las plataformas informáticas’’. Temas laborales núm 138/2017,  pp. 97 y ss.  

6 ALARCÓN CARACUEL, M.R. ‘’La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato 

de trabajo. Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, 28/1986, pp.449 y ss.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5135
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5135
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/90675
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Así pues, se concluye que lo esencial y definitorio de la ajenidad se encuentra 

precisamente en esa atribución originaria de los frutos o productos del trabajo que, 

desde el momento mismo de su producción por el trabajador, son propiedad de otra 

persona que es el empresario 7  por lo que no existe una transmisión del servicio 

producido, esto también viene recogido en los fundamentos de derecho de la sentencia 

objeto de este trabajo, concretamente en el undécimo, donde se determina que para que 

exista ajenidad los frutos del trabajo pasan ab initio a la empresa, que asume la 

obligación de retribuir los servicios. Además, al ser una prestación de servicios, la 

ejecución del trabajo se tendría que realizar conforme a las exigencias y conveniencias 

del propio trabajador, para poder excluir la ajenidad, no obstante, en este caso sucede lo 

contrario, dado que el medio principal para realizar la actividad es la aplicación y la 

misma no les pertenece a ellos, sino a la plataforma.8 

También hace referencia a la ajenidad de los riesgos, esto quiere decir que el trabajador 

no asume los costes de la actividad, sino que son aceptados íntegramente por el 

empresario, esto nos lleva a afirmar que una de las características esenciales del 

contrato de trabajo es el coste asumido por parte del empresario contratante al 

incorporar el trabajo a su patrimonio, de modo que el resultado económico (favorable o 

adverso) no afecta al trabajador porque no participa en el riesgo asumido, aunque se 

compense su esfuerzo con una parte de la utilidad a través del salario . 

En lo que atañe a la voluntariedad, se regula expresamente en el artículo 1.1 del Estatuto 

de los Trabajadores. El trabajo ha de asumirse de manera libre, a consecuencia de la 

propia libertad consagrada en la Constitución en el artículo 35. 

En resumen, se afirma que el trabajo en cuestión debe prestarse voluntariamente, en 

régimen de ajenidad y consecuente dependencia y recibiendo como contraprestación 

una remuneración de naturaleza salarial (presupuestos sustantivos). Pero para completar 

el concepto de trabajo como objeto del Derecho que se trata, se deben tener en 

 
7 STS 805/2020, de 25 de septiembre, ECLI: ES:TS:2020:2924. Se defiende en su fundamento 

vigésimo que la nota de la ajenidad se cumple en la relación entre Glovo y los riders al ser la 

empresa quien se apropia directamente del resultado de la prestación del trabajo, el que 

redunda en beneficio de esta.  

8 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. ‘’La trascendencia de la disponibilidad horaria del trabajador 

en el contexto de las plataformas digitales’’. Temas laborales. núm 146/2019. p.136.  
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consideración las inclusiones y exclusiones legales (presupuestos adjetivos), es decir, 

aquel conjunto de trabajos que ya reuniendo o ya sin reunir alguno de los presupuestos 

sustantivos se les incluye o excluye del mundo jurídico laboral9, por diferentes motivos, 

como es el caso objeto de estudio de los repartidores.  

No obstante, aunque es cierto que el Derecho del Trabajo se ha caracterizado siempre 

por ser muy dinámico, en estos últimos años estamos ante un proceso de revisión 

conceptual del mismo, debido en su mayoría a la globalización y auge del uso de las 

nuevas las tecnologías.  

Para el objeto del presente trabajo la discusión se centra en la ajenidad y dependencia 

fundamentalmente.  

1.1 EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE DEPENDENCIA Y AJENIDAD 

La polémica sobre la naturaleza laboral o no de la prestación de servicios en un intento 

de huir del ordenamiento laboral vigente no es ninguna novedad en el ámbito del 

Derecho del Trabajo. Las controversias se reconducen por los tribunales a la aplicación 

de un método indiciario a los datos fácticos que confluyen en cada caso concreto para 

determinar, si en la prestación de servicios concurren o no los presupuestos 

configuradores de la relación laboral del artículo 1.1 ET: personalidad, voluntariedad, 

trabajo por cuenta ajena, dependencia y retribución. Cuando concurren los presupuestos, 

se activa la presunción de laboralidad del artículo 8.1 ET.  

Las notas definitorias del contrato de trabajo que más polémica generan son la 

dependencia y la ajenidad. En una misma prestación de servicios suelen concurrir 

simultáneamente indicios de dependencia o subordinación y de autonomía e indicios de 

trabajo por cuenta ajena y propia.10 Los indicadores, que deben ponderarse en el modelo 

de negocio de las plataformas digitales para que el trabajo sea considerado asalariado o 

autónomo, son singulares, y difieren de los indicios que los tribunales han utilizado 

anteriormente. No obstante, no es la primera vez en la que el contexto socioeconómico 

del momento exige una actualización y flexibilización de los requisitos de dependencia 

 
9 PÉREZ AMOROS, F. ‘’El trabajador como sujeto del derecho del trabajo español’’. Revista de 

Política Social. Núm. 133. Enero-marzo 1982. p. 82. 

10 FERNÁNDEZ PRIETO, M: ‘’La prestación de servicios a través de plataformas digitales. El 

caso Deliveroo’’ Temas Laborales, núm.151, 2020, p. 201. 
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y ajenidad11, en los años 80 surgieron lo que podemos denominar como ‘’los primeros 

riders’’, que eran aquellos repartidores o mensajeros cuyo empleo ya ocasionó polémica 

en esa época, por lo que conviene recordar la historia y confrontarla con el presente. 

Estos mensajeros de periódicos y publicaciones prestaban el servicio de recepción de 

paquetes para su transporte y entrega, respondiendo además de la pérdida, extravío o 

hurto de la misma cuando su valor no excediese de una determinada cantidad. Los 

mensajeros prestaban servicios en sus vehículos propios, tal y como sucede en el caso 

que nos ocupa, percibiendo un tanto por viaje. Los mensajeros llevaban en su 

vestimenta y vehículo anuncios de la empresa, como en el caso de los glovers, que 

llevan la caja con el logotipo identificativo y también recibían penalización de no 

realizar correctamente el trabajo12.  

El Tribunal Supremo atribuyó naturaleza laboral a la relación entre la empresa y los 

repartidores13 y declaró nulo el despido de seis trabajadores ordenando la readmisión de 

los despedidos, así como al pago de las costas procesales y los honorarios del abogado 

de los mensajeros.14 

En dicha sentencia ya se determina que es preciso examinar en cada caso, con 

independencia de la calificación que las partes otorguen a su relación, la verdadera 

naturaleza de las prestaciones que integran realmente su contenido, con el fin de que las 

causas esenciales que dan lugar al derecho de trabajo como regulador y protector de una 

especial relación de servicio no queden burladas, que es lo que en este caso sucedería de 

atenerse a la denominación dada por las partes. Las partes consideraban que los 

 
11  MARTÍN VALVERDE, A., “Fronteras y zonas grises del Derecho del Trabajo en la 

jurisprudencia actual (1980-2001)”, RMTAS, 38/2002, pp. 21 y ss. 

12 STS 915/1986, de 26 de febrero. Vid en FJ PRIMERO.  

13 STS 915/1986, de 26 de febrero. 

14 Sentencia de la que también se hizo eco la prensa del momento, tal y como señala ROJO 

TORRECILLA, E: “Mensajeros 1984 – Riders 2017. Tan lejos en el tiempo, tan cerca en la 

realidad laboral. Materiales para un caso práctico del curso 2017- 2018”, en 

http://www.eduardorojotorrecilla. es/2017/07/mensajeros-1984-riders-2017-tan-lejos.html 

(última consulta 8 de abril de 2021)  
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repartidores debían calificarse como autónomos por el hecho de no estar sometidos a 

horario ni dependencia15.  

La dependencia y la ajenidad son los principales detonantes de la calificación por parte 

del Tribunal, en este punto, se entendió que, en primer lugar, la dependencia, aparte de 

su exteriorización en llevar en la ropa y en el vehículo el nombre de la empresa, se 

manifiesta también, en la necesidad de llamar diariamente a la misma, bajo penalización 

de no hacerlo, para recibir las órdenes de trabajo del día, respecto de las que asume la 

obligación de realizarlas sin demora ni entorpecimiento alguno; no tiene trascendencia a 

estos efectos el que el trabajador no esté sometido a un régimen de jornada y horario 

riguroso. En segundo lugar, la ajenidad es también patente, el trabajador no asume los 

riesgos ni los beneficios del contrato de transporte existente entre la empresa y el cliente, 

no interviene en la fijación del precio, ni su retribución depende de su resultado; se 

limita fundamentalmente a aportar su actividad y a percibir la retribución que por ella le 

corresponde, que devenga por el hecho de realizarla. El que responda, no de los riesgos 

del transporte, sino de los perjuicios causados por su negligencia, no es más que una 

consecuencia del incumplimiento del deber que impone el artículo 5.º ET; deriva de las 

normas generales del derecho de obligaciones, artículo 1.101 del CC.  

Así pues, ya desde hace años existe la necesidad de adaptar los conceptos de 

dependencia y ajenidad no sólo a la situación individual de cada relación laboral, sino a 

la realidad social en la que nos encontramos, lo que nos lleva a poder afirmar que el 

concepto tradicional de trabajador se ha sometido -en el tratamiento jurisprudencial de 

sus notas definidoras de dependencia jurídica y ajenidad- a una importante ampliación 

con un resultado ambivalente. En primer lugar, ha tenido un resultado negativo, el 

desdibujar los perfiles de esta categoría jurídica generando el resultado de inseguridad 

jurídica. En segundo lugar, ha tenido el resultado positivo de extender la protección 

social a supuestos fronterizos en los que una interpretación estricta del concepto de 

trabajador habría conllevado la negación de tal protección16. 

 

15 STS 915/1986 de 26 de febrero. Vid. en  FJ TERCERO.  

16 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B: ‘’La extensión del ámbito subjetivo del derecho del trabajo’’. 

Cuadernos de relaciones Laborales, Vol 25, núm, 2, 2007, p.31. 
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En la época postindustrial, las máximas de autoorganización y flexibilidad de los 

trabajadores de plataformas digitales han puesto en tela de juicio un trabajo clásico y 

subordinado17, situación semejante a la de los repartidores de periódicos. Finalmente, el 

Tribunal Supremo falló calificándolos de ‘’falsos autónomos’’ dada la consideración de 

la dependencia y ajenidad que hizo teniendo en cuenta los índices de laboralidad 

actuales y la situación concreta que rodeaba el caso, todo ello se debe principalmente a 

que tanto la dependencia como la ajenidad son una creación principalmente 

jurisprudencial.  

 

1.2 CONCURRENCIA DE AJENIDAD Y DEPENDENCIA COMO NOTAS 

DEFINITORIAS DE LABORALIDAD 

Como se ha venido indicando anteriormente, la dependencia y la ajenidad son los dos 

elementos del contrato de trabajo más relevantes, no obstante, es preciso señalar que 

ninguna de las dos notas, por sí misma, es inexorablemente suficiente para implicar 

laboralidad, por lo que, necesariamente, tenemos que entenderlas de manera conjunta y 

complementaria para así poder establecer un concepto claro de contrato de trabajo por 

cuenta ajena. Por todo ello, la delimitación de lo laboral se efectuará en función de la 

presencia conjunta de los presupuestos de dependencia y ajenidad. Ambas se explican y 

fundamentan mutuamente en el seno de la relación laboral, con carácter acumulativo y 

no alternativo18.  

No obstante, es cierto que las transformaciones económicas, como el origen de las 

plataformas digitales, han dado lugar a una crisis de los conceptos tradicionales de estos 

términos que son elementos principales del Derecho del Trabajo.  

En este punto, surge la cuestión de si los mismos son categorías susceptibles de acoger 

las nuevas formas de trabajo como el trabajo on demand que están emergiendo ante los 

cambios en la organización de trabajo, esto se debe a que las máximas de 

 
17  GIL OTERO, L: ‘’Soluciones «tecnológicas» a problemas clásicos: la evolución 

jurisprudencial de la ajenidad y la dependencia’’. Temas laborales núm 151/2020. p.37. 

18 PÉREZ CAMPOS, A.I: ‘’Reflexiones sobre la revisión conceptual del Derecho del Trabajo’’ 

op. cit. p.6. 
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autoorganización y flexibilidad de los trabajadores de las plataformas han puesto en tela 

de juicio un trabajo clásico y subordinado. La dependencia como elemento definidor, al 

contrario que la ajenidad, se ha vinculado a la forma de prestar trabajo, ya que goza de 

un gran margen de transformación intencionada19. Por todo ello, en diversas ocasiones 

se ha afirmado que la dependencia es una manifestación de la ajenidad, en este caso, 

respecto de la organización productiva a la que se incorpora el trabajo que es titularidad 

del otro, lo que significa que el trabajo se realiza en las condiciones establecidas por ese 

otro, que es el empresario, que será la persona que reciba el esfuerzo laboral.  

2. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO-LABORAL  

Como consecuencia de los múltiples cambios que ha ido sufriendo la sociedad a lo largo 

de los años, se ha podido apreciar cómo también los sufrían las relaciones laborales.  

En un principio, trabajador era el operario de la fábrica y otros recintos industriales, sin 

ostentar aquel ningún tipo de protección legal al respecto y sometido a diversas 

situaciones de abuso, y, gracias a las diversas reformas legislativas que se produjeron y 

las normas que se crearon, la sociedad fue avanzando hacia un concepto laboral más 

justo y equitativo hasta llegar a la gran transformación que hoy en día se ha generado 

debido al auge de las nuevas tecnologías y de la economía de las plataformas.  

El 23 de agosto de 1926 aparece el primer Código del Trabajo en España y 

posteriormente van apareciendo múltiples leyes reguladoras de esta relación laboral 

(Ley del Contrato de Trabajo de 1931, Ley del Contrato de Trabajo de 1944 Ley de 

Relaciones Laborales de 1976) hasta llegar a la legislación actual.   

El concepto legal de trabajador (o de obrero), debe estudiarse a partir del artículo 1, en 

estrecha concordancia con el artículo 3 del Texto legal de 1926. El obrero-sujeto del 

contrato de trabajo, se obliga a prestar un servicio manual (no intelectual) o a ejecutar 

una obra para otra persona, por un precio determinado.  

Este concepto de trabajador ha ido avanzando hasta convertirse en una figura que 

engloba diferentes perspectivas. Por todo ello, se afirma que una de las constantes en la 

configuración jurídica del Derecho del Trabajo ha sido su tradicional orientación 

expansiva, trazando una tendencia a incluir los tipos más variados de trabajadores en el 

 
19 GIL OTERO, L: ‘’Soluciones «tecnológicas» a problemas clásicos…’’ op. cit., p.11. 
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seno de la disciplina laboral. Así, reconocido el protagonismo del trabajador en la órbita 

laboral, es interesante también el perfil jurídico de esta figura que, con el paso del 

tiempo ha sufrido un proceso de transformación, que se debe al origen de las nuevas 

estructuras empresariales en las que se integra y el desarrollo y ejecución de sus 

servicios20.  

En la sociedad actual, debido principalmente a estar inmersa en una constante evolución 

de las tecnologías, se ha ido moldeando una variante de la relación laboral (trabajo a 

llamada o -on demand-) y del concepto de trabajador que se aleja bastante de lo que 

comúnmente se conocía como tal y de la misma forma, esta nueva realidad productiva 

conlleva la adaptación de los conceptos de dependencia y ajenidad a la realidad social 

en la que deben aplicarse las normas (artículo 3.1 Código Civil).  

Una de las manifestaciones que simboliza la multitud de transformaciones conceptuales 

del Derecho del Trabajo es la figura del trabajador autónomo económicamente 

dependiente (TRADE), que conlleva fórmulas alternativas de contratación21.  

El TRADE aparece como un sujeto (y colectivo) que se aproxima en gran medida al 

trabajador por cuenta ajena, sin embargo, también se aleja igual y claramente del 

tradicional comerciante, del mero empresario titular de una organización con amplios 

medios personales o materiales 22 . Su definición ha sido objeto de diversa 

jurisprudencia durante hace varios años. Así, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid en una sentencia del 2 de diciembre23  define al TRADE como aquel que 

presta servicios de modo personalísimo y exclusivo para un solo empresario, si bien 

carece de dependencia, y que tiene su propia infraestructura y material propio, y carece 

también de ajenidad, es decir que percibe una contraprestación económica en función 

del resultado de su actividad, de lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y 

ventura de aquélla. Esta misma definición viene recogida en el artículo 11 de la Ley 

20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 
20  PÉREZ CAMPOS, A.I: ‘’Reflexiones sobre la revisión conceptual del Derecho del 

Trabajo’’Anuario jurídico y económico escurialense, núm. 36, 2003, p.136.  

21 Ibidem p.13. 

22  CALVO GALLEGO, F. ‘’Los trabajadores autónomos dependientes: una primera 

aproximación’’. Temas laborales núm. 81/2005, pp. 50-51. 

23 STSJ Madrid Nº 829/2010, de 2 de diciembre, ECLI:ES:TSJM:2010:17887 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5135
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/90675
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-829-2010-tsj-madrid-sala-social-sec-2-rec-3714-2010-02-12-2010-539381
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-829-2010-tsj-madrid-sala-social-sec-2-rec-3714-2010-02-12-2010-539381
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Se puede afirmar que la aparición de este colectivo tiene como causa, no ya sólo los 

cambios productivos y económicos que ha venido sufriendo nuestro sistema durante 

estos últimos años, sino también la imposibilidad de subsumir o encuadrar este nuevo 

tipo de prestación dentro del tipo jurídico que hoy en día delimita básicamente el 

ordenamiento social.24 

Este tipo de trabajador no sólo ostenta rasgos distintos al del resto de autónomos, sino 

que, tiene ya su propia conciencia de grupo. Fruto de ello es la aparición en España25 y 

en otros países como Italia26, de organizaciones sindicales destinadas a proteger a este 

nuevo y cada vez más extendido tipo de trabajador autónomo. Y fruto de ello es, 

igualmente, la progresiva atención doctrinal a esta cuestión con diversas propuestas 

normativas como es actualmente la ‘’ley de riders’’ que posteriormente se tratará.  

No obstante, también es preciso mencionar en este punto que no sólo ha sufrido 

numerosos cambios la figura del trabajador, sino también otras figuras como la del 

empresario, cuya evolución va unida a las demandas de la actividad económica. Así, las 

organizaciones empresariales en las que se genera el empleo por cuenta ajena en las 

últimas décadas se ha transformado intensamente para hacer frente a los cambios que se 

producían en la actividad económica, como por ejemplo la globalización de la 

información y la progresión de las tecnologías de la comunicación, surgiendo así nuevas 

estrategias empresariales como es el caso de las plataformas digitales que en el presente 

trabajo nos ocupan, caracterizadas, entre otras cosas, por la reducción de las 

dimensiones empresariales.  

Dentro de la esfera de dirección del empresario también se precisa destacar ciertos 

aspectos que con la evolución de las nuevas tecnologías se han visto afectados, tal es el 

caso de la jornada laboral, que tradicionalmente estaba marcada por el empresario, no 

obstante, estos cambios tecnológicos y organizativos de la empresa y de las propias 

 
24 CALVO GALLEGO, F: ‘’Los trabajadores autónomos dependientes: una primera 
aproximación’’ Temas Laborales núm. 81/2005. P.54 

25 Se señala aquí la existencia de noticias a lo largo de estos últimos años relativas a la UPTA 

(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) relacionada con UGT; de la Asociación 

Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA); de la Confederación 

Intersectorial de Autónomos Españoles (CIAE/COPYME). 

26 Por ejemplo, Nidal-CGIL. 



14 

 

demandas del mercado hacen imprescindible una lectura renovada de este paradigma, 

sin tratarse de innovaciones en profundidad. Todos estos cambios que se han ido 

introduciendo en las empresas y se han extendido a toda la sociedad en su conjunto, 

conforman la base para la proliferación de los denominados contratos atípicos, donde se 

encuentran los formalizados por las plataformas digitales y los repartidores, cuya 

ausencia de tipicidad viene dada por la ausencia de un contrato de duración indefinida y 

a tiempo completo, más bien viene caracterizada por todo lo contrario, es decir, por la 

temporalidad extrema y la parcialidad en la prestación laboral.27 

 

III. LABORALIDAD Y SUS INDICIOS 

Para valorar la presencia de las notas definitorias de una relación laboral que sea dudosa 

se utilizará la técnica indiciaria, que consiste en identificar los indicios favorables y 

contrarios de la existencia de un contrato de trabajo y decidiendo si existe o no relación 

laboral, tal y como recuerda la STS de 25 de septiembre de 202028. Esto es debido a que 

la subordinación es una situación que no se puede observar directamente, por lo que 

tenemos que atender a sus manifestaciones, que están conectadas con la forma de 

organizar el trabajo, para ver si revelan la existencia de esta característica de la relación 

laboral29. 

La STS de 25 de septiembre citada supra hace referencia, como se verá posteriormente 

en profundidad, a la diferencia entre la inversión en la actividad que realiza cada una de 

las partes para llevarla a cabo. Los riders cuando firman el contrato obtienen por parte 

de la empresa los siguientes elementos30: una caja de plástico de color amarilla con el 

logotipo para el vehículo, un cargador y soporte para el móvil y otro para la caja, una 

 
27 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. ‘’La transcendencia de la disponibilidad horaria del trabajador 

en el contexto de las plataformas digitales.’’ Temas laborales nº146/2019. P. 139-140.  

28 STS de 25 de septiembre de 2020 (rec 4746/2019) 

29 STS de 20 de enero de 2015 (rec 587/2014) 

30 SJSO de Salamanca 215/2019 (rec 133/2019) 



15 

 

bolsa térmica, una tarjeta de crédito (o ‘’bankable 31 ’’) facilitada por la empresa 

contratante y un chubasquero.  

El trabajador aportaba el medio de transporte y el móvil, por lo que podemos apreciar a 

simple vista que la inversión realizada por la empresa es más elevada, tal y como se 

termina reconociendo en el fundamento jurídico vigésimo de la Sentencia del Tribunal 

Supremo que pone fin a esta cuestión. También es destacable la dependencia con la 

empresa al llevar el logotipo en la caja y que la misma sea del color que representa a la 

misma.  

El hecho de utilizar el vehículo personal para la realización de la actividad ya generó 

controversia en la STS de 25 de noviembre anteriormente mencionada, que se remite a 

jurisprudencia anterior32 para afirmar que es laboral la relación entre un repartidor de 

publicaciones impresas y la empresa contratante, considerado en un primer momento 

como autónomo. El tribunal en dicho momento afirmó que ‘’el demandante prestó 

voluntariamente los servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la 

organización de otra persona’’.  

 

 

 

 

 

1. LOS NUEVOS INDICIOS DE LABORALIDAD 

En la doctrina española se ha producido una clasificación de los índices de la 

laboralidad en tres grandes bloques, indicios fuertes, indicios medianos e indicios 

débiles. En cuanto a los indicios fuertes, los mismos hacen referencia a trabajar 

 
31 FERNÁNDEZ DOCAMPO, M.B. ‘’Análisis casuístico de la prestación de servicios de los riders de 

glovo a través del contenido fáctico de las resoluciones judiciales’’Temas Laborales núm 151/2020, p. 

170.  

32 STS de 26 de junio de 1986 
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exclusiva o preferentemente para una misma empresa; percibir de la empresa una 

remuneración fija y periódica. Los indicios medianos son aquellos relativos a trabajar en 

las instalaciones de la empresa; sujetarse a la realización de jornada y horario; no 

detentar poderes inherentes a la titularidad de la empresa; recibir órdenes de la empresa. 

finalmente encontramos los indicios débiles que son los que hacen referencia al régimen 

de seguridad social en el que se halla encuadrado el trabajador33.  

El auge de las plataformas digitales como una nueva forma de trabajo conlleva que se 

tengan que tener en cuenta otros indicios diferentes a los clásicos.  

En estos casos parece relevante atender a las particularidades de esta nueva forma de 

organizar el trabajo, no sólo porque aparezcan nuevas manifestaciones de la 

subordinación, sino porque las tradicionales formas de subordinación (procesos de 

selección, fijación de horarios, jornada, formación desde la empresa, instrucciones 

directas, etc.) se atenúan o desaparecen34. 

Existe un arrendamiento de servicios y no una relación laboral cuando el trabajador 

tiene plena libertad para actuar, cuando se limite a realizar actos profesionales concretos 

y no esté sujeto a jornada o instrucciones 35 , por lo que, llegados a este punto, es 

evidente que dichas notas no las cumplen los riders, dado que la empresa contratista 

tiene una influencia decisiva sobre las condiciones laborales de los mismos. Esto mismo 

queda reflejado a través del geolocalizador por GPS que debe llevar consigo el 

repartidor en el desarrollo de la actividad para que su empresa tenga un registro del 

kilometraje que realiza, es un indicio de dependencia ya que permite el control por parte 

de la empresa en tiempo real.  

Asimismo, aunque se alega una teórica libertad en la elección de las franjas horarias y 

posibilidad de rechazar pedidos sin necesidad de justificación, esto va acompañado de 

una consecuencia negativa para los trabajadores, dado que se ha comprobado que los 

 
33 MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A.: Derecho crítico del Trabajo, 3ª edic., Atelier, 

Barcelona, 2015, p.50.  

34 TODOLÍ SIGNES, A: “Los indicios de laboralidad valorados por los tribunales en materia de 

plataformas digitales. A propósito de la sentencia que confirma el acta de la Inspección de 

Trabajo de Deliveroo en Madrid”, Revista Trabajo y Derecho, núm 58, octubre 2019. p.6. 

35 STS de 24 de enero de 2018 (rec 3595/2015) 
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repartidores que obtengan mejor puntuación tienen preferencia para elegir los servicios 

y, además, la comisión recibida también depende de las valoraciones. De todo ello se 

puede observar efectos sobre la organización el trabajo, principalmente un mejor o peor 

posicionamiento de los repartidores en relación con los encargos. En ciertas ocasiones 

pueden darse penalizaciones respecto de aquellos riders con puntuaciones negativas que 

conllevarían la ‘’desconexión’’ de la plataforma, lo que parece en cierto modo un 

eufemismo de la jerga del mundo digital bajo el que se esconde un despido36.    

1.2. LA SUBORDINACIÓN EN LOS NUEVOS INDICIOS DE LABORALIDAD 

La sociedad ha ido evolucionando de manera progresiva hasta llegar al punto actual en 

el terreno laboral, donde el concepto de trabajador dista bastante de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Así pues, el trabajador hoy en día no se ciñe a la fábrica o industria, 

sino que puede abarcar diferentes ámbitos laborales, como el de repartidor o ‘’rider’’, 

esta figura principalmente se debe a la gran influencia de la tecnología, que ha 

provocado un cambio enorme en cualquier índice de nuestra vida.  

Esta irrupción de las tecnologías en la sociedad ha implicado que los conceptos 

identificadores del trabajo, como la dependencia, hayan sufrido algunas modificaciones, 

ya que, como se ha indicado anteriormente, este concepto debe estar sometido 

constantemente a una revisión que le permita adaptarse a la realidad social del momento 

en el que se encuentre.  

 Esta nota, desde sus orígenes ha ostentado una alta inestabilidad conceptual que ha 

derivado de la equivocidad de la expresión sometida a tres distintas acepciones, en 

primer lugar, tenemos dependencia técnica (o subordinación) del trabajador a las 

normas que le imparte el empresario.  

Dada la situación que ocupa, es preciso entender que la calificación del trabajo 

subordinado no puede situarse en la rigidez de los conceptos que responden a una 

definición legal precisa, sino entre los tipos dotados de gran flexibilidad para llegar a 

una buena comprensión de lo que es ahora mismo un trabajador. Esto es debido 

principalmente a la continua transformación del Derecho del Trabajo, como seña de 

 
36 MARTÍNEZ MORENO. C, ÁLVAREZ ALONSO, D ‘’Trabajo y plataformas digitales: primera 

sentencia del Tribunal Supremo a propósito de un repartidor de Glovo’’. Revista Trabajo y 

derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales. núm. 72, 2020.p.7. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22997
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22997
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/562527
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identidad, crea tensiones en los que se dice son sus componentes estructurales para 

contrarrestar en la medida de lo posible un enfoque simplista que tienda a ver sólo al 

trabajador o como subordinado o como independiente, porque puede haber trabajos no 

autónomos en sentido estricto, esto es, en los que aparece muy difuminada la 

subordinación jurídica estricta y formal, entendida como poder jerárquico del 

empresario sobre los trabajadores manifestado en tres rasgos o elementos 

interrelacionados, poder de dirección, poder de control, poder disciplinario37. 

Dentro de las notas de laboralidad en el contexto digital, aparecen nuevas 

manifestaciones de subordinación que hacen referencia a los nuevos indicios de 

laboralidad a tener en consideración en este momento, como son, por ejemplo, el poder 

de control que tienen las plataformas al imponer la tenencia de llevar un geolocalizador 

a los repartidores que le permita a la empresa saber la ubicación exacta de este 

trabajador, dentro de esta esfera también cobra relevancia el sistema de puntuación del 

que hacen partícipes a los clientes. En cuando al poder de dirección, que es otro de los 

indicios clásicos bajo el que se sustentaba el concepto de subordinación, en esta nueva  

realidad laboral en la que nos encontramos, las plataformas no suelen ser tan 

exhaustivas con las instrucciones que aportan a los trabajadores, y les permiten 

desempeñar su trabajo con cierta autonomía funcional, no obstante, deben atender a los 

clientes con el distintivo de la plataforma para la que trabajan y su atuendo, lo que se 

entiende como una forma de instrucción en la ejecución del trabajo38.  

 

IV. PROBLEMÁTICA DE LOS RIDERS.  

Estamos ante una nueva realidad que deriva de la irrupción en el mercado de las 

plataformas digitales que permiten la relación virtual entre consumidor y prestador de 

servicios, lo que ha llevado a una nueva configuración del trabajo que dista bastante del 

modelo tradicional. Esta situación ha originado que sobre la problemática haya habido 

 
37 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. ‘’Las fronteras del contrato de trabajo y sistema de indicios de 

laboralidad’’. : Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,  núm 143, 

2019. p.21.  

38 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E: ‘’La transcendencia de la disponibilidad horaria del trabajador 

en el contexto de plataformas digitales’’ Temas laborales 146/2019. p. 138 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27010
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537310
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537310
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diferentes pronunciamientos judiciales, de órganos de instancia en sentido dispar para 

dar respuesta a dicha situación.  

En los últimos años se ha planteado la cuestión de si ciertas empresas como Glovo 

realizan una actividad de intermediación entre el consumidor y el establecimiento que 

desea prestar servicios a domicilio. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea39 (TJUE en adelante) negó dicha afirmación, dado que la empresa implicada en 

este caso (Deliveroo) no se limitaba a poner en relación al establecimiento prestador de 

servicios con el consumidor, sino que ejercía una influencia decisiva sobre las 

condiciones de las prestaciones efectuadas por los riders.  

 

1. CALIFICACIÓN COMO TRADE Y SU PROBLEMÁTICA. 

La diferenciación entre trabajo asalariado y trabajo autónomo es una cuestión que puede 

calificarse como clásica tanto en la literatura jurídica como en las resoluciones 

judiciales40. A continuación, procedemos a establecer los marcos conceptuales de los 

conceptos de TRADE y falso autónomo, centrándonos posteriormente en la calificación 

de los riders como TRADES sin serlo realmente, dando lugar así la figura del falso 

autónomo.  

1.1 DEFINICIÓN DE LOS TRADE 

En primer lugar, es necesario realizar una delimitación conceptual de ambas figuras.  

El concepto de TRADE –artículos 11, 11 bis y 12 de la Ley 20/2007 de 11 de julio del 

estatuto del trabajador autónomo hace referencia a un trabajador autónomo que depende 

económicamente de uno de sus clientes, ya sea una persona física o jurídica, al cual 

presta sus servicios de forma habitual, personal y directa. En este sentido, se considera 

que es económicamente dependiente cuando percibe de dicho cliente al menos el 75% 

del total de sus ingresos, dicha situación es principalmente la que le diferencia de un 

autónomo ordinario, además, también deben desarrollar su actividad bajo criterios 

organizativos propios, ostentando su propia estructura y materiales. 

 
39 STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-434/15. 

40  GONZÁLEZ ORTEGA, S. ‘’Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades 

profesionales a través de las plataformas informáticas’’ Temas Laborales núm.138/2017,p. 86 
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La figura del TRADE está destinada a ocupar un lugar colindante con el espacio del 

contrato de trabajo, y, para que pueda predicarse la existencia de una relación jurídica 

de "trabajador autónomo económicamente dependiente" (TRADE) con su cliente, es 

preciso que entre el mismo que presta el servicio y quien lo recibe (empresario) no 

concurra una situación de dependencia, esto es, que el TRADE no esté sujeto al poder 

directivo del empresario y ello porque el TRADE ostente su propia organización.41 

El objeto del presente trabajo se centra en el modus operandi de las plataformas 

digitales centrado en la utilización del concepto de trabajador autónomo 

económicamente dependiente sobre sus trabajadores para así eludir ciertas obligaciones, 

haciendo un mal uso del mismo y dando lugar a la problemática que se encuentra latente 

en la actualidad. 

En cuanto a la cotización de este tipo de trabajadores y su encuadramiento en la 

Seguridad Social, se debe realizar siguiendo las previsiones inherentes al Régimen 

Especial de Autónomos, de acuerdo con el artículo 25 de La ley 20/2007 de 11 de julio 

del Estatuto del Trabajador Autónomo, que establece la cotización obligatoria en el 

Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos en los términos previstos en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social.  

A diferencia del trabajador autónomo común, el Estatuto contempla la posibilidad de 

que por Ley puedan establecerse bases de cotización diferenciadas para los trabajadores 

autónomos económicamente dependientes.  

Además, al desempeñar un trabajo para un empresario, este tipo de trabajadores tienen 

que formalizar un contrato de trabajo donde se recojan las condiciones del mismo que 

regirá por las disposiciones contenidas en el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero 

por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del 

trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro 

Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, ya sea de naturaleza 

 
41 MONEREO PÉREZ, JL, LÓPEZ INSUA, B ‘’ Las difusas fronteras entre el trabajo asalariado 

y por cuenta propia. Riders y plataformas digitales de nuevo a examen en la doctrina de los 

Tribunales Superiores de Justicia.’’ Revista de Jurisprudencia Laboral. núm 4/2020, p 4.  

https://www.iberley.es/legislacion/estatuto-trabajo-autonomo-ley-20-2007-11-jul-4695550?ancla=50878#ancla_50878
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-8-2015-30-oct-tr-ley-general-seguridad-social-lgss-23990341?ancla=9297321#ancla_9297321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-8-2015-30-oct-tr-ley-general-seguridad-social-lgss-23990341
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-8-2015-30-oct-tr-ley-general-seguridad-social-lgss-23990341
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-197-2009-23-feb-desarrolla-estatuto-trabajo-autonomo-materia-contrato-trabajador-autonomo-economicamente-dependiente-6393274
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civil, mercantil o administrativa. Finalmente, de no fijarse duración o servicio 

determinado se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato surte efectos desde 

la fecha de su formalización y que se ha pactado por tiempo indefinido. 

 

1. 2. DEFINICIÓN DE FALSO AUTÓNOMO 

El trabajo autónomo actualmente constituye una figura que se caracteriza por la 

heterogeneidad42 la cual no está exenta de las denominadas ‘’zonas grises’’, como la 

relativa a los falsos autónomos, en la que cabe constatar ciertas acciones conllevan el 

entendimiento de trabajadores por cuenta ajena que realmente vienen sometidos por la 

empresa a una apariencia de trabajadores por cuenta propia, principalmente mediante su 

alta en el RETA.  

Los falsos autónomos han protagonizado un notorio cambio de sector económico en los 

últimos años. Al principio se encontraban en su mayoría concentrados en el sector de la 

construcción mientras que ahora se ha diversificado, cobrando protagonismo el número 

de falsos autónomos agrupados en el sector del reparto de comida a domicilio (riders) 

que ahora nos ocupa. Dicho trabajo se ha mostrado como una oportunidad para que 

potenciales prestadores de servicios puedan registrarse como autónomos sin serlo 

realmente y recibir encargos a demanda bajo la red de contactos y clientes que la 

plataforma digital para la que trabajan ofrece.  

Es un trabajo atípico y vulnerable, que exige además una disponibilidad del trabajador 

en determinadas franjas horarias, sin garantizar la prestación efectiva de servicio 

alguno, ni siquiera, unos ingresos mínimos. Dada la importancia que tiene esta situación 

de fraude, el hecho de que los riders hayan sido durante varios años considerados como 

autónomos sin serlo realmente es una infracción grave, de conformidad con el artículo 

22.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Como consecuencia de dicho acto ilícito, además de obligar al empresario que 

comunique el alta inmediata del trabajador en el Régimen General de la Seguridad 

 
42  VALLESPÍN PÉREZ, D. El régimen profesional de los trabajadores autónomos y sus 

especialidades, Bosch, (Wolters Kluwer), Barcelona, 2018, pp. 15 y ss.  
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Social, la Inspección de Trabajo también puede exigir el pago correspondiente a las 

cuotas por el tiempo en que el trabajador debería haber estado cotizando por dicho 

Régimen.  

Para intentar paliar esta situación han ido apareciendo diferentes líneas de actuación 

para mejorar, entre otras cosas, el cumplimiento de la legislación en materia de 

Seguridad Social que permitan una rápida detección del falso autónomo. Así pues, tras 

la resolución del Tribunal Supremo de 2020 citada supra, se ha elaborado un Real 

Decreto Ley con el que el Ministerio de Trabajo busca garantizar la laboralidad de 

los riders, a través de esta ‘’ley de riders’’ se les ha otorgado a dichas empresas un plazo 

de tres meses para regularizar a sus repartidores desde la publicación en el BOE que se 

realizó el 12 de mayo de 2021.  

2. PROBLEMÁTICA DE LOS RIDERS Y SU DETERMINACIÓN COMO FALSOS 

AUTÓNOMOS.  

El problema principal de este tipo de trabajadores radica en que en la economía digital 

reciben la calificación por parte de las plataformas de Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente dando lugar así a la figura del falso autónomo porque no 

cumplen con los requisitos establecidos legalmente para entenderlos dentro de dicho 

marco conceptual. Tal clasificación resulta mucho más beneficiosa dado que a los 

trabajadores autónomos no se les aplica la legislación laboral, lo que hace que la mano 

de obra sea mucho más barata. 43  

Con carácter general, el denominado falso trabajo por cuenta propia se produce cuando 

una persona es declarada como tal incluso cuando se cumplen los requisitos para 

calificar la relación como laboral, con el fin de eludir determinadas responsabilidades 

jurídicas o fiscales, por lo que entendemos por falso autónomo aquel que, aunque a 

título individual cumple con las obligaciones que ostenta como trabajador autónomo, no 

tiene una correcta relación entre el cliente y su empresa, porque esta lo contrata en los 

términos de un trabajador por cuenta ajena, pero con particularidades que son 

beneficiosas por ser calificado como TRADE, como no asumir el pago de la Seguridad 

Social en el régimen general, por lo que no tienen la protección de la cual gozan el resto 

 
43 CABEZA PEREIRO, J. ‘’Los derechos del trabajador autónomo ante la nueva economía’’. 

Revista de derecho social, 86/2019, p.66.  

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11055568/02/21/Trabajo-dara-tres-meses-a-Deliveroo-y-Glovo-para-contratar-a-todos-los-riders.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11055568/02/21/Trabajo-dara-tres-meses-a-Deliveroo-y-Glovo-para-contratar-a-todos-los-riders.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11055568/02/21/Trabajo-dara-tres-meses-a-Deliveroo-y-Glovo-para-contratar-a-todos-los-riders.html
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de empleados por cuenta ajena, y aquel comparte además el inconveniente de no tener 

influencia sobre las decisiones que se toman.   

El falso autónomo debe darse de alta en el RETA como si fuese un TRADE. No 

obstante, si acudimos al artículo 11 del Estatuto del Trabajador Autónomo observamos 

que los requisitos que el mismo precepto establece no son cumplidos por los 

repartidores, dado que no disponen de una infraestructura productiva ni de materiales 

propios, tampoco imponen los criterios de organización sino que obedecen las órdenes y 

directrices impuestas por la empresa que los contrata, ya que es la empresa demandada 

quien se encarga de tomar todas las decisiones comerciales, como elegir los 

establecimientos para los que trabajar y fijar de manera unilateral los precios del 

servicio y la remuneración de todos los riders. Por ello, se ha afirmado que la 

inscripción en el RETA por parte de estos trabajadores es realmente un fraude para 

eludir cargas fiscales y obtener mayor nivel de beneficios.  

Esto es, si el trabajador no tiene capacidad alguna de decidir en asuntos como la fijación 

del precio cobrado al cliente o costes que se asumen frente a los proveedores, no será 

oportuno considerarlo como un emprendedor por cuenta propia44  

V. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LOS RIDERS:  

 

El debate sobre la laboralidad o no de la prestación de servicios a través de plataformas 

digitales se encuentra en plena ebullición, y dirimir esta cuestión no ha resultado 

sencillo  

 

1. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL INTERNACIONAL  

 

En diversos países del mundo se ha tratado esta cuestión, obteniendo respuestas que 

distan bastante de la que se ha dado finalmente en España. Así pues, en Estados Unidos, 

en las primeras resoluciones la cuestión parecía estar resuelta en favor de la no 

 
44  GONZALEZ ORTEGA, S. ‘’Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades 

profesionales a través de plataformas informáticas’’. op.cit. pp.121-122.  
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laboralidad y carácter autónomo de este tipo de trabajo, no obstante, con el tiempo 

emergieron otros pronunciamientos en los que se declaró la laboralidad45.  

A diferencia del continente americano, actualmente en Europa parece primar el carácter 

autónomo de dicha prestación de servicios, claro ejemplo son las Sentencias de la Cour 

d’appel de Paris de 20 de abril de 2017, referente a un caso de Take Eat Easy y la 

posterior de 9 de noviembre de 2017, en el caso de Deliveroo, en las que el Tribunal 

francés concluyó que no es posible considerar que existe una relación laboral en dichos 

supuestos. En Italia también se ha resuelto en la misma línea, atendiendo a la Sentencia 

del Tribunale del Iavoro Torino de 11 de abril de 2018, en el asunto Foodora.  

Por otro lado, en Holanda también se ha ofrecido una respuesta en esta dirección en la 

Sentencia Rechtbank Amsterdam de 23 de julio de 2018, en el caso de un repartidor de 

Deliveroo.  

2. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL EN ESPAÑA.  

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1986 no había existido 

gran controversia respecto de este ámbito laboral, no obstante, en estos últimos años los 

tribunales españoles se han pronunciado al respecto en diversas ocasiones, pero, a 

diferencia de lo considerado en ciertas ocasiones por la jurisprudencia europea, la 

respuesta que finalmente ha ofrecido el Tribunal Supremo es la de existencia de relación 

laboral entre los repartidores y las plataformas digitales.  

Así pues, la solución definitiva, que además es utilizada como referencia para este 

trabajo, es la ya antes mencionada STS 805/2020, que se dicta en casación para la 

unificación de la doctrina ante la disparidad de opiniones que se podían apreciar en el 

panorama jurídico, por ejemplo, entre la STSJ de Madrid, 715/2019, de 19 de 

septiembre y la STSJ de Asturias 1818/2019 que se aportó como contraste.  

Ambas resuelven en sentido distinto supuestos entre los que media una identidad 

sustancial, sin perjuicio de algunas diferencias de menor entidad.  

 
45 Caso O’Connor vs Uber Technologies de 11 de marzo de 2015 del Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito del Norte de California. 
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No obstante, no todos los órganos jurisdiccionales españoles han estado de acuerdo con 

esta resolución. Hasta llegar a dicha sentencia, se han adoptado diferentes posturas 

respecto de este tema46, entendiendo en algunas la no laboralidad de un prestador de 

servicios en plataforma afirmando su condición de TRADE.  

En estas resoluciones se defiende la ausencia de jornada laboral y de horario, alegando 

así que la empresa no tenía poder disciplinario sobre el trabajador más allá del 

desistimiento del contrato si no se realizaran los servicios y una penalización en su 

puntuación. 

2.1. SENTENCIAS ANTERIORES A STS 805/2020 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que existen jurisprudencia y doctrina dispar 

sobre este tema ya que no tiene grandes precedentes y supone un gran cambio en la 

forma de entender hoy en día el trabajo. Hay diversas sentencias anteriores a la del 

Tribunal Supremo que en este trabajo nos ocupa que fallaron en términos semejantes a 

este, claro ejemplo es la sentencia del Juzgado de lo Social núm.19 de Madrid, de 22 de 

julio de 2019, donde se utilizó también para dicha sustanciación la técnica indiciaria, 

que consistía en abordar índices clásicos, que no son específicos del trabajo en 

plataformas digitales y los índices nuevos, que sí que son específicos de esta tipología 

laboral.  

No obstante, a lo largo del presente trabajo se hará un breve recorrido por aquella 

jurisprudencia contrapuesta en este sentido.  

Así pues, en cuanto a la SJSO núm 19 de Madrid de 22 de julio de 2019, esta resolución 

considera probado que los repartidores prestaban sus servicios de una forma 

completamente organizada y regida por la empresa demandada, incluso en los detalles 

más insignificantes, concluyendo así que la empresa había establecido con toda 

precisión la forma en la que se ha de prestar el servicio47.  

 
46 SJSO de Madrid 1353/2017 

47 TODOLÍ SIGNES, A: ‘’Los indicios de laboralidad valorados por los tribunales en materia de 

plataformas digitales A propósito de la sentencia que confirma el acta de la Inspección de 

Trabajo de Deliveroo en Madrid’’ Revista Trabajo y Derecho, nº58, octubre de 2019. 
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En esta sentencia se plantea la cuestión de si la sustitución de un repartidor con otro se 

puede considerar un indicio de autonomía laboral, no obstante, con la Jurisprudencia 

española más reciente 48  se afirma que se hace en beneficio de la empresa, y, por 

consiguiente, no puede implicar la pérdida de la calificación de laboral esta relación ni 

tampoco la pérdida de los derechos como trabajador y conllevar la clasificación del 

mismo como autónomo.  

Un punto importante que resuelve esta sentencia es la retribución del repartidor, 

considerando que tanto la retribución por horas como la retribución por reparto son 

compatibles con la laboralidad de conformidad con el artículo 26.3 del Estatuto de los 

Trabajadores. Esto es, los sistemas de retribución por unidad de obra y de tiempo son 

admitidos dentro del citado artículo. Por ende, este punto no puede considerarse como 

argumento para alegar una autonomía del trabajador.   

La parte más relevante de esta resolución judicial es la exposición de los nuevos 

indicios de laboralidad que se consideran reveladores de la existencia de una relación 

laboral concretamente en esta forma de organizar el trabajo49.  

En estos últimos años, hemos podido apreciar jurisprudencia bastante dispar al respecto 

de este asunto. Ello se debe a que es un problema nuevo sin precedentes, además de que 

hace sólo diez años que se empezó a regular la figura del TRADE.  

También destaca la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 

fecha 25 de julio de 2019, recurso 1143/2019, los actores eran repartidores de Glovo, 

que habían suscrito contratos como TRADE, prestando servicios como riders. Su 

sistema de trabajo consistía en que los demandantes seleccionaban una franja horaria, 

activaban su disponibilidad en el móvil y comenzaban a entrarles pedidos, que 

aceptaban bien manual o bien automáticamente. La selección de las franjas horarias 

dependía de la valoración del trabajador. El trabajador aportaba el móvil y el medio de 

transporte. El TSJ de Asturias declaró la laboralidad de la prestación de servicios, 

confirmando la sentencia de instancia.  

 
48 STS de 20 de julio de 2010. Rec. 3344/2009. STS de 16 de noviembre de 2017. Recud: 

2806/2015 

49 VV.AA. TODOLÍ SIGNES, A, HERNÁNDEZ BEJARANO, E.M., El trabajo en plataformas 

digitales: innovación, Derecho y mercado, Aranzadi, 2018.  
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En Aragón, el TSJ también se ha pronunciado al respecto de este tema tan controvertido 

y actual, confirmando la relación laboral existente entre los repartidores de una 

plataforma digital y la misma, considerando que desarrollaban una actividad propia de 

asalariados, al no participar en la estructura organizativa de la empresa, ni tampoco 

promovían ni concertaban ninguna relación comercial con los proveedores ni con los 

clientes, sino que era la empresa la encargada de hacerlo, resaltando que la única 

autonomía que ostentaban los repartidores era la relativa a la elección del medio de 

transporte50. Al hilo de todo lo expuesto, la sentencia determina que existen las notas 

definitorias de la relación laboral, en primer lugar, existe dependencia, que queda 

evidenciada a través de la organización del sistema productivo establecido por la 

empresa, también destaca la ajenidad, ya que la empresa disponía del fruto de la 

actividad realizada por los demandantes desde que se prestaba por ellos, dado que es en 

la cuenta de aquella donde se producía el ingreso de las cantidades abonadas por los 

clientes que habían hecho el pedido (ajenidad en los frutos). Los repartidores no 

promovían ni concertaban personalmente ninguna relación comercial con los 

proveedores ni con los clientes, sino que era la empresa quien gestionaba el servicio 

prestado (ajenidad en el mercado)51. 

En este sentido, UGT valora positivamente esta sentencia, que deja claro que la línea de 

los Juzgados va a ser la marcada por el Tribunal Supremo en la sentencia objeto del 

presente trabajo. Para esta institución, no hay otro camino que la implantación 

inmediata de la “Ley Rider” y la regulación laboral de todas las personas repartidoras52 

que posteriormente trataremos.  

 

Dentro de esta sentencia del TSJ de Aragón, se toma como referencia para llegar al fallo 

la sentencia objeto del trabajo, en la que se hace mención al Auto del TJUE de 22 de 

abril de 2020 (asunto C692/19), que se dictó en respuesta a una cuestión prejudicial 

relativa a la calificación jurídica de la relación de un transportista con una empresa de 

transporte de paquetería desde la óptica de la Directiva 2003/88/CE, relativa a ciertos 

 
50 STSJA 175/2021 de 31 de marzo. Rec 128/2021 

51 Ibídem p.23. FJ DÉCIMO.  

52 https://www.ugt.es/riders 

https://www.ugt.es/riders
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aspectos de la organización del tiempo de trabajo, fallando que esa calificación debía 

atender a las circunstancias del caso concreto, conforme a su realidad y a la relación de 

subordinación entre esa persona sobre cuya calificación laboral se debatía y su supuesto 

empleador.  

Conforme a dicho Auto, el TS lleva a cabo el examen del contrato de prestación de 

servicios profesionales para la realización de pedidos como trabajador autónomo (las 

circunstancias del caso planteado) y razona sobre las reglas generales sobre las que se 

construye el concepto legal de trabajador por cuenta ajena y la aplicación singular de 

tales notas en el caso de actividades de transporte53. 

También destacan dos sentencias de dos Juzgados de lo Social de Madrid54 que intentan 

resolver la cuestión relativa a la laboralidad de la prestación de servicios de los "riders" 

en una plataforma digital determinada que es Glovo, aportando una visión 

completamente opuesta a las anteriores. En ambas resoluciones se recogen argumentos 

enfocados a la negación de la laboralidad como, por ejemplo, que el repartidor decidía 

el momento de inicio y finalización de su jornada55.   

Además, se alega que existía una notoria ausencia de la obligación de realizar un 

determinado número de pedidos o de estar en activo un mínimo de horas. 

Respecto al funcionamiento de la aplicación mediante la que se realizan los pedidos, 

conviene recordar que la misma establecía un sistema de asignación de pedidos 

vinculado a un sistema de puntuación de los “riders”, cuya calificación se nutre de 

diversos factores como la valoración del cliente, y aunque los repartidores que tenían 

mejor puntuación gozaban de preferencias, la sentencia de 2018 no considera este dato 

como un indicio de laboralidad, tal y como se refleja en el Fundamento de Derecho 

quinto, apartado segundo.   

 
53 STSJA 175/2021. Rec 128/2021 

54 SJSO 39/2018, 3 de septiembre de 2018, y SJSO 17/2019 de 11 de enero de 2019 

55 SJSO 39/2018, de 3 de septiembre de 2018, en su fundamento de derecho SEXTO se 

recoge la independencia que el propio trabajador ostentaba en cuanto a la toma de ciertas 

decisiones como los pedidos que aceptaba y el horario que iba a llevar.  
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La realidad material de la relación demostrada difiere considerablemente de una 

relación laboral a juicio de la sentencia de 2018. Para alcanzar tal conclusión, señala en 

su fundamento jurídico quinto, apartado primero que «las principales herramientas de 

trabajo (medio de transporte y teléfono móvil) son propiedad del trabajador, situación 

que es totalmente contrapuesta al punto de vista del Tribunal Supremo cuando 

determina la laboralidad de dicha relación controvertida.  

Además, en el fundamento de derecho quinto entiende56 que el trabajador asume el 

riesgo y ventura del trabajo que desempeña, ya que no consta el sometimiento del 

trabajador a una estructura organizativa de la empresa, la cual sólo decide las tarifas con 

que abonará los servicios, el lugar de prestación de los mismos, y la herramienta a 

través de la cual oferta los pedidos, que es la aplicación. Estas notas son compatibles 

con la prestación de trabajo en régimen de autónomo TRADE, pudiendo el cliente 

proporcionar ciertas indicaciones al rider, por lo que se excluye la laboralidad en dicha 

relación nuevamente.  

En la sentencia de 2019 se encuentran nuevos argumentos que apoyan el mismo 

pensamiento sustentando en la sentencia anterior, por ejemplo, se hace referencia a que 

la falta de penalización por los días de descanso o enfermedad y el respeto del derecho a 

18 días anuales de descanso, pactados en el contrato de TRADE, constituyen, indicios 

objetivos acerca de la naturaleza del trabajador como autónomo económicamente 

independiente. La libertad en el desarrollo de la prestación es el argumento utilizado en 

la dicha resolución para negar la laboralidad del vínculo, de esta forma, en el 

fundamento de derecho octavo se recoge la no sujeción del trabajador a prestar los 

servicios que se le ofrecen a través de la aplicación informática, incidiendo en que la 

libertad que ostentan de aceptar o no el pedido y no se les penaliza si no se conectan a la 

plataforma informática”, factores todos ellos que sirven para calificar como TRADE al 

demandante.57 

 
56 SJSO 39/2018, 3 de septiembre de 2018. 

57 https://forodelabos.blogspot.com/2019/02/inflando-el-glovo-son-los-repartidores.html 

 

https://forodelabos.blogspot.com/2019/02/inflando-el-glovo-son-los-repartidores.html
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2.2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 805/2020 

La controversia sobre la calificación jurídica de los repartidores de plataformas ha sido 

finalmente resuelta por la STS, Pleno (y sin votos particulares), 25 de septiembre 2020.  

Esta sentencia es el eje del presente trabajo, ya que resuelve el conflicto en el que se 

encuentran actualmente los riders dada la voluntad de las plataformas digitales como 

‘’Glovo’’ que pretenden que los repartidores sean declarados como TRADES y el inicio 

de la nueva regulación legal que entró en vigor el 12 de mayo de 2021.  

Para ello, las plataformas centran toda su argumentación en la falta de "dependencia" y 

de sujeción de los repartidores al ámbito rector, organizativo y de dirección del 

empresario. Como ya hemos analizado, la dependencia y ajenidad son las notas 

características del contrato laboral que más cambios han ostentado a lo largo de los 

años, siendo preciso adaptarlos a la sociedad de cada momento y a la situación que 

concurra. El Tribunal Supremo tras realizar un análisis exhaustivo de la controvertida 

prestación de servicios, concluye que existen los siguientes indicios de dependencia, en 

primer lugar, la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo 

designado por éste y el sometimiento a horario, el desempeño personal del trabajo. 

Aunque no excluye el contrato de trabajo la existencia en determinados servicios de 

régimen excepcional de suplencias o sustituciones. También destaca la inserción del 

trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de 

programar su actividad y la ausencia de organización empresarial propia del trabajado 

En cuanto a la ajenidad, determina que los indicios comunes son los siguientes, en 

primer lugar, la entrega del empresario por parte del trabajador de los productos 

elaborados o de los servicios realizados, la adopción por parte del empresario (y no del 

trabajador) de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las 

relaciones con el público, como fijación de precios, selección de clientela o indicación 

de personas a atender, también destaca el carácter fijo o periódico de la remuneración 

del trabajo58. 

La evolución del contexto productivo y económico ha dado lugar al debate acerca del 

trabajo asalariado o trabajo autónomo, ostentando la dependencia un papel relevante 

como nota diferenciadora de ambos conceptos, como ya hemos visto a lo largo del 

 
58 Ibídem. 



31 

 

trabajo. El trabajo en las plataformas digitales se ha posicionado de nuevo en esos 

términos y las sentencias que apuestan por la laboralidad de los prestadores de servicios 

lo hacen a través de una redefinición de las formas de manifestación de los indicios 

clásicos de la dependencia. Sin embargo, junto con la dependencia, la estructura 

empresarial y los activos más importantes como la propia plataforma juegan un papel 

importante en la ajenidad de un control productivo al que debe someterse el 

trabajador59.  

En la presente sentencia se hace referencia a que la nueva realidad productiva en la que 

nos encontramos obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad 

social del tiempo en que deben aplicarse las normas de conformidad con el artículo 3.1 

Cc y al ser compleja la valoración de la presencia de los elementos definitorios de la 

relación laboral en los supuestos que son dudosos, como el que nos ocupa, se utiliza la 

práctica indiciaria, consistente en identificar los indicios favorables y contrarios a la 

existencia de un contrato de trabajo y decidiendo si en le caso concreto concurre o no la 

relación laboral.  

En cuanto a los indicios favorables de una relación laboral, el Tribunal reconoce varios, 

como la geolocalización por GPS del repartidor mientras realizaba su actividad, las 

indicaciones que la empresa le imponía al rider para realizar el reparto, controlando 

además el cumplimiento de las mismas mediante una aplicación. Además, también se 

hizo uso de ciertos criterios jurisprudenciales, que permiten diferenciar el contrato de 

trabajo de otros vínculos de naturaleza semejantes, y estos fueron los siguientes: en 

primer lugar,  que la realidad fáctica debe prevalecer sobre la calificación que las partes 

le otorgan al contrato, en segundo lugar, que además de la presunción iuris tantum de 

laboralidad que el art.8 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio 

retribuido y quien lo recibe, el art.1.1ET delimita la relación laboral, calificando de tal 

la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de la 

voluntariedad, la ajenidad dependencia y retribución. En tercer lugar, dado que la línea 

divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga no es nada 

nítida, la materia se rige por el casuismo, de forma que es necesario tomar en 

 
59  OTERO GIL, L: ‘’Soluciones «tecnológicas» a problemas clásicos: la evolución 

jurisprudencial de la ajenidad y la dependencia’’ Temas Laborales núm 151/2020. pp. 33-47 
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consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso para determinar 

si concurren las notas de la relación laboral antes citadas.  

Como índice de existencia de una relación laboral en relación con los requisitos que se 

exigen en el art.11.2 LETA para la calificación de un trabajador como TRADE, este 

Tribunal hace referencia a la escasa inversión que debe realizar el trabajador en relación 

con la empresa contratante, entendiendo así que no se trata de un arrendamiento de 

servicios, todo ello acompañado de los indicios comunes de la nota de ajenidad que 

recoge en el fundamento de Derecho undécimo como, por ejemplo, la adopción por 

parte de Glovo de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las 

relaciones con el público, como la fijación de precios o selección de clientela.  

Aunque es cierto que en el contrato suscrito por la plataforma digital y el repartidor 

constan varios elementos que a primera vista pueden ser contrarios a la existencia de 

una relación laboral, como por ejemplo, la capacidad para rechazar clientes o servicios, 

esta misma tiene doble fondo, dado que se ha comprobado que los repartidores con 

mayor puntuación ostentaban preferencias de acceso a los servicios, y, por otro lado, la 

teórica libertad de elección de la franja horaria también estaba condicionada, dado que 

el sistema de puntuación de los repartidores se nutre de tres factores, entre los cuales 

destaca la realización de los servicios en horas de mayor demanda (horas diamante), que 

generaba una competición entre los repartidores existiendo entonces una inseguridad 

económica derivada de la retribución a comisión sin garantía alguna de encargos 

mínimos. 

Por todo ello, el Tribunal Supremo considera que Glovo no es una mera intermediaria 

en la contratación de servicios entre los comercios y los repartidores, ya que no se limita 

a dar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a los 

consumidores con los repartidores, sino que realiza una labor de coordinación y 

organización del servicio productivo.  

Esta plataforma digital es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería 

fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como también fija las 

condiciones esenciales para la prestación del mismo, ostentando además la titularidad 

de los activos esenciales para la realización de la actividad, tal y como hemos expuesto 

con anterioridad, sirviéndose de unos repartidores que no gozan de una estructura 
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empresarial propia y autónoma, estando sometidos a la dirección y organización de la 

plataforma, tal y como se reconoce del hecho de que Glovo establezca los aspectos más 

relevantes de la prestación, como el precio.  

Además, en cuanto a dicha calificación de la relación jurídica como un contrato laboral 

en vez de como un TRADE, cabe destacar que esta no supone una restricción de las 

libertades de establecimiento y libre prestación de servicios garantizadas por los 

Tratados de la Unión, ni vulnera los derechos fundamentales a la libertad profesional y a 

la libertad de empresa de los arts. 15 y 16 de la CDFUE.60 

Mediante dicha sentencia que pone fin a un problema social más que evidente, se 

pretende llegar a la debida protección de este nuevo modelo de empleo no convencional 

que emerge a través de las nuevas tecnologías, garantizando así al trabajador de las 

plataformas digitales un empleo decente y una protección social adecuada. Esto se debe 

a que no consiste únicamente en trazar la diferencia entre trabajo subordinado y trabajo 

autónomo, sino de hacer que dicha frontera entre uno y otro régimen no sea tan 

traumática, tratando de evitar la huida de derechos sociales como ventaja competitiva de 

las nuevas formas de empleo.61 

 

VI. LEY DE RIDERS 

 

Fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, representados por 

CC.OO. y UGT y con la patronal, representada por la CEOE y Cepyme, para la 

aprobación de una nueva Ley Riders que siente las bases de cómo debe ser la relación 

laboral entre las plataformas de envío de comida a domicilio como Glovo y los 

riders, apostando por la laboralidad de esta relación y prohibiendo que estos sean falsos 

TRADES.  

 
60  https://ignasibeltran.com/2020/10/08/sts-25-9-20-los-repartidores-de-glovo-son-trabajadores-

por-cuenta-ajena-y-no-necesitan-una-regulacion-especial/ 

 

61 FERNANDEZ PRIETO, M: ‘’La prestación de servicios a través de plataformas digitales. el 

caso Deliveroo.’’ Revista temas laborales núm 1151/2020. pp. 202-203. 

https://ignasibeltran.com/2020/10/08/sts-25-9-20-los-repartidores-de-glovo-son-trabajadores-por-cuenta-ajena-y-no-necesitan-una-regulacion-especial/
https://ignasibeltran.com/2020/10/08/sts-25-9-20-los-repartidores-de-glovo-son-trabajadores-por-cuenta-ajena-y-no-necesitan-una-regulacion-especial/
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Tras varios meses de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo que define la relación 

entre las partes interesadas como laboral y no como mercantil, lo que conlleva que las 

empresas deben dar de alta a sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena.  

En este punto, los representantes de los trabajadores deberán ser informados de las 

normas que engloban los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que inciden en 

las condiciones laborales. También conviene destacar que se ha excluido de esta nueva 

Ley Riders inclusión en ella de todos los trabajadores que se dedican al reparto de 

mercancías como intermediarios entre empresa y cliente como, por ejemplo, los 

repartidores de Amazon.  

Esta nueva ley, que se aprobó el 12 de mayo de 2021, no ha sido del agrado de ninguna 

de las partes interesadas, dado que los riders consideran que de esta forma están 

abocados a mayor precariedad laboral y desempleo, tal y como han reconocido diversas 

asociaciones relativas a estos últimos como es la Asociación Autónoma de Riders 

(AAR), en un comunicado en el que reclaman ‘’negociar un ingreso mínimo por hora, 

mejoras en nuestros seguros privados, vacaciones y, sobre todo, un asiento en la mesa 

de negociación, con Gobierno y plataformas para que los repartidores hagamos oír 

nuestra voz […]’’ 

Frente a la obligación de dar de alta a los riders en la Seguridad Social, las plataformas 

digitales contratantes de estos trabajadores están estudiando diferentes posibilidades de 

actuación como, por ejemplo, operar con cooperativas de repartidores autónomos o 

ajustar su modelo para eliminar cualquier indicio de relación laboral y seguir 

funcionando como hasta ahora sin perder ingresos que anteriormente generaba de 

manera más cómoda. 

En cuanto a la primera posibilidad que se estudia por parte de la plataforma digital cabe 

destacar que, podría generar problemas de gestión sin dejar de lado que perderían el 

control de las condiciones de trabajo. La segunda posibilidad es la más compleja ya que 

para demostrar esto sería necesario hacer desaparecer las horas asignadas, las 

estadísticas que premian o penalizan por rechazar pedidos, las ventajas por trabajar en 

horas pico, garantizar la ajenidad de la herramienta de trabajo, que es la plataforma y no 

la bicicleta, haciendo que los riders paguen por usarla y permitir la negociación de los 

precios o que cada autónomo pueda imponer la tarifa. 
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Al hilo de lo expuesto, también cabe destacar que la CES, de la que UGT es miembro 

fundador, ha puesto a España y al acuerdo para la ‘’Ley de Riders’’ como ejemplo a 

seguir en toda la UE62. En este sentido, este organismo ya ha iniciado intercambios con 

el Parlamento Europeo, mientras que ITF ha puesto en marcha la acción 

#Rights4Riders, una unión de repartidores de Deliveroo de todo el mundo para reclamar 

sus derechos. 

VII. CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 

805/2020 que anteriormente he estado citando ya que considero importante por dos 

razones: la primera porque afecta a miles de repartidores que prestaban servicios para 

Glovo en ese momento, sin exclusiones. La segunda razón de su relevancia deriva del 

fuerte debate social y doctrinal que ha surgido y que está provocando la situación 

jurídico laboral de los trabajadores en plataformas de todo el mundo. Toda esta 

problemática que ha estado presente durante los últimos años ha llegado a su fin 

mediante la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas 

dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, donde se regulan por fin los 

derechos de los repartidores, recogiendo la calificación laboral otorgada por la 

Sentencia 805/2020.  

Debido el avance de la sociedad en lo referente al uso de la informática y tecnología, se 

considera necesario hacer una adaptación o mejora de ciertos conceptos laborales como 

la subordinación, para entender que los trabajadores que prestan servicios en dichas 

condiciones mantienen una relación laboral con la empresa contratista.  

Así, el trabajo a través de las plataformas digitales ha dado lugar a nuevas formas de 

trabajo más flexibles y atípicas. 

Debido a esta evolución social, ha tenido origen del trabajo a llamada -on demand- que 

es donde se encuentran clasificadas empresas como Glovo, por ejemplo. Este tipo de 

trabajo permite no asignar horarios ni jornadas porque las plataformas disponen de un 

 
62 https://www.ugt.es/el-sindicalismo-europeo-valora-la-ley-de-riders-espanola 

 

https://www.ugt.es/el-sindicalismo-europeo-valora-la-ley-de-riders-espanola
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gran número de gente apuntada que se considera suficiente para que siempre que se 

informe de un pedido haya disponible un trabajador para satisfacer el encargo. Este 

método de trabajo dista bastante del que normalmente conocemos, no obstante, no deja 

de ser una relación de subordinación, lo que pasa que adaptada a la realidad que nos 

ocupa hoy en día. Mediante esta estrategia se intenta calificar a los repartidores como si 

fuesen trabajadores dependientes económicamente, no obstante, el TRADE debe 

cumplir el requisito fundamental de que el 75% de sus ingresos deben proceder de la 

misma empresa. En el caso de los riders es el 100%, ya que ellos de manera ajena a las 

plataformas digitales no ejercen esa labor.  

Al hilo de los debates que se generan, me gustaría destacar las manifestaciones que 

están teniendo lugar en estos últimos días por motivo de la ‘’Ley de riders’’, que no 

gusta mucho a los repartidores, ya que consideran salir más beneficiados a través de la 

figura del TRADE. Personalmente, considero que su opinión en este asunto no es de 

gran relevancia porque ellos únicamente estarán pensando en la forma en la que 

obtienen mayores ingresos, sin realmente plantearse que la situación en la que se 

encontraban distaba bastante de una regulada, ya que las empresas no miran el punto de 

vista de los riders, sino únicamente cómo obtener mayores beneficios al menor coste 

posible.  

Así pues, mientras que la tecnología permite la creación de nuevas formas de 

subordinación laboral, el Derecho del Trabajo no puede quedarse quieto analizando 

posibles manifestaciones de subordinación. En mi opinión, para poder solucionar esta 

problemática sería más fácil si nos centrásemos en ver como se manifiestan las notas de 

laboralidad en la nueva forma de trabajar, abrir la mente a nuevas ideas y desmarcarnos 

de los índices clásicos para poder tratar las nuevas realidades emergentes, esta 

perspectiva se consigue a través de la regulación de las situaciones que están en pleno 

auge, a través de la ‘’Ley de Riders’’, aprobada el 12 de mayo de 2021, mediante la cual 

se zanja definitivamente dicha problemática a la que puso fin la sentencia objeto del 

presente trabajo mediante su entrada en vigor el 12 de agosto de 2.021.  

Esta ley consigue establecer una regulación actualizada de una situación antes 

impensable, dando así actualidad a nuestro ordenamiento y dando por fin una solución 

de manera definitiva a toda la trayectoria jurisprudencial que se ha llevado a cabo, 
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dotando de la regulación precisa a los derechos de los trabajadores de dichas empresas y 

reconociéndoles la calificación apropiada a su relación.  

Esta solución es la más correcta de todas las posibles, porque las dificultades de 

delimitación hoy existentes y la previsible proliferación del trabajo en plataformas (y su 

posible combinación con el tradicional), desaconsejan que se articule una nueva figura 

alrededor del concepto de ‘’trabajador independiente’’, ya que sería un poderoso 

incentivo de los sectores tradicionales para digitalizar su negocio, en aras a obtener una 

ventaja competitiva a través de una devaluación de las condiciones tradicionales del 

trabajo. 

También hay que señalar que existe en este tipo de relaciones laborales un alto 

componente de inseguridad, desequilibrio y dependencia económica, que exige que el 

Derecho del Trabajo deba prestar atención a la protección de este modelo de empleo no 

convencional que surge a través de las nuevas tecnologías, sea configurado como 

trabajo asalariado garantizando al trabajador de las plataformas un empleo decente y 

una protección social adecuada.  

Por todo lo que se ha expuesto, la economía digital representa una revolución en las 

relaciones laborales, principalmente en cuanto al ámbito formal, por lo que es preciso 

adaptar todo lo que hasta hoy en día conocemos del Derecho del Trabajo para poder 

conseguir una correcta regulación y tratamiento de dicha situación, entendiendo de esta 

forma, como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, que existen diferentes 

fórmulas de trabajador, de empresario, de contrato de trabajo y que la sociedad está 

sometida a un cambio constante al que debe alcanzar el Derecho del Trabajo para 

conseguir una seguridad jurídica digna.  
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