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Resumen 
 
 
Esta investigación, tiene como propósito analizar las situaciones de conflicto que se presentan 

respecto de los nuevos esquemas de trabajo que ofrece el modelo de economía colaborativa 

mediante el uso de plataformas digitales, debate que gira en torno al hecho, si se ésta en 

presencia de una relación de trabajo subordinada y por ende protegida el por el Derecho del 

Trabajo. Para el desarrollo del estudio se empleó el método de derecho comparado, a partir del 

cual se realizó un análisis tanto de la normatividad laboral colombiana y miembros de la unión 

Europea en materia laboral, así como de la evolución jurisprudencial y doctrinal del concepto 

de subordinación jurídica, como elemento distintivo de las relaciones de trabajo por cuenta 

ajena en el marco del modelo de economía colaborativa.  Ello a partir del desarrollo de un 

marco conceptual enriquecido con las nociones de subordinación, trabajador autónomo, falsos 

autónomos, trabajador dependiente e independiente, economía colaborativa, plataformas 

digitales y colaboradores, que permite dar claridad sobre el tema objeto de estudio. Asimismo, 

se identifica a partir de la jurisprudencia foránea y nacional en sus distintas posturas, criterios 

que materializan la subordinación jurídica, como elemento distintivo del contrato de trabajo 

que impiden que estas relaciones contractuales en conflicto, se le escapen al Derecho del 

Trabajo. 

 

Palabras clave: Subordinación, economía colaborativa, Colombia, Unión Europea, derecho 

comparado, trabajador autónomo, plataformas digitales, trabajador independiente 
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Abstract 

This investigation has like a purpose analyze conflict situations that are presented respect the 

new work schemes offered by the model of collaborative economy using digital platforms, 

debate that resolve about the fact, if it is in a subordinate working relationship and hence it is 

protected by Derecho del Trabajo. For development of the study was used the comparative law 

method, from which one was made as an analyze of the Laboral Colombian and European 

union members normative, as the evolution of the concept to juridic inside of the subordination 

jurisprudential and doctrinal evolution. This from the development of a conceptual framework 

enriched with the notion of subordination, autonomous worker, fake freelancers, dependent and 

independent worker, collaborative economist, digital platforms, and collaborators, which 

allows clarity about the study subject. Likewise, it is identified from foreign and national 

jurisprudence in its different positions, criteria that materialize legal subordination, like 

distinctive element of the work contract what prevent these contractual relationships in conflict, 

they escape to the work right.   

 

Keywords: subordination, collaborative economy, Colombia, Union European, comparative 

law, autonomous worker, digital platforms, freelancer. 
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Capítulo 1. Descripción del Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el mundo se ha impulsado el modelo de economía colaborativa, que, comporta 

una serie de actividades que se articulan a través de plataformas digitales y que 

proporcionan y facilitan el intercambio de bienes y el consumo de servicios entre personas 

particulares. Ello ha traído consigo una serie de vacíos en temas laborales y económicos. 

Desde sus inicios este modelo de economía ha presentado grandes obstáculos para su 

evolución y mantenimiento. Uno de ellos es, lograr establecer la regulación aplicable a la 

relación contractual que surge entre los administradores de la plataforma y sus 

colaboradores. Se parte del hecho, que existe una clara desventaja de los colaboradores 

respecto de las empresas que administran las plataformas, ya que son estas las que 

determinan las condiciones de operatividad de los servicios prestados, estableciendo a su 

vez, los mecanismos para iniciar el ejercicio económico. Desde esta perspectiva, se puede 

identificar la necesidad de establecer criterios que permitan conseguir límites de las 

relaciones contractuales que surgen entre los colaboradores y las empresas que administran 

las plataformas digitales, para dar claridad sobre la naturaleza civil, comercial o laboral de 

las mismas. 

 

De allí, que, para poder ubicar en las fronteras del Derecho del Trabajo a los 

denominados colaboradores, la noción de subordinación como elemento esencial del 

contrato de trabajo, juegue un papel trascendental, apartándose de su concepción tradicional 

ante las nuevas formas de trabajo, para no dejar escapar del ámbito del Derecho del trabajo 

relaciones que deben ser protegidas por esta disciplina.   

 

En los países europeos, el modelo de economía colaborativa y el uso el manejo de 

las plataformas digitales ha generado un gran debate en los Altos Tribunales respecto a la 

existencia o no de relación de trabajo subordinado con los colaboradores. En algunos países 

como Inglaterra, el Tribunal de Londres (2016) ha establecido la existencia de un vínculo 

laboral entre las empresas que administran la plataforma digital y los colaboradores, por su 

parte,  España, en su jurisprudencia no ha sido muy uniforme  debido a que en algunos 

fallos conforme a unos  criterios, ha determinado que se trata de trabajadores autónomos, 
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pues la prestación del servicio se ajusta a lo previsto en el Estatuto del Trabajador 

Autónomo (Digital Future Society, 2020).  

 

En Colombia el debate apenas comienza y aún no existe pronunciamiento de las 

Altas Cortes, de la naturaleza jurídica de las relaciones contractuales entre los 

colaboradores y las empresas que administran las aplicaciones digitales, para el transporte 

de personas y de mercancía. El único caso en el que se analizó la naturaleza jurídica del 

vínculo contractual entre quienes prestan servicios mediante aplicaciones móviles, fue en 

la sentencia proferida por el  Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, que 

declaró que la relación laboral estaba regida por un contrato de trabajo entre un repartidor 

o domiciliario y la empresa Internet Services Latam SAS, con sigla MERCADONI, 

acudiendo al principio del contrato realidad, estableciendo el elemento subordinación a 

partir de los indicios tradicionales, en razón a que no existe legislación que reglamentara el 

uso de las plataformas digitales1.    

 

La sentencia colombiana antes mencionada, es de gran relevancia no solo para el 

colectivo de trabajadores (mensajeros repartidores), que buscan integrarse y vincularse para 

usar las plataformas digitales como domiciliarios, sino para otros servicios como el de 

transporte de personas mediante el uso de dispositivos móviles, entre otros.  Lo anterior, 

permite inferir el vació legal y jurisprudencial sobre el tema. 

 

De la situación planteada, se colige la necesidad de realizar un estudio que permita 

identificar los elementos que permitan definir en el contexto nacional la protección de los 

derechos laborales de quienes prestan sus servicios en el modelo colaborativo. De ahí, que 

con esta investigación se pretenda desde un estudio comparado, identificar los criterios que 

permitan determinar a partir de la noción de subordinación jurídica, la naturaleza laboral o 

no de las relaciones contractuales surgidas entre las empresas digitales y quienes prestan 

sus servicios a través de éstas, apartándonos de los esquemas tradicionales de la misma. 

 

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

 
1Audiencia Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, 18 de septiembre de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=TOTUMOITG38. 
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Conforme a lo anterior, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son 

los criterios que identifican la presencia de la subordinación jurídica en los nuevos esquemas 

de trabajo, en el modelo de economía colaborativa con el uso de las plataformas digitales, que 

den lugar a la aplicación de legislación laboral para la garantía de los derechos de los 

trabajadores o colaboradores de las plataformas digitales?  

 

1.3 Justificación 

 

La importancia de adelantar el estudio sobre este tema radica en la ausencia de 

regulación nacional y de estudios puntuales sobre la conflictividad de las relaciones 

contractuales de sus principales actores.  Los nuevos esquemas de trabajo por el uso de las 

aplicaciones digitales registran la necesidad de replantear los criterios tradicionales de 

subordinación jurídica, para que no se escapen del derecho del trabajo verdaderas relaciones 

laborales.  Ello permite aportar a la academia conocimientos más profundos sobre un tema 

coyuntural, tanto en el plano nacional como internacional, por las implicaciones que este puede 

tener en el ámbito del Derecho del Trabajo. Y explorar las nuevas tendencias y evoluciones 

conceptuales frente a los elementos del contrato de trabajo, estableciendo así, una guía de 

estudio poco desarrollada en este campo, ya que el derecho en su dinámica debe adaptarse al 

devenir de los hechos sociales. 

 

En el mundo se identifica un número importante de empleados de plataformas digitales. 

Una encuesta realizada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2017) indica que 

el alcance de los trabajadores de plataformas digitales es global y hace énfasis en la cantidad 

de trabajadores en Latinoamérica. Por otro lado, en una investigación realizada por el BID, 

CIPPEC y OIT (Banco Interamericano de Desarrollo, Centro De Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y la Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

indica que solo en Argentina hay 160.000 trabajadores de plataformas digitales representando 

el 1% de la tasa de ocupación de empleo; esto sin contar que desde el 2020 nos hemos 

enfrentado a un cambio a nivel mundial con la llegada de la pandemia por COVID-19 que 

generó un gran incentivo en la creación de más aplicaciones y el aumento de trabajadores que 

intentan generar ingresos a través de ellas. 
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 Este contexto, exige de los legisladores, jueces, doctrinantes e investigadores deben 

coadyuvar para identificar parámetros para la regulación del modelo de economía colaborativa. 

De esta manera, se beneficiarán millones de personas que buscan una protección laboral frente 

a las grandes empresas que administran dichas plataformas. El trabajo decente, objetivo 8 de 

desarrollo sostenible de la agenda 2030 se lograría para los trabajadores digitales, como lo ha 

indicado la OIT, en el informe semestral Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe 

(2021): 

 

Para fomentar el debate sobre la regulación adecuada del trabajo en plataformas, 

propuesto, con base en las normas internacionales de trabajo existentes, una serie de 

orientaciones sobre objetivos y procesos que pueden ser útiles para el diálogo social a 

nivel nacional y global. (p. 45) 

 

El estudio científico de los comportamientos económicos y su correlación con el mundo 

del trabajo, se hace necesario para afrontar los vacíos legales que aún los Altos Tribunales en 

países de Europa y de Américas no han logrado superar, lo cual es evidente, ante el hecho de 

que su jurisprudencia no ha sido pacífica y uniforme frente a este tema.  Ello podría ser, ante 

la carencia de instrumentos legales, que permitan dar certeza sobre la protección laboral de los 

trabajadores digitales, ya sea bajo la modalidad del contrato de trabajo o bajo el régimen del 

trabajo autónomo. 

 

Este trabajo de monografía de grado permitió desarrollar las habilidades adquiridas en 

el transcurso de la carrera de derecho a sus autores, y es el fruto de una pasión que nace 

progresivamente sobre el tema en lo académico y personal.  Ello, en aras de lograr la 

profundización en el objeto de estudio siendo la satisfacción más grande que un alumno pueda 

generar en pro de la academia.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la naturaleza jurídica de la relación contractual entre los administradores de 

las plataformas digitales y los trabajadores de las plataformas digitales, a partir de la noción de 

subordinación jurídica como presupuesto de laboralidad, en Colombia. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 
- Estudiar el concepto tradicional de la subordinación jurídica y su evolución 

jurisprudencial en el contexto nacional y en la Unión Europea. 

 

- Determinar las modalidades contractuales que regulan las relaciones entre los 

colaboradores o trabajadores de las plataformas digitales y las empresas que las administran en 

el modelo de economía colaborativa. 

 

-  Identificar los elementos de la subordinación jurídica que se presentan en la relación 

contractual que nace entre los administradores de las plataformas digitales y los trabajadores o 

colaboradores en el modelo de economía colaborativa. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Economía Colaborativa  

 

La evolución de la sociedad en los campos tecnológicos, económicos, sociales y 

políticos, llevan analizar la importancia de la expansión de la tecnología y la capacidad que 

tiene de ir cambiando de manera radical los mercados, en el cual se introducen nuevas formas 

de trabajo colaborativo, situación donde el Estado colombiano no está preparado, ante la 

ausencia de legislación, que regule este  fenómeno; en el siglo XXI se presenta una realidad 

que no solo afecta la economía de  mercado y de servicios, sino además las garantías laborales 

de los trabajadores en nuevos esquemas de trabajo. Que se estructuran a partir de la asociación 

de individuos, los cuales se conectan entre ellos, para crear, consumir y distribuir servicios y 

bienes sin que exista la necesidad de un intermediario.  De ahí, que se pueda afirmar que la 

innovación tecnológica se ha desarrollado en el país con plataformas digitales como Uber, 

Ifood, Rappi, InDrive, entre otras, las cuales operan sin una legislación que las controle y más 

específicamente en el ámbito de las relaciones jurídicas entre quienes administran las 

plataformas y quienes trabajan a través de ellas. 

 

El concepto de economía colaborativa se puede explicar a partir de la concepción y 

estructura funcional de los mercados basados en economías colaborativas. Para esto es 

imprescindible resaltar los teoremas fundamentales de la economía del bienestar, los cuales 

son, Teorema de Paretto y Teorema de Coase, según Stiglitz, J. E. (2018/2000) afirma: 

 

Dos de los resultados más importantes de la economía del bienestar describen la 

relación entre los mercados competitivos y la eficiencia en el sentido de Pareto. Estos 

resultados se denominan teoremas fundamentales de la economía del bienestar. El 

primero nos dice que si la economía es competitiva (y satisface algunas otras 

condiciones), es eficiente en el sentido de Pareto (p.72).  

 

Coase (1992) dice:  

 

En la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que los derechos 

de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica 
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eficiente, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los 

valoran más, aunque las Cortes fallen en contra de éstos (p. 82).  

 

Por otro lado, Rachel Botsman, Profesora de Economía Colaborativa de la Universidad 

de Oxford autora del libro “What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption”, explica que la economía o consumo colaborativo, es “el uso de la tecnología 

en beneficio propio: gracias a ella, los usuarios pueden organizarse para lograr un beneficio: 

riqueza económica, productiva y cognitiva”. (Botsman, 2016). Como se aprecia la economía 

colaborativa intentar desarrollar y crear esquemas sin importan sin son físicos o digitales, pero 

que ayuden a un efectivo intercambio entre las personas (“Peer-to-Peer”). Por tal motivo, es 

importante indicar que según lo hablado anteriormente existen unos valores y principios donde 

su punto central está constituido como lo menciono Botsman: “por la cooperación, el desarrollo 

económico local y sostenible y la responsabilidad social”. (Economía, 2010). 

 

2.2 Subordinación Jurídica 

 

La subordinación se ha establecido como uno de los elementos esenciales del contrato 

de trabajo. La innovación y los nuevos retos que la sociedad ha tenido con los avances de los 

medios tecnológicos y las economías colaborativas impone la necesidad de redefinir la noción 

tradicional de subordinación para que bajo estos nuevos esquemas de trabajo que ofrece la 

economía colaborativa, las relaciones laborales no se escapen del ámbito de regulación del 

Derecho del Trabajo. 

 

Para establecer un concepto de subordinación es necesario acudir a las diversas teorías 

que ha intentado explicar su naturaleza jurídica, como la teoría de la dependencia técnica, la 

cual se define como aquella obligación que contrae un trabajador de realizar las actividades 

laborales según las instrucciones del empleador acerca de la forma que debe ejercer su 

actividad. Por su parte, la teoría de la dependencia económica enfatiza la retribución que se 

hace por el empleador al trabajador por la prestación del servicio. Por último, la teoría de la 

dependencia jurídica, se refiere al poder o facultad que tiene el empleador para dar 

instrucciones y órdenes dentro de los horarios laborales y que están relacionadas con la 

actividad laboral que desempeña el trabajador en la empresa, y que, está llamado a cumplir. 
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En España, el doctrinante Bayón Chacón entiende de la dependencia como aquella que 

“otorga a favor del empresario las siguientes manifestaciones: el poder de disposición 

patrimonial, el poder de ordenación del trabajo, el poder reglamentario y el poder disciplinario. 

Y a cargo: el deber de asistencia y su responsabilidad por los actos de los trabajadores”. Para 

este doctrinante la supeditación que se crea en la relación del trabajo es el elemento que 

conocemos como subordinación jurídica específica, por dirigir y establecer los lineamientos 

los cuales tiene que cumplir el trabajador. A diferencias de las otras dos dependencias las cuales 

se desprenden de la dependencia jurídica. 

 

González Charry (1998) habla de la subordinación señalando que:  

 

El hecho que el empleador pueda en cualquier momento, durante la vigencia del 

contrato, impartir ordenes, o dar instrucciones, o imponer reglamentos internos y 

cuando ello ocurre, el trabajador debe cumplirlas. Más, si por la naturaleza del servicio 

que se presta, o por voluntad del empleador, o por la pericia del trabajador, tales órdenes 

no se dan en forma permanente o no existe reglamento interno de trabajo, no por ello 

la relación jurídica se desfigura, ni las leyes sociales dejan de ampararla. (p.120) 

 

Ante la existencia de un contrato de trabajo, las partes involucradas tienen obligaciones 

correlativas. La subordinación está presente tanto en los contratos laborales, como en los 

contratos de carácter comercial y civil al existir obligaciones entre las partes contratantes. En 

los primeros entendida como subordinación jurídica, en los segundos con carácter genérico. En 

el artículo 23 literal b del C. S. T. se determinan los elementos esenciales del contrato y se 

define como:  

 

La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que 

faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto 

al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 

 

Para la jurisprudencia colombiana al interpretar este artículo expresa que la 

subordinación, se traduce en el poder jurídico permanente que tiene el empleador el cual le 

permite dar instrucciones, ordenes o lineamientos al empleado para el desarrollo de ciertas 

funciones dentro de la empresa, la cual además está supeditada a las instrucciones directas o 
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indirectas, reglamentos internos de trabajo, para ejercer su labor conforme a los parámetros 

dispuestos por la organización2.  Por ende, la subordinación jurídica como facultad que le 

otorga la ley al jefe o empleador requerir que se cumplan con ciertos lineamientos dadas con 

el fin de desarrollar funciones laborales debe ejercerse “sin afectar el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador” como lo dispone el artículo 23 literal b en su inciso final.  

 

En ese sentido la Corte Constitucional colombiana en Sentencia C 299 del año de 1999 

con la postura del Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, expresa lo siguiente:  

 

El código Sustantivo del Trabajo, al consagrar en el artículo 23 los elementos esenciales 

del contrato de trabajo, estatuye la continuada subordinación o dependencia del trabajo 

con respecto del empleador en las actividades contratadas, facultad que lo autoriza para 

exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento e imponerle reglamentos, 

sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador.  

 

Es decir, que corresponde al empleador impartir ordenes, dirigir a los empleados, 

establecer el ordenamiento interno de la empresa; con el objetivo de que todo funcione tal y 

como se tiene previsto. Entonces, el trabajador tendrá que aceptar seguir las normas y requisitos 

indicados, y adicional a ello someterse al reglamento, sin que esto afecte su dignidad o vulnere 

un derecho, pues la subordinación no puede sobrepasar esos limites que son protegidos por el 

Bloque de Constitucionalidad. 

 

Por su parte, la Corte Constitucional señala que:  

 

En el desarrollo de la subordinación los trabajadores deben seguir y acatar las 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 

 
2Señala el alto Tribunal que la “ subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor 
del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, 
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”. C-386/00    
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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. 

 

En el momento que el empleador o un superior de una orden que vaya en contra de lo 

expuesto anteriormente, el trabajador está en plena facultad de rehusarse a efectuar las ordenes 

que lo con lleven a cometer actos ilícitos o de naturaleza irregular,  de manera que ponga en 

riesgo u ocasione daños a su integridad moral o física, o que puede afectar al empleador, en 

este caso no se estaría contemplando desobediencia por parte del trabajador, si no que se está 

ejerciendo un derecho, y ante todo el cumplimiento de deberes como el de lealtad y el de 

colaboración. 

 

En conclusión, la subordinación jurídica debe ser entendida como una potestad que 

tiene el empleador sobre sus trabajadores, para el direccionamiento de las funciones ajustadas 

en derecho, las cuales nunca no van a poder ir más allá de lo establecido en las leyes, convenios 

internacionales, pactos colectivos y la Constitución Política. 

 

2.3 Trabajo Autónomo 

 

En la legislación española se regula el trabajo autónomo de persona natural, definiendo 

el contrato de trabajo autónomo como la relación mediante la cual una persona adquiere la 

obligación con otra persona sea natural o jurídica para prestar un servicio o desarrollar ciertas 

actividades, pero sin estar bajo las órdenes constantes de aquel que contrata.  

 

El trabajo autónomo es el que no se presta en condiciones de ajenidad y dependencia, 

sino de modo independiente y por cuenta propia. Se trata, pues, de la antítesis del trabajo 

típico objeto de regulación por el Derecho del Trabajo. Esta modalidad de trabajo carece 

de los elementos, que tradicionalmente se califica al trabajo regulado por el Derecho 

del Trabajo: la dependencia jurídica. En virtud de la cual el trabajador asalariado se 

inserta en el ámbito de dirección y organización de una empresa de la que no es titular 

(art. 1.1 ET).  
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Se puede decir, entonces que el trabajador autónomo es aquel que desarrolla sus 

actividades sin la necesidad de un contrato o de vincularse a una empresa u organización, y la 

mayoría de estos puede manejar y programar su horario a su conveniencia (MONTOYA). 

 

En el Derecho español, por ejemplo, se puede distinguir dos categorías diferentes:  

 

a.  Trabajador por cuenta propia o trabajador autónomo.  

 

Estos trabajadores son los que realizan sus actividades indicadas por los elementos típicos 

del trabajo autónomo, es decir, que son ellos mismos los que organizan el desarrollo de su trabajo 

de manera independiente, pues no está sujeto a un empleador que le dé ordenes o 

especificaciones, y tampoco es remunerado salarialmente. Su labor va a ser lucrativa según sus 

mismos movimientos y esfuerzo.  

 

La actividad desarrollada por cuenta propia es donde la persona natural o trabajador 

autónomo recibe los frutos de su trabajo sin la necesidad de una intermediación donde deba 

entregarlos a un tercero. La ganancia del trabajo realizado se encuentra en el patrimonio del 

trabajador autónomo y no en el de otra persona; de este fruto él puede disponer de libremente sin 

tener ninguna restricción. Y en aquellas situaciones que el trabajador autónomo preste sus 

servicios en el ámbito profesional, serán ejecutados de forma personal a quien los solicito sin 

exista mediación de un tercero. 

 

 Esta figura se caracteriza porque sean suyos todos los medios que necesite para llevar a 

cabo su trabajo. Es de gran relevancia resaltar que el trabajador autónomo es el único responsable 

de asumir sus riesgos laborales y los traducidos económicamente derivados del desempleo de su 

propia actividad económica, salvo ciertas excepciones.  

 

b. Trabajador Parasubordinado. 

 

Las huellas dejadas por la desconcentración en los productos, externalización de la 

economía y otros aspectos, trae los llamados ‘trabajadores parasubordinados’. Son trabajadores 

que poseen un esquema desarrollado de su actividad, la cual es prestada para varios empresarios 

y es de ellos que va a depender económicamente. El tipo de trabajador cuenta con la facultad de 

acomodar sus actividades como mejor le parezca sin tener que estar supeditado a un empleador. 



17 
 

En esta forma atípica de actividad laboral, será el trabajador quien se haga cargo de todos los 

riesgos que pueda traer el desempeño de sus actividades. La función que ejerce el empresario es 

la encaminada al pago de los servicios y el control de los resultados. Asimismo, dentro de la 

noción de trabajador autónomo ha regulado la figura del trabajador autónomo clásico, el 

trabajador por cuenta ajena y el trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante 

TRADE).  

 

La jurisprudencia española ha definido al trabajador autónomo, en el Estatuto de los 

Trabajadores, contemplado en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, donde se ha 

entendido esta noción en su artículo 11:   

 

1. Aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de 

forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, 

denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 

75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 

profesionales.  

 

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo 

económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

 

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o 

toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del 

que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros 

clientes.  

 

b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten 

servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.  

 

c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio 

de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean 

relevantes económicamente.  

d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 

indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.  
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e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de 

acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.  

 

3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y 

despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente 

con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho 

no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente 

dependientes.   

 

Y conforme al artículo 12, se menciona que: “El contrato para la realización de la 

actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste 

y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública 

correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter público”.  

 

De la información que debe contener el Registro, se podrá excluir ciertos elementos como 

el número de documento, el estado civil, el domicilio y otros datos que según la Ley Orgánica 

1/1982 diga que pueda vulnerar la intimidad.   

 

Según el artículo 12 de la Ley 20 de 2007, que es el Estatuto del Trabajo Autónomo de 

España:  

 

1. El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo 

económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente se formalizará siempre por 

escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no 

tendrá carácter de público. 

 

2. El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición 

de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las 

variaciones que se produjeran al respecto. La condición de dependiente sólo se podrá 

ostentar respecto de un único cliente. 

3. En el supuesto de un trabajador autónomo que contratase con varios clientes su 

actividad profesional o la prestación de sus servicios, cuando se produjera una 

circunstancia sobrevenida del trabajador autónomo, cuya consecuencia derivara en el 
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cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11, se respetará íntegramente 

el contrato firmado entre ambas partes hasta la extinción del mismo, salvo que éstas 

acordasen modificarlo para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un 

trabajador autónomo económicamente dependiente  

 

4. Cuando en el contrato no se hubiera fijado una duración o un servicio determinado, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo 

indefinido.  

 

Este contrato se nombra: "contrato para realización de actividad profesional como 

trabajador autónomo económicamente dependiente”. Y se puede mencionar que si existe una 

relación de trabajador autónomo que es económicamente dependiente. Se puede decir entonces, 

que este tipo de trabajo se está haciendo cada vez más frecuente y que el trabajo autónomo está 

teniendo variantes y nuevas modificaciones que tienen que ver con el uso de las tecnologías.  

 

2.4 Falsos Autónomos 

 

En el trabajo parasubordinado, algunos trabajadores se denominan ‘falsos autónomos’, 

refiriéndose a aquellos trabajadores que realizan las actividades laborales que son tradicionales 

en el trabajo subordinado, pero que responde por la seguridad social y las obligaciones fiscales 

como si perteneciera al trabajo autónomo. Se puede decir que este tipo de trabajador está 

subordinado, teniendo una relación bilateral con su empleador, aunque parezca que cuenta con 

autonomía para el desarrollo de sus actividades, pues carece de independencia económica y 

organizativa de la empresa para la cual trabaja.  

 

Por su parte en el derecho colombiano la noción de trabajo autónomo y trabajo 

independiente se utiliza indistintamente aludiendo tanto a personas jurídicas como naturales.  

Expresa el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 34 lo siguiente: 

 

Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes 

ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o 

varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio 

determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con 

libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la 



20 
 

obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 

negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y 

de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad 

que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o 

para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.  

 

A partir de la norma señalada, la jurisprudencia colombiana en sentencia C-593/14 ha 

determinado y expandido el alcance de la noción de trabajador independiente de la siguiente 

manera:  

 

Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni 

intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o 

varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio 

determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con 

libertad y autonomía técnica y directiva.  En este orden de ideas, la norma consagra que, 

debido a dicha calidad de empleadores, las personas naturales o jurídicas contratistas 

deben asumir el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y si es el caso, de las 

indemnizaciones a las que haya lugar, en relación con los trabajadores que contraten para 

ejecutar la obra. Sin embargo, aquél que se beneficie de la obra o labor será solidariamente 

responsable por la totalidad de las obligaciones laborales, a menos que las funciones que 

realicen los trabajadores sean extrañas al giro ordinario de sus negocios. 

 

Se observa entonces que, el objeto de la disposición es establecer una solidaridad laboral 

entre quien se considera el dueño de la obra y el contratista.  

 

En la misma sentencia C-593/14 se señala lo siguiente:  

 

Dos relaciones jurídicas contemplan la norma transcrita, a saber. a) Una entre la persona 

que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) otra entre 

quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza. 

 

La primera relación se refiere al contrato de obra entre el artífice y su beneficiario, la cual 

exige ciertos requisitos, él que encarga el trabajo o beneficiario se obliga a remunerar por el 

trabajo realizado; él que ejecuta el trabajo se obliga a realizarla con total autonomía empleando 
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sus recursos y asumiendo los riesgos que puedan presentarse. Y la segunda relación cuenta con 

las condiciones que se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 23. (C-593, 

2014) 

 

El contrato del que hablamos primero tiene dos variantes; una de ellas es que la actividad 

que se va a realizar no es la típica actividad que realiza el empresario o la persona que busca a 

alguien más para llevarla a cabo. Y la otra, sigue teniendo un modo tradicional del beneficio o 

remuneración por el trabajo realizado. (C-593, 2014) 

 

Por su parte el Decreto 510 de 2003 consagra que los trabajadores independientes son 

“personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del 

sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra 

modalidad de servicios que adopten”.  Definición que más acerca a la prevista por el Estatuto del 

Trabajador Autónomo.  

 

2.5 Trabajo Dependiente 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) define el trabajo como:  

 

Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios 

en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como trabajo 

efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o 

pagos en especie), sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo). (párr. 4) 

A partir de esa noción se distingue en la legislación colombiana el trabajo dependiente, 

entendido como aquel que realiza una persona natural bajo la continuada dependencia o 

subordinación de una persona sea jurídica o natural a cambio de una remuneración. El artículo 

23 del CST establece los elementos del contrato de trabajo forma jurídica mediante la cual se 

regulan las relaciones de trabajo del trabajador dependiente.  

 

El trabajo dependiente está regulado en la Constitución Política, como derecho 

fundamental, teniendo el Estado la obligación de proteger y garantizar a los trabajadores los 

derechos mínimos derivados de la contratación laboral. Obliga a los empleadores a reconocer 
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por lo menor una remuneración mínima y la garantía a la seguridad social, brindándoles los 

mecanismos para que ellos puedan desarrollar y ejercer sus funciones, las cuales están 

contempladas en el contrato de trabajo y de ninguna forma pueden ir en contra de las leyes 

colombianas y mucho menos ir en contra de la dignidad del trabajador. 

 

En las normas laborales colombianas, específicamente en el Capítulo IV del Título I 

del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de las “Modalidades del Contrato”, se divide el 

contrato de distintas formas teniendo en cuenta su forma o también el tiempo que dura. Para 

hablar de la forma del contrato tenemos el artículo 37 que menciona que: “el contrato puede 

ser escrito o verbal; para su validez no requiere forma especial alguna”. El contrato verbal que 

aparece en el artículo 38 del Código, dice que las partes deben dejar claro ciertos puntos para 

el buen desarrollo de la relación contractual, tales como: cuál es el trabajo a realizar, dónde se 

llevará a cabo, cómo y cuánto será la remuneración. Y, al contrario, en el artículo 39 se habla 

del contrato escrito, que estipula que se debe tener dos copias del contrato, uno para el 

empleador y otro para el trabajador; que el contenido de ese contrato debe contener, el lugar 

donde se firma el contrato y donde se realizarán las actividades, quiénes son las partes, el tipo 

de trabajo, la remuneración y duración del contrato (Decreto Ley 2363, 1950). 

 

Ahora bien, según la duración existen varios tipos de contrato: el contrato a término 

fijo, que se encuentra en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que menciona que 

“debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, siendo 

renovable indefinidamente”. El contrato a término indefinido, que encuentra su base normativa 

en el artículo 45, y significa precisamente que contrario al anterior, no se estipula en el contrato 

cuanto tiempo va a durar, lo que hace que su terminación se dé por decisión de alguna de las 

partes, aclarando que en caso de que la terminación sea por decisión del empleador tiene que 

ser con fundamento en las causales que se encuentran en el artículo 62 de la misma norma, para 

que no exista la obligación de indemnizar al trabajador. Contrato de trabajo transitorio, en la 

que se hace referencia el artículo 47 cuando se menciona que las actividades serán temporales 

o transitorias. Y, por último, el contrato de trabajo por obra o labor, que tiene un tiempo 

estipulado para realizar una función en concreto. (Decreto Ley 2363, 1950). 

 

En la legislación española el trabajo dependiente está regulado en el estatuto de los 

trabajadores en el artículo 11.1 del Estatuto del Trabajo Autónomo, el  cual señala al 

“trabajador autónomo económicamente dependiente, como un trabajador que realiza su 
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actividad económica o profesional para una empresa” de la cual debe percibir al menos el 75 

por ciento de sus ingresos. 

 

El Real Decreto 197/2009, del 23 de febrero, en España regula las características de 

estos contratos y todo acerca del registro, como de las condiciones para que lo trabajadores 

tengan conocimiento de la información que traen los documentos contractuales entre la 

empresa y el trabajador autónomo económicamente dependiente. 

 

La jurisprudencia española define el trabajador dependiente en su Sentencia del 

Tribunal Suprema Sala de lo Social 588/2018 - ECLI: ES:TS:2018:588 en los siguientes 

términos:  

 

En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una 

especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y 

prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución 

garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y 

retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen 

de ejecución de este nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la 

legislación laboral. 

 

La dependencia entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible 

y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa, y la ajenidad, respecto al 

régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de 

trabajo de otros tipos de contrato. Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos 

de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta 

manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus 

contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que 

en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación 

de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de 

una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o 

trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. 

 

Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son 

seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo 
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designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos 

indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo ( STS de 23 

de octubre de 1989 ), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional 

de 6 jurisprudencias, suplencias o sustituciones ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); 

la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, 

que se encarga de programar su actividad ( STS de 8 de octubre de 1992 , STS de 22 

de abril de 1996 ); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial 

propia del trabajador. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la 

entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos 

elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997 ); 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 o 

tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender ( STS de 15 de abril de 

1990 , STS de 29 de diciembre de 1999 ); el carácter fijo o periódico de la remuneración 

del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); y el cálculo de la retribución o de los 

principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta 

proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que 

caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones ( STS 

de 23 de octubre de 1989 ). 

 

Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son 

seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo 

designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos 

indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo ( STS de 23 

de octubre de 1989 ), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional 

de 6 JURISPRUDENCIA suplencias o sustituciones ( STS de 20 de septiembre de 1995 

); la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, 

que se encarga de programar su actividad ( STS de 8 de octubre de 1992 , STS de 22 

de abril de 1996 ); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial 

propia del trabajador. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la 

entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos 

elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997 ); 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 o 
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tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender ( STS de 15 de abril de 

1990 , STS de 29 de diciembre de 1999 ); el carácter fijo o periódico de la remuneración 

del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); y el cálculo de la retribución o de los 

principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta 

proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que 

caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones ( STS 

de 23 de octubre de 1989 ). 

 

2.6 Plataformas Digitales 

 

La Ley 1341 (2009) llamada Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) define las Plataformas Digitales, como: 

 

El conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como voz, datos, texto, vid e imágenes. En Colombia desde 

el año 2006 diviso la necesidad de crear un marco normativo dirigido de forma puntual 

al tema de la tecnología y la comunicación. (Art. 6) 

 

 Dicha ley anteriormente nombrada, tiene como propósito principal, que, el Estado 

colombiano reconozca la necesidad y la importancia de la inclusión de las TICS para continuar 

en el progreso de la comunidad. Esta ley regula aspectos como la promoción, acceso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la cual se ubican 

aspectos que indican la expansión, acceso y apropiación de la nuevas herramientas introducidas 

al país, para servir en la supervisión de aplicaciones y contenidos digitales; al mismo tiempo, 

buscar la protección de los usuarios que hagan uso de estas herramientas tecnológicas, 

capacitando al personal y buscando la idoneidad para el uso de las mismas. Para llevar a cabo 

dichos cometidos, la Cepal (2011) arroja cuatro pilares fundamentales: 

 

 Principios claros: Define la forma en cómo debe operar las TIC en el país, 

teniendo en cuenta que es un sector sujeto a cambios contantes, estos principios 

están dirigidos tanto al gobierno como a la industria que hace uso de las TIC. 
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 Unificación del marco institucional: Aspecto que consiste en el compromiso de 

generar espacios que permitan generar a través de las TIC, nuevos espacios de 

expansión de negocio que benefician tanto a los proveedores de 

telecomunicaciones como al usuario. 

 Solución de conflictos: Dirigida a establecer los parámetros bajo los cuales se 

solucionan los conflictos que se originan en razón al acceso y uso de las TIC.  

 Régimen de transición: El cual permite que la habilitación de las redes y 

servicios se efectúe de forma gradual en todo el territorio nacional, para ello, se 

promueve tanto la inversión estatal como del sector privado. (p, 9) 

 

La Ley 1341 de 2009 es resultado del propósito estatal de ir a la par con los avances 

tecnológicos, siendo este un fenómeno global, donde las TIC deben ser orientadas al desarrollo 

del país, creando, oportunidades de trabajo que enriquezcan y mejoren las condiciones de vida 

de los colombianos. 

 

La trascendencia en el campo normativo, social y político que trajo la ley 1341 de 2009, se 

enfatizó al desarrollo en medios tecnológicos del país y su implementación funciono bajo los 

principios que encontramos en el artículo 2: 

 

1. Priorizar el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

2. Promover la libre competencia; incentivar el uso eficiente de la infraestructura 

y los recursos escasos. 

3. Garantizar la protección de los derechos de los usuarios; y generar incentivos 

adecuados para la inversión privada, sumado a la neutralidad tecnológica. 

Luego de la Ley 1341 de 2005, se expidió en Colombia el Decreto 1078 de 2015, que 

es el mismo “Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” y que tiene como objetivo principal unificar todas las normas existentes que 

tengan que ver con las TIC. 

 

Su área de conexidad contiene aquellas personas que proveen los servicios de las TIC 

hasta las personas naturales, las personas jurídicas, públicas y privadas que tengan alguna 

relación con el sector tecnológico. Para esto existe un Decreto desde el 2015 en Colombia que 
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tiene la obligatoriedad de prestar un registro, el cual debe ser presentado ante el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “MinTIC” donde aquellos que proveen 

de estas tecnologías deben tener un registro que contenga información que brinde o muestre el 

permiso que posee para poder prestar dichos servicios, y así dar mayor protección al 

consumidor (Decreto 1078, 2015).  

 

En la actualidad a pesar de que se está legislando todo lo relacionado con las TIC, se 

sigue teniendo un gran vacío al no reglamentar, ni tener la suficiente normativa sobre el tema 

de plataformas digitales en temas relacionados como: 

 

1. Como serán las condiciones laborales de aquellas plataformas que se dedican a las 

micro tareas. 

2. El horario que deben cumplir las personas en el sistema de plataformas digitales. 

3. Todo lo relacionado con su seguridad social y temas parafiscales. 

En la opinión de Natalia Ospina, Colombia tiene una: 

 

Deficiencia normativa en cuanto a la falta de regulación de las relaciones laborales que 

se desprenden a través de las plataformas digitales entre empleadores y trabajadores, lo 

que hace necesario buscar soluciones prácticas que no limiten esta forma de 

emprendimiento empresarial, puesto que la implementación de novedades tecnológicas 

debe ser entendida como el mecanismo que las empresas y comerciantes están 

empleando para crear y producir valores destinados a los clientes, en donde es 

inminente el surgimiento de relaciones laborales (Cedrola, 2016).  

 

Colombia, ha buscado el desarrollo económico, incentivando la innovación tecnológica 

en el mercado para volverlo más fuerte y competitivo, por tal motivo es de gran relevancia el 

crecimiento en la utilización de las plataformas digitales al país, creando múltiples beneficios 

mediante la utilización de las herramientas de las tecnologías,  de la información y de la 

comunicación por parte de emprendedores, comerciantes y empresarios que ayuda a que se 

reduzca los costos de inversión,  para la realización de sus negocios. Lo anterior, hace evidente 

la necesidad de una normatividad orientada a la protección de quienes trabajen mediante 

herramientas digitales, en la medida en que nacen bienes jurídicos que deben ser tutelados, para 

que no sean menoscabados por la utilización de las TICS. Ello permite colegir que será el 

Estado colombiano, quien deba brindar y garantizar dicha protección creando normas que 
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regulen las relaciones de trabajo que surgen con ocasión de la utilización de las plataformas 

digitales en el país. 

 

En un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo en el que se 

realizó una encuesta enfocada en aquellas personas que trabajan prestando sus servicios a 

plataformas digitales, permitió establecer las condiciones de trabajo a las que están expuestos, 

estableciendo qué dependiendo de cada Estado, se encuentran aspectos positivos o negativos 

en la implementación de estos recursos. (OIT, 2019). 

 

Se destaca que el verdadero problema que surge acerca de la digitalización del sector 

laboral, es la errónea idea de que las obligaciones se están flexibilizando, es decir, que aquellos 

requisitos que hacen parte de una relación contractual tradicional no se deben cumplir. Por 

ejemplo, el poder manejar los horarios que más le beneficien al trabajador y el lugar donde 

realiza dichas funciones; hace que las personas crean que trabajar en las plataformas digitales 

y por cuenta propia sea más beneficioso y atractivo. Pero trae como consecuencia que se 

vulneren los derechos e intereses particulares y colectivos de los consumidores, siendo 

necesario que se busque crear normas que protejan tanto a los consumidores como a los 

trabajadores, que siendo objetivos estos segundos entran al primer grupo, es decir, los 

trabajadores de las plataformas digitales se vuelven consumidores de estas. (Ministerio Federal 

de Alemania, 2017).  

 

En Colombia, en el 2019 se dio una reforma tributaria donde se habla y se tiene en 

cuenta el tema de las plataformas digitales, a pesar de que sólo se enfocó en el tema de 

tributación; es la muestra de la necesidad que tiene el país de crear un marco legal, y no dejarle 

como se está dando actualmente las decisiones a los jueces, que son quienes están dando la 

validez de las plataformas, es decir, determinar si son legales o no, un ejemplo de esto es Uber. 

La conclusión de esto es precisamente que el tema no se encuentra bien regulado lo que trae 

consigo derechos vulnerados de personas que toman estas tecnologías como sus medios de 

trabajo.  

 

2.7 Colaboradores 

 

Según una columna peruana llamada El Emprendedor, un colaborador es “una persona 

que realiza un aporte personal de manera voluntaria donde no existe relación de subordinación 
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o dependencia respecto de otra persona o sea un colaborador no se encuentra obligado a 

colaborar y no reconoce jefatura superior”. A diferencia del trabajador que tiene dependencia 

respecto de su empleador, el cual tiene que acatar de una manera estricta lo establecido en el 

contrato laboral. Al interior de las empresas se ha venido utilizando el término de ‘colaborador’ 

para referirse a la persona natural que ejerce o desarrolla las actividades relacionadas con el 

funcionamiento de la empresa ‘empleado’, este término empleado es tomado amigablemente, 

el cual reconoce la importante labor del trabajador en la empresa (El Emprendedor, 2021). 

 

Por su parte el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 

(2021) al resolver una consulta acerca de si es correcto usar el término ‘colaboradores’ al 

“personal que tiene un vínculo laboral, con la entidad y se comprometen a dar cumplimiento 

de la misionalidad, a través de sus conocimientos y habilidades” (párr. 3), al resolver la consulta 

identificó varias acepciones de ‘colaborador’ así:  

 

Colaborador es aquel que participa con otros para llevar a cabo un trabajo o un logro. 

... Los programas de reconocimiento no sólo son importantes para garantizar una 

experiencia positiva en el lugar de trabajo, sino que también sirven para promover la 

cultura de la empresa. Persona que está siempre dispuesta a colaborar con otros. Persona 

que trabaja con otras en la realización de una tarea común. Un colaborador es una 

persona que realiza un aporte personal de manera voluntaria donde no existe relación 

de subordinación o dependencia respecto de otra persona o sea un colaborador no se 

encuentra obligado a colaborar y no reconoce jefatura superior. (p. 4) 

 

Asimismo, en la Política pública de Gestión del Talento Humano que se adoptó 

mediante el documento 007 del Consejo de Política Económica y Social (Conpes, 2019). Se 

utilizó el término ‘colaboradores’ para “referirse a todas aquellas personas que prestan sus 

servicios en las entidades y organismos del Distrito independientemente de su vinculación, 

empleados público, trabajadores oficiales y contratistas, esto con el ánimo de lograr una 

Política inclusiva”. 
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Capítulo 3. Antecedentes 

 

La subordinación como elemento distintivo del contrato de trabajo en la actualidad 

requiere replantearse ante las nuevas formas de trabajo, con el fin de que ellas no se escapen 

del ámbito de regulación del derecho del trabajo. El estudio de la subordinación en su diferentes 

y novedosas facetas ha sido el foco de la coyuntura nacional e internacional sobre las relaciones 

laborales entre las partes que intervienen en la economía colaborativa. Es por ello que se dan 

diversas formas de abarcarlo, desde la jurisprudencia hasta la academia.  

 

En el campo internacional se hace mención que, en Francia, la situación frente a este 

modelo de economía ha tenido ciertas soluciones, como la Ley 1321 (2016) de la República de 

Francia, en la cual se cubre la necesidad de regulación frente a plataformas de alojamientos que 

participan en la economía colaborativa. Frente a Uber existía una apatía, al llegar a imponer 

multas severas a conductores que permanezcan en la calle esperando a los usuarios. En una 

reciente jurisprudencia del Tribunal de Casación Francés, en Sentencia de la sala de lo social, 

n° 374 FP- P+B+R+l (2020), reclasifica la relación jurídica que existe entre los conductores y 

la plataforma Uber, en un contrato de trabajo. De esta manera, declara la existencia de la 

subordinación entre las partes, e indica que el conductor no es autónomo y es un empleado. 

Debido a esto, se marca un gran precedente dentro de la legislación de la economía colaborativa 

y sus formas de trabajo, en lo que concierne a las relaciones laborales. 

 

En una monografía de la Universidad de Valladolid, titulada “Aspectos Laborales de la 

Economía Colaborativa” de la autora Arancón Verde (2018) estudia los conceptos que 

intervienen en la economía colaborativa, los agentes que la intervienen, su calificación legal, 

los aspectos de la seguridad social según sea clasificado el agente interviniente y los nuevos 

mecanismos de control de la actividad laboral, donde arroja que los prestadores son 

trabajadores autónomos, analiza la legalidad de este modelo de negocios y enuncia la necesidad 

de regular mediante la creación de relación jurídica especial, la autora compagina con los 

postulados de los estrados judiciales españoles donde en una oportunidad, declararon la figura 

del agente como trabajador por cuenta ajena, al final cataloga los empleos ofrecidos por dicho 

modelo de economía, como precarios, donde se ven ingresos irregulares, donde dicha figura no 

posee poder de negociación y la carencia de una seguridad social de calidad. 
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La OIT (2019) en un estudio titulado “Las Plataformas Digitales y el Futuro del 

Trabajo”, analizó el trabajo en plataformas digitales, desde su origen hasta la estructura actual 

del mismo. Menciona las modalidades de empleo, tipos de contrato e identifica la población 

que recurre frente a esta emergente forma de trabajo. En su capítulo cuarto explica cómo es la 

situación de todas aquellas personas que están trabajando en las plataformas digitales y se 

analizan los elementos del contrato de trabajo como: protección social, remuneración y un 

horario laboral. Este estudio es enfático en resaltar los riesgos y las oportunidades para los 

trabajadores frente a este modelo de negocio. Finalmente, presenta una serie de formas de cómo 

fomentar el trabajo decente en el mundo digital, presenta la iniciativa de regulación en derechos 

legales de los trabajadores, así como estrategias comerciales para mejorar las condiciones de 

los trabajadores de este sector de la economía. 

 

Otro estudio adelantado por el investigador del Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS) de la Universidad de Burdeos, Philippe Auvergnon (2016), “Angustias de 

Uberización y Retos que Plantea el Trabajo Digital al Derecho Laboral”.  Aborda el tema 

analizando los instrumentos jurídicos disponibles con los que cuenta los agentes intervinientes 

para su regulación y las posibles represiones sociales derivadas de este modelo económico. 

Redefine al trabajador dependiente dentro de marcos específicos, enunciando el Contrato de 

Trabajo Digital Ad Hoc, el Estatuto de Trabajo Independiente Económicamente Dependiente 

y la Cooperativa de Actividad y de Empleo. En este analiza la evolución de los criterios de la 

subordinación. 

 

A nivel latinoamericano también se han generado inquietudes acerca de las 

transformaciones en el mundo del trabajo y como superar ante ellas la noción tradicional de 

subordinación como presupuesto de laboralidad. Ruiz Alarcón (2019) autora del artículo 

“Situaciones conflictivas de las relaciones de trabajo: la función co-rrectora de la subordinación 

y la ajenidad” publicado en la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y 

Protección Social, analiza el tema de las circunstancias de disputa en las relaciones de trabajo 

y cómo se maneja la subordinación y la relación laboral por cuenta ajena, identificando las 

zonas grises del Derecho Laboral.  Establece a partir de la doctrina y jurisprudencia los 

supuestos de laboralidad, en los casos actuales de innovación empresarial, en donde la noción 

de subordinación jurídica debe flexibilizarse ante los nuevos esquemas de trabajo. 
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Ruiz Alarcón (2018), en su artículo titulado “Presupuestos para la incorporación de una 

regulación del Trabajo Autónomo en Colombia: una perspectiva desde la Legislación 

Española” analiza la figura del trabajador autónomo, a través del derecho comparado, y 

establece los vacíos legales de dicha figura. Se realiza un estudio de las diferentes figuras 

laborales en Colombia comparándolos con el derecho español.  A partir de ello, se establecen 

algunos elementos que como dice Alarcón “son diferenciadores del trabajo autónomo frente al 

subordinado, y la subordinación como elemento diferenciador del trabajo autónomo. En ella 

identifica el concepto del trabajador económicamente dependiente y el concepto de trabajador 

subordinado”, la primera de estas a fin al modelo de trabajador en el marco de la economía 

colaborativa 

 

Es de anotar, que, en Colombia, desde está en curso el proyecto de Ley 190 (2019), que 

busca “regular el trabajo digital económicamente dependiente, realizado a través de empresas 

de intermediación digital que hacen uso de plataformas digitales”. En este proyecto se busca 

desligar a las partes de toda relación laboral que pueda emerger, regulando y haciendo énfasis 

en la figura de trabajador autónomo como clasificación de una de las partes de este modelo 

empresarial. En este orden de ideas, nace un sujeto de derechos distinto al trabajador y al 

contratista independiente, que se regirá por dicho proyecto de ley, esta nueva figura 

denominada “Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente” y sus siglas TAED.  

 

Otra investigación titulada, “Regulación de las Nuevas Formas de Empleo que Surgen 

por Medio de las Plataformas Digitales”, adelantada por Melo Campos (2019), egresada de la 

Universidad Católica de Colombia, estudia las relaciones contractuales que regulan el trabajo 

en la plataforma UBER, identificando dentro de los elementos la subordinación en su 

concepción tradicional. 

 

En la tesis de maestría titulada “Flexibilidad laboral y economía colaborativa, 

mutualismos modernos” de la Universidad Nacional de Colombia, se estudia la flexibilidad 

laboral en Colombia y su aplicación en el mencionado modelo como estímulo para adoptar 

estas figuras o modelos económicos como medio de sustento del colombiano. Parte desde el 

principio del derecho laboral, la primacía de la realidad sobre las formas, donde abarca este 

principio junto con el elemento de subordinación y la jurisprudencia de las altas cortes al 

respecto. Dicho estudio se concluye con un análisis de la posible adaptación del concepto de 



33 
 

subordinación, que es considerado como un elemento básico y esencial del contrato de trabajo 

en las emergentes plataformas de la era digital (Bustamante García, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Capítulo 4. Diseño Metodológico 

 
En la presente investigación es de tipo descriptiva y enfoque cualitativo. Según los 

cuatro tipos de investigación propuestos por Hernández Sampieri una investigación puede ser: 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. También Hernández Sampieri et al. 

(2014) indica que el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(p. 40). Dicho enfoque, permite dar respuesta al problema de investigación.  

 

Las fuentes de recolección de información son fuentes secundarias, ya que se recopilan 

diferentes documentos, como lo son: conceptos emitidos por las diferentes entidades nacionales 

e internacionales, doctrinas, jurisprudencia, diferentes informes e investigaciones. Mediante el 

método comparativo, se seleccionó y analizó la documentación anteriormente señalada; y, se 

procedió a realizar un análisis de la subordinación jurídica y su evolución como presupuesto 

de laboralidad, identificando los nuevos indicios que puedan servir de referentes a los jueces 

cuando se presentan situaciones de conflicto frente a los servicios prestados mediante las 

plataformas digitales. 
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Capítulo 5. La Subordinación como Elemento de Laboralidad en el Derecho del 

Trabajo 

 

5.1 Alcance General del Concepto de Subordinación 

 

5.1.1 Etimología 

 

La palabra subordinación proviene del latín submissio, subjectio, subordinatio. 

 

5.1.2 Concepto General 

 

El diccionario de la Lengua Española la establece como: “sujeción a la orden, mando o 

dominio de uno”.   

 

De este modo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México establece que la subordinación es “la sumisión debida a quien ejerce el 

mando o autoridad correspondiente, en razón de parentesco natural, o por relación social, 

jurídica, religiosa, entre otras”.  

 

Por tal motivo cuando se menciona la subordinación la vemos como un ‘poder jurídico’ 

permanente que tiene el empleador, para dirigir las actividades laborales del trabajador, es 

decir, todo lo que concierne a la realización de las funciones para las que fue contratado; todo 

por medio de instrucciones y órdenes con el fin del cumplimiento de los objetivos de la empresa 

o negocio. 

 

Se observa que la esencia de este término es el hecho de que una persona estará bajo el 

mando de otra, cumpliendo las instrucciones que se le dieron para su buen funcionamiento y 

siendo evaluado según su desempeño.  La Corte Constitucional colombiana, estableció la 

subordinación como un elemento distintivo del contrato de trabajo, que se materializa en el 

poder de dirección por parte del empleador dando instrucciones sobre las actividades que debe 

realizar el trabajador y la obligación de éste de acatarlas.  

 

Por lo tanto, la finalidad de la subordinación como elemento dentro del contrato de 

trabajo es buscar el cumplimiento de las funciones que tiene el trabajador dentro del organismo 
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de la empresa. Derivado de esto se logra obtener una posición dominante por parte del 

empleador dentro de la relación contractual, lo que marca una considerable ventaja sobre el 

trabajador, obteniendo en algunos casos la evidente vulneración de los derechos laborales. La 

Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 menciona:  

 

La subordinación laboral que gobierna el contrato se encuentra sometida, desde el punto 

de vista constitucional, a las siguientes reglas: - Los poderes del empleador para exigir 

la subordinación del trabajado, tiene como límite obligado el respeto por la dignidad 

del trabajador y por sus derechos fundamentales. – Igualmente dichos poderes, se 

encuentran limitados por las normas contenidas en los convenios, y tratados 

internacionales relativos a los derechos humanos en materia laboral, de conformidad 

con la Constitución Política, que prevalece en el orden interno e integran el Bloque de 

Constitucionalidad.  

 

Ello significa, que el poder que concede la subordinación a una de las partes no genera 

que sea de libre interpretación por quien lo posee, es decir, el empleador; pues tiene reglas que 

debe seguir para su correcta aplicación, sin dejar de buscar el respeto debido a los derechos 

fundamentales e irrenunciables de los trabajadores, marcando siempre la dignidad y no 

olvidando que la autonomía de la voluntad es restringida por las partes.  

 

Por eso se destaca que la subordinación en los tiempos actuales no se puede ver como 

sinónimo de esclavitud, ya que el trabajador tiene capacidades para razonar, y no deberá acatar 

órdenes que vayan contra su integridad o dignidad. Por eso es que en la jurisprudencia 

colombiana se ha interpretado el alcance de este elemento del contrato determinado señalando 

los límites de la subordinación expresando que esta “no podrá afectar el honor, ni los derechos 

de los trabajadores y menos desconocer aquellos que son irrenunciables”3. 

 

 
3 Los poderes del empleador para exigir la subordinación del trabajador tienen como límite obligado el respeto 
por la dignidad del trabajador y por sus derechos fundamentales. Estos, por consiguiente, constituyen esferas de 
protección que no pueden verse afectadas en forma alguna por la acción de aquél, porque como lo anotó la Corte 
en la sentencia SU-342/95, los empleadores se encuentran sometidos a la Constitución, sumisión que "....no solo 
se origina y fundamenta en los arts. 1, 4, inciso 2 y 95 de la Constitución, en cuanto los obligan a acatarla y le 
imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de 
solidaridad social, defender los derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se logra 
con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido sino en el reconocimiento y respeto de los 
derechos fundamentales de los trabajadores”. Sentencia C-386/00.  
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La subordinación, entonces es un elemento esencial para la existencia de un contrato de 

trabajo. De ahí, que se pueda decir que al no existir la subordinación es muy poco probable que 

exista un contrato de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que la subordinación tiene una base 

de deber y poder; el deber que tiene el trabajador de cumplir con ciertas tareas, y el poder que 

tiene el empleador de dar órdenes e indicaciones, y además evalúe el desarrollo de dichas 

tareas.  

 

5.1.3 Eficacia y Eficiencia de la Subordinación 

 

El Derecho laboral se ha desarrollado con la intención de cada vez más proteger a 

determinados grupos (los trabajadores), por lo que es importante tener en cuenta la forma de 

acceder a un trabajo para que sea real y efectiva una protección de derechos; lo anterior hace 

referencia a la eficacia.  Que se busca a través de la dependencia económica que es la manera 

más sencilla de demostrar la necesidad de protección pues siempre una de las partes dependerá 

económicamente de la otra, que es quien tiene el capital.  

 

En la subordinación, la dependencia económica hace parte fundamental, ya que es la 

base de la existencia de un contrato, pues una persona cumple con actividades mandadas por 

otra a fin de obtener un beneficio económico que le ayude a subsistir en condiciones dignas. 

Por eso es importante que se busque la protección de los derechos de los subordinados, ya que 

dependen económicamente de un empleador.  

 

El problema surge cuando se trata de unir la eficacia con la eficiencia, ya que la segunda 

se refiere a la búsqueda de brindar la protección a los trabajadores en el mínimo gasto 

económico posible; lo que trae en la realidad una desprotección de derechos, pues prepondera 

el ahorro del empleador buscando mano de obra sin garantizar lo mínimo exigido por la Ley 

Laboral. 

 

Todo lo anterior, es de gran importancia porque en la presente investigación se hablará 

como los administradores de las plataformas digitales han tratado de hacer prevalecer la 

eficiencia, queriendo ignorar la eficacia y, por tanto, el hecho que los trabajadores que laboran 

para ellas están bajo una subordinación jurídica, aunque esta parezca imperceptible.  
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5.2 Evolución Jurisprudencial del Concepto de la Subordinación Jurídica como 

Presupuesto de Laboralidad 

 

5.2.1 Criterios Desarrollados por la Jurisprudencia Colombiana  

 

En Colombia, ha existido una evolución jurisprudencial referente a la subordinación 

laboral como elemento primordial del contrato de trabajo, es así como se identifica en una serie 

de sentencias estudiadas desde 1994, donde la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, 

identifica los elementos esenciales del contrato de trabajo y procede a reconocer derechos 

laborales, igualmente señala los elementos que no configuran la subordinación dentro del 

contrato laboral.  

 

La primera sentencia es la 6258 de 1994, señala cuál será el medio de pago establecido 

por las partes de común acuerdo, también menciona las horas que se acuerda a cumplir, y que 

hay normas a las que debe abstenerse debido a su profesión y a los servicios que debe prestar, 

todo como elementos que no configuran subordinación dentro de una relación contractual. 

 

En la sentencia 16062 de 2001, también identifica elementos que no configuran tales 

como los lineamientos del servicio a presentar como lo señala la sentencia anterior, y el 

requerimiento por incumplimiento. 

 

La jurisprudencia 17209 de 2002, menciona que las invitaciones a reuniones, queja de 

los clientes, y pautas o directrices dada, no establecen una relación laboral. 

 

Sin embargo, en la sentencia 22259 de 2004 hay un cambio importante, pues hay un 

giro proteccionista y reconoce dentro del horario la asistencia a reuniones, la disponibilidad, y 

la obligación de cumplir órdenes como elementos que configuran la subordinación. Adicional 

a lo anterior encontramos el salvamento de voto del magistrado Eduardo López Villegas, que 

manifiesta que, en la prestación de servicios médicos, el horario y la disponibilidad del 

empleador, no se pueden determinar o entender como si existiera ‘subordinación por la 

naturaleza del servicio’. 

 

Se sigue señalando elementos que no configuran subordinación, por ejemplo, en la 

sentencia 23721 de 2005 al decir son: “la imposición del horario de trabajo, la permanencia en 
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las instalaciones de la empresa para la realización de labores contratadas, la recepción de 

instrucciones durante el desempleo de sus actividades como la solicitud de planeación 

estratégica y cronograma de actividades”. En dicha sentencia ocupa como salvamento de voto 

la magistrada Isaura Vargas Diaz, y hace mención que el trabajador recibió órdenes impartidas 

por el empleador y no pautas para los eventos de actividades autónomas, y las solicitudes de 

permisos y vacaciones, deben tenerse en cuenta como elementos que manifiestan una 

subordinación. 

 

En sentencia 33849 de 2009, con magistrado ponente Luis Javier Osorio López, se 

pronuncia la Corte Suprema de Justicia referente a los elementos que si constituyen 

subordinación como: las ordenes tales como la elaboración de informes, el brindar información, 

acatamiento de reglamentos; como también el asistir a los compromisos laborales indicados, la 

asignación de clientes y zonas determinadas. 

 

También se reconocieron como elementos de subordinación: la disponibilidad, las 

instrucciones impartidas por el empleador, la asistencia a reuniones, el cumplimiento de 

programación, la sanción por desacato a una orden o por quejas. Esto dicho en la sentencia 

34393 de 2010. 

 

En sentencia 39600 de 2012, en oficios donde se dan instrucciones y ordenes de trabajo 

como producción de reportes, asistencia a reuniones, asignación de clientes, autorización de 

gastos para la ejecución de ventas, el cumplimiento de horario, imposición de un jefe, 

comisiones mensuales, son elementos que en dicha sentencia se reconocen como subordinación 

dentro de las relaciones contractuales. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 2885 de 2019 habla 

del elemento de disponibilidad, asistencia a reuniones, exclusividad de no contraer relaciones 

contractuales con demás marcas, ejercicio del poder disciplinario sobre el trabajador, control 

sobre la acción ejecutada, permisos para ausentarse del sitio de trabajo, presentación personal 

del servicio, 

 

Finalmente, en la sentencia 3126 de 2021, hay elementos que al ser estudiados 

configuraron la subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo son; la exigencia 

de cumplimiento de órdenes, imposición de reglamentos, vigilancia permanente frente a la 
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labor ejecutada, asistencia a reuniones, sometimiento a programaciones por parte del 

contratante y menciona que las instrucciones y directrices no configuran subordinación. 

 

Frente a las sentencias analizadas, se establece las posturas de la Corte y la evolución 

conceptual que ha sufrido la subordinación a nivel jurisprudencial. En un principio, se 

identifica un proteccionismo hacia el empleador centrando su análisis en la identificación de 

los elementos que no configuraban la subordinación, dándole relevancia a los conceptos más 

tradicionales que configuran el contrato laboral.   

 

Posteriormente se van asignando una serie de comportamientos que generan que el 

concepto de subordinación se configure dentro de la relación contractual, y así se procede a la 

declaración de un contrato laboral. Sin embargo, la corte no ha establecido cuales son los 

elementos exactos de la subordinación, si no que parte del caso específico para impartir su 

decisión, dado que la configuración e identificación de los elementos surgen del estudio del 

caso en concreto. 
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Capítulo 6. Trabajo digital y Conflictividad Laboral 

 

6.1 Jurisprudencia Acerca de la Laboralidad en las Plataformas Digitales 

 

6.1.1 Criterios Desarrollados por la Jurisprudencia Colombiana 

 

Los vacíos legales respecto a la regulación del trabajo en las plataformas digitales ha 

sido resaltada en reciente fallo del 18 de septiembre del 2020, en la decisión proferida por el 

Juzgado Sexto de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en la que se concluye que existe una 

relación de trabajo regida por un contrato de trabajo,  entre el trabajador y la plataforma 

Mercadoni, a partir del principio del contrato realidad, acudiendo a los indicios clásicos de 

subordinación con el fin de dilucidar la existencia de un contrato de trabajo. 

 

La carencia normativa en Colombia invita a tomar como referentes la jurisprudencia de 

países europeos. Ya que es evidente que se ha ido superando los indicios clásicos de 

subordinación, mostrando una serie de indicios de nueva generación, como el hecho que la 

forma de vinculación del trabajador o el mecanismo utilizado para dar órdenes o instrucciones 

se transforma en la medida en que no existe una comunicación de dos personas reales para 

impartir instrucciones, sino que se hace a través del logaritmo de la plataforma.  

 

Adicional a lo anterior, el centro del fallo del Juzgado colombiano es la existencia o no 

de la subordinación, lo que es importante resaltar, en la medida en que a pesar de que no se 

cuenta con la suficiente normativa para hablar frente a la economía colaborativa y sus usos, si 

hay como se hace un estudio concienzudo con respecto a en cuáles casos encontraremos 

subordinación jurídica entre una relación; que al ser un elemento primordial para la existencia 

de un contrato de trabajo, nos lleva a que sea más factible analizar qué tipo de relación existe 

entre las partes señaladas.  

 

6.1.2 Criterios Desarrollados en las Sentencias de España y Francia 

 

El trabajo a través de las plataformas digitales es parte del desarrollo de la economía 

colaborativa que se está dando a nivel mundial, lo que ha generado que en muchos países se 

deba reconstruir o implementar nuevas medidas jurídicas para regular estas relaciones. Varios 

de los países más desarrollados en el tema son los que pertenecen a la Unión Europea, como 
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España y Francia; por eso serán objeto de análisis en este documento, que, al ser un estudio 

comparado, nos permitirá observar soluciones jurídicas que podamos implementar en 

Colombia.  

 

6.1.2.1 Unión Europea. Tribunal de Justicia Europea  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, en Sentencia C-434/15 del 20 

de diciembre de 2017. Este fallo es un ejemplo de la necesidad que tuvo Uber de convertir su 

modelo de negocio en la Unión Europea, pues esta señala que “es un prestador de servicios de 

transporte y no un intermediario”. 

 

Sin embargo, lo importante para este trabajo en cuanto a esta sentencia es lo que el 

Tribunal Europeo menciona con respecto a los repartidores de Uber, pues dice que son 

contratistas independientes por cuenta propia, y por tal motivo, no se le considera un trabajador. 

El fundamento que se utiliza para tomar dicha decisión es que la plataforma digital tiene el 

libre derecho de delegar a otros una parte de los servicios que presta, e incluso su totalidad; 

adicional a ello, los repartidores tienen total libertad de rechazar las actividades que se le 

asignen o trabajar para otras empresas a la par que trabajan para esta.  

 

Aquí cabe mencionar que a pesar de lo dicho por el Tribunal Europeo con respecto a si 

un colaborador de una plataforma digital como Uber no puede ser considerado como 

trabajador; los magistrados mencionan que los países pertenecientes a la Unión Europea tienen 

libertad para que sus jueces decidan si acogerse a este fallo o, al contrario, hacer un análisis del 

caso que lleve a una conclusión contraria.  

 

El 22 de abril de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenía como objetivo 

resolver un conflicto judicial ocurrido en Reino Unido el 19 de septiembre de 2019, en este 

asunto se mantiene la línea de los magistrados de negar que exista una relación de trabajo entre 

los repartidores y la plataforma digital para la que trabajan. Y se rigen por el mismo fundamento 

que se mencionó en la sentencia del 2017, vista anteriormente: la plataforma tiene derecho a 

delegar sus funciones de manera total o parcial; y que los repartidores deben ser considerados 

como contratistas independientes por cuenta propia, lo que les permite acepta o rechazar una 

entrega, y trabajar paralelamente en otras empresas.  
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6.1.2.2 Jurisprudencia Española 

 

Es el país más prolifero en jurisprudencia relacionada con el carácter laboral de la 

relación contractual entre los ‘colaboradores’ y los administradores de las plataformas 

digitales, sin embargo, sus decisiones no son uniformes, lo que hace controversial el tema 

cuando hay decisiones encontradas. 

 

Por ejemplo, el Juzgado No. 6 de lo Social de Valencia (244/2018). Determinó que en 

el caso Deliveroo, existía una relación laboral entre el trabajador y la plataforma digital, bajo 

el razonamiento de que hay un poder de dirección, un cumplimiento de horario y lugar de 

trabajo, a pesar de que la estructura organizativa no sea propia y que los medios de producción 

sean del domiciliario. El Juzgado considero parte a la marca y por consiguiente a la plataforma. 

Esta sentencia concluye reconociendo el derecho a indemnizar o reintegrar al puesto de trabajo 

por ineficacia del despido.  

 

Contrario a lo anterior, el Juzgado No. 39 de lo Social de Madrid (248/2018) señala que 

“entre la plataforma digital Glovo y los trabajadores existe una relación de un trabajador 

autónomo económicamente dependiente”, dado que existe una autonomía de la voluntad, lo 

que significa que es dirigida por dos partes y no por una sola, como en las relaciones laborales 

tradicionales, ya que el trabajador es quien asume todo con respecto a cada domicilio que deba 

entregar, y que la imposición de tarifas o designar el lugar de trabajo por parte de la plataforma 

no son elementos suficientes para decir que si existe una subordinación.  

 

Por su parte, el Juzgado No. 33 de lo Social de Madrid (53/2019), asunto cuyas partes 

era nuevamente Glovo y otro de sus trabajadores, indica, que si existe una relación laboral; 

pues al hacerse el estudio, se encuentra que, aunque el trabajador tiene libertad para rechazar o 

aceptar algún pedido debe asumir cualquier posible daño del producto, asimismo, cumplir un 

horario de cuarenta horas a la semana, como utilizar los signos distintivos de la plataforma.   

 

Lo anterior permite concluir, que la jurisprudencia española siendo abundante sobre sus 

pronunciamientos, no es uniforme lo cual genera inseguridad jurídica no solo para los 

trabajadores, sino para las mismas empresas administradoras de las plataformas digitales que 

en unos casos fungen como empleadores y en otros no. Lo cual permite colegir la necesidad de 

tener normas que regulen los aspectos laborales en el uso de plataformas digitales. 
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6.1.2.3 Jurisprudencia Francesa 

 

En Francia también se ha generado debate ante el hecho de que la jurisprudencia de los 

altos tribunales no es uniforme, aunque, la mayoría de ellas asumen una postura contraria al 

hecho de que las relaciones entre administradores de las plataformas y colaboradores sea de 

naturaleza subordinada. Ejemplo de la posición mayoritaria es la sentencia del 20 de abril 2017 

del Cour d’appel de Paris No. 17/00511, que confirma la sentencia de Coseil de Prud’hommes 

de Paris del 17 de diciembre de 2016, la cual decidió la controversia entre Take Eat Easy, 

negando la existencia de subordinación entre los trabajadores y los administradores de la 

plataforma, pues el domiciliario tiene libertad para decidir cuánto tiempo trabajar.  Igual en la 

sentencia del Cour d’appel de Paris No. 16/12875 del 2017 en sus consideraciones negó la 

existencia de una relación de trabajo subordinada, entre los trabajadores y Deliveroo.   

 

La misma posición fue asumida nuevamente por el Coseil de Prud’hommes de Paris, 

en sentencia No. F16-114600, ante la controversia suscitada entre Uber y sus trabajadores 

manifestando que no se presenta el elemento subordinación en su relación, negando  la 

existencia de una relación laboral dependiente, en razón a que la plataforma actúa como 

‘intermediario’ entre la persona que requiere el servicio y quien lo presta, y no hay presencia 

de órdenes u horarios, sino que el trabajador tiene total libertad para realizar su trabajo según 

su conveniencia. 

 

Sin embargo, contrario a lo anterior la Cour de Cassation de Paris, en su sentencia No. 

374 FP del 04 de marzo del 2020, modificó su línea jurisprudencial sobre el tema y determinó 

que, si existe un contrato de trabajo, puesto que entre los conductores y la plataforma Uber si 

hay indicios de subordinación, lo que hace imposible concluir que se trata de un trabajador 

autónomo. Los argumentos más relevantes que dieron lugar al giro jurisprudencial fueron en 

primer lugar que el trabajador no tiene oportunidad o iniciativa para crear un negocio propio; 

en segundo lugar, es que el trabajador está bajo un sistema que está manejado por la plataforma 

que determina cuáles serán las condiciones de trabajo.  

 

Como se puede apreciar el auge de las plataformas digitales y los avances generados 

por el modelo de economía colaborativa, propició el cambio en la jurisprudencia francesa, que 

amplio la noción de subordinación superando los indicios clásicos de subordinación 
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desplazando su postura inicial de que todo aquel que prestará el servicio a través de una 

plataforma digital era un trabajador autónomo. 

 

6.2 Cómo se Materializa la Subordinación de los Trabajadores Digitales en las Relaciones 

Contractuales 

 

En las nacientes economías colaborativas y las relaciones contractuales que de ellas 

derivan, emergen conceptos que buscan ser ubicados en la normatividad vigente, así es como 

nace la necesidad de nombrarlas, catalogarlas y regularlas dentro de un ordenamiento jurídico. 

Aquí nacen conceptos contractuales en un principio de carácter civil, como son asociados, 

colaboradores, trabajadores autónomos; y un sin número de conceptos que señalan y tratan de 

estructurar un marco contractual, pero es en el proceso de aplicación de dicha actividad en el 

que se vislumbran las falencias, los beneficios y los perjuicios que generan estas actividades. 

 

Aunque las distintas plataformas ofrecen distintos servicios o productos, tienen un 

sistema logístico y operativo muy similar, lo que básicamente se centra en brindar conexión a 

conductores y domiciliarios con clientes finales, que garantiza supervisión, seguimiento, rutas, 

tiempos establecidos bajo algoritmos que eligen la mejor opción disponible para el cliente. 

Dichas características han sido objeto de estudio y han arrojado nuevas modalidades de 

subordinación y de elementos que configuran una relación laboral, algo que contradice la 

naturaleza jurídica donde se estructuran las economías colaborativas. 

 

Los elementos analizados pueden brindar a jueces y magistrados, referentes para decidir 

a favor de la laboralidad como fuente principal de estas relaciones. La disponibilidad, el control 

disciplinario y su control de despido, los sistemas de premiación, sanción y calificación hacia 

los domiciliarios y conductores, y finalmente la libertad restringida a los que son sometidos los 

demandantes. Frente a las economías colaborativas la jurisprudencia colombiana no abarca el 

tema con trayectoria, pero los elementos tradicionales de la subordinación jurídica estudiados 

tienen un amplio estudio dentro de los antecedentes jurisprudenciales. Lo que hace relevante 

mencionar el fallo de Mercadoni, pues a pesar de que para dictar sentencia la jueza valora por 

medio de los indicios clásicos, es inevitable que se considere que dentro de ellos hay una 

evolución, donde dichos elementos se ven reflejados bajo conductas digitales y de una manera 

sutil pero contundente. 
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Frente al elemento de disponibilidad se menciona la necesidad que presenta el 

domiciliario o conductor para recibir un pedido, el tiempo laborado si bien es elegido por el 

trabajador, estas plataformas exigen un mínimo de tiempo y requieren estar conectados en 

ciertos horarios, so pena de no recibir más pedidos, o que los algoritmos no lo identifiquen 

como sujeto activo dentro de la aplicación, obligándolos a contar con un tiempo de 

disponibilidad establecido. 

 

El control disciplinario y control de despido se ejerce al momento de tener la potestad 

de bloquear de manera temporal o definitiva a los domiciliarios y conductores, ejerciendo así 

un control con una capacidad de despido sin mediar justificación alguna. El permanente rastreo 

de la plataforma se identifica como una supervisión por medio de tecnología que es una forma 

novedosa de ejercer control, ya que si se salían de los márgenes eran sancionados, aplicando 

limitantes en el ejercicio de su actividad. 

 

Otro elemento hallado es la calificación dentro de estas plataformas, que se ha 

convertido en una de las características, de cómo dentro de estas se identifican 

comportamientos calificados por los clientes, donde afecta directamente el ejercicio de las 

funciones del repartidor, en el sentido de que, a mayor calificación, mayor tasa de pedidos de 

recepción tendrá el contratado. Y es así como los algoritmos ajustan hasta un punto que castigan 

y sancionan condicionando la activad del domiciliario o conductor, dicho sistema se convierte 

una nueva forma de control disciplinario, donde se premia y se castiga. 

 

Es así como se materializan los elementos de la subordinación y nace una nueva forma 

de configurarse, ampliando el concepto y brindando una necesidad de regulación ante la 

inminente precariedad laboral que esto podría generar. Esto obliga tanto al legislador como a 

las cortes, centrar sus estudios en el acoplamiento de la normatividad vigente ante las 

aplicaciones tecnológicas y la digitalización de nuestro diario vivir. Es un campo que nace y 

requiere ser atendido, investigado y regulado. Los conceptos tradicionales deben ser adaptados, 

evolucionados ante el inminente crecimiento del mundo digital. 
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Capítulo 7. Impacto de la Economía Colaborativa En Los Derechos Laborales 

 

7.1 Regulación de la Unión Europea en Cuanto a la Economía Colaborativa 

 

En este acápite se busca dar una visión generalizada en el marco de la Unión Europea 

acerca de si la normativa existente es suficiente para mantener una adecuada competencia 

económica libre, donde se respete el derecho a los consumidores, se dé un espacio a la 

innovación y al progreso, pero sin vulnerar los derechos de aquellos que prestan sus servicios 

en medio de un crecimiento económico a través del mundo digital.  

 

La economía colaborativa ha permitido que se den mejores oportunidades para que todo 

aquel que tenga un producto pueda acceder a posibles consumidores de formas más sencillas y 

sin tanto esfuerzo, un ejemplo de ello son las plataformas digitales que con el paso del tiempo 

se incrementan, aumentando la cantidad de servicios y productos ofertados; y dando soluciones 

a problemas como la pandemia del COVID-19 que restringió el contacto físico y limito a las 

personas a estar en casa.  

 

Lo importante de este capítulo radica en saber cuál ha sido el impacto económico y los 

retos a los que nos enfrentamos debido a la carencia de regulación en los diferentes países 

pertenecientes a la Unión Europea y Colombia. La mejor forma de realizar este estudio es una 

revisión jurídica y jurisprudencial que deje en evidencia las consecuencias de la economía 

colaborativa. Por consecuente, hablaremos aquí de su origen, la visión de los países europeos, 

el impacto económico y las consecuencias de la economía colaborativa. 

 

7.1.2 Origen y Necesidad de la Economía Colaborativa  

 

Las personas desde el inicio de los tiempos han basado sus relaciones en el intercambio 

de servicios y bienes, y esto lleva consigo la responsabilidad de garantizar que ese intercambio 

pueda darse en medio de una seguridad y una protección; sobre todo desde que las plataformas 

digitales se han implementado para facilitar dichas transacciones con una mayor rapidez y 

reducción de costos entre los consumidores, sin mencionar que hace sencillo el alcance a mayor 

territorio por parte de los proveedores.  
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Se puede decir que el surgimiento de la economía colaborativa se ha dado por dos 

razones importantes: la primera, es las crisis financieras; y la segunda, que es la que ha ayudado 

a su intensificación es el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICS). Lo anterior basado en hacer más accesible y sencillo la prestación de un servicio o la 

adquisición de un bien, es decir, que las personas buscan una manera de hacer transacciones de 

diferente forma, creando mayor cantidad de empresas.   

 

Bien lo definió Doménech-Pascual al decir que la economía colaborativa: “trae nuevos 

sistemas de producción y consumo de bienes y servicios que surgen a principios del siglo XXI 

y que aprovechan las posibilidades abiertas por los recientes avances de las tecnologías 

informáticas para intercambiar y compartir dichos bienes y servicios”. (2015) 

 

El anterior concepto nos parece acertado, pues abarca de forma lo suficiente 

generalizada dado que el transcurrir del tiempo viene de la mano con la creación de nuevos 

modelos colaborativos. Pues implica buscar formas sustentables de seguir garantizando el 

intercambio de bienes y servicios entre los diferentes agentes que fueron definidos por la 

Comisión Europea de la siguiente manera: 

 

La economía colaborativa implica a tres categorías de agentes i) prestadores de 

servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias -pueden ser 

particulares que ofrecen servicios de manera ocasional o prestadores de servicios que 

actúen a título profesional; ii) usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que -a 

través de una plataforma en línea- conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan 

las transacciones entre ellos. Por lo general, las transacciones de la economía 

colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueda realizarse con o sin ánimo 

de lucro.  

 

7.1.3 Economía Colaborativa en la Unión Europea 

 

En el intento de lograr ver la evolución de la economía colaborativa en la Unión 

Europea, se puede empezar diciendo que este tipo de desarrollo económico se ha dado a nivel 

mundial, dando nuevas oportunidades y posibilidades a empresarios y consumidores, lo que ha 

llevado a la construcción de nuevos empleos; pero el asunto no se queda ahí, dado que la gente 
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va evolucionando y se van creando nuevas formas de interacción entre las personas, este tipo 

de economía ha llevado a que veamos grandes vacíos legales.  

 

Lo que nos trae a la incertidumbre que hemos tenido en los últimos años, cada vez con 

más intensidad, ¿cómo aplicamos la norma vigente en estos casos? ¿Debemos ampliar el marco 

normativo para abarcar esta problemática?  

 

En Colombia no se ha dado respuestas claras a estas preguntas, por lo que se nos hace 

conveniente que el estudio comparado se centrara en mirar cómo evoluciona en otros países 

del mundo, siendo la Unión Europea nuestro objetivo por los grandes avances en materia 

normativa y jurisprudencial que han tenido sobre el tema.  

 

La Comisión Europea, ha mencionado que trabajo en las plataformas digitales da la 

posibilidad a empresas o personas naturales a acceder a organizaciones con la finalidad de 

prestar servicios de distintos tipos a cambio de una remuneración. También ha visto que uno 

de los mayores problemas radica en que no se puede establecer a ciencia cierta que las 

plataformas digitales y los prestadores de servicios a través de ellas estén dispuestos a respetar 

ciertas conductas para estar dentro del mercado, eso partiendo de que dichas conductas no son 

exigencias por la norma, dada la falta de regulación. Por lo anterior han creado una estrategia 

cuyo objetivo es estar al pendiente de la calidad de la prestación de los servicios, hacer estudios 

con las bases de datos de las plataformas para ver los progresos y retrocesos en cuanto a la 

relación empleador-trabajador; y que se hagan revisiones con anterioridad con el fin de poder 

estar preparados ante cualquier obstáculo o problema que se pueda presentar en el futuro. 

 

Las diferentes modalidades de trabajo que se dan en las plataformas digitales, traen dos 

características presentes en todas ellas: la primera, hay una descentralización importante de 

tareas, es decir, una gran cantidad de trabajadores que prestan sus servicios a través de las 

plataformas; y la segunda, la prestación del servicio es diferente a la tradicional que se define 

en las relaciones laborales, pues hay tres partes involucradas: quien presta el servicio, la 

plataforma como una especie de intermediario y el cliente o usuario, lo que hace difícil lograr 

que se pueda ubicar jurídicamente. 

 

A pesar de que sea muy difícil debido a los vacíos jurídicos, las plataformas digitales 

han creado nuevas fuentes de ingresos a muchas personas que se encontraban desempleadas o 
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trabajadores que tenían escasos ingresos. En la Unión Europea existe un conflicto importante 

y es que hasta el momento se ha mantenido la imposibilidad de que los diferentes países 

pertenecientes a ella tomen una misma posición legal, que haga más sencillo un control de 

cumplimiento de las legislaciones laborales vigentes.  

 

Por eso si existiera una regulación internacional, por ejemplo, un tratado laboral que 

establezca regule y exija que las partes que se involucran en este tipo de economía respeten 

ciertos derechos y protecciones mínimas para garantizar su adecuado desarrollo.  

 

El Parlamento Europeo en varias de sus resoluciones ha mostrado la preocupación por 

el incremento del uso de plataformas; así lo menciona en su Resolución del 4 de julio de 2017 

cuando dice:  

 

Las nuevas formas de empleo que están surgiendo, sobre todo en el marco de la 

digitalización y las nuevas tecnologías, están desdibujando los límites entre el empleo 

por cuenta ajena y el empleo autónomo, lo que puede ocasionar a una degradación de 

la calidad del empleo. Donde el contexto de los trabajos digitales se debe garantizar una 

cobertura protección social y sanitaria adecuada a los trabajadores de plataformas 

digitales y otros intermediarios 

 

Las soluciones que se ha visto por parte de la Unión Europea es tomar los conceptos 

tradicionales, profundizar en ellos y hacer cambios o amplificarlos con la intención de que se 

abarquen las situaciones que a medida que pasa el tiempo se van creando gracias a la 

digitalización del trabajo. Uno de los conceptos al que mayor atención le han otorgado es al de 

“trabajador”, diciendo que la dependencia económica también constituye la protección que 

tendría una persona que tiene características como la subordinación; pero que dicha 

dependencia económica no debe ser accesoria, sino principal. Sin embargo, es una tarea a largo 

plazo para poder armonizar el concepto en los diferentes países pertenecientes a la UE.  

 

7.1.4 Respuesta por algunos países pertenecientes a la Unión Europea.  

 

Con todo lo anterior, la única forma de tener un panorama claro de la situación y de 

cómo se está desarrollando en los países pertenecientes a la Unión Europea es ver ejemplos, 
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pues es de gran interés su estudio, ya que podría mostrar algún elemento que pueda indicar una 

solución que también ayude a dar respuestas a las inquietudes que se presentan en Colombia.   

 

Italia. Podemos empezar diciendo que, en este país se ha diferenciado el trabajador 

subordinado del trabajador autónomo, mencionando que: si el trabajo es organizado por la 

plataforma, el colaborador debe ser tratado como un empleado al que se le aplica la 

subordinación, es decir, que requiere que el intermediario intervenga en la forma de ejecutar el 

servicio, como la actividad, la remuneración y el lugar donde se deberá desarrollar dicha 

actividad; pero si por el contrario, las labores en el trabajo se organizan de manera 

independiente, aunque exista alguna coordinación con el cliente, dicha actividad no demostrará 

subordinación alguna, por tal motivo queda excepta de la legislación laboral. 

 

Esto trajo que en Italia se hable de un nuevo concepto de heteo-organización, que es en 

términos generales una subcategoría del trabajo autónomo, solo que con condiciones de 

protección especial; la muestra clara de ello es la Sentencia de la Corte di Appello de Torino 

26/2019, del 11 de enero del 2019, que fue publicada el 4 de febrero de 2019, donde “el 

Tribunal admite parcialmente la solicitud de los trabajadores, aplicando garantías al periodo de 

trabajo realizado, con fundamento en el art. 36 de la Constitución Italiana, pero rechazando, 

entre otras, las solicitudes referidas al despido”, esto con base en que no hay existencia de 

subordinación. 

 

Así que podemos concluir que en la Corte italiana existe la figura del trabajador hetero-

organizado, que pertenece en grandes rasgos al grupo de los trabajadores autónomos, pero con 

referencia a la seguridad social (remuneración, vacaciones y demás prestaciones) se va a 

regular de la manera tradicional, como si fuera una persona con contrato de trabajo  

 

Francia. Todo lo contrario, con Italia, en Francia se asegura que si existe una relación 

contractual entre quien presta el servicio y las plataformas digitales. La muestra de esto es la 

Sentencia de la Cour D’Appel de Paris, del 10 de enero del 2019. Donde la Cour menciona: 

 

Que se califica como contrato de trabajo la relación del prestador de servicios con 

UBER, porque el conductor no era libre de elegir a sus clientes, la plataforma centraliza 

las peticiones y las asigna a sus conductores mediante logaritmos. Además, en cuanto 

a las tarifas son fijas contractualmente mediante estos algoritmos a través de un 
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mecanismo de predicción, imponiendo al conductor una ruta concreta de la que tiene 

libertad de elección. Además, al mismo, Uber se reserva la opción de ajustar los precios 

si el conductor ha elegido una ruta ineficiente. 

 

Podemos mencionar de esta sentencia que la Cour D’Appel considera que UBER si dio 

instrucciones claras, maneja y controla la aplicación, lo que muestra que si hay una 

subordinación entre las partes. 

 

En conclusión, podemos observar que la economía colaborativa está teniendo un 

importante avance tecnológico, que hace necesario un estudio a nivel mundial de aquellos 

vacíos legales. Como vimos en algunos de los países de la Unión Europea, al igual que en todos 

los países no hay un mismo punto de vista, que ayude a crear una normativa internacional, que 

pueda ayudar cuando se presentan estos casos, que cada día aumentan. 

 

Por eso se debe continuar en un estudio sensato de los elementos tradicionales del 

contrato de trabajo, pues debemos ser conscientes que a la medida que pasa el tiempo las 

relaciones entre las personas varían según su forma de comunicación, lo que hace evidente 

tener la capacidad de enfrentarnos a cambios y en la medida de las posibilidades anticiparnos 

a ellos con soluciones sencillas.  

 

En este caso, donde las incertidumbres son tantas, y donde las posibles vulneraciones 

de derechos laborales van en aumento, lo importante es procurar una protección a los 

trabajadores, para mantener el equilibrio de la sociedad y no ver repercusiones más sociales y 

transcendentales en la economía de los diferentes países del mundo. 

 

7.2 Regulación Jurídica de la Economía Colaborativa en Colombia 

 

Con respecto a Colombia, podemos decir que al igual que en todos los países de 

América Latina la economía colaborativa sigue recién llegada, lo que ha generado 

desconfianza, sin tener en cuenta que el acceso a los medios tecnológicos e internet son 

bastantes limitados lo que nos lleva a que el crecimiento económico sea más tardío a diferencia 

de otras regiones como Europa.  
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Lo que ha llevado a que en el país exista un grupo de personas que se oponen a 

sumergirse en las economías colaborativas sosteniendo que la economía realmente no ha 

mejorado y que no es buena con el medio ambiente; que se están creando nuevas modalidades 

y formas de explotar a los trabajadores vulnerando sus derechos, pues se niegan a brindarle las 

garantías mínimas laborales; y solo hay enriquecimiento de las empresas que operan a través 

de las plataformas. 

 

Sin embargo, existe otro grupo de personas que cree que la economía colaborativa es 

un punto favorable en los países latinoamericanos, pues crea oportunidades para la innovación, 

para que las personas emprendan y exista una inclusión de clases sociales; bien lo dijo Helms:  

 

La economía colaborativa fomenta valores sociales positivos de intercambio y 

colaboración a través de la innovación y la tecnología. Con una regulación adecuada y 

una supervisión adaptada a los nuevos modelos de las plataformas digitales, la 

economía colaborativa puede suponer un complemento y un estímulo para sectores de 

la economía tradicional, estimulando la competencia, ampliando la oferta y 

promoviendo alternativas innovadoras para el consumidor. 

 

Se puede afirmar, que hay una división importante en cuanto a los beneficios y 

perjuicios de la llegada del modelo de economía colaborativa a países como Colombia. Ello 

permite orientar este estudio hacia una reflexión acerca de la posición que se deba asumir al 

respecto y lo que se ha dicho y hecho en el país para adaptarse a este modelo económico y lo 

que ello conlleva.  

 

Lo cierto es, que la economía colaborativa ayuda al desarrollo económico a nivel 

mundial, que trae consigo facilidades en la comunicación entre consumidores y prestadores de 

servicios o bienes; y que no oculta que el desarrollo que se va dando con el solo pasar de los 

días hace que no podamos evitar que se presenten este tipo de interacciones entre las personas, 

sobre todo en esta era digital.  

 

Según la Investigación “Economías colaborativas, nuevas tendencias de consumo en 

Colombia y Latinoamérica” desarrollada en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, se 

puede notar qu3e Colombia está de quinto lugar entre los países latinoamericanos con un 

crecimiento importante en plataformas digitales que prestan sus servicios. 
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A partir de la llegada del virus Covid-19, muchos empresarios y emprendedores se 

vieron en la necesidad de acceder y utilizar plataformas digitales como Uber o Rappi para poder 

salvarse de una crisis económica que no hubieran podido resistir de otra manera a 

circunstancias como el confinamiento o las restricciones para salir de casa. Lo que ocurre es 

que como ya se planteó anteriormente en nuestro país para aquellos que trabajan en las 

plataformas no tienen derechos, ni condiciones laborales.  

 

Muchos de estos trabajadores usan estas aplicaciones como único medio de ingreso, sin 

tener ninguna garantía laboral, pues las plataformas no los reconocen como trabajadores, sino 

como socios o colaboradores. 

 

En una encuesta realizada en el 2019, por el Observatorio Laboral de la Universidad 

del Rosario, el Centro de Solidaridad, Defensa y la Escuela Nacional Sindical, en coordinación 

con los Centros de Atención Laboral, que fue realizada entre 318 ‘rappitenderos’; a pesar de 

ser un número limitado de personas encuestadas permite ver un panorama de la situación real 

a la hora de trabajar para las plataformas digitales, pues dice Iván Daniel Jaramillo Jassir:  

 

En materia de ingresos vitales el estudio señala que un 81,4% afirma trabajar solo para 

Rappi, sin exigencia de la empresa en portar elementos de seguridad en el trabajo en un 

75,5% y ausencia de vinculación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud en 

un 53,9%. El 93,4% afirmó no estar afiliado al Sistema de Pensiones, al tiempo que el 

91,2% sostiene no estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

Los datos anteriores, muestran, que las plataformas digitales son una oportunidad de 

generar ingresos, pero muestran también una precariedad para los trabajadores que carecen de 

cualquier protección; lo que hace evidente la necesidad de legislar en Colombia la relación 

existente en estas situaciones.  

 

Pero ¿qué ha ocurrido en Colombia que sigue existiendo varios vacíos legales con 

respecto a la economía colaborativa? La realidad es que, si se ha intentado legislar, en varias 

oportunidades, sobre todo en los últimos años pues bien lo ha dicho el análisis del Centro de 

Investigación Económica y Social, FEDESARROLLO, que fue elaborado en julio del 2020, 

titulado “Las plataformas digitales, la productividad y el empleo en Colombia”:  
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La crisis de la salud pública y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 

ha ilustrado de manera palpable el valor económico y social de las plataformas digitales, 

y ha ayudado a despejar dudas sobre su papel positivo en varios frentes como el 

crecimiento, la generación de ingresos y la bancarización… las plataformas digitales 

son vitales para armonizar las restricciones de distanciamiento social con la circulación 

de bienes y servicios. Adicionalmente, la creación y retención de empleo que han 

podido proporcionar las plataformas ha sido será una variable crítica de la política social 

y de reactivación.  

  

Sin embargo, todas las propuestas que se han presentado no han logrado tomar carácter 

de ley, ni siquiera han salido de los debates en el Congreso. El primero Proyecto de Ley fue el 

No. 110 de 2016, que buscaba regular el “Trabajo autónomo económicamente dependiente”, 

que buscaba que las plataformas digitales verificarán la afiliación al sistema de seguridad social 

y aportarán el 50% de las contribuciones para salud y pensión de sus ‘colaboradores’. El 

segundo Proyecto de Ley de alta relevancia fue el No. 190 de 2019, es de gran importancia 

mencionarlo pues, fue una iniciativa que no se limita a un solo tipo de servicio, sino que 

propone seguridad social para los trabajadores de las plataformas digitales y también regular el 

trabajo proveniente de la economía colaborativa dando garantías para los trabajadores.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que las plataformas digitales favorecen el desarrollo 

económico del país, adicionalmente generan grandes beneficios como trabajo, y que las 

personas desempleadas tengan oportunidad de generar ingresos, manteniendo un equilibrio que 

dé garantías frente a la competencia y la interacción en el intercambio de bienes y servicios 

generando un crecimiento económico sostenible y trabajo decente, objetivo número 8 de la 

agenda 2030 de la ONU. 

 

Por tal motivo se nos hace relevante mencionar que, los países integrantes de la OIT 

como Colombia contemple en su normatividad, algunas de las 18 propuestas que ha planteado 

en el estudio realizado en el 2018, titulado “Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: 

Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital”.  Se indica como criterios para alcanzar 

plataformas de micro-trabajo más justa, los siguientes:   

 

Otorgar un estatus adecuado a los trabajadores; permitir a este tipo de trabajadores que 

ejerzan sus derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva; garantizar el 
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salario mínimo aplicable del país de residencia de los trabajadores; garantizar la 

transparencia en los pagos y las comisiones cobradas por las plataformas; garantizar 

que los trabajadores puedan rechazar tareas; cubrir los costos por el trabajo perdido a 

causa de problemas técnicos en la plataforma; adoptar reglas estrictas y justas en 

materia de ausencia de pagos; garantizar que los términos del servicio estén redactados 

de manera clara y concisa; informar a los trabajadores de las razones de las evaluaciones 

negativas que reciben; adoptar y aplicar códigos de conducta claros para todos los 

usuarios de la plataforma; garantizar que los trabajadores puedan apelar una ausencia 

de pago, evaluaciones negativas, resultados de pruebas de calificaciones, acusaciones 

de violaciones del código de conducta y suspensiones de cuentas; crear sistemas para 

la evaluación de los clientes que sean tan exhaustivos como los de evaluación de los 

trabajadores; garantizar que las instrucciones sean claras y que sean validadas antes de 

publicar cualquier trabajo; permitir a los trabajadores que puedan consultar y exportar 

trabajos legibles para humanos y computadoras y su historial en cualquier momento; 

permitir a los trabajadores que entablen una relación laboral con el cliente fuera de la 

plataforma sin tener que pagar una tasa desproporcionada; garantizar que los clientes y 

los operadores de plataformas respondan de manera rápida, educada y sustantiva a las 

comunicaciones de los trabajadores; informar a los trabajadores sobre la identidad de 

sus clientes y el objetivo de las tareas; indicar claramente y de manera coherente las 

tareas que puedan acarrear un estrés psicológico o que puedan generar daño. 
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Conclusiones 

 

La era digital se seguirá apoderando del mundo con sus avances, lo que trae consigo 

que la conectividad sea muy importante y siga desarrollando nuevos esquemas de trabajo.  Las 

plataformas agilizan y acomodan las condiciones de trabajo de una forma singular, que es 

diferenciadora al mecanismo que tienen las empresas tradicionales. Sin embargo, no es posible 

asegurar que la economía colaborativa realmente ayude a disminuir los porcentajes de 

desempleo en países como Colombia, salvo por eventualidades, como la pandemia por 

COVID-19, pues en el caso de que no se hubiese presentado dicha crisis mundial, trabajar para 

las plataformas digitales hacia el futuro reemplazaría a aquellos que trabajaban directamente 

para un restaurante, o tengan su propia empresa de taxis.  

 

Por otra parte, no es posible definir aún, el alcance de las plataformas digitales, los 

servicios que presta, o de que otra manera pueda expandirse o si realmente el beneficio del 

intercambio de bienes y servicios de manera virtual es mayor al que se realiza de una manera 

tradicional. Lo que lleva a concluir que es necesario que cada uno de los países deba regular 

las relaciones contractuales existentes entre colaboradores y los administradores de las 

plataformas digitales, ya sea catalogándolos como trabajadores dependientes y aplicando el 

Derecho Laboral o como independientes mediante el Derecho Civil o Comercial.  

 

Las plataformas digitales han incentivado lo que se podría considerar una precariedad 

laboral, pues se han aprovechado de los vacíos legales existente frente a la regulación de las 

formas de trabajo para su provecho. A pesar de que se fuente de empleo, no brindan ninguna 

seguridad en él, aun siendo evidente la existencia de la subordinación del “colaborador” o 

“trabajador” con el administrador de la plataforma como se ha evidenciado en algunos casos 

estudiados por la jurisprudencia foránea y nacional. 

 

Ante la ausencia de instrumentos legales en Colombia que atiendan a estos nuevos 

esquemas de trabajo, lleva considerar la posibilidad de tomar como referente la jurisprudencia 

extranjera, la cual atendiendo a los nuevos presupuestos en que se presta el servicio, ha 

identificado indicios de nueva generación que se ajustan  a los esquemas de trabajo que se han 

originado en la era digital, y que permiten ante la judicialización de los conflictos entre 

“trabajadores o colaboradores” el reconocimiento o no de los derechos laborales dentro de los 

límites del Derecho del Trabajo. 
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La conflictividad laboral que surge de las nuevas formas de trabajo está evidenciando 

la necesidad de un Derecho del  Trabajo  innovador, dejando atrás las nociones tradicionales 

de subordinación jurídica y sus indicios clásicos, para avanzar  hacia una noción de 

subordinación digital o virtualizada, que permita garantizar los  nuevos derechos laborales 

fundamentales que puedan surgir, tales como, el derecho a la desconexión digital (Colombia lo 

ha regulado con la Ley 2191 de 2002,  España con el Real Decreto Ley 28/2020 que regula el 

trabajo a distancia y la desconexión digital), el derecho a la intimidad, a la seguridad y salud 

en el trabajo entre otros.   

 

Finalmente, cabe resaltar el trabajo realizado por la OIT al presentar propuestas para 

avanzar hacia un trabajo estable y decente en las emergentes plataformas digitales, en busca de 

una unificación internacional sobre el tema; así como los estudios realizados por parte de la 

academia y la doctrina. Estas actividades en conjunto obligarán a los legisladores, a regular y 

conceptualizar todo lo que concierne a las economías colaborativas, su naturaleza jurídica y lo 

más importante será la protección de las garantías laborales de los trabajadores. 
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