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Resumen 

Análisis de las características esenciales que configuran e identifican al 
contrato de trabajo y, por ende, definen el trabajo por cuenta ajena, 
delimitándolo de otras figuras afines como son el arrendamiento de 
servicios, el trabajador autónomo, la actividad del trabajador autónomo 
económicamente dependiente y la de las personas que prestan servicios 
retribuidos para el reparto o distribución de cualquier producto de 
consumo o mercancía a través de una plataforma digital. 

I. Introducción 

El objeto del presente comentario es dar a conocer a los lectores las características 
esenciales que, en aplicación de la normativa española, configuran e identifican al 
contrato de trabajo y, por ende, definen el trabajo por cuenta ajena, delimitándolo de otras 
figuras afines como son el arrendamiento de servicios, el trabajador autónomo, la 
actividad del trabajador autónomo económicamente dependiente y la de las personas que 
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prestan servicios retribuidos para el reparto o distribución de cualquier producto de 
consumo o mercancía a través de una plataforma digital. 

A tal fin, repasaré tanto a la normativa legal, desde una perspectiva constitucional y de 
legalidad ordinaria, como doctrinal, ya sea judicial como científica, con objeto lograr una 
perspectiva general sobre la cual cimentar las bases interpretativas que permitan 
determinar la clase de relación jurídica ante la que nos encontremos. 

Desde luego, no trato más que de perfilar una materia que ha ocupado y preocupado a los 
estudiosos del tema y que, estoy seguro de ello, no sólo puede resultar extrapolable a otros 
países sino que está sujeto a los vaivenes y al devenir de una sociedad y de una economía 
constantemente en evolución hasta el punto de trastocar determinados principios y 
conceptos jurídicos y exigir una reinterpretación o, al menos, una adaptación de los 
mismos acorde con la nueva realidad social (1) , aunque ello choque frontalmente con la 
cláusula rebus sic stantibus (2) . 

II. Características de la relación laboral. El trabajador por cuenta ajena 

Hemos de remontarnos al año 1873 para comprobar los primeros indicios de una tímida 
pero convencida legislación obrera mediante la Ley Benot de 24 de julio de ese mismo 
año, que prohibía el trabajo de menores de 10 años y limitó la jornada de los menores de 
15. 

Dentro de la vorágine legislativa que presidió el final del siglo XIX y el comienzo del 
siglo XX, caracterizada por una latente preocupación por la clase obrera y el 
reconocimiento de sus derechos básicos frente al omnipotente poder patronal, se 
aprobaron leyes de tanta relevancia como la de ayudas a parados forzosos, de 8 de agosto 
de 1882; el aseguramiento de los accidentes en obras públicas, de 11 de junio de 1886; la 
protección de salarios frente a la política tributaria, de 21 de junio de 1893; la seguridad 
del trabajo en las minas, de 15 de junio de 1893; la ley de accidentes de trabajo, de 30 de 
enero de 1900; la regulación del trabajo de mujeres y menores, de 13 de marzo de 1900; 
la ley reguladora de la Inspección de Trabajo, de 1 de marzo de 1906; la protección a la 
maternidad, de 8 de enero de 1907; la creación del Instituto Nacional de Previsión, de 27 
de febrero de 1908; la creación de los Tribunales Industriales, el 19 de mayo de 1908; la 
promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo (LA LEY 1/1944) de 21 de noviembre de 
1931 o la Ley de 9 de septiembre de 1932 instaurando la jornada máxima legal, por tan 
solo citar algunas normas que constituyen el obligado germen y antecedente histórico que 
ha evolucionado hasta la actual legislación social, tras el paréntesis que supuso, en cuanto 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#nDT0000327761_NOTA1
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#nDT0000327761_NOTA2


al reconocimiento de derechos y libertades, incluidas las sindicales, la etapa dictatorial de 
Franco, que arrancó con el Fuero del Trabajo en 1938 y cuya política era 
fundamentalmente la de imponer la estabilidad en el empleo por medio de las órdenes 
taxativas de marzo de 1941, prohibiendo los despidos sin autorización. Etapa que no 
finalizaría hasta la feliz aprobación de la Constitución de 1978 (LA LEY 
2500/1978) (CE) y del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), en 1980. 

Sin embargo, no fue sino a partir de la aprobación de la CE, gracias al consenso entre las 
diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria, que puede afirmarse que 
existe un antes y un después en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, 
garante de los derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores a través de 
la proclamación, reconocimiento y tutela de sus derechos fundamentales. 

Así es, la CE tras proclamar solemnemente en su art. 14 que «Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social», incluye como uno de sus principios programáticos que «Todos los españoles 
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u 
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo», contemplando que «La ley regulará un estatuto de 
los trabajadores (LA LEY 16117/2015)». 

Es por tal razón que el concepto de trabajador por cuenta ajena no aparece definido en la 
Constitución, sino que corresponde al legislador estatal su determinación y la calificación 
como laboral o no de las relaciones contractuales, así como el régimen jurídico aplicable 
a las mismas (art. 35 CE (LA LEY 2500/1978)), sin perjuicio de la competencia 
normativa de las diversas Comunidades Autónomas en materia laboral, limitada al 
desarrollo de las normas básicas dictadas por el Estado (Sentencia del Tribunal 
Constitucional núm. 158/1988, de 15 de septiembre (LA LEY 109367-NS/0000), FJ 5, 
ponente Sr. Truyol Serra). 

Como ha tenido ocasión de resolver el Tribunal Constitucional, el derecho al trabajo no 
es susceptible de amparo al no tratarse de un derecho fundamental sino tan solo un 
principio programático, como tal sujeto a la legalidad ordinaria (3) . En cualquier caso, el 
derecho al trabajo se complementa con el derecho a la libre elección de profesión u oficio, 
el derecho a la formación, el derecho a la promoción profesional (todos ellos reconocidos 
en el ya citado art. 35 CE (LA LEY 2500/1978)), el derecho a sindicarse libremente (art. 
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28.1 CE (LA LEY 2500/1978)), el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa 
de sus intereses (art. 28.2 CE (LA LEY 2500/1978)), el derecho a la negociación colectiva 
laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios (art. 37.1 CE (LA LEY 
2500/1978)) y el derecho a poder adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE 
(LA LEY 2500/1978)). 

A la espera de que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
recopile en un texto único, por medio del denominado Código de Trabajo, las distintas 
leyes orgánicas y ordinarias que regulan el ámbito social, ordenándolas en títulos 
separados, uno por ley, con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto 
literal (4) , rige entre tanto y actualmente el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (LA LEY 16117/2015), cuyo art. 1.1 afirma que «Esta ley será de 
aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 
jurídica, denominada empleador o empresario», contemplando su ordinal 2 las 
prestaciones o relaciones que deben entenderse excluidas en la aplicación de la precitada 
ley y enunciando su art. 2.1 las denominadas relaciones laborales especiales (5) . 

El expresado precepto se complementa con la presunción iuris tantum del art. 8.1 ET (LA 
LEY 16117/2015), conforme al cual «El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito 
o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y 
dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una 
retribución a aquel». 

En la medida que nos encontremos ante una relación laboral se desprenden dos 
consecuencias inmediatas: a) los trabajadores quedarán obligatoriamente incluidos en el 
régimen general de la Seguridad Social (6) , a excepción expresa —al no tener la 
consideración de trabajadores por cuenta ajena— del cónyuge, los descendientes, los 
ascendientes y otros parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado incluido y, en todo caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de 
trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a cargo suyo (7) ; b) serán los órganos 
jurisdiccionales del orden social los que conocerán de las cuestiones litigiosas que se 
promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo 
y del contrato de puesta a disposición (éste último tratándose de Empresas de Trabajo 
Temporal) y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la 
relación de trabajo, incluyendo a los denominados trabajadores autónomos 
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económicamente dependientes, respecto de los cuales tendré ocasión de comentar sus 
características (8) . 

Como se comprueba, la definición dada por el art. 1.1 del ET (LA LEY 16117/2015) al 
término trabajador resulta escueta, obligando a los tribunales del orden jurisdiccional 
social a perfilar y concretar sus contornos y características. 

Por de pronto, la doctrina ha significado cuáles son los elementos más significativos del 
contrato de trabajo (9) : 

• a) Consensual, al perfeccionarse por el mero consentimiento de las partes, 
obligando desde entonces al cumplimiento de lo acordado, pudiendo las partes 
exigirse sus respectivas prestaciones desde que concurre el consentimiento. 

• b) Típico o nominado, en tanto que regulado expresamente en el Estatuto de los 
Trabajadores (LA LEY 16117/2015). 

• c) Sinalagmático, al estar regido por el principio de reciprocidad, conforme al cual 
las prestaciones de los contratantes son recíprocas e independientes. 

• d) Bilateral, al concertarse entre dos partes o centros de interés diferenciados. 

• e) Oneroso, en cuanto cada parte ha de cumplir una prestación a cambio de 
percibir otra de la adversa. 

• f) Conmutativo, en atención a que las prestaciones debidas por las partes son 
inmediatamente ciertas, de tal modo que desde su perfección cada una de ellas 
puede apreciar los beneficios y pérdidas que el contrato concertado le 
representará. 

• g) De ejecución continuada o periódica, por lo que el transcurso de un cierto 
período de tiempo es condición precisa para que el contrato produzca el efecto 
querido por ambas partes y satisfaga la necesidad que les indujo a contratar. 

• h) De tracto sucesivo, el realizarse el intercambio de trabajo y salario. 

• i) De contenido patrimonial y generador de obligaciones de tal naturaleza. 

• j) De ejecución personal (intuitu personae), al no ser admisible la sustitución del 
trabajador contratado en la prestación laboral asumida. 

• k) En cuanto a su forma, puede concertarse de manera formal verbal o escrita. 

En esta labor de concretar los perfiles de la relación laboral debe destacarse la doctrina 
sentada por la Sala Social del Tribunal Supremo, para la que (10) : 

• 1. La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las 
partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas 
en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto (SSTS 
805/2020, de 25 de septiembre de 2020, rcud núm. 4746/2019 (LA LEY 
118921/2020); 96/2020 de 4 febrero, rcud núm. 3008/2017 (LA LEY 3961/2020); 
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de 20 de marzo de 2007, rcud 747/2006; de 7 de noviembre de 2007, rcud 
2224/2006 (LA LEY 180239/2007); de 12 de diciembre de 2007, rcud 2673/2006 
(LA LEY 217115/2007) y de 22 de julio de 2008, rcud 3334/2007 (LA LEY 
142625/2008) entre otras). 

• 2. En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación 
contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo 
con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. Sin embargo, 
el contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el 
intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta 
ajena a cambio de una retribución garantizada. 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 del mismo nos encontramos 
ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. 

• 3. Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de 
abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. 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 hechos 
indiciarios de una y otra. 

• 4. Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la 
asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por 
éste y el sometimiento a un horario; el desempeño personal del trabajo, compatible 
en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o 
sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del 
empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del 
anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. 

• 5. 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; la adopción por parte del empresario —y no del 
trabajador— de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el 
público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas 
a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo 
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. 

• 6. En el caso concreto de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la 
existencia de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios 
fijados de acuerdo con indicaciones corporativas o la percepción de igualas o 
cantidades fijas pagadas directamente por los clientes. En cambio, la percepción 
de una retribución garantizada a cargo no del cliente, sino de la empresa 
contratante en función de una tarifa predeterminada por acto, o de un coeficiente 
por el número de clientes atendidos, constituyen indicios de laboralidad, en cuanto 
que la atribución a un tercero de la obligación retributiva y la correlación de 
remuneración del trabajo con criterios o factores estandarizados de actividad 
profesional manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena. 
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Como podrá entenderse fácilmente, diversas ocasiones, se confunde características 
propias de una relación laboral con propias y afines a una relación mercantil, incluso 
atenuándose unas y otras, lo que dificulta la labor del interprete y del juzgador, creándose 
lo que ha venido en denominarse como «zonas grises» (término al que se refiere el Libro 
Verde consagrado a la modernización del Derecho laboral, publicado en 2006, la 
Comisión Europea). 

La importante Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo núm. 96/2020 de 4 
febrero, rcud 3008/2017 (LA LEY 3961/2020), RJ 2020\824, analiza en los ordinales 2 y 
3 de su FD Cuarto las características esenciales del vínculo laboral en contraposición a 
otras formas diferentes de prestación de servicios: 

«2. 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. 

3. 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 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 11 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). 

4. Esta doctrina ha sido reiterada por múltiples sentencias posteriores dictadas en 
los más variados supuestos, siendo de destacar las de 26 de noviembre de 2012 
(R. 536/2012 (LA LEY 204229/2012)) y 9 de julio de 2013 (R. 2569/12 (LA LEY 
134155/2013)) en las que se citan indicios contrarios a la existencia de relación 
laboral en relación con el requisito de la dependencia que son resumidos por la 
primera de las sentencias citadas diciendo que no parece de más señalar que 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; y que también se utilizan 
como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del 
trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de 
suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de 
trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; 
y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del 
trabajado. Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la 
entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los 
productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del 
empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones 
de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, 
selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o 
periódico de la remuneración del trabajo; 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.» 

III. El trabajador autónomo 
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Frente al trabajador por cuenta ajena, que presta sus servicios de manera voluntaria, 
remunerada y dentro del círculo rector y organizativo de un empresario, encontramos la 
figura del trabajador autónomo, caracterizado por aportar su trabajo personal, en la gran 
mayoría de las ocasiones sin acudir a trabajadores asalariados, por su independencia 
organizativa y directiva, detentando la propiedad de los medios y recursos económicos 
que, arriesgándolos, los pone al servicio de su actividad, financiándose mediante recursos 
propios o ajenos vinculados a los frutos de su actividad que incorpora a su patrimonio (11) . 

Claro es que tales elementos característicos de la actividad profesional por cuenta propia 
pueden quedar desdibujados por circunstancias queridas o ajenas a las partes que pongan 
en evidencia la naturaleza de la relación jurídica nacida entre ellas. 

Por otra parte, la aplicación de la técnica de indicios es relativa y requiere en muchos 
casos de una proyección acumulada de los mismos, porque 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; hechos 
indiciarios que son unas veces comunes a la generalidad de los trabajos y otras veces 
específicos de ciertas actividades profesionales (12) . 

En cualquier caso, ha sido de nuevo el Tribunal Supremo el que ha consolidado una 
doctrina en torno a la figura del trabajador autónomo que comienza por diferenciar los 
contratos laborales de los civiles, sentando los siguientes criterios a seguir para determinar 
si existe o no relación laboral, y que cabe resumir en los siguientes (13) : 

• 1. La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o 
interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, porque los 
contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, 
independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que 
a la hora de atribuir naturaleza laboral o no a una relación debe prevalecer la 
realidad sobre la mera formalidad escrita indicada por las partes, por medio de la 
acreditación de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones 
realmente llevadas a cabo (14) . 

• 2. Asimismo, aparte de la presunción iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 
del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) atribuye a la relación 
existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, la misma 
norma, en su artículo 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación 
laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando 
concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido 
reiteradamente puestas de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad 
en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de la actividad 
prestada (15) . 
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• 3. La línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza 
análoga —particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios—
, regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, 
ni en la legislación, y ni tan siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en 
el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es 
un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la 
contrapartida de un precio o remuneración de los servicios, en tanto que el 
contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el 
intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso 
dependiente, por cuenta ajena y a cambio de una retribución garantizada. En 
consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es 
necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes 
en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y 
dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la 
jurisprudencia (16) . 

En la práctica existe una cierta confusión, entre ambos tipos de relación, 
la estrictamente laboral y la actividad ejercida por cuenta propia, por lo 
que la frontera entre ambas realidades jurídicas ha sido y es objeto de 
múltiples interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales 

Lo cierto es que en la práctica existe una cierta confusión, intencionada o no, entre ambos 
tipos de relación, la estrictamente laboral y la actividad ejercida por cuenta propia, por lo 
que la frontera entre ambas realidades jurídicas ha sido y es objeto de múltiples 
interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales, considerando como premisa la naturaleza 
tuitiva y garantista de la relación de trabajo frente a la más flexible y adaptada a las nuevas 
tecnologías y sistemas operativos del actual mercado de trabajo. 

Como ha destacado cierto sector doctrinal, la extrema flexibilidad en la utilización de la 
mano de obra y la transferencia del riesgo desde la empresa hacia el prestador de servicios 
mediante la utilización de la figura de los trabajadores autónomos se ha convertido en una 
realidad para una gran parte de la fuerza de trabajo que va mucho más allá de la economía 
de plataformas digitales, de las que trataré oportunamente. Por ello, sería lógico pensar 
que la prestación de servicios a través de plataformas digitales es sólo parte de una 
tendencia general hacia la utilización del trabajo autónomo en detrimento de la relación 
laboral por cuenta ajena, lo que para los sindicatos actúa como un elemento más en la 
precarización del empleo y en perjuicio de los derechos de los trabajadores. 

Es más, se parte de la idea de que actualmente se está ante un sistema binario en las 
prestaciones personales de trabajo; por una parte, el contrato de trabajo —regulado por el 
Derecho del trabajo— y, por otra, el resto de prestaciones de servicios contempladas en 
el Derecho privado. Sin embargo, esta división parte de una falsa idea de que todas las 
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prestaciones de servicios reguladas por el Derecho civil son idénticas. Este argumento 
viene reforzado por el hecho de que el Derecho civil, en su regulación, no distingue entre 
la prestación de servicios personales y los no personales (Freedland y Kountouris, 2011). 

En efecto, la regulación aplicable a un contrato de prestación de servicios entre una 
empresa y un trabajador autónomo será la misma que entre una empresa y otra empresa. 
Ante ello, estos autores proponen que el Derecho del trabajo amplíe su ámbito a todas las 
prestaciones de trabajo realizadas personalmente. Con ello, se pretende que el Derecho 
del trabajo deje de centrarse en el contrato de trabajo para pasar a centrarse en «la persona 
que trabaja» (17) . 

IV. El trabajador autónomo económicamente dependiente 

Como una figura intermedia entre el trabajador asalariado y el trabajador autónomo surge 
una nueva figura legal, la del denominado trabajador autónomo económicamente 
independiente (TRADE, por sus siglas), regulado por la vigente Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LA LEY 7567/2007) (BOE del 12-7-2007), 
cuya entrada en vigor se estableció a los tres meses de su publicación, es decir, a partir 
del 12 de octubre del 2007, y definido en su art. 11 como «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». 

Añade la norma una serie de requisitos adicionales, de carácter fáctico, como son: 

• 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. 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#nDT0000327761_NOTA17
javascript:Redirection('LE0000247669_Vigente.html')
javascript:Redirection('LE0000247669_Vigente.html')


• e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su 
actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura 
de aquélla. 

Por otro lado, el art. 12.1 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LA LEY 
7567/2007) advierte que el contrato del TRADE «deberá formalizarse siempre por 
escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. 
Reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y del Registro 
en el que deberán inscribirse...». A tal efecto, la Disposición Final Quinta de la Ley prevé 
el futuro desarrollo reglamentario de los contratos del TRADE, estableciendo que «en el 
plazo de un año... se desarrollará reglamentariamente lo contemplado en su art. 12, ap. 
1, pfo. Segundo». 

Dicho desarrollo reglamentario vino dado de la mano del Real Decreto 197/2009 de 23 
de febrero (LA LEY 3208/2009), que regula el Reglamento del Trabajador Autónomo 
Económicamente Dependiente, disponiendo que «para poder celebrar el contrato que se 
regula en este capítulo, el trabajador que de conformidad con lo establecido en el artículo 
1.2, se considere trabajador autónomo económicamente dependiente, comunicará al 
cliente dicha condición, no pudiendo acogerse al régimen jurídico establecido en este 
Real Decreto en el caso de no producirse tal comunicación» (18) . 

El auge e importancia que està adquiriendo esta figura se hace patente en el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas tendencias del trabajo 
autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente» (núm. 
2011/C 18/08). 

En una de sus conclusiones, y refiriéndose al Libro Verde consagrado a la modernización 
del Derecho laboral, publicado en 2006, la Comisión Europea señalaba que: 

«... el trabajo por cuenta propia constituye igualmente una manera de afrontar la 
reconversión, reducir los costes directos o indirectos de la mano de obra y 
gestionar los recursos de manera más flexible en circunstancias económicas 
imprevistas. También revela un modelo mercantil de empresas orientadas al 
suministro de servicios que realizan proyectos completos para sus clientes. En 
muchos casos puede resultar de una decisión, tomada libremente, de trabajar de 
forma independiente a pesar de un nivel de protección social menor a cambio de 
un control más directo de las condiciones de empleo y de remuneración. Sobre 
esta base, la Comisión avanzaba igualmente que la noción de trabajo autónomo 
económicamente dependiente abarca situaciones que se hallan entre las nociones 
claramente definidas de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Esta 
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categoría de trabajadores carece de contrato de trabajo. No depende de la 
legislación laboral, dado que ocupa una zona gris entre el Derecho laboral y el 
Derecho mercantil. Aunque son oficialmente trabajadores por cuenta propia, 
estos trabajadores dependen económicamente de un solo empresario o 
cliente/empleador para la obtención de sus ingresos. Este fenómeno debería 
diferenciarse claramente de la falsa utilización, de forma deliberada, de la 
calificación de trabajo por cuenta propia». 

He aquí la principal cuestión que se desprende de la naturaleza del trabajador autónomo 
económicamente independiente: su distinción del trabajador por cuenta ajena en aquellos 
supuestos en que su facturación supera el mínimo legal del 75% con respecto a otra 
persona física o jurídica, en su condición igualmente de empresario, si bien sujeto a las 
condiciones ex lege y de caràcter constitutivo anteriormente enunciadas, que de no 
cumplirse desnaturalizarían su calificación jurídica como tales. 

La anteriormente citada Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo núm. 96/2020 
de 4 febrero, rcud 3008/2017 (LA LEY 3961/2020), analiza los límites entre un contrato 
de obra y otro de trabajo por cuenta ajena, entrando a debatir sobre la posible existencia 
de un trabajador autónomo economicamente dependiente e indicando que: 

«Tampoco resulta de aplicación el artículo 11 de la Ley 20/2007 de 11 de julio 
(LA LEY 7567/2007) del Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula el concepto 
y ámbito subjetivo del trabajador autónomo económicamente dependiente. El 
actor no es un trabajador autónomo de este tipo, entre otras razones, porque no 
ha quedado acreditado que realice una actividad económica o profesional a título 
lucrativo y de forma habitual, personal, directa; lo que constituye requisito 
imprescindible para que pueda darse la figura. La constatada existencia de 
dependencia en el caso examinado excluye que estemos en presencia de un trabajo 
autónomo. La regulación del trabajo autónomo no ha modificado en modo alguno 
la delimitación del trabajo objeto del Derecho del Trabajo, y no ha asimilado los 
trabajadores "económicamente dependientes" a los trabajadores dependientes. El 
legislador ha despejado posibles dudas para evitar la asimilación al trabajo 
asalariado del trabajo autónomo económicamente dependiente, precisamente 
para evitar que a través de esta figura puedan simularse formas de trabajo 
auténticamente subordinado; y lo ha hecho determinando negativamente un 
espacio externo al trabajo no autónomo, de acuerdo con el artículo 1 LETA (LA 
LEY 7567/2007), que sigue muy directamente los rasgos delimitadores del campo 
de aplicación del RETA, al definir la figura de trabajador autónomo como "las 
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personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta 
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta ajena", exigiendo en el caso de los autónomos 
económicamente dependientes, además, entre otras previsiones, la formalización 
escrita del contrato, la posibilidad de acuerdos de interés profesional, la 
regulación de la jornada, de las interrupciones justificadas de actividad 
profesional y de la extinción contractual.» 

V. La especial realidad de las empresas de economia colaborativa 

1. Características en los servicios prestados a favor de las empresas colaborativas y 
resoluciones judiciales dictadas en nuestro país sobre la naturaleza del vínculo 
existente con el prestador del servicio 

La cambiante realidad económica, el alto grado de competencia en la venta de bienes y 
servicios y la implantación de las nuevas tecnologías ha dado lugar a la creación de 
nuevos modelos empresariales que operan en el mercado a través de diferentes 
plataformas digitales, conocidas como empresas de economia colaborativa (por citar tan 
solo algunas: Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo). 

El debate sobre las plataformas digitales, se ha centrado, sobre todo, en el factor 
regulador. Las empresas emergentes de la nueva economía irrumpen, de forma disruptiva, 
en el funcionamiento del mercado. Su crecimiento en un espacio temporal reducido y 
reciente ha sido extraordinario, la expansión a varias actividades y sectores se ha ido 
multiplicando adquiriendo una afectación de carácter transversal a gran parte de la 
actividad económica, mientras que sus potencialidades de crecimiento están siendo 
espectaculares. 

Sin embargo, la economía de plataformas, a pesar del peso adquirido en el marco de las 
relaciones económico-laborales actual, no poseía una regulación específica, sino que su 
actividad se ha venido desarrollando en el marco de la aplicación de una serie de normas 
preexistentes a su aparición pensadas para una realidad diferente. Asimismo, las 
autoridades nacionales y locales de los diferentes países de la Unión Europea han 
abordado la situación con diferentes reglamentaciones, de modo que los Tribunales de 
Justicia interpretan las casuísticas que se les presentan de forma contradictoria, siendo el 
resultado final un escenario fragmentado que provoca desconcierto entre los operadores 



tradicionales, los nuevos proveedores de servicio, las plataformas digitales y los 
consumidores. 

Por de pronto, las plataformas digitales y su conexión con los trabajadores contratados 
por las empresas que las aplican (los denominados popularmente como «riders») ha 
abierto un amplio debate doctrinal y judicial en España, favorecido por la falta, hasta hace 
bien poco, de una regulación específica y de la tan ansiada doctrina unificadora emanada 
de la Sala Social del Tribunal Supremo, como lo acredita que hasta la fecha se hayan 
dictado una pluralidad de sentencias a favor y en contra de la laboralidad de la relación 
entre las partes. 

Debate legal que ha venido propiciado por las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social levantando diversas actas de infracción y en descubierto en el pago de 
cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social, al entender que la relación jurídica 
de tales trabajadores es la propia de un trabajador por cuenta ajena. 

Sobre este particular, la doctrina ha afirmado que en el futuro, la tecnología y el nivel de 
formación de las personas reducirá el uso de las instrucciones directas como forma de 
subordinar al trabajador. Sin embargo, que los trabajadores carezcan de supervisión o 
control directo no significa que no requieran protección de las normas laborales —
derecho a vacaciones, garantia de un salario mínimo, protección de riesgos laborales, 
etc.—. 
Es necesaria una interpretación teleológica del ámbito de aplicación del 
Derecho del trabajo, que haga posible que éste cumpla las funciones para 
las que nació 

Por ello, parece necesaria una interpretación teleológica del ámbito de aplicación del 
Derecho del trabajo, que haga posible que éste cumpla las funciones para las que nació. 
Difícilmente se puede sostener que, actualmente, muchos de los autónomos existentes 
realmente puedan negociar sus condiciones de trabajo. Más bien al contrario, existe un 
desequilibrio que requiere que éstos acepten o no trabajen. Por ello, se propone que el 
Derecho del Trabajo se aplique a quienes prestan servicios de forma personal —en 
contraposición a aquéllos que lo hacen siendo propietarios de una estructura 
empresarial— (19) . 

De la vorágine de resoluciones judiciales intentando dar sentido a una relación atípica 
huérfana de regulación normativa dan buena cuenta las numerosas sentencias dictades 
hasta la fecha (de las que las dos primeras fueron la sentencia núm. 213/2018, de 29 de 
mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. 11 de Barcelona y la sentencia núm. 
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244/2018 del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, de 1 de junio de 2018, ambas 
declarando la existència de una relación por cuenta ajena de los riders). 

Ante lo prolijo de detallar todas y cada una de las sentencias que se han ocupado, en un 
sentido u otro, de determinar la naturaleza del vínculo con este tipo de empreses, 
centraremos la atención sobre la más importante de ellas, la dictada en unificación de 
doctrina por la Sala Social del Tribunal Supremo, núm. 805/2020, de 25 de septiembre de 
2020, rcud núm. 4746/2019 (LA LEY 118921/2020) (ponente Sr. Juan Molins García-
Atance), que resuelve sobre la naturaleza laboral entre el trabajador y la empresa 
GLOVO, adviertiendo en sus FD decimoctavo y décimo noveno que: 

«1) La geolocalización por GPS del demandante mientras realizaba su actividad, 
registrando los kilómetros que recorría, es también un indicio relevante de 
dependencia en la medida en que permite el control empresarial en tiempo real 
del desempeño de la prestación. Los repartidores están sujetos a un permanente 
sistema de control mientras desarrollan la prestación del servicio. 

2) Glovo no se limitaba a encomendar al repartidor la realización de un 
determinado servicio sino que precisava cómo debía prestarse, controlando el 
cumplimiento de las indicaciones a través de la aplicación. Así, se establecía que 
el repartidor debía realizar el servicio en el plazo máximo acordado; se 
especificaba cómo debía dirigirse al usuario final; se le prohibía utilizar 
distintivos corporativos tales como camisetas, gorros, etc. Por consiguiente, 
Glovo estableció instrucciones dirigidas a los repartidores relativas a cómo 
realizar la prestación del servicio. El actor se limitaba a recibir las órdenes de 
Glovo en virtud de las cuales debía recoger cada pedido de un comercio y llevarlo 
al domicilio de un cliente final. La realización de esta tarea estaba sujeta a las 
regles precisas impuestas por la empresa. 

3) Glovo proporcionó al actor una tarjeta de crédito para que pudiera comprar 
productos para el usuario: cuando se adquiere un producto para entregarlo al 
consumidor final, el repartidor utiliza una tarjeta de Crédito proporcionada por 
Glovo. Y se pactó que, si el repartidor necesitaba un adelanto para el inicio de la 
actividad, Glovo le realizaría un adelanto de 100 euros. 

4) Glovo abona una compensación económica por el tiempo de espera. Se trata 
del tiempo que el repartidor pasa en el lugar de recogida esperando su pedido. 

5) En el contrato de TRADE suscrito por ambas partes se especifican trece causas 
justificadas de resolución del contrato por la empresa consistentes en 
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incumplimientos contractuales del repartidor: por retraso continuado en la 
prestación del servicio; realización deficiente o defectuosa de los servicios; 
ofensas verbales o físicas a las personas que presten servicios para Glovo, 
usuarios, proveedores o cualquier tercero relacionado con Glovo; transgresión 
de la buena fe contractual o el abuso de confianza en el desempeño de las 
funciones encomendadas... Algunas de ellas, como esta última, son trasunto literal 
de los incumplimientos contractuales que justifican el despido disciplinario 
recogidos en el art. 54 del ET (LA LEY 16117/2015). 

6) Glovo es el único que dispone de la información necesaria para el manejo de 
sistema de negocio: lo scomercios adheridos, los pedidos...» 

Para añadir en su FD vigésimo primero que: 

«En definitiva, Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios 
entre comercios y repartidores. No se limita a prestar un servicio electrónico de 
intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y 
auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y 
organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que presta servicios 
de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así 
como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular 
de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de 
repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y 
autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo 
del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, como lo 
demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos relativos a la forma 
y precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la 
forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen 
por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el 
proceso productivo. Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la 
actividad y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, 
las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante. El repartidor 
ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia preciós o condiciones 
con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes 
finales su retribución. El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar 
su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las 
directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder 
empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su 
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ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de 
dependencia propio de la relación laboral. 

2. Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que 
asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que 
condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar 
pedidos.» 

2. El auto de 22 de abril de 2020 del TJUE 

Con carácter previo a la citada STS de 25 de septiembre de 2020, ya se había pronunciado 
la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto C-
629/19-B, por medio de su Auto de 22 de abril de 2020, en el que, respondiendo a una 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Trabajo de Watford (Reino Unido), 
resolvió negando la relación laboral y la calificación jurídica de trabajador a los riders, 
sobre la base de los elementos fácticos que configuran las condiciones del servicio 
prestado a favor de la empresa 

Para interpretar adecuadamente esta importante resolución deberemos analizar sus 
distintas consideraciones: 

• 1. Desde un criterio objetivo. 

La resolución reitera, entre otras cosas, que el concepto de trabajador tiene un 
significado autónomo específico del derecho de la UE, y que corresponde al 
tribunal nacional aplicarlo a los efectos de la Directiva 2003/88/CE (LA LEY 
10612/2003). 

Sobre este particular, resulta necesario advertir de la aprobación de la Directiva 
(UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 
(LA LEY 11890/2019), relativa a unas condiciones laborales transparentes y 
previsibles en la Unión Europea, que tras distinguir entre los diversos tipos de 
trabajadores a «los trabajadores de las plataformas en línea», su art. 1.3 faculta a 
los Estados a «no aplicar las obligaciones de la presente Directiva a los 
trabajadores que tengan una relación laboral en la que el tiempo de trabajo 
predeterminado y real sea igual o inferior a una media de tres horas semanales 
en un período de referencia de cuatro semanas consecutivas», en línea con los 
resuelto por la STJUE 23 de marzo 1982, C-53/81, al excluir de la naturaleza 
laboral aquellas «actividades de tan reducida entidad que sean puramente 
marginales y accesorias». 
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De otra parte, especial consideración tiene su considerando núm. 8 cuando señala 
lo siguiente: 

«El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo 
define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones 
transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se 
asocia a menudo con el trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta 
propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por 
cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una 
relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o 
fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. La determinación de la existencia de una relación 
laboral debe guiarse por los hechos relativos al trabajo que realmente se 
desempeña, y no por la descripción de las partes de la relación.» 

Aunque como se analizará posteriormente, esta previsión no es aplicable a los 
trabajadores cuyo patrón de trabajo sea imprevisible (particularidad prototípica de 
la prestación de servicios en plataformas). 

• 2. Desde una perspectiva subjetiva. 

El TJUE sostiene que para determinar en qué medida una persona lleva a cabo sus 
actividades bajo la dirección de otra, el tribunal nacional debe basar tal proceso 
de calificación en criterios objetivos y hacer una evaluación general de todas las 
circunstancias del caso que se le presente, teniendo en cuenta tanto la naturaleza 
de las actividades en cuestión como la relación de las partes involucradas. 

• 3. Características de la relación laboral y su distinción con el trabajador 
independiente. 

En el pronunciamiento se alude a que la característica esencial de una relación 
laboral es que, durante un cierto período de tiempo, una persona presta servicios 
para y bajo la dirección de otra persona a cambio de una remuneración (es decir, 
la existencia de una prestación personal, durable en el tiempo, a cambio de una 
remuneración y en régimen de subordinación). 

Para clarificar dichos conceptos, el TJUE los concreta señalando que un trabajador 
sería una persona que, aunque contratada como proveedor de servicios 
independiente de conformidad con la legislación nacional, por razones fiscales, 
administrativas u organizativas, actúa bajo la dirección de su empleador, en 
particular, en lo que respecta a su libertad de elegir el momento, el lugar y 



contenido de su trabajo, no comparte los riesgos comerciales del empleador y, 
durante la duración de esa relación, forma parte integral de la empresa de ese 
empleador, por lo que forma una unidad económica con esa empresa (es decir, 
aporta además el concepto de ajenidad en los riesgos e integración en la estructura 
organizativa del empleador, en términos similares a la Recomendación núm. 198 
de la OIT). 

En forma contraria, el Tribunal indica que nos estaremos acercando a la figura del 
trabajador independiente cuanto mayor sea el margen de maniobra en términos de 
elección del tipo de trabajo y tareas que se ejecutarán, así como de la forma en 
que ese trabajo o esas tareas se realizarán, y del tiempo y lugar de trabajo, y más 
libertad en la contratación de su propio personal. 

Además, el TJUE también agrega que en el proceso de calificación del vínculo se 
debe determinar si su independencia es meramente hipotética, ficticia o 
nominativa. 

• 4. A modo de síntesis. 

El TJUE reafirma que el análisis que debe efectuarse en el proceso de 
determinación de la relación de trabajo, no puede ser uno de carácter estático, ni 
mucho menos reducirse a una respuesta desde un método silogístico. 

Por el contrario, al igual que lo determinado en la Recomendación núm. 198 de la 
OIT, la determinación de la existencia de la relación de trabajo debe partir de la 
aplicación de un método tipológico o de juicio de semejanza; es decir, mediante 
un sistema de indicios abierto y elástico, que permita concluir en su existencia 
cuando un número suficiente de elementos se comprueben y reúnen. 

Además, partiendo de la base de desentrañar lo que ocurre en la realidad por 
encima de las formalidades (y prescindiendo de considerar a la subordinación 
como único elemento esencial para tipificar la relación de trabajo), el TJUE 
recuerda otros elementos de importancia, como la ajenidad en los riesgos e 
integración en la estructura organizativa del empleador, así como la necesidad de 
centrarse en determinar si la independencia formal del prestador del servicio es 
meramente hipotética, ficticia o nominativa. 

• 5. La valoración fáctica y jurídica de la resolución. 

El auto del TJUE se opone a que una persona empleada por su supuesto empleador 
en virtud de un acuerdo de servicios que la considera trabajador autónomo sea 



calificada como trabajador en el sentido de la Directiva 2003/88/CE (LA LEY 
10612/2003), cuando dispone de distintas facultades. 

En el caso enjuiciado, los riders estaban facultados para recurrir a subcontratistas 
o sustitutos que realizasen el servicio que se habían comprometido a prestar; así 
como para aceptar o rechazar las diferentes tareas ofrecidas por su supuesto 
empleador, o poder establecer unilateralmente el número máximo de tales tareas; 
de proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los competidores 
directos del supuesto empleador; de fijar sus propias horas de trabajo dentro de 
ciertos parámetros, y organizar su tiempo a su personal conveniencia y no 
atendiendo únicamente a los intereses del supuesto empleador. 

En todo caso, la resolución comunitaria parte del análisis concreto de unos hechos 
que en función de cada supuesto concreto puede hacer variar la calificación final 
del vinculo contractual, como se ha puesto de manifiesto con la Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 25 de septiembre de 2020 (LA LEY 
118921/2020), antes ccomentada. 

3. Análisis de la cuestión desde el derecho comparado 

En otros países los tribunales han resuelto mayoritariamente por reconocer la existencia 
de vínculo laboral entre los riders y las empresas de plataforma digital. 

Así, la Corte Suprema del Reino Unido (sentencia 13 de junio 2018) en el caso Pimlico 
Plumbers v Smith, dictaminó la condición de «worker» de un fontanero de la citada 
plataforma, confirmando el criterio de la Court Of Appeal de 10 de febrero 2017 (20) . 

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

En los mismos términos, la sentencia caso Fodora de la Fair Work Comission de Australia 
de 16-11-20183 (21) . 

Sin embargo, la jueza de la Corte Suprema de Milán, Giulia Dossi, dictaminó en un 
sentencia de septiembre de 2018, que los repartidores de Glovo no son falsos autónomos, 
reconociendo su independencia, y validando así el modelo de negocio de la empresa. 
Según la sentencia, «no existe sometimiento del colaborador al poder directivo, 
organizativo y disciplinario de Glovo». 
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En el plano normativo, ni que decir tiene que la problemática surgida en torno a este 
peculiar tipo de relación jurídica debida a la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la prestación de servicios traspasa cualquier frontera. 

Un ejemplo de ello es la nueva ley del Estado de California (USA) (llamada AB5 y 
propuesta por la asambleísta Lorena González, de San Diego) que ataca el corazón del 
negocio de Uber y Lyft, su mayor competidor en el mercado estadounidense. La ley toma 
como base una sentencia de la Corte Suprema de California de 2018 contra un servicio 
de entrega a domicilio que consideró que los repartidores son por defecto empleados salvo 
excepciones. 

La normativa AB5 convierte en ley esta interpretación estricta de la legislación laboral. 
En su exposición de motivos afirma que la «uberización de la economía», un fenómeno 
que California ha exportado al mundo junto con el iPhone, «ha sido un factor importante 
en la erosión de la clase media y el aumento de la desigualdad» (22) . 

VI. El Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo. ¿Punto y final o punto y 
seguido? 

La inseguridad jurídica creada en torno a la calificación del vínculo entre riders y 
empresas colaborativas, la presión mediática creada y la presión ejercida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, levantando actas en descubierto de cuotas debidas a la 
Seguridad Social, condujo a adoptar una solución compartida por los interlocutores 
sociales más representativos que fructificó en el Acuerdo adoptado, el pasado 10 de marzo 
de 2021, entre el Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME, tras el trabajo 
desarrollado por la Mesa de Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020. 

Fruto del anterior consenso es la publicación en el BOE núm. 113, de 12 de mayo de 
2021, del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo (LA LEY 10559/2021), por el que se 
modifica el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (LA LEY 16117/2015), para garantizar 
los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales, integrado por un artículo único que introduce una nueva letra d) al art. 64.4 del 
Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), y dos disposiciones finales, cuya 
entrada en vigor se contempla que lo sea los tres meses de su publicación en el BOE, esto 
es, el próximo día 12 de agosto de 2021. 

Así es: 
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a) El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (LA LEY 16117/2015), queda modificado 
como sigue: 

Uno. Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción: 

«d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los 
que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la 
toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y 
mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.» 

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional vigesimotercera, con la siguiente 
redacción: 

«Disposición adicional vigesimotercera. Presunción de laboralidad en el ámbito 
de las plataformas digitales de reparto. 

Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el 
ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos 
consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o 
mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de 
organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante 
la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una 
plataforma digital. 

Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.» 

Tan parca regulación debe ser complementada con lo recogido en el apartado II de su 
preámbulo, cuando informa que: 

«(…) el Alto Tribunal analizó la relación entre la plataforma de reparto 
demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando, como ya lo 
había establecido en numerosas ocasiones con anterioridad (por todas, SSTS de 
22 de abril de 1996, recurso 2613/1995 (LA LEY 5869/1996); y de 3 de mayo de 
2005, recurso 2606/2004 (LA LEY 12699/2005)), que las facultades empresariales 
de dirección, organización o control de la actividad y, en tal sentido, las notas de 
dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas diferentes a 
las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es 
beneficiaria de sus frutos, realizando una labor de coordinación, organización o 
control de la prestación u ostentando la potestad sancionadora, y ello aunque sus 
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prerrogativas se manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la gestión 
algorítmica, de las condiciones de trabajo o del servicio prestado. 

A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo 
adoptado en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre 
esta materia, con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 
16117/2015) refleje estas nuevas realidades de forma clara. 

De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) se 
contempla que las facultades empresariales, a las que se refiere el artículo 20 de 
dicha norma, pueden ser ejercidas de numerosas maneras y, entre ellas, por medio 
de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de 
una plataforma digital, que son, por lo tanto, los activos clave y esenciales de la 
actividad. En consecuencia, la forma indirecta o implícita de ejercicio de las 
facultades empresariales abarca los supuestos en los que una cierta flexibilidad o 
libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea solo 
aparente, por llevar en realidad aparejada consecuencias o repercusiones en el 
mantenimiento de su empleo, en su volumen o en el resto de sus condiciones de 
trabajo. 

Asimismo, se refuerza, a través de la invocación explícita del artículo 8.1 del 
Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), la importancia de valorar la 
naturaleza real del vínculo, el contenido de las prestaciones, y la configuración 
asimétrica y efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual, 
como un elemento necesario para garantizar el efecto útil y protector que 
corresponde al derecho laboral. 

Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están 
introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos 
los aspectos de las condiciones de trabajo y, sobre todo, porque dichas 
alteraciones se están dando de manera ajena al esquema tradicional de 
participación de las personas trabajadoras en la empresa. En este sentido, otra de 
las reflexiones compartidas por la mesa de diálogo social consiste en señalar que 
no podemos ignorar la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral 
y la necesidad de que la legislación laboral tenga en cuenta esta repercusión tanto 
en los derechos colectivos e individuales de las personas trabajadoras como en la 
competencia entre las empresas. 
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La eficacia de la nueva disposición adicional vigesimotercera, basada, como se 
ha expuesto, en la valoración de la naturaleza real del vínculo, va a depender en 
gran medida de la información verificable que se tenga acerca del desarrollo de 
la actividad a través de plataformas, que debe permitir discernir si las condiciones 
de prestación de servicios manifestadas en una relación concreta encajan en la 
situación descrita por dicha disposición, siempre desde el mayor respeto a los 
secretos industrial y comercial de las empresas conforme a la normativa, que no 
se ven cuestionados por esta información sobre las derivadas laborales de los 
algoritmos u otras operaciones matemáticas al servicio de la organización 
empresarial. 

De este modo, la presunción de laboralidad en este tipo de actividad debe apoyarse en los 
criterios de la doctrina sentada por la comentada Sentencia de la Sala Social del Tribunal 
Supremo, núm. 805/2020, de 25 de septiembre de 2020, rcud núm. 4746/2019 (LA LEY 
118921/2020) (ponente Sr. Juan Molins García-Atance), lo que, en definitiva, conducirá, 
como no podía ser de otra manera, al estudio de cada supuesto lo que, sin duda, 
comportará nuevas resoluciones judiciales que matizarán, concretarán y reforzarán los 
criterios a considerar en este tipo de relación jurídica. 
La doctrina se ha apresurado a advertir que la nueva ley opta por una de 
las posibles soluciones que se estaban barajando para resolver el 
problema del fraude en la contratación de los trabajadores y la 
precarización de sus condiciones de trabajo 

Por de pronto, la doctrina se ha apresurado a advertir que la nueva ley opta por una de las 
posibles soluciones que se estaban barajando para resolver el problema del fraude en la 
contratación de estos trabajadores y la precarización de sus condiciones de trabajo. No se 
ha elegido la de crear una figura propia para este colectivo, sea como modalidad 
contractual, sea como relación laboral especial, sea como algún tipo de trabajo 
parasubordinado. En vez de eso se ha preferido aplicar el marco normativo laboral común. 
Esta solución es coherente con lo que venían estableciendo los tribunales, además de 
resultar inmediatamente aplicativa. Las ventajas para estas personas son evidentes y 
comenzarán a beneficiarse de esta calificación jurídica de manera inmediata. Es también 
mucho más cómoda para el legislador laboral, ya que éste ha tenido que realizar una 
intervención mínima y puntual. Por no hablar de que esta ha sido la opción de los 
interlocutores sociales, lo que es una justificación más que suficiente. 

Desde el punto de vista de la técnica jurídica es una solución correcta e inatacable coma 
seguramente la única alternativa que teníamos en realidad en España. Es evidente que 

javascript:Redirection('JU0006735552_Vigente.html')
javascript:Redirection('JU0006735552_Vigente.html')
javascript:Redirection('JU0006735552_Vigente.html')


este mecanismo va a generar un alto número de disputas en los tribunales laborales puesto 
que las empresas del sector seguirán en muchos casos defendiendo el carácter no laboral 
de sus empleados. Y tendrán espacio para esta defensa toda vez que la presunción que se 
establece es iuris tantum —y, por tanto, admite prueba en contrario—, aunque las 
posibilidades de éxito de esta defensa son remotas, en todo caso, ante la realidad material 
de los servicios que se prestan en estas plataformas y los criterios ya consolidados en 
nuestros tribunales para valorar éstos (23) . 
(1) 

El art. 3 del Código Civil (LA LEY 1/1889) español establece que «Las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquellas». 

Ver Texto 

(2) 

La cláusula rebus sic stantibus (abreviación de la frase «contractus qui habent 
tractum succesivum vel dependentiam de futuro rebus sic stantibus 
intelliguntur»), procede de la doctrina y de la práctica forense de los tiempos 
medievales, que la consideraban sobreentendida siempre en los contratos a largo 
plazo o de tracto sucesivo en virtud de la cual, si sobrevenía un cambio importante 
en el estado de hecho existente o contemplado por las partes al contratar, podía el 
obligado resolver el contrato que se le había hecho demasiado oneroso. 

Ver Texto 

(3) 

Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1994, de 11 de abril (LA LEY 
13125/1994), FJ núm. 7 (ponente Sr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer). 

Ver Texto 

(4) 

Disposición adicional octava del ET (LA LEY 16117/2015). 

Ver Texto 

(5) 
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Relaciones laborales de carácter especial que son las siguientes: 
a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c). b) La del 
servicio del hogar familiar. c) La de los penados en las instituciones 
penitenciarias. d) La de los deportistas profesionales. e) La de los artistas en 
espectáculos públicos. f) La de las personas que intervengan en operaciones 
mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura 
de aquellas. g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios 
en los centros especiales de empleo. h) La de los estibadores portuarios que 
presten servicio a través de entidades de puesta a disposición de trabajadores a las 
empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen su actividad 
exclusivamente en el ámbito portuario. i) La de los menores sometidos a la 
ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su 
responsabilidad penal. j) La de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud. k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de 
abogados, individuales o colectivos. 

Ver Texto 

(6) 

Así lo contempla el art. 7.1, letra a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (LA LEY 16531/2015). (LGSS), al advertir que están 
comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones 
de modalidad contributiva, cualquiera que sea el sexo, el estado civil y la 
profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se 
encuentren legalmente, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en 
territorio nacional y, entre ellos, los trabajadores por cuenta ajena que presten sus 
servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los 
trabajadores (LA LEY 16117/2015) en las diferentes ramas de la actividad 
económica o asimilados a ellos, sean eventuales, de temporada o fijos, incluso de 
trabajo discontinuo, incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, 
en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de 
la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación 
laboral. 

Ver Texto 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#tDT0000327761_NOTA5
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#tDT0000327761_NOTA6
javascript:Redirection('LE0000561511_Vigente.html#I73')
javascript:Redirection('LE0000561511_Vigente.html#I73')
javascript:Redirection('LE0000561511_Vigente.html#I73')
javascript:Redirection('LE0000561075_Vigente.html#I29')
javascript:Redirection('LE0000561075_Vigente.html#I29')
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMjc3MzQ7Wy1KLizPw8WyMDI0MDUyNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU25Ki0lS11KT8_GwUg-JhBgAAkPKWqGIAAAA=WKE#tDT0000327761_NOTA6


(7) 

Art. 12.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 
16531/2015). 

Ver Texto 

(8) 

Art. 2.a) y d) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (LA LEY 19110/2011). 

Ver Texto 

(9) 

Pérez Escámez, Raúl, El contrato de trabajo, en la obra Derecho del Trabajo, 
Seguridad Social y Proceso Laboral. Tomo I. La Ley, septiembre de 2010, págs. 
402 y siguientes. 

Ver Texto 

(10) 

Para un análisis pormenorizado de los requisitos exigidos jurisprudencialmente 
véase las SSTS de 20 de enero de 2015, Rec. 587/2014 (LA LEY 10481/2015), 
ponente Sra. Arastey Sahún, María Lourdes, núm. de Recurso 587/2014 
(Fundamento de Derecho segundo), que cita la consolidada doctrina reflejada en 
la sentencia del mismo Tribunal de 23 de noviembre de 2009, recurso en 
unificación de doctrina núm. 170/2009; la de 8 de febrero de 2018, rec. núm. 
3389/2015 (LA LEY 4075/2018), ponente Sr. Antonio Vicente Sempere Navarro; 
y la muy reciente de 25 de septiembre de 2020, núm. 805/2020, rcud núm. 
4746/2019 (ponente Sr. Juan Molins García-Atance). 

Ver Texto 

(11) 

La Unión Europea, por su parte, ha tratado el trabajo autónomo en instrumentos 
normativos tales como la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre 
de 1986 (LA LEY 2689/1986), relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas 
las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad, que da 
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una definición de trabajador autónomo en su artículo 2.a), o en la Recomendación 
del Consejo de 18 de febrero de 2003 (LA LEY 3406/2003) relativa a la mejora 
de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores 
autónomos. 
Además, la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes 
se encuentra en el núcleo de los debates actuales sobre la modificación de la 
Directiva 2002/15/CE (LA LEY 4476/2002) relativa a la ordenación del tiempo 
de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera. 

Ver Texto 

(12) 

Navarro Nieto, Federico, La problemática de las Zonas Grises del Derecho del 
Trabajo ante la expansión de la externalización de servicios y del trabajo 
autónomo. 

Ver Texto 

(13) 

La ya citada Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo núm. 127/2018, de 
8-2-2018 (LA LEY 4075/2018) alude a las sentencias del mismo tribunal de 25 
de marzo de 2013 (rcud. 1564/2012 (LA LEY 45746/2013)), de 29 de noviembre 
de 2010 (rcud. 253/2010 (LA LEY 283805/2010)), de 18 de marzo de 2009 (rcud. 
1709/2007 (LA LEY 23179/2009)), de 11 de mayo de 2009 (rcud. 3704/200) y de 
7 de octubre 2009 (rcud. 4169/2008 (LA LEY 200689/2009)). 

Ver Texto 

(14) 

Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2007, rcud 747/2006 (LA 
LEY 17369/2007); de 7 de noviembre de 2007, rcud 2224/2006 (LA LEY 
180239/2007); de 12 de diciembre de 2007, rcud 2673/2006 (LA LEY 
217115/2007) y de 22 de julio de 2008, rcud 3334/20 07, entre otras. 

Ver Texto 

(15) 
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Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2002, rcud. 2869/2001 (LA 
LEY 7692/2002) y de 3 de mayo de 2005, rcud. 2606/2004 (LA LEY 
12699/2005). 

Ver Texto 

(16) 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2014, rcud. 739/2013 (LA 
LEY 175986/2014). 

Ver Texto 

(17) 

Todolí Signes, Adrián, Plataformas digitales y concepto de trabajador: una 
propuesta de interpretación finalística. Revista de Relaciones Laborales Lan 
Harremanak, núm. 41, junio de 2019. 

Ver Texto 

(18) 

Sobre los entresijos legales en cuanto al reconocimiento formal de la figura del 
trabajador económicamente independiente y la competencia de los órganos de la 
jurisdicción social para conocer de las controversias surgidas con el empresario 
principal, resulta orientativa la Sentencia núm. 1369/2012 de 20 febrero, del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) y la 
sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011. 

Ver Texto 

(19) 

Todolí Signes, Adrián, ob. cit, en nota 17, pág. 18. 

Ver Texto 

(20) 

Se puede consultar en https://www.judiciary.uk/judgments/mr-y-aslam-mr-j-
farrar-and-others-v-uber/.). 

Ver Texto 

(21) 
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Un análisis de las citadas sentencias de Francia y de Australia en el blog del 
profesor Rojo Torrecilla http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 

Ver Texto 

(22) 

Todolí Signes, Adrián. Empleados pero autónomos. La nueva ley de California 
manda un mensaje claro a las empresas: no pueden continuar eludiendo el 
reconocimiento de derechos básicos de los trabajadores, diario El País, 20 de 
septiembre de 2019. 

Ver Texto 

(23) 

Rodríguez-Piñero Royo, Miguel. Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad 

de Sevilla. 
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