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I: Introducción. En los albores de una nueva revolución laboral. La Cuarta 

Revolución Industrial. Economía Colaborativa como una ramificación: 

 Dice el refrán que lo único constante es el cambio. Y es cierto. Nos 

encontramos inmersos en un mundo cambiante y dinámico. Las formas de 

pensar, paradigmas científicos, costumbres, concepciones de la familia e 

inclusive de la persona humana como tal y en relación con sus semejantes, la 

economía, regulaciones gubernamentales y modelos de negocio. Todo, 

absolutamente todo está expuesto al permanente cambio. Evoluciona. Para 

bien o para mal el cambio opera inexorablemente.  

 Y en este estado de la cuestión, el Trabajo no es la excepción. Las 

matrices de los modelos de negocios se encuentran atravesando profundas 

transformaciones y con ello, la forma de prestar el débito laboral por parte de 

los trabajadores se encuentra expuesta a un giro copernicano probablemente 

sin precedentes.  

 La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por una gama de nuevas 

tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico, impactando en 

todas las disciplinas, economías e industrias. 

  El denominado “Internet de las Cosas”, de la mano de tecnologías como 

la nube (que permite el almacenamiento descentralizado de la información), el 

Big Data y Analytics (que hace posible utilizar los datos recabados), hacen que 

la Cuarta Revolución Industrial se dirija hacia la optimización de procesos y 

recursos mediante estos nuevos avances. 

 Ello sin mencionar la automatización de procesos, tendencia en alza 

mundial. La cual, cabe destacar, también implicará un profundo replanteo de 

las políticas laborales y de fomento en un corto-mediano plazo. Ya que una 

enorme masa de trabajadores quedará desplazada por máquinas. Y por otra 

parte, las empresas que no las utilicen quedarán desfasadas 



tecnológicamente, con la consiguiente disminución de productividad y en 

última instancia, de rentabilidad.  

 Por otra parte, en casi perfecta sintonía con esta Cuarta Revolución 

Industrial encontramos la imparable y cada vez mayor internacionalización de 

las empresas, con la necesaria flexibilización de barreras y limitaciones 

geográficas, políticas y logísticas. Los acuerdos arancelarios y económicos 

transnacionales, el fomento de exportaciones-importaciones, y la 

profesionalización de los recursos e instrumentos de las compañías ha 

contribuido significativamente a este proceso de internacionalización.  

 Se ha producido –y está produciendo- entonces, una retroalimentación 

o sinergia  permanente entre las actividades industriales y las Tecnologías. 

 En este juego de intereses los trabajadores necesariamente han tenido 

que irse adaptando y acoplando a este vertiginoso ritmo. Quien no logre 

adaptarse quedará por fuera del sistema. Con todos los perjuicios que ello 

implica.  

 Así entonces la idea de un horario de trabajo fijo y presencial dentro de 

una fábrica, galpón o empresa, con una estructura piramidal jerárquica clara 

y vertical, ha ido perdiendo progresivamente terreno para dar pie a un horario 

laboral más bien flexible, pero con la condición de estar conectado 

prácticamente las 24 horas del día, o estructuras de trabajo más horizontales, 

el establecimiento de metas a corto y mediano plazo, equipos de trabajo, entre 

muchas otras transformaciones. 

 El trabajo flexible e “inteligente”, la redefinición del equilibrio familia-

trabajo y una nueva estrategia en cuanto a prácticas de gestión han sido 

básicamente los pilares de esta profunda transformación tanto empresarial 

como laboral de los últimos años. 

 Ahora bien, más allá de estos profundos cambios que hemos 

referenciado, hay factores o patrones que no se modificaron. Es decir, la 

relación jefe-empleado sigue estando clara y puede dilucidarse 

perfectamente.  

 Las remuneraciones también están claras, sea en concepto de salarios 

monetarios, o parte salario monetario y parte beneficios intangibles. Los 



seguros por riesgos de accidentes laborales y contribuciones a la seguridad 

social no se han extinguido tampoco en estas relaciones laborales de 

avanzada.     

 La relación jerárquica, o más bien la subordinación técnica, 

económica y jurídica del trabajador para con su empleador se sigue 

configurando y no se encuentra en ningún momento bajo tela de 

discusión en este escenario laboral.  

Más allá de todas estas transformaciones entonces, esa tríada 

fundamental que configura la  relación de trabajo sigue encontrándose 

presente. 

 Ahora bien ¿qué sucede si directamente toda la matriz de negocios 

cambia? ¿Cómo afectará ello a la relación de trabajo? ¿Qué otras implicancias 

tendrá? 

 Vamos a explicarnos mejor.  

 Está a nuestro entender, en este momento, operándose una verdadera 

revolución del trabajo. Pero no sólo en el sentido general y abstracto de una 

cuarta revolución industrial. Sino una revolución en el sentido de la forma de 

prestar el débito laboral, y de cómo operan ciertas compañías trasnacionales.  

Ya no sólo podemos hablar de transformaciones o mutaciones 

profundas, de cambios producidos por la incorporación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, sino que debemos hablar directamente de 

una reformulación total de cómo se están dando ciertas relaciones 

laborales.  

 Son los mismos cimientos los que están siendo arrancados y 

reemplazados por unos nuevos. Diferentes, muy diferentes y probablemente, 

peligrosos si no se los entiende y regula como corresponde.   

 Y esta revolución laboral y económica a la que hacemos referencia se 

encuentra configurada sobre la base del paradigma de la Economía 

Colaborativa, y más concretamente, mediante una sub-especie de esta 

economía de colaboración, conocida como “economía de plataformas”.  



 Esta modalidad de negocios sustentada exclusivamente en plataformas 

electrónicas y aplicaciones, a través de las cuales se conectan el usuario de un 

servicio con el prestador o el comprador de un bien con el vendedor, forma 

parte de lo que se conoce como Economía Colaborativa y está, literalmente, 

revolucionando el mundo tal como lo conocemos.  

Y es que una impresionante cantidad de compañías están tomando 

algunos elementos de la economía colaborativa vía plataformas pero lo 

combinan con el afán de lucro. El cual es, conceptualmente desde su origen, 

un elemento ajeno a esta economía colaborativa. 

 PedidosYa que no es un restaurant ni una rotisería, DeMotores, que no 

es una concesionaria, Uber Eats, Rappi, Glovo, entre muchas otras, son todas 

aplicaciones que vinculan compradores con vendedores o usuarios con 

prestatarios, sin depender de ningún intermediario (a priori), ni permiso o 

licencia gubernamental. 

Así las cosas, puede apreciarse la profundísima mutación que están 

sufriendo los modelos de negocio desde sus cimientos, y con ello cómo se 

están viendo afectados una gran variedad de aspectos relacionados. Por 

ejemplo, el aspecto tributario-impositivo, el aspecto del Derecho del Trabajo, 

Defensa de la Competencia, Responsabilidad Civil por Daños, por mencionar 

algunos.  

 En este estado de la cuestión, resulta entonces esencial que podamos 

comprender este fenómeno, entenderlo con verdadera profundidad, para así 

poder proyectar sus probables consecuencias a mediano y largo plazo. Y es 

que conforme veremos, las consecuencias potenciales de este modelo de 

negocios pueden ser ciertamente nocivas si no se toman cartas en el asunto.  

II-Introducción a la Economía Colaborativa. La incidencia del cambio de 

paradigma socio-cultural y la situación económica. La situación en Argentina: 

 En sintonía con lo que veníamos exponiendo, Internet y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han impulsado modelos de 

consumo alternativo en los últimos años. La relación entre quien ofrece un 

producto y quien tiene una necesidad concreta ha cambiado de manera 

significativa. 



Uno de los modelos que más adeptos gana día tras día es la 

denominada Economía Colaborativa, el cual se basa en prestar, alquilar, 

comprar o vender productos en función de necesidades específicas y no tanto 

–en principio- en beneficios económicos. 

Esta Economía Colaborativa puede presentarse en una amplísima gama 

de actividades y rubros, los cuales se incrementan exponencialmente minuto a 

minuto. Así, desde la compraventa de una bicicleta o un auto, el alquiler de 

un departamento o la solicitud de un microcrédito, todo ello se encuentra bajo 

la órbita de la llamada Economía Colaborativa. Basta simplemente con 

sumergirse en la enorme cantidad de plataformas y/o sitios webs que ofrecen 

esta clase de servicios para poder entender la magnitud que este modelo de 

negocios está adquiriendo en todo el mundo, y especialmente en nuestro país. 

En Europa, estudios recientes dan cuenta que un 52% de los 

consumidores conocen los servicios ofertados por la economía colaborativa 

(Parlamento Europeo, 2016), que trata de un método para compartir, 

intercambiar, prestar, alquilar y regalar bienes y servicios, el cual utiliza 

plataformas electrónicas para acercar a los interesados en participar de 

alguna transacción (Comité Económico y Social Europeo, 2014). Se plantea 

que sus rasgos definitorios son el uso de internet; la interconexión en red de 

personas y/o activos; el acceso al uso de productos (tangibles o intangibles) y; 

el cariz de confianza en las transacciones. 

1Se trata de particulares que ofrecen un servicio más bien de modo 

ocasional. Su esencia se encuentra en la colaboración más que en el lucro o 

ánimo de desarrollar negocios, y ejemplos claro de este modelo son 

aplicaciones como BlaBlaCar, que permite compartir automóvil y gastos en 

desplazamientos, y NeighbourGoods, que facilita el préstamo de artefactos 

domésticos. 

Sin embargo, muchas compañías utilizan este modelo de negocios para 

funcionar con clarísimos fines empresariales buscando lucro y ganancia.  

Resulta muy importante destacar que este fenómeno, como toda 

revolución, cuenta con un profundo credo ideológico que subyace bajo esta 

                                           
1 Muñoz García, Boris. Uber. La Subordinación y las Fronteras del Derecho del 

Trabajo. Revista Chilena del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.  



modalidad de economía colaborativa. Es decir, que existe todo un nuevo 

paradigma ideológico que ha dado origen y sustenta a esta idea. Y es que 

ninguna revolución puede sustentarse sin un contenido inteligible, sin una 

idea motora e impulsora.   

De esta manera, “2empresas emblemáticas como Uber o Airbnb 

desembarcan en las ciudades con el avasallamiento propio de quienes se 

reconocen como encarnaciones del ideal de progreso: más seguras, más 

confiables, más económicas y, sobre todo, más eficientes. De igual modo, 

gracias a sus plataformas que eliminan a los intermediarios, auguran la 

transmutación del oprimido empleado en emprendedor, y de los individuos 

aislados en comunidades solidarias y colaborativas...” 

Así, la economía colaborativa promete ser un nuevo modelo de negocios, 

mucho más confiable, seguro y eficiente que los modelos hasta entonces 

vigentes.  

Y es que para el usuario y más allá de estos valores de confiabilidad, 

seguridad y eficiencia,  supone una comodidad e inmediatez inusitada, como 

es la posibilidad tener al alcance de una aplicación web el solicitar un auto, o 

pedir una pizza, un shampoo, o alquilar un departamento. Es decir, la 

inmediatez y la absoluta comodidad que promete la tecnología se hace 

presente en este modelo de negocios y está calando hondo en el 

comportamiento de las personas.    

Por otra parte para quien desea prestar un servicio, se vende la idea de 

que ya no resulta rentable ni necesario ser empleado de nadie para ganar el 

propio sustento. Se hace fuerte hincapié en la idea de emprendedurismo, de 

generar la propia riqueza al alcance de un teléfono celular o una tableta, de la 

posibilidad de ser el propio jefe, manejar horarios flexibles, y en definitiva, no 

responder a nadie.   

En adición, si a este cuadro de situación le agregamos que nos 

encontramos inmersos en una situación económica en extremo agobiante, en 

la cual una gran cantidad de jóvenes adultos no consigue puestos de trabajo 

dignos y las empresas se encuentran suspendiendo o despidiendo personal, la 

aparición de estas aplicaciones para ganar algo de dinero vienen a ser como 
                                           
2 https://www.lanacion.com.ar/2162790-el-mito-de-la-economia-colaborativa 



agua en el desierto para esta masa de personas desempleadas y gobiernos 

ávidos de inversiones foráneas.   

La receta entonces resulta infalible. Situación económica angustiante+ 

personas desempleadas necesitadas de dinero+ paradigma ideológico del 

emprendedurismo, progreso y eficiencia sustentado en la tecnología+ 

gobiernos necesitados de inversiones extranjeras (particularmente los 

tercermundistas). 

III-El quid de la cuestión. Existencia o no de relación laboral: 

Ahora bien, más allá del fenómeno que supone la existencia de esta 

nueva matriz de negocios colaborativa, el meollo del asunto –al menos en este 

trabajo de doctrina-pasa por determinar si estamos en presencia de una 

relación laboral encubierta o no entre quienes prestan un servicio y la 

aplicación que los une con los usuarios consumidores. 

Es decir, ¿existe relación laboral entre un cadete de PedidosYa o Rappi 

y la empresa dueña de la aplicación; o un chófer y Uber? Probablemente lo 

más sensato sería analizar el caso concreto, o la actividad en cuestión. Puesto 

que seguramente en algunos casos lo habrá, y en otros quizás resulte más 

espinosa la cuestión.  

Y es que si nos decantamos por una u otra respuesta, las 

consecuencias que ello traerá aparejadas serán diametralmente opuestas. Ello 

así toda vez que si se logra demostrar la existencia de relación laboral entre los 

prestadores de servicios y la aplicación, debería activarse toda una serie de 

protecciones y regulaciones laborales y de seguridad social que hoy brillan por 

su ausencia.  

  En este estado de cosas, la cuestión pasa entonces a criterio de quien 

suscribe, en discernir si el prestador del servicio le genera valor agregado a la 

compañía dueña de la plataforma, y si se encuentra en alguna medida 

subordinado a sus condiciones (Subordinación jurídica, económica y técnica).  

 En todos los casos las plataformas postulan que son meramente 

proveedoras de una herramienta informática, haciendo las veces de 

intermediario entre quien desea prestar un servicio y el usuario. 



 Y es que  el afán cautelar del Derecho del Trabajo conlleva una serie de 

cargas y costos para la actividad productiva. Por lo mismo, no es de extrañar 

la constante y perseverante intención empresarial de buscar los medios que le 

permitan disminuir, si es que no derechamente eludir, algunas de las 

obligaciones que nacen de toda relación laboral. 

 De manera tal entonces que a fin de determinar la existencia de una 

relación laboral conforme marca nuestra legislación actual, deben 

considerarse las pautas objetivas que la configuran; esto es, si existe 

subordinación jurídica, económica y técnica y si el sujeto asume el riesgo del 

negocio. 

 Por lo pronto, y conforme manda la normativa laboral vigente en 

nuestro país la prestación de servicios hace presumir la existencia de un 

contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas 

que lo motiven se demostrase lo contrario. 

Ahora deberemos analizar si se configura la tríada fundamental que 

compone una relación de trabajo. Es decir, la subordinación jurídica, 

económica y técnica del empleador para con el trabajador.  

La subordinación jurídica es básicamente el poder disciplinario que 

ostenta el empleador. En este sentido y como es bien sabido, si el repartidor 

no acepta un mandado hay suspensiones, castigos y disminuye su calificación 

en el ranking, llegándole menos viajes. Sucede lo mismo con los choferes 

también. Los comentarios y calificaciones de los usuarios de la aplicación 

también condicionan los pedidos que recibe. Además la aplicación monitorea 

ubicación, tiempo que están activos, cuánto tarda en entregar un pedido, 

entre otras cuestiones.  

Respecto de la subordinación económica queda claro que el empleador 

fija las condiciones de trabajo y establece los pagos asociados unilateralmente, 

determinando cuánto será el costo para el usuario y cuánto recibe el 

repartidor, obteniendo una parte de la ganancia.  

Finalmente, consideramos que se configura también subordinación 

técnica en la medida en que el repartidor debe –en muchas ocasiones-

participar de una capacitación inicial obligatoria, debe utilizar la identificación 

de la empresa en la ropa y la mochila, uso de plataforma, alquiler de la 



mochila. La empresa impone un método de organización, pautas de entrega, 

forma, tiempo estipulado y trato con los clientes.  

Resulta fundamental destacar, que sería utópico pretender encontrar 

esta tríada fundamental con absoluta claridad en estas nuevas relaciones 

laborales. Es decir, justamente nos encontramos ante relaciones de trabajo 

más bien camufladas o escondidas tras una apariencia de autonomía.  

Con lo cual, debemos también redefinir los parámetros y baremos a la 

hora de calificar a una relación de subordinada. Y debemos redefinir nuestros 

parámetros necesariamente, ya que el propio trabajo –y la consiguiente forma 

de prestar el débito laboral- se encuentran hoy en día en un estado de 

constante evolución y redefinición. Por ende, si pretendemos utilizar “lentes” 

antiguas para observar un fenómeno novedoso, inexorablemente fallaremos a 

la hora del análisis.  

Asimismo es necesario puntualizar que no toda relación que se 

constituya en el marco de una economía de plataformas será necesariamente 

una relación laboral dependiente encubierta. Sino que debemos analizar el 

caso en concreto.   

IV- La complejidad de sus ramificaciones en otros ámbitos: 

 Por otro lado, entendemos que esta situación desde luego que tendrá 

ramificaciones no sólo en lo que respecta al Derecho del Trabajo, sino también 

en situaciones tales como responsabilidad civil y defensa de la competencia 

por ejemplo.  

 En lo que hace a defensa de la competencia, pensemos en el caso de 

una empresa que brinda transporte de pasajeros –como sería el caso de Uber 

por ejemplo- la cual cuenta con la posibilidad de no abonar ningún tipo de 

costos y cargas sociales a sus trabajadores (ya que éstos no serían tales). Ello 

necesariamente supondrá una ventaja competitiva en relación a otras 

empresas de transporte de pasajeros. 

Dicha ventaja se traducirá en menores costos, por ende menores tarifas 

para sus usuarios. Y así, gozará de una posición mucho más fuerte en 

relación a otras empresas de transporte que sí deban abonar costos y cargas 

laborales y que por tanto, no puedan ofrecer precios tan competitivos.  



 Lo mismo ocurrirá para el caso de un repartidor de una App de delivery 

por ejemplo, el cual –a priori- no se encuentra vinculado laboralmente a 

ninguna empresa. Mientras que el cadete de delivery que sí se encuentra 

registrado como tal en cierta rotisería o restaurant supondrá una carga laboral 

extra para la rotisería/restaurante que lo contrata.  

 Se aprecia entonces que aquella rotisería que no cuente con cadetes 

propios, sino que utilice la plataforma de Rappi, Glovo, PedidosYa, UberEats o 

cualquier otra, estará en una mejor posición que aquella que no lo haga y que 

deba incorporar como trabajador en relación de dependencia al cadete-

repartidor. 

 Por otro lado, dable resulta destacar la cuestión relativa a la 

responsabilidad civil que la prestación de estos servicios implica. Es decir, 

¿quién debe hacerse responsable si un conductor de Uber atropella y lesiona 

gravemente a un peatón, o al propio pasajero? ¿Únicamente el conductor y el 

seguro obligatorio que éste debiera contratar? ¿O Uber también debería ser 

demandada a tenor que se encuentra generando ganancias gracias a ese viaje 

que lamentablemente resultó en un siniestro vial?  

 ¿Quién debe responder por ejemplo si un departamento contratado por 

intermedio de una aplicación cuenta con una peligrosa fuga de gas, lesionando 

gravemente a los ocupantes? 

 Todas estas son preguntas a las cuales el Derecho debe sí o sí 

responder. Es necesario entonces que estas situaciones se regulen cuanto 

antes.  

V-Conclusiones: 

 Negar el progreso sería una necedad. Pese a quien le pese, esta 

modalidad de economía de plataformas con ánimo de lucro llegó para 

quedarse. Las ventajas que supone para la adquisición de productos son 

incuestionables. Con lo cual, lejos estamos de pretender proscribir este 

fenómeno. 

 No obstante, también sería una necedad hacer de cuenta que todo está 

bien. Que se trata de una evolución magnánima y llena de beneficios para 

todas las partes en juego. La realidad lejos está de eso.  



 La economía de plataformas, particularmente aquellas que se tratan de 

negocios enfocados en servicios de transporte de personas o cadetes para la 

entrega de tal o cual producto, lamentablemente han encontrado un nicho 

propicio para su crecimiento en una enorme masa de personas desempleadas 

o infra-remuneradas que no tienen mayor alternativa que aceptar las 

condiciones laborales predispuestas.  

En este estado de la cuestión, es el Estado quien debe velar por su 

integridad y seguridad. Como así también la de los terceros que se encuentran 

expuestos a los riesgos inherentes que esta actividad implica.  

 Es una situación que necesariamente debe ser regulada y abordada de 

manera integral por el Derecho, ya que las preguntas que están quedando sin 

resolver son cada vez mayores. Y en el medio hay personas, personas con 

necesidades y carencias que deben ser protegidas y amparadas por una 

legislación que hoy por hoy, desafortunadamente, brilla por su ausencia.  

 

 


