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Resumen

El presente artículo tiene por objetivo determinar 
la existencia o no de rasgos de laborabilidad en-
tre las plataformas de delivery y los repartidores, 
quienes ingresan en calidad de colaboradores au-
tónomos. La propuesta metodológica consiste en 
empezar a conocer el actual panorama de los re-
partidores en las plataformas digitales de delivery, 
para proceder a analizar los elementos típicos del 
contrato de trabajo en este contexto. Seguida-
mente, se estudian los aportes doctrinarios y los 
fallos jurisprudenciales internacionales. Asimis-
mo, se examina cuál ha sido el camino hacia la 
regulación desde un marco comparado, a fin de 
culminar definiendo la promulgación de un texto 
especializado como una propuesta acorde al es-
cenario. 
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The purpose of this article is to determine the existence 
or not of workability traits between the delivery plat-
forms and the distributors, who enter as autonomous 
collaborators. The methodological proposal consists of 
beginning to know the current panorama of delivery 
people on digital delivery platforms, to proceed to 
analyze the typical elements of the employment con-
tract in this context. Next, the doctrinal contribu-
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I. Introducción

En la historia, el primer reparto de 
comida a domicilio se originó en 
Italia alrededor de 1889, cuando 
los reyes Humberto y Margarita so-

licitaron a Raffaele Esposito preparase y entre-
gase una pizza para el palacio de Nápoles. Más 
adelante, en 1950, los domicilios situaron su 
auge en Estados Unidos cuando las familias 
norteamericanas pasaban más tiempo en casa 
prestando atención al invento de la época: el 
televisor. Ante la reducción de las ventas, los 
restaurantes tuvieron la necesidad de adap-
tarse, creando así esta novedosa estrategia. 
 
Con el transcurso de los años, el avance so-
cial y tecnológico impulsó el desarrollo de 
esta primitiva idea y, en 2007, se inventó el 
primer aplicativo de delivery, denominado 
domicilios.com. De esta manera, el delivery 
(se convirtió en un fenómeno global y crecien-
te. Más adelante surgieron otras plataformas 
digitales, como Rappi, Glovo y PedidosYa, 
a las que el mercado comercial acogió rápi-
damente, con lo cual se generó una notable 
recepción entre los usuarios y consumidores.  
 
No obstante, no todo el panorama que se 
observa en este ámbito es claro. Los supues-

tos atropellos y arbitrariedades contra los 
derechos laborales de los trabajadores de de-
livery empezaron a sonar en diversos países 
de Latinoamérica aludiendo a una supuesta 
precarización de sus condiciones laborales. 
Es así que, en varios Estados de la región, se 
fueron presentando casos y situaciones que 
han expuesto una realidad jamás pensada.   
 
Debido a la relevancia internacional 
que posee el tratamiento de este proble-
ma, es necesario responder a interrogan-
tes como ¿qué se entiende por relación la-
boral?, ¿se está ante la presencia de rasgos 
de laboralidad?, ¿verdaderamente estas 
plataformas digitales se configuran exclu-
sivamente como intermediarias?, ¿los traba-
jadores de reparto merecen alguna protección? 
 
La presente investigación analiza el cuadro 
problemático antes descrito, partiendo —en 
primer lugar— por abordar la situación ac-
tual del trabajo en conexión con las plata-
formas digitales de delivery. En una segunda 
parte, se estudian los elementos típicos del 
contrato de trabajo y el concepto de relación 
laboral. En tercer lugar, se efectúa el examen 
doctrinal y jurisprudencial comparado para 
conocer cuándo se configura un vínculo la-
boral con los indicios recogidos. Por último, 
se dan a conocer los avances legislativos en 
Latinoamérica, a fin de proponer la creación 
de un marco regulatorio especial en el Perú.

II. El actual panorama de los re-
partidores en las plataformas di-
gitales de delivery 

El mundo y los diversos sectores de su 
población sufrieron los estragos del gra-
ve problema sanitario por la covid-19 en 
distintos modos y circunstancias. En ese 

Delivery Platforms – Labor Traits – Interna-
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tions and international jurisprudential rulings 
will be studied. Likewise, it examines what 
has been the path towards regulation from a 
comparative framework, in order to culminate 
defining the promulgation of a specialized text 
as a proposal according to the scenario. 
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sentido, las medidas restrictivas efectuadas 
—en son de prever contagios— llevaron a 
que los productos y servicios que las em-
presas ofrecían decaigan considerablemen-
te. Esto originó que el PBI no lograse el 
porcentaje necesario para revertir la caída 
del año 2020, que fue del 11,1 %.

Probablemente, trabajar en aplicativos dig-
itales de reparto a domicilio sonó como 
una alternativa novedosa e innovadora en 
medio de la inminente odisea sanitaria. De 
este modo, la actividad de reparto logró 
destacar como una de las labores claves 
para la sostenibilidad económica y social.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en 2020 
en Lima Metropolitana más de 47 000 per-
sonas empezaron a trabajar como reparti-
dores, sumando 9000 personas al total 
obtenido antes de la emergencia sanitar-
ia. Como resultado, en contraste con los 
primeros meses de 2019, el trabajo en el 
campo de las entregas a domicilio se logró 
ampliar en un 98 %1. 

En particular, los repartidores que confor-
man más de la mitad del número total de 
trabajadores en las diversas empresas por 
aplicativo de delivery no exceden de los 30 
años de edad. Así lo ponen de manifiesto 
estudios como el realizado por la socióloga 
Alejandra Dinero Martínez, el cual utiliza 
un total de 30 repartidores encuestados en 
la ciudad de Lima. En ese sentido, el sigui-
ente gráfico pormenoriza lo descrito.

1 El Comercio-Instituto Peruano de Economía, 
«Servicio delivery: número de trabajadores en 
Lima se duplicó durante la pandemia», El Comer-
cio, 11 de enero de 2021, https://bit.ly/385lEjy.

Figura 1 
Edades de los repartidores de Glovo en Lima 

(febrero-octubre 2020)

27 %
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Nota: Datos obtenidos de la investiga-
ción publicada por la organización in-
ternacional Friedrich-Ebert Stiftung con 
sede en Ecuador (2020).

Fuente: elaboración propia (2022)

Además, el Instituto Peruano de Economía2 
realizó un estudio estadístico focalizado 
en los meses de setiembre a noviembre de 
2020, mediante el cual se demuestra que 
más del 50 % de repartidores eran mujeres 
y que, penosamente, solo el 71 % de los 
encuestados tenía estudios primarios o 
secundarios completos. En general, gran 
parte del colectivo de colaboradores fueron 
considerados adultos jóvenes.

Todavía cabe señalar que, en el Perú, «el 
80 por ciento de los repartidores son mi-
grantes venezolanos, seguidos por poco 
menos de 20 por ciento de peruanos y un 
porcentaje pequeño de ciudadanos colom-
bianos, por lo que es posible concluir que 
es un trabajo desempeñado principalmente 

2 Instituto Peruano de Economía, «Empleo a 
domicilio», ipe.org, 11 de enero de 2021, https://
bit.ly/3wslsEn.
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por extranjeros»3.Ahora bien, es el factor 
económico, junto a la natural necesidad 
de subsistencia y manutención personal 
o familiar, lo que exige a estas personas 
a redoblar esfuerzos para completar una 
mayor cantidad de repartos y así obtener 
una ganancia rentable durante el día. Lasti-
mosamente, el 73 % de repartidores tienen 
como único ingreso este trabajo que llega 
—en múltiples ocasiones— a extenderse 
aproximadamente a 13 horas diarias, según 
el informe actualizado de la Fundación 
Friedrich Ebert-Perú.

La realidad misma muestra que los reparti-
dores de delivery son propensos a sufrir una 
serie de contravenciones físicas. De confor-
midad con el Informe OIT denominado 
The role of digital labour platforms in trans-
forming the world of work, la gran parte de 
estos trabajadores ven limitada la posibili-
dad de contar con beneficios básicos como 
un seguro contra accidentes, jubilación o 
pensión por invalidez.

Dicho lo anterior, las condiciones de tra-
bajo bajo el concepto de «autonomía» se 
constituye en la barrera más visible para la 
protección de los derechos laborales. En 
consecuencia, la desprotección de esta co-
munidad y la carencia de una regulación 
pormenorizada, son «situaciones por las 
que los repartidores apelan a la conciencia 
de la ciudadanía en vista a la inacción de 
los gobiernos»4.

3 Sergio Llerena Caballero, «Deliveries en Perú, el 
empleo de los migrantes», América Económica, 12 
de mayo de 2021, https://bit.ly/3NpdaCP.

4 El Salto, «Riders de todo el mundo convocan un 
paro internacional para denunciar su explotación 
laboral», El Salto, 21 abril 2020, https://bit.
ly/3MC79ma.

III. Los elementos típicos del con-
trato de trabajo en las platafor-
mas digitales de delivery 

Ante la aparición de estas novedosas ten-
dencias que revolucionan las formas tradi-
cionales e históricas de ejercer el empleo, 
como resultado de la globalización y el uso 
de las nuevas tecnologías, es importante se-
ñalar que no existe una definición precisa 
del contrato de trabajo en nuestro país. Sin 
embargo, esta resulta factible a partir de la 
lectura del artículo 4 de la Ley de Produc-
tividad y Competitividad Laboral.

De esta manera, bajo la mirada tradicion-
al, se desprenden tres elementos esenciales: 
la prestación personal del servicio, la sub-
ordinación y la remuneración. Estos ele-
mentos han llegado a ser reconocidos en la 
jurisprudencia, como es la Casación 1581-
97-Lima, emitida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Supre-
ma de Justicia. Ello quiere decir, desde la 
concepción clásica, que para lograr la con-
figuración de un vínculo laboral inmerso 
en un contrato de trabajo (sin importar 
su denominación entre las partes) implica 
la formación de un convenio a través del 
cual «una persona física (el trabajador) se 
obliga a poner a disposición, y consecuen-
temente, subordina su propia y person-
al energía de trabajo (su actividad) y a la 
voluntad o fines de otra, física o jurídica 
(el empleador), a cambio de una remuner-
ación»5.

A su vez, dentro de la amplia jurispru-
dencia nacional, se ha establecido que la 

5 Sanguineti Raymond, Wilfredo. El contrato de lo-
cación de servicios. (Lima: Gaceta Jurídica, 2000), 
103.
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subordinación se convierte en el principal 
elemento diferenciador cuando se trata de 
disociar el contrato de prestación de ser-
vicios y el contrato de trabajo. Además, el 
rol que juegan los principios del derecho 
trabajo es fundamental, como enunciados 
básicos que agrupan y reúnen un sinnú-
mero de situaciones. Sirvan de ejemplo el 
principio de la primacía de la realidad, el 
principio de irrenunciabilidad de derechos 
y el principio protector.

Probablemente hasta este punto resulte 
factible determinar cuándo una persona se 
encontraría sujeta a una relación laboral. 
Sin embargo, al enfrentar la aparición de 
la economía colaborativa en el escenario de 
las plataformas digitales, el panorama cam-
bia radicalmente. En este orden de ideas, 
se trata de un fenómeno que, con el uso de 
un aplicativo, posibilita el intercambio de 
servicios o bienes entre dos o más partes. 
Ahora bien, todas las plataformas digitales 
que se sumergen en esta esfera presentan 
tres funciones generales, no obstante sus 
disimilitudes: «i) vinculan a los prestadores 
de servicios con la demanda; ii) proporcio-
nan herramientas y servicios comunes que 
permitan realizar un trabajo a cambio de 
una remuneración; y iii) establecen pautas 
de gobernanza mediante las que se rec-
ompensen buenas prácticas y se disuadan 
comportamientos negativos».

En la misma línea, los aplicativos o plata-
formas de delivery imponen a sus futuros 
«colaboradores» aceptar su registro y per-
manencia en calidad de autónomos, de 
manera previa al inicio de sus actividades. 
Es la precitada autonomía la causa de di-
versos debates a nivel nacional e interna-
cional. Uno de los resultados de estas dis-
cusiones pone de manifiesto que se está 

ante una apariencia de autonomía cuando 
se analizan las atribuciones de las empre-
sas, sin importar el nomen iuris designado; 
empero, se decide —a su vez— apelar al 
estudio de cada caso en particular a fin de 
dilucidar si se hallan o no indicios suficien-
tes de laboralidad.

Para comprender mejor, las empresas 
dueñas de estos aplicativos digitales sost-
ienen que —verdaderamente— los reparti-
dores son colaboradores autónomos y, por 
ende, entre estos y el aplicativo no existe 
relación laboral alguna. Sin embargo, ¿qué 
sucede, por ejemplo, cuando unilateral-
mente los términos y condiciones son cam-
biados por parte de la plataforma o cuando 
la aplicación hace seguimiento por GPS a 
los colaboradores?

En los últimos años, la realidad fáctica de 
este escenario continúa exhibiendo mu-
chas formas con las que se podría desman-
telar esta autonomía que se le impone a 
los repartidores o colaboradores. Acciones 
como las descritas en el párrafo precedente, 
ejecutadas por el mismo aplicativo, llevan 
a la mente del lector términos como poder 
de dirección o subordinación. Precisamente, 
una larga lista de este tipo de casos ha 
sido trasladada a los tribunales con el úni-
co propósito de esclarecer si esta clase de 
hechos presumen laboralidad.

Por encima de estas circunstancias, si bien 
los elementos que llegan a determinar un 
contrato de trabajo y, por ende, el vínculo 
laboral son tradicionales, estos, gracias a la 
capacidad de objetividad, adaptabilidad y 
flexibilidad que poseen, merecen un aná-
lisis exhaustivo más allá del tiempo que 
transcurra o de la aparición de nuevos mo-
dos de trabajo en el sistema global.
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IV. Las plataformas digitales de 
reparto a través de la doctrina y 
jurisprudencia internacional

En la doctrina nacional e internacional con 
el debate todavía en curso, cada vez aumen-
ta el desbalance que desfavorece a quienes 
intentan defender a grupos empresariales y 
salvaguardar la autonomía en su modo de 
contratación. No obstante, la intervención 
de los principios del derecho del trabajo, 
como la primacía de la realidad, la irrenun-
ciabilidad y el principio protector, permi-
ten la consolidación y el descubrimiento 
de rasgos de laboralidad entre las platafor-
mas de reparto y sus colaboradores.

Llegados a este punto, Omar Toledo Tori-
bio, citando al profesor de la Universidad 
de Valencia Adrián Todolí, destaca nuevos 
indicios de laboralidad emanados de la di-
gitalización del empleo:

 i) la reputación online: el nivel de 
valoración que tiene un cliente sobre 
el trabajo de una persona […]; ii) la 
propiedad de la información: anali-
zando quién es el propietario de la in-
formación respecto a los datos de los 
clientes, a los precios que se colocan 
en la plataforma virtual […] ; iii) el 
know how: la que aporta el conoci-
miento es la plataforma informática 
y no el trabajador, que es el operador; 
iv) la ajenidad en la marca porque el 
trabajador labora bajo el paraguas de 
una marca ajena.6

6 Paul Herrera Guerra, «Existen nuevos indicios 
para identificar las relaciones laborales», El Peru-
ano, 13 de diciembre de 2018, https://bit.ly/3cx-
JRkK.

En concordancia con lo anterior, para Aní-
bal Cuadrado, docente de la Universidad 
Nacional de Rosario:

 no se está ante nuevas formas de traba-
jo, sino ante nuevas maneras de ocul-
tamiento de la relación laboral [...]. La 
problemática se da entonces desde dos 
aspectos: 1.- En la dificultad de una 
identificación clara y rápida del Cap-
ital Empleador, generalmente trasna-
cional, que, escondido en el mundo 
digital, interpone pantallas virtuales 
al mundo de la realidad. 2.- En la uti-
lización de mecanismos fraudulentos 
nuevos mediante el uso de una semán-
tica discursiva estratégica y la adopción 
de las nuevas figuras de colaboración, 
con pequeñas motas de fraudes viejos.7

En ese sentido, como afirma la jueza laboral 
Isabel Torres Cadillo: «el clásico argumen-
to de las empresas por plataforma es que se 
califican como proveedoras de servicios, las 
que, sobre una base de datos, conectan a 
los clientes con las prestadoras de servicios. 
Todo para ocultar cualquier relación de de-
pendencia y evadir la legislación laboral»8. 
Cabe destacar que, tras la pantalla de una 
aplicación, se encuentran una verdadera 
persona jurídica y empresarios reales que se 
valen de personas en situación de urgencia 
para conseguir sus propósitos económicos 
y empresariales. Precisamente,

 la función objetiva del derecho del 
trabajo no es otra que la de encauzar, 

7 Aníbal Cuadrado. «Jurisprudencia internacional 
sobre trabajo organizado por plataformas digi-
tales (APPS)», Revista de Derecho Laboral, Tomo 
1. (2020).

8 Isabel Torres Cadillo, «El repartidor y una app de 
delivery», Revista de Derecho Procesal del Trabajo, 
3 (2021): 181-193.
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dentro los límites legales, el conflicto 
instaurado entre los protagonistas del 
intercambio de trabajo por capital, es 
decir, trabajadores y empresarios; y ase-
gurar con ello su permanencia (y legiti-
midad) en el sistema jurídico de que se 
trate. Esta función es objetiva en tanto 
que, sin importar las variaciones que 
sufran sus componentes —por ejemp-
lo, el estallido de la empresa y el em-
poderamiento de los trabajadores—, su 
fin será siempre el mismo.9

En esa directriz, en distintos países de 
América Latina y Europa ya existen casos 
jurisprudenciales en los que se desarrollan 
criterios relevantes, se reconoce la relación 
laboral en los aplicativos digitales de repar-
to y se otorgan beneficios sociales negados 
durante mucho tiempo.

De esta manera, el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en la Sentencia 1818 
del año 2019, hace referencia en uno de 
sus fundamentos a que:

 el falso trabajo por cuenta propia se 
produce cuando una persona es decla-
rada como trabajador por cuenta pro-
pia aun cuando se cumplen las condi-
ciones propias de una relación laboral, 
con el fin de evitar determinadas obli-
gaciones jurídicas o fiscales. Estos tra-
bajadores deben entrar en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. La 
determinación de la existencia de una 
relación laboral debe guiarse por los he-
chos relativos al trabajo que realmente 

9 Luis Bravo Senmache, «A propósito de su inmi-
nente reactivación: ¿los “riders” de delivery de 
comida son trabajadores subordinados o autóno-
mos?», LP-Pasión por el Derecho, 21 de abril de 
2020, https://bit.ly/380K39M.

se desempeña, y no por la descripción 
de las partes de la relación.10

Asimismo, el Juzgado de lo Social de Va-
lencia (España) estableció mediante la Sen-
tencia 40 del año 2020, en el denominado 
caso «caso Delivery», que los repartidores 
mantenían un vínculo laboral como asal-
ariados con la empresa a partir de la ex-
istencia de indicios de laboralidad como 
la geolocalización, el monitoreo de los 
repartos, la fiscalización mediante el uso de 
tecnologías y la fijación de condiciones y 
tarifas con los restaurantes afiliados.

De igual modo, en Concepción (Chile), 
el Tribunal del Trabajo expidió una reso-
lución en la cual se logra reconocer a un 
colaborador del aplicativo PedidosYa como 
un trabajador de esta empresa, brindándole 
los derechos y beneficios de ley. Además, 
se llegó a indicar que el rider no organi-
za por su cuenta la actividad productiva, 
ni mucho menos negocia el precio o las 
condiciones; por tanto, es carente de au-
tonomía.Recientemente, el Tribunal Lab-
oral de Apelaciones de Nicaragua, a través 
de la Sentencia 172 del 24 de agosto de 
2022, puso al descubierto la simulación 
contractual como una de las prácticas más 
comunes efectuadas por las empresas de 
pedidos en dicho país. El precitado or-
ganismo ordenó pagar a una empresa de 
reparto por aplicativo la suma de 71 199.84 
córdobas a un colaborador motorizado por 
concepto de aguinaldo, indemnización por 
período trabajado y vacaciones.

Los fundamentos de la sentencia nicara-
güense desarrollan criterios relevantes dig-

10 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social, 
2019. Sentencia 1818 expedida con fecha 25 de 
agosto de 2019.
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nos de ser considerados:

— En primer lugar, establece que, para 
estos casos, la subordinación posee 
tres elementos sustanciales: i) técni-
co, cuando el colaborador acoge 
instrucciones para efectuar el servicio; 
ii) económico, cuando el salario pagado 
es vital para su subsistencia; iii) disci-
plinario, cuando el empleador impone 
sanciones y obligaciones al repartidor. 

— En segundo lugar, se indica que es fun-
damental no solo analizar la denomi-
nación y el texto del contrato, sino que 
es transcendental observar detallada-
mente la realidad material en la forma 
de la ejecución de servicios para que, 
de ese modo, se evidencie la concurren-
cia de los elementos universales de toda 
relación laboral.

Llegados a este punto, se ha podido reco-
nocer que los tres elementos principales del 
contrato de trabajo, a pesar de la flexibili-
dad que las nuevas épocas imponen, aún 
permanecen para reafirmar la existencia del 
vínculo laboral de los repartidores con los 
aplicativos móviles. En síntesis:

 la tutela social que se encuentra aneja 
al contrato de trabajo exige de parte de 
los tribunales y de los operadores del 
derecho un análisis riguroso de los ele-
mentos que confluyen en una relación 
personal de prestación de servicios, que 
permita lograr la meta del trabajo de-
cente, que es condición indispensable 
del desarrollo económico con inclusión 
social.11

11 Luz Pacheco-Zerga, «Los elementos esenciales del 
contrato de trabajo», Revista de Derecho UDEP, 
13 (2012): 29-54.

V. El camino hacia la regulación 
desde un marco comparado

En Latinoamérica aún se suscitan extensos 
debates legislativos en busca de la norma 
adecuada que no solamente permita regu-
lar y mantener la flexibilidad de este tipo 
de relaciones laborales, sino que, a su vez, 
prime la seguridad y salud del repartidor, 
se otorgue una remuneración proporcional 
y beneficios sociales. Lamentablemente, 
hasta que se pueda conseguir la promul-
gación de algún texto normativo, los de-
rechos laborales, la legislación interna y la 
protección del trabajador continúan que-
dando en el vacío.

Esto se manifiesta en los reiterados actos 
de protesta realizados por los repartidores 
en sus propios países. Pongamos por caso, 
el paro internacional realizado el 8 de oc-
tubre de 2020 en quince países (Japón, 
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, México, 
Nigeria y Perú). Se suma lo ocurrido dos 
meses después en el Perú, donde un amplio 
grupo de trabajadores de la empresa Rappi 
protestó para exigir mejores beneficios en 
el trabajo en el que se encuentran.

Conviene resaltar que el presente problema 
—al igual que muchos otros— no es una 
consecuencia de la pandemia por el nuevo 
coronavirus. Los antecedentes relaciona-
dos lo muestran así: cuando en Bogotá, 
Colombia, hacia el mes de julio de 2019 
un numeroso conjunto de repartidores del 
aplicativo Rappi quemaron sus mochilas 
anaranjadas frente a las oficinas de dicha 
empresa con el propósito de exigir la res-
ponsabilidad y compromiso de esta en caso 
sufrieran accidentes o padeciesen de alguna 
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enfermedad producto de las condiciones 
de trabajo a las que estaban sometidos.

Como estas, son varias las situaciones en 
las que los trabajadores manifiestan su 
malestar e indignación con los grupos em-
presariales que, a la par de quebrantar la 
ley, vulneran derechos y evaden responsab-
ilidades asumiendo que estas personas se 
configuran como repartidores autónomos. 
En este punto conviene plantear la sigui-
ente pregunta: ¿es necesario y urgente que 
cada país, de manera interna, formule y 
promulgue un texto normativo que regule 
las relaciones laborales en este ámbito?

Para una parte del sector involucrado es 
probable que esta propuesta no resulte 
siendo la más idónea, en razón de que se 
reducirían «los espacios para aquellos tra-
bajadores que desean un régimen laboral 
más flexible, a sus propias horas y en sus 
propias condiciones»12 y, por ende, se pas-
aría —supuestamente— a un régimen 
laboral «rígido». Además, alegan, se produ-
cirían mayores sobrecostos a la actividad, 
lo que llevaría a la escasez de este tipo de 
servicios o al aumento del costo de estos.

En esta línea, términos como sharing econ-
omy, «economía colaborativa» o «economía 
de las plataformas», cobran vida porque 
son estas las que se encuentran íntima-
mente ligadas con los aplicativos o plata-
formas digitales de servicios de delivery. 
Empero, no son más que «nuevas formas 
de realizar el trueque utilizando las nuevas 
tecnologías o una actividad de comercio 
tradicional al que se ha unido la ventaja de 

12 El Comercio, «La regulación del delivery», 
El Comercio, 29 de abril de 2019, https://bit.
ly/3NiSxZ0

la digitalización»13.

Y, «aunque la economía de plataformas 
ofrece nuevas oportunidades para generar 
ingresos —y cumple un rol de contención 
social frente al desempleo y la subocu-
pación—, genera retos desde el punto de 
vista regulatorio y desafía el alcance de las 
normas laborales, fiscales y de protección 
a los trabajadores»14. Pese a ello, no se 
puede permitir —de ningún modo— que 
esta clase de modalidades de trabajo lleven 
consigo la trasgresión de los principios del 
derecho del trabajo y de los derechos lab-
orales que, por esencia, son universales.

Por esta razón, los gobiernos estatales de la 
gran parte de países latinoamericanos pu-
sieron en marcha la redacción de proyec-
tos legislativos adecuados a la urgente 
problemática esbozada. Solo Argentina ha 
logrado convertir en ley su proyecto para 
regular la actividad de repartidores, mensa-
jeros y aplicaciones de delivery. El referido 
texto normativo dispone el otorgamiento 
de seguros, la prohibición del sistema de 
incentivos, la supresión de todo castigo 
hacia los trabajadores por parte de los 
empleadores y ordena que los repartidores 
deben estar habilitados para empezar a re-
alizar sus actividades. En 2020, en Colom-
bia nacía un nuevo proyecto de ley, coor-
dinado por la Consejería Presidencial para 
la Transformación Digital. Dicho proyecto 

13 Juan Gorelli Hernández, «Indicios de laboralidad 
en el trabajo a través de plataformas (“crowd-
sourcing offline”)», Revista de Derecho Social 86 
(2019): 39-62.

14 Javier Madariaga, César Buenadicha, Erika Mo-
lina, Cristoph Ernst y BID Lab, «Economía de 
plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una 
app en Argentina? Resumen ejecutivo», Banco In-
teramericano de Desarrollo, 01 de mayo de 2020. 
https://bit.ly/3sRNdUz.
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legislativo contiene dos objetivos princi-
pales: a) definir la relación jurídica entre 
los repartidores y las plataformas digitales 
por medio de un contrato, el cual tendrá 
que ser formalizado en un documento 
digital o físico; y b) brindar prestaciones 
sociales básicas como un seguro por ries-
gos de trabajo, una pensión y un seguro de 
salud.

Inicios de 2021, en Chile fueron dos los 
proyectos que se discutieron en el Congre-
so. El primero, presentado por la Comisión 
de Trabajo del Senado y el segundo, por los 
diputados Giorgio Jackson, Maite Orsini, 
Gael Yeomans y Raúl Soto; sin embargo, 
ninguno de los dos consiguió el respaldo 
necesario para continuar sus respectivos 
caminos legislativos.

De igual forma, en Brasil se persigue la 
creación de un proyecto de ley que reco-
nozca la relación de empleo en este sector, 
y cuya solicitud —específicamente— pro-
viene de la Procuraduría brasileña, la cual 
exige se otorguen las garantías esenciales de 
todo empleado con contrato formal, como 
aportes a la seguridad social, horas extras, 
vacaciones, primas de navidad y domini-
cales.

En el Perú, el Proyecto de Ley 7567 fue 
aprobado por el Parlamento en primera 
votación; no obstante, por diversos fac-
tores, este no prosperó. En particular, se 
proponía otorgar seguro contra accidentes, 
seguro de salud, pago anual de 1 UIT por 
gastos de equipamiento personal, revisiones 
técnicas, además de un pago no menor al 
90 % por el servicio que paga el usuario 
final. Se señalaba también: «En caso de 
incumplir con estos requisitos mínimos, 
constituirá una infracción administrativa 

sujeta a las sanciones correspondientes, 
como establece el artículo 33 de la Ley 
28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo»15.

En definitiva, la mayoría de los proyectos 
o iniciativas legislativas antes expuestos de-
muestran la urgencia de establecer caminos 
viables que permitan solucionar aquellos 
factores que —a lo largo de los últimos 
años— han sido denunciados en mayor ni-
vel por los propios repartidores en América 
Latina y el resto del mundo.

VII. Consideraciones finales

A lo largo de la presente investigación se 
ha efectuado un análisis concreto del esce-
nario que se presenta entre las plataformas 
digitales y los «colaboradores» o reparti-
dores, demostrándose —con el apoyo del 
amplio conjunto de rasgos o indicios de 
laboralidad desarrollados por la doctrina y 
jurisprudencia internacional— el hallazgo 
de un vínculo laboral entre ambas partes, y 
la configuración, en diversas ocasiones, de 
una apariencia contractual promovida por 
las empresas que priorizan la reducción de 
costos y el aumento de sus niveles de pro-
ductividad.

Dicho lo anterior, la vulnerabilidad com-
probada a la que se encuentran expuestos los 
repartidores o «colaboradores» debería ser 
un punto de urgente atención en la agenda 
legislativa de cualquier país. En este sentido, 
ante la carencia de fallos jurisprudenciales en 
diversas regiones, es indispensable la emis-

15 El Comercio. «Congreso de la República aprobó 
ley que reconoce derechos laborales a traba-
jadores de “delivery”»,El Comercio, 16 de julio de 
2021. https://bit.ly/3yPLp28
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ión de un texto normativo especializado que 
consume un estudio exhaustivo de parte de 
los organismos autorizados de cada Estado, 
para que —independientemente— se logre 
la regulación de estos modelos de trabajo y 
negocios surgidos de una economía colabo-
rativa creciente.

Finalmente, es preciso destacar que la pro-
mulgación legislativa no va a significar la 
erradicación total del problema. Por el con-
trario, se convierte en el primer peldaño 
para persistir en la salvaguarda de los dere-
chos laborales y la promoción de la seguri-
dad y salud de todo trabajador para un tra-
bajo digno. En suma, la intervención de las 
nuevas tecnologías en el campo del derecho 
del trabajo siempre va a requerir del legisla-
dor una intervención oportuna y eficaz.
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