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1. LA PREVISIBLE REACCIÓN A LA LABORALIDAD DE LOS RIDERS: LA HUIDA A 
LA SUBCONTRATACIÓN

Tras la STS 25 de septiembre de 2020 (rec. 4746/2019) y la aprobación del Real 
Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, para garantizar los derechos laborales de las 
personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, el reco-
nocimiento de derechos laborales efectivos de las personas trabajadoras en 
empresas de plataformas se traslada a un nuevo campo de juego, a saber: el de 
las contratistas o subcontratistas que proporcionan la mano de obra a las com-
pañías de plataformas. De este modo, algunos portavoces de estas empresas han 
señalado sin tapujos, que la contratación directa “les complicaría enormemente 
su operativa… y les supondría pasar de tener una plantilla de 50-100 personas a 
varios miles si quieren seguir dando el mismo servicio que hasta ahora”1. En otras 
palabras, las empresas pretenden eludir las funciones de contratación o gestión 
de las personas trabajadoras, por considerar que ello no es su ocupación, sino 
una tarea especializada que puede subcontratarse, mientras que la plataforma 
se concentra en sus labores de comercialización de los servicios a través de su 
aplicación. De este modo, las empresas de plataforma dejarán previsiblemente 
de recurrir a autónomos directamente, y, en su lugar, adoptarán la estrategia de 

1  Vid. Declaraciones recogidas en prensa. Recuperables en: https://cincodias.elpais.com/cinco-
dias/2021/05/23/companias/1621796829_437657.html. 
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firmar acuerdos de servicios con empresas externas. El fenómeno no es nuevo, 
pues determinadas empresas de plataformas, como Amazon, ya tienen consoli-
dada desde hace un tiempo una potente red de empresas contratistas externas. 

Sin embargo, esta práctica de centrarse en el alma de la empresa –el algoritmo y 
la marca– y desprenderse de los cuerpos –las personas trabajadoras necesarias 
para el desarrollo del negocio– tiene algunas objeciones desde la perspectiva del 
Derecho laboral. La más importante es que puede incurrir en una cesión ilegal 
de trabajadores, prohibida por el art. 43 del ET. De hecho, algunas plataformas 
como Amazon o Cabify han tenido ya actas de infracción levantadas por la ins-
pección de trabajo y seguridad social (en adelante, ITSS) en Cataluña o la Comu-
nidad Valenciana por incurrir en presumibles prácticas cesión ilegal. 

La estrategia de huida del Derecho del Trabajo recurriendo al Derecho mercantil 
es una herramienta muy vieja, por lo que el problema no es nuevo. Y ello pudiera 
hacer pensar a primera vista, que se trata de volver a un debate clásico, el de la 
subcontratación lícita o la cesión ilegal, si bien reactualizado por tratarse de un 
trabajo automatizado en el mundo de las plataformas digitales. Sin embargo, 
hay varios elementos exógenos y endógenos que complican el tratamiento de 
los fenómenos interpositorios. Entre los factores externos, cabría destacar uno. 
La postura del Tribunal Supremo en los casos donde se enjuicia una cesión ile-
gal ha hecho esta calificación cada vez más difícil, excepto casos de libro2. En 
cuanto a los elementos endógenos, la estructura de trabajo en estas empresas 
está muchas veces basada en elementos inmateriales. Por lo que la división 
clásica entre prácticas de cesión ilegal y prácticas lícitas de subcontratación se 
vuelve más pantanosa. La cuestión no debería zanjarse señalando que mientras 
las empresas contratistas no se limiten sólo a ceder la mano de obra y tenga una 
mínima infraestructura, todo será legal.

El objetivo de este artículo es doble. De un lado, exponer una necesaria adap-
tación de los “indicios” de cesión ilegal a las empresas de plataformas, que 
funcionan de manera distinta a las empresas tradicionales. El segundo objetivo, 
de carácter propositivo, argumenta la conveniencia de abandonar la concepción 
formalista del concepto de cesión ilegal con objeto de que sea útil a la protección 
de los derechos de los trabajadores ante los nuevos modelos productivos.

2. VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS DE EXTERNALIZAR Y DESVENTAJAS 
PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS

La externalización de procesos en una empresa, desde una perspectiva econó-
mica, tiene como objetivo incorporar conocimientos o habilidades que la empre-

2  Para una crítica más detallada de esta jurisprudencia nos remitidos a trabajos anteriores, vid. ESTEVE 
SEGARRA, A. Externalización laboral en empresas multiservicios y redes de empresas de servicios auxiliares, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 250-253 y ESTEVE SEGARRA, A. Puntos críticos en el tratamiento 
jurisprudencial e inspector de la descentralización empresarial, la contratación laboral y las empresas multi-
servicios, Bomarzo, Albacete, 2019, pp. 47-52. 
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sa no tiene en un momento dado o que empresas externas pueden proporcionar 
de forma más eficiente que si la empresa lo hiciera de manera interna3. Por esta 
razón, en un origen, la subcontratación iba ligada irremediablemente con tareas 
esporádicas y no permanentes de la empresa. Esto es, solamente tenía sentido 
externalizar algo que fuera a realizarse de forma puntual por la empresa, ya que 
en caso de ser algo recurrente sería más eficiente internalizarlo. Sin embargo, 
derivado de los cambios de mentalidad y de las técnicas de gestión empresarial 
que incluyen deseos de reducción del tamaño de las empresas, de descenso de 
los mandos intermedios, de adaptación rápida a las necesidades del mercado, 
de trasmisión de los riesgos inherentes al negocio a un tercero y reducción de 
costes, las empresas comenzaron a externalizar todo aquello que no era parte 
del negocio principal de la empresa. Así, ahora la empresa externa no aporta efi-
ciencia ni conocimientos que la principal no tiene, sino que, en la mayoría de los 
casos, la empresa principal conscientemente decide dejar de realizar determi-
nadas tareas –y despedir a los trabajadores indefinidos que las realizaban– para 
contratar mercantilmente a otra empresa.

Así, las empresas que aportan un alto valor añadido –con alto poder de negocia-
ción– ya no desean integrar todos los elementos del proceso productivo en su 
matriz, sino mantener exclusivamente el núcleo del negocio para descentralizar 
y subcontratar en otras empresas el resto del proceso. La desigualdad existente 
entre las organizaciones ha fomentado un proceso de descentralización cuyo 
resultado es que existen empresas de “primera” –las que mantienen el valor 
productivo– y de “segunda” –centradas en servicios accesorios o que no aportan 
gran valor añadido–. En definitiva, la externalización permite a las empresas 
mejor posicionadas, que ejerzan su poder de negociación superior sobre las otras 
empresas –las secundarias–, las cuales bajo una subordinación económica clara 
deben someterse a la voluntad de las primeras. Así, las primeras se desprenden 
de todo aquello que aporta poco valor, o que requiere asumir grandes riesgos, 
siendo las segundas las que debe aceptarlo.

En este contexto nacen las “plataformas digitales”, empresas que mantienen en 
su haber solamente los activos más importantes –marca, contacto con los clien-
tes y tecnología– descentralizando el resto de las actividades. En primer lugar, 
las plataformas, gracias a la gestión algorítmica y a los sistemas de reputación 
digital de los trabajadores, pretendieron descentralizar la producción de los ser-
vicios que venden a través de la contratación de trabajadores autónomos. Frus-
trada esta primera estrategia, las empresas siguen buscando ejercer un poder 
mercantil sobre los trabajadores ahora estableciendo contratos mercantiles con 
empresas que proveen la mano de obra. 

Las ventajas de recurrir al outsourcing son notables. Además de ocuparse de la 
gestión laboral y de seguridad social, el recurso a empresas externas permite un 

3  CLICK, R.L. y DUENING, T.N., Business Process Outsourcing: The Competitive Advantage, Wiley, 2004.
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ajuste al minuto a las necesidades tanto de las empresas de plataformas, como 
de los clientes, pero cargando los tiempos muertos a las empresas proveedoras, 
e indirectamente, a las personas trabajadoras de éstas. Fiscalmente también 
es mejor. Los servicios realizados por las empresas se facturan y ello acarrea 
multitud de ventajas fiscales. Por si ello fuera poco, las empresas contratistas 
compiten por los contratos de la gran empresa de plataforma bajo puras reglas 
de mercado, permitiendo que esas “reglas de mercado” sean trasladadas a los 
trabajadores de la subcontratista.

Así, la externalización es gasolina para la temporalidad, la precariedad laboral y 
la falta de posibilidades de una acción colectiva efectiva. Las empresas contra-
tistas de la plataforma trasladan su posición de inestabilidad en la red, de preca-
riedad mercantil, a las personas trabajadoras, que, en muchos casos, y aunque 
el Estatuto diga otra cosa, continúan sometidas a contratos atípicos (temporales 
y a tiempo parcial) y no a una relación laboral estable y por tiempo indefinido4. 
La precarización del trabajo agudiza la situación de debilidad de las personas 
trabajadoras, sometidas a contratos atípicos, y condiciones derivadas a su vez 
del precio y cláusulas de la contrata, retroalimentando sus escasas posibilidades 
de defensa judicial o sindical.

La estructuración en red también tiene importantes ventajas en relación a la 
acción colectiva, frente sindicatos y estructuras de representación. La existencia 
de un rompecabezas de empresas pantalla y divisiones impide de facto tener 
una negociación colectiva con la empresa que marca realmente sus condiciones 
laborales, y no con una empresa que, caso de ser real, está absolutamente condi-
cionada por las condiciones del contrato mercantil. El construir estructuras de 
representación es difícil en las contratas primero, por nuestro anticuado sistema 
de elecciones sindicales pensado para la primera parte del siglo XX, y, segundo, 
por la complejidad de identificar el propio centro de trabajo en las empresas 
digitales5. Los derechos de información de los trabajadores y de los represen-
tantes no suelen contener previsiones específicas en casos de redes de empresas 
tecnológicas. Sólo hay cierto tratamiento si las empresas de la red constituyen 
para la jurisprudencia lo que se denomina un grupo laboral de empresas, a los 
efectos de los derechos de información y consulta o de la valoración de las cau-
sas en las reestructuraciones empresariales. Sin embargo, si la red de empresas 
contratistas no tiene la consideración de grupo laboral, la jurisprudencia no 

4  Al respecto ver MONEREO PÉREZ, J. L.,“La garantía de los derechos de los trabajadores en la subcon-
tratación empresarial”, Derecho de Las Relaciones Laborales, núm, 2, 2016, pp. 110-143; SANGUINETI RAY-
MOND, W., “Subcontratación y calidad del empleo en la negociación colectiva del sector del metal”. Revista 
de Derecho Social, núm. 51, 2010, pp. 221–242; GARCÍA TORRES, A., “Derecho de huelga y subcontratación: a 
vueltas con el ‘esquirolaje externo’” (SJS núm. 33 de Barcelona, de 25 de abril de 2016, AS 2016, 930 ). Nueva 
Revista Española de Derecho Del Trabajo, núm. 196, 2017, pp. 225-230.

5  SOLÀ MONELLS, X. y ESTEBAN LEGARRETA, R., La representación laboral en las empresas dispersas y 
en red. Problemática, disfunciones y propuestas correctoras, Comares, Granada, 2021. También ALÒS, R., y 
JÓDAR, P., “Globalización económica, cambio en los modelos de empresa, segmentación del trabajo y rela-
ciones laborales” Gaceta Sindical: Reflexión y Debate, núm. 2, 2002, pp. 135–160.
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toma en cuenta la red de empresas como ámbito funcional de las relaciones de 
trabajo, por mucho que sean las empresas finales de la red las que toman las 
decisiones más importantes con repercusión laboral. Esto debilita la posición 
de los trabajadores, dejándolos solos ante varias empresas, y paralelamente for-
talece la de las empresas, más si cabe, si como las de plataforma, no tienen base 
física. 

No hay una verdadera interlocución colectiva, y si la hay, nunca es directamente 
con la empresa de plataforma. De manera que la negociación colectiva con ellas 
es, en muchos casos imposible. Algunas empresas contratistas nacen con conve-
nio colectivo propio, o seleccionan el convenio colectivo sectorial (por ejemplo, 
mensajería versus transporte, aprovechando la anticuada configuración de las 
autorizaciones administrativas de transporte en su propio beneficio). También 
son casi ilusorias las huelgas y medidas de conflicto, como lo evidencian que 
en algunas huelgas la plataforma multinacional considere que su interlocutor 
no son los trabajadores, sino la empresa que agrupa a las empresas externas6 y 
que muchas veces, las personas trabajadoras se manifiesten ante una embajada 
o una dependencia gubernamental, por no tener muy claro dónde está ubicada 
la empresa de plataforma. En un virtuoso círculo vicioso, la acción sindical se 
dificulta enormemente en un contexto de casi relación individual de cada per-
sona trabajadora con un algoritmo y una pluralidad de empresas, algunas casi 
inmateriales. 

Como hemos expuesto en otras obras, el Tribunal Supremo ha alimentado 
esta situación de debilidad con sus interpretaciones en materia de huelga y 
subcontratación7, interpretación restrictiva del concepto de propia actividad y 
limitación de los casos de cesión ilegal a los supuestos de empresas aparentes o 
casi aparentes. Por ello, es interesante que el Alto Tribunal sea consciente de los 
efectos perjudiciales de sus interpretaciones y comience a tener en cuenta, como 
ha hecho en sentencias recientes, la necesidad de evitar la competencia desleal 
en el ámbito de la descentralización productiva y exigir las mismas obligaciones 
a las empresas que externalizan y a las que no lo hacen8. La falta de garantías 
laborales reales en las contratistas provoca disfunciones económicas y sociales. 
Entre las primeras cabe destacar una inestabilidad en el empleo, que se com-
plica en un país como el nuestro, con cifras de desempleo estructural masivo. A 
ello se suma, una estrategia de descentralización basada casi únicamente en la 
reducción de costes, que desincentiva la inversión y la falta de una vinculación 
de los trabajadores con las empresas, lo que a la postre supone nuevas cargas 

6  Vid. Declaraciones recogidas en prensa. Recuperables en: ttps://www.elperiodico.com/es/internacio-
nal/20210323/huelga-masiva-trabajadores-amazon-italia-11604924

7  La protección se concentra en las redes empresariales con una empresa dominante (ej. SSTS 11-2-15, caso 
Grupo Prisa y 20-4-2015, caso Coca-Cola). No en otro tipo de redes o en actividades no nucleares (STS 16-11-
16, rec. 59/2016, Caso Altrad) ni para presionar a la empresa cliente sobre el precio de la contrata (caso STS 
23-1-2017, rec. 60/2016, Telefónica y contratos bucle).

8  Vid., por ejemplo, SSTS-12-3-20, rec. 209/2018, 11-6-2020, rec. 9/2019 y 29-12-2020, rec. 240/2018.
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para el estado a través de prestaciones y, repercute en la macroeconomía, con 
una contracción del consumo.

3. TRES EJEMPLOS DE POSIBLE CESIÓN ILEGAL EN EMPRESAS DE 
PLATAFORMAS 

3.1. EL CASO DE UN ACTA DE INFRACCIÓN A LA FILIAL DE CABIFY EN VALENCIA

En el 2019, se abrió en la sede de la ITSS en Valencia un acta de infracción con-
tra la empresa Maxi Mobility Spain, SL, conocida por ser la filial española de la 
multinacional Cabify. En el acta se determinó que la empresa, que tenía como 
actividad, según su propia inscripción registral, la de ser una agencia de viajes, 
recurría en la ciudad a otras tres empresas para desarrollar su actividad. Estas 
empresas habían firmado con la filial española de la plataforma digital contratos 
de arrendamientos de vehículos con conductor y de servicio de transporte y se 
encargaban del suministro del personal de conducción y de los vehículos.

El acta consideró que existía una situación de cesión ilegal y propuso una san-
ción a la empresa Maxi Mobility Spain, SL de 20.000 euros por cada una de las 
empresas cedentes, siendo el total de 60.000 euros. Las razones que fundamen-
taban esta propuesta de sanción administrativa eran las siguientes: 

a) Era la empresa Maxi Mobility Spain, SL, la que dirigía la actividad de transpor-
te, al poner en contacto a cada usuario con un/a conductor/a en concreto, reci-
biendo la valoración reputacional de las personas que realizaba la conducción, 
fijando los precios de los servicios, el porcentaje de la comisión de intermedia-
ción y disponiendo de un servicio de atención al cliente.

b) Algunas de las empresas contratadas no tenían capital suficiente para actuar 
como empresas de transporte, no llevaban las hojas de ruta impuesta por la OM 
2899/15. No justificaban ni planeaban las jornadas de trabajo, no contaban con 
estructura en Valencia de mandos intermedios y no indicaban de forma expresa 
en su objeto social que su actividad era la de VTC. Las empresas tenían autori-
zaciones de taxi en Madrid, pero formalizaban la prestación de servicios a los 
viajeros en Valencia, lo que vulneraría el art. 91 LOTT. Los centros de trabajo de 
las empresas subcontratistas estaban ubicados en lugares curiosos para empre-
sas de transporte, como edificios comunes de oficinas, inmuebles de viviendas 
o despachos alquilados por horas en régimen de coworkig.

c) Alguna de las empresas tenía un domicilio social común y mantenía vincu-
laciones en la administración societaria, así como a veces, habían contratado 
unas u otras a las mismas personas trabajadoras dedicadas a la conducción. Ade-
más, una de las empresas constituida como cooperativa de trabajo asociado no 
acreditó ante la inspección el régimen de autoorganización ni las aportaciones 
económicas de los conductores/as. 
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d) La jornada de trabajo con horas de conexión y de conducción excedía amplia-
mente la jornada máxima de trabajo. Se constataban otros incumplimientos 
derivados de la falta de desconexión digital, falta de elaboración de recibos de 
salarios, utilización de contratos de trabajo ya derogados (como el de apoyo a 
emprendedores), falta de forma escrita de contratos, impagos de horas extras, 
etc. 

3.2. EL CASO DE CABIFY EN CATALUÑA

El caso se inició a raíz de un contacto de dos inspectoras con un conductor de 
VTC en el aeropuerto del Prat. Constataron las inspectoras que el trabajador 
estaba contratado por una empresa de trabajo temporal (en adelante, ETT) para 
ser puesto a disposición de una empresa proveedora de servicios de alquiler 
de vehículos con conductor, llamada Proinvertia Madrid, SL. A su vez, dicha 
empresa de transporte estaba integrada en un grupo de sociedades, siendo todas 
las acciones de la empresa de transporte propiedad de la matriz del grupo, la 
empresa Auro New Transport Concept SL. El holding había firmado un contrato 
de “colaboración y gestión del negocio” que sería aplicable a todas las empresas 
integrantes del grupo, en el que comprometía esencialmente a la prestación de 
servicios para el transporte de terceros con la empresa Maxi Mobility Spain, SL. 
El acta concluyó que también existía una situación de cesión ilegal y propuso 
una sanción a la filial española de 100.006 euros.

En el acta fundamenta la cesión ilegal en considerar que quien verdaderamente 
ejercía como empleador material de los trabajadores era la filial española de 
Cabify. Prescindiendo de indicios formales, la ITSS no considera suficiente para 
entender que la empresa de VTC es una verdadera empresa –no una mera “pres-
tadora” de mano de obra– el hecho de que VTC decidiera las vacaciones a los 
trabajadores, los horarios de los mismos o les formara en materia de prevención. 
Los argumentos que usó la ITSS para llegar a esta conclusión fueron en esencia, 
los siguientes:

 1.  Es Cabify la empresa propietaria de los medios materiales indispensables 
para realizar la actividad.  De acuerdo con el acta, los vehículos, los uni-
formes y los teléfonos móviles no son el verdadero medio material para 
realizar la actividad, sino que lo es la APP y el complejo algoritmo que es 
propiedad de Cabify. Adicionalmente, la marca que es lo que consigue los 
clientes también es de Cabify.

 2.  El poder de dirección y control de los trabajos realizados por los conducto-
res se realiza por Cabify. Esta multinacional es quien, a través del algoritmo 
de su propiedad, asigna los conductores y les indica que ruta deben seguir. 
Además, imparte instrucciones concretas al conductor que debe cumplir 
durante el trasporte (bajar a abrir la puesta al pasajero, ayudarle con el 
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equipaje, vestir formal y comportarse de forma discreta, tener la radio apa-
gada salvo que el pasajero lo pida, etc.).

 3.  El poder disciplinario lo ejerce Cabify. La multinacional es la que recoge, 
mediante la reputación digital, las valoraciones de los clientes y advierte –a 
través de la aplicación– a los conductores de un comportamiento incorrec-
to, llegando a desconectar a los conductores de la APP, lo que les impide 
seguir prestando servicios.

 4.  El trabajo contratado se factura por trabajador contratado, por unidad de 
producción por horas de trabajo.  El cliente es facturado por Cabify y la 
empresa de VTC cobra por kilómetro y por hora del conductor.

 5.  Es la imagen de Cabify la que está en juego. La marca conocida por el clien-
te final es la de Cabify y esta marca es el que sale perjudicada por una mala 
prestación de servicios del conductor trasmitiendo una imagen corporati-
va única.

 6.  Otros: Adicionalmente, Cabify daba formación a los conductores, incluso 
les hacía un test de conocimiento de la ciudad de Barcelona. Cabify entrega 
medidas de protección personal a los conductores.

3.3. EL CASO DE DOS FILIALES DE AMAZON EN CATALUÑA

La ITSS en Cataluña propuso sancionar a dos empresas participadas al 100 por 
100 por la empresa Amazon EU SA RL: Amazon Road Transport Spain, SL y 
Amazon Spain Fulfillment, SL. 

Las actas describen el proceso de trabajo de la empresa Amazon en territorio 
español. Existen dos grandes almacenes logísticos en Madrid y Barcelona abas-
tecidos por los proveedores de Amazon. Los paquetes se trasladan de los almace-
nes logísticos a los centros de clasificación, y después de clasificados, se envían a 
los centros logísticos de entrega. En dichos centros se clasificarían nuevamente 
los paquetes según destino, códigos postales o zonas geográficas. Con el poten-
te algoritmo de Amazon, sus filiales en España fijan rutas de entrega según el 
volumen de paquetes, determinando el número exacto de personas conductoras 
necesarias cada día y la duración de su jornada, según rutas de 6, 8, 9 y 10 horas. 

Ahora bien, las personas conductoras encargadas de hacer las rutas no están 
contratadas directamente por las filiales de Amazon, sino por las empresas 
transportistas. La inspección detectó que las personas trabajadoras de dichas 
empresas harían cola en los puntos de recogida de los centros logísticos esperan-
do a que la aplicación de Amazon les cargara en su móvil la hoja de ruta indicada 
por el algoritmo, con los puntos de entrega de cada paquete y les indicara el 
muelle de carga donde se encontraba la jaula con los paquetes, a la que dirigían 
sus vehículos. 
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Asimismo, las actas examinan por ejemplo, el caso de una de las empresas 
contratistas de las filiales de Amazon, llamada Tipsa Delivery, SL, que habría 
firmado un contrato mercantil llamado “pedido de trabajo”. En la descripción 
de la visita efectuada un concreto día se identificaron 8 trabajadores de Amazon 
en el centro de trabajo (y todos menos uno, eran supervisores o encargados). El 
resto de personas trabajadoras estaban adscritos a la empresa Tipsa Delivery, 
siendo uno de ellos jefe de tráfico y todo el resto aproximadamente, unos 200, 
conductores/as. El acta constata pues una situación de libro, con el personal 
con cargo de supervisión de la empresa principal y el personal operativo, de las 
contratistas, si bien, existía un mando intermedio de esta empresa contratista, 
que actuaría como correa de transmisión de las directrices de las instrucciones 
de la principal. Las dos actas de infracción concluyeron que el contrato entre 
las filiales de Amazon y la empresa de reparto bajo la apariencia de un contrato 
mercantil que regulaba totalmente la forma de los pedidos de la empresa trans-
portista, cómo debía organizarse la prestación de servicios de las personas tra-
bajadoras, siendo las filiales de Amazon en España las verdaderas empleadoras 
de las personas trabajadoras que realizaban el reparto.

Las actas determinaron la existencia de cesión ilegal, por entender que eran 
las filiales de Amazon las que ejercían el poder de dirección al crear las rutas, 
sin que las empresas de transporte tuviera margen de decisión en la duración 
de éstas o el número de paquetes; por la existencia de formación directamente 
facilitada por Amazon, al personal de reparto; porque los mandos intermedios 
eran una mera correa de transmisión de las decisiones de Amazon, ejerciendo 
sus funciones con el programa de Amazon y desempeñando sus funciones físi-
camente en el centro de trabajo de Amazon. El personal de reparto estaba geo-
localizado y debían comunicar sus incidencias con las entregas a Amazon, que 
establecía una escala de gravedad según las incidencias en el reparto, pudiendo 
llegar a ser bloqueado por Amazon en la tarjeta de acceso a las instalaciones. Se 
adujo asimismo la falta de autonomía técnica de la contrata, ya que la actividad 
de las empresas de reparto estaba incardinada totalmente en la desarrollada por 
Amazon, siendo ésta la que organizaba la misma y además pagaba a las empre-
sas contratistas en función del número y tiempo de rutas, y no hay que perder 
de vista que cada ruta equivalía a una persona transportista. Se hizo hincapié 
también en que estas personas que realizaban el reparto se identificaban como 
repartidores de Amazon ante los clientes. 

El hecho de que las empresas de transporte pusieran como herramientas de 
trabajo los vehículos y los móviles de las personas dedicadas a la conducción, 
que debían tener una tecnología compatible con la plataforma de Amazon, no es 
considerado lo más relevante. En su lugar, las actas de la ITSS inciden en que los 
elementos esenciales en la estructura del negocio eran la app denominada Ama-
zon Flex o internamente “Rabbit” y una plataforma digital denominada Flex Pro. 
Ambas organizaban, adjudicaban y controlaban el trabajo de los transportistas, 
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para garantizar que los clientes de la compañía multinacional recibían su com-
pra en plazo. Todo el personal de transporte debía tener una cuenta en el sistema 
de Amazon para poder realizar el reparto, que era el único permitido para poner-
se en contacto con los clientes, que, adicionalmente, era el que indicaba a cada 
persona transportista cada día el listado de paquetes a entregar y la ruta sugerida 
por el programa. La plataforma Flex Pro era para las empresas proveedoras del 
servicio de reparto, que también debían registrarse, y eran obligadas a tener un/a 
gerente in situ en cada punto de distribución. La inspección constató que las 
funciones de este personal era adjudicar a cada persona trabajadora dedicada a 
la conducción su ruta por medio del sistema Flex Pro, que su vez se cargaba en 
la app del móvil de cada una de estas personas, y comprobar que cumplían la 
entrega según la ruta marcada por el programa de Amazon.

El acta también concreta alguno de los perjuicios para los trabajadores derivado 
de este sistema. Concretamente, el más directo o fácilmente observable era que 
las filiales de Amazon aplicaban el convenio de transporte de mercancías por 
carretera y logística de la provincia de Barcelona y, en cambio, las empresas de 
reparto aplicaban el convenio colectivo estatal de empresas de mensajería, con 
condiciones muy inferiores.

4. LA PROHIBICIÓN LEGAL DE PRESTAMISMO LABORAL Y LA APLICACIÓN 
JUDICIAL DEL RÉGIMEN DE LA CESIÓN ILEGAL

Aunque la estructura de redes de empresa es diversa según cada caso exami-
nado, las empresas de plataforma han optado por un modelo claro, a saber: las 
personas trabajadoras deben reducirse al mínimo y trasladarse al exterior para 
reducir los costes. Frente a ello, el punto común de las actas de la Inspección 
comentadas es destacar la falta de autonomía técnica de las contratas, el ejer-
cicio del poder de dirección y control por parte de las empresas de plataforma, 
la propiedad del algoritmo como herramienta de producción esencial para el 
negocio, la forma de facturar el trabajo y la imagen de la compañía por parte de 
clientes y el propio personal. 

Queda pues por delimitar si estos indicios valorados por la inspección serán 
confirmados o no por los Tribunales. En el vaticinio se ha de ponderar que se 
ha producido una separación del modelo inicial de prohibición legal de inter-
posición en el contrato de trabajo, que, de ser incondicionado, se ha abierto por 
los tribunales, que han admitido formas lícitas de cesión de trabajadores. Y no 
conviene perder de vista, que, con ello, se ha desvirtuado mucho en la práctica 
el origen y razón de ser de la institución. 

En sus orígenes, se partía de una idea muy simple, que parece haberse olvida-
do, la interposición empresarial en el contrato de trabajo tiene claros efectos 
perjudiciales para las personas trabajadoras en cuanto a la identificación del 
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sujeto responsable del cumplimiento de las obligaciones empresariales, y, en 
definitiva, por las inferiores condiciones laborales y salariales9. Nótese, que, en 
la normativa histórica, se contenía una prohibición absoluta y no vinculada a la 
concurrencia de fraude en la cesión.

Posteriormente, se admitieron las empresas de trabajo temporal mediante RDL 
18/1993. De esta forma, se permitiría la cesión temporal de trabajadores teórica 
y exclusivamente a través de las ETT, sometidas estas a un régimen estricto y 
tutelado para esta actividad. No obstante, pese a lo que establecía la ley, la juris-
prudencia habría admitido también algunas formas no “fraudulentas” de cesión 
de trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de los grupos de empresas y en las 
Administraciones públicas. De este modo, se produjo gradualmente una separa-
ción progresiva del modelo normativo clásico. Si la versión inicial del art. 43 del 
ET contenía una prohibición absoluta de cesión, de suerte que bastaba con que 
se cedieran trabajadores para operarse las consecuencias previstas en el artículo, 
en la práctica los Tribunales no aplicaron estrictamente este régimen y exigieron 
fraude en la cesión, de suerte que si no se constaba esta finalidad fraudulenta no 
podían aplicarse las consecuencias jurídicas previstas en el art. 43 ET. 

Simplificando el análisis, cabría decir que los tribunales reservaban la califica-
ción de cesión a los supuestos en que se perseguía una elusión de las responsabi-
lidades laborales mediante la interposición de un empresario ficticio, teniendo 
éste como único objeto el suministro de trabajadores. Esta exigencia de un 
elemento de fraude para aplicar el régimen del art. 43 ET vino motivada esen-
cialmente por la necesidad de diferenciar esta figura de la subcontratación de 
obras y servicios, regulada en el art. 42 ET, como forma lícita de organización del 
trabajo. Los tribunales desarrollaron una doctrina conformada por una serie de 
indicios para diferenciar las verdaderas contratas de las pseudocontratas, reali-
zadas eludiendo la prohibición del art. 43 ET. En este contexto, acabó siendo una 
pieza básica de la valoración de estas conductas la de la “empresa aparente”10. 

9  Vid. Decreto-Ley de 15 de febrero de 1952, que en su artículo 1 preveía: “…los empresarios que utilicen per-
sonal cedido por aquéllas responderán solidariamente de las obligaciones sociales exigibles, conforme a la 
legislación laboral y a las disposiciones reguladoras de la previsión social, sin que pueda alegarse en contrario 
la existencia de pacto o contrato liberatorio”. A partir del Decreto 3677/70, de 17 de diciembre, sobre responsa-
bilidades y sanciones por actividades fraudulentas en la contratación y empleo de trabajadores, que sustituyó 
a la norma anteriormente citada, se completa el cuadro normativo de la prohibición de prestamismo laboral, 
con la previsión de que los trabajadores objeto de la cesión adquirirían la condición de fijos de plantilla en la 
empresa en la que prestaban efectivamente sus servicios y la imposición de sanciones administrativas por 
estas conductas a los empresarios cedentes y cesionarios. Esta ordenación clásica se mantuvo esencialmente 
en la regulación posterior. Concretamente, en el art. 19 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Labora-
les (BOE de 21 de abril) y en la versión matriz del art. 43 del Estatuto de los Trabajadores. 

10  En este sentido, se constata la existencia de un fenómeno interpositorio de cesión de trabajadores 
cuando la empresa contratista carece de sustantividad y autonomía empresarial propia, limitándose a con-
tratar trabajadores para suministrarlos (STS 13-12-1990, RJ 9782), no poseyendo maquinaria ni material, sino 
solamente un despacho de una sola habitación (STS 2-12-1986, RJ 7257). Sin embargo, no existe una empresa 
ficticia si la empresa contratista está válidamente constituida, cuenta con una organización y patrimonio 
propios, los trabajos objeto de las contratas se realizan utilizando las herramientas propias del contratista y 
bajo las órdenes de un encargado de la contratista. Sin que a esta conclusión obste el hecho de que los trabajos 
se realizaran en el centro de trabajo del principal y que durante unas horas al día existiese una supervisión 
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Los Tribunales exigían para la constatación de una cesión ilegal que la empresa 
no tuviera estructura ni una verdadera organización empresarial, sino que se 
tratara de una mera apariencia de empresa con el único objeto de suministrar 
trabajadores con finalidad especulativa, actuando el empresario/a aparente 
como un testaferro o un traficante de mano de obra, dado que no poseía los 
medios para utilizar sus servicios. 

Y aunque posteriormente los tribunales parecieron evolucionar, pues señalaron 
que la cesión de trabajadores podía producirse también entre empresas reales, 
cuando éstas no ponían en juego su infraestructura propia11, la evolución fue 
más aparente que real. No puede perderse de vista que el concepto de puesta en 
juego por la empresa cedente ha sido cada vez menos exigente, de manera que 
con que la empresa cedente ejerciera algunas funciones empresariales, aunque 
fueran mínimas o, meramente formales, quedaría excluida la cesión ilegal, que 
se reservaría prácticamente a las empresas meramente pantallas o donde habría 
una práctica especulativa muy clara.

La definición actual de cesión ilegal se caracteriza por recoger, en lo esencial, 
una jurisprudencia de indicios12. El vigente art. 43.2 ET establece que se incurre 
en la cesión ilegal cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: que el 
objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a la mera puesta 
a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, 
o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia 
y estable, que no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su acti-
vidad, o que no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

En este sentido, la interpretación literal conduce a pensar que basta con que se 
produzca una sola de las circunstancias legalmente reseñadas para que exista 
cesión ilegal de trabajadores, ya que la ley utiliza la expresión “algunas de las 
siguientes circunstancias”. Sin embargo, la jurisprudencia prescindiendo de 
exquisiteces doctrinales, ha partido de una valoración conjunta de las circuns-
tancias, señalando que los indicios para diferenciar una contrata legal de una 
cesión ilegal no tenían “carácter excluyente sino complementario entre ellos” 
realizando una apreciación integradora o una especie de juicio de globalidad13.

de un capataz de la empresa principal, que implicara un ejercicio efectivo de los poderes de dirección (STS 
7-3-88, RJ. 1863). 

11  ATS 29-10-2003, rec. 4540/2002.

12  La redacción vigente es fruto de la modificación operada por el Real Decreto Ley 5/2006, sustituido 
por la Ley 43/2006. El objetivo expresado en la exposición de motivos fue el de recoger por primera vez una 
definición de cesión ilegal de trabajadores, que trasladaba a la ley la jurisprudencia en esta materia. La cons-
trucción jurisprudencial puede verse, entre otras, en los pronunciamientos siguientes: SSTS 17-1-1991, RJ. 58, 
18-3-1994, rcud. 558/93, 13-10-1995, rcud. 2648/1994, 31-10-1996, rcud. 90819/96, y 17-12-2001, rcud. 244/2001. 

13  Con esta terminología se había referido algún práctico a la valoración de los elementos indiciarios. En 
este sentido, vid. MOLERO MANGLANO, C., “¿De qué depende que una contrata sea declarada cesión ilegal?”, 
Actualidad laboral, núm. 14, 2004.
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Esta interpretación judicial restrictiva o formalista permite su sencilla mani-
pulación por parte de las empresas matrices a través de la imposición del cum-
plimiento de unos “requisitos” a las empresas contratistas. De esta forma, con 
una mínima estructura de mandos y de gestión de personal por parte de las 
empresas contratistas y una cierta infraestructura material de valor no excesivo, 
se entiende que la subcontratación es válida, a pesar de que el cumplimiento 
de estos requisitos no elimina los perjuicios para los trabajadores de la subcon-
tratista, sometidos a la lógica del mercado, a la dependencia mercantil de la 
contrata y a la laboral. 

Aunque por definición, la aplicación del régimen de cesión ilegal exige un 
análisis individualizado, los repertorios jurisprudenciales dan cuenta de que 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo mantiene una aplicación formalista del 
concepto de cesión ilegal. Es ilustrativa, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 
de noviembre de 2016, rcud. 2779/2014, que consideró excluyente de una cesión 
ilegal que la contratista ejercía el poder de dirección sobre sus trabajadores por 
el hecho de que abonaba los salarios, controlaba los partes de baja y les concedía 
permisos y vacaciones. Todo ello a pesar de que la principal otorgaba formación 
y ejercía control sobre las actividades realizadas por los trabajadores de la sub-
contratista.

En el mismo sentido, las STS de 28 de junio de 2017, rec. 45/2017, en relación con 
la externalización de un servicio de Contac center en un supuesto de banca tele-
fónica, y la STS de 8 de enero de 2019, rcud. 3784/2016, caso Telecyl, descartan 
la cesión ilegal porque los teleoperadores contratados por la contratista solo se 
relacionaban con los jefes de la misma. Es especialmente interesante esta última 
sentencia para mostrar el mero cumplimiento formalista como suficiente para 
excluir la cesión ilegal, dado que en este caso el Tribunal Supremo decide no 
considerar de suficiente relevancia que estos “jefes” eran a su vez supervisados 
primero por tres directivos del banco, y posteriormente, dicho banco creó una 
filial para gestionar servicios externos, a cuya cabeza estableció un responsable 
directivo de servicios externos. Esto es, la principal se creó una empresa filial 
específicamente con el objetivo de controlar a las contratistas.

También encontramos este tipo de formalismos en supuestos relativamente 
cercanos, si bien no al trabajo en plataformas, si al menos al tipo de trabajo lla-
mado “a demanda”. En este sentido, las STS de 8 de julio de 2020, (rec. 14/2019) 
y 8 de septiembre de 2020 (rec. 25/2019). En este caso, se analiza la legalidad de 
la subcontratación en el caso del servicio de averías de la empresa Telefónica. La 
operativa era la siguiente: el cliente llamaba al servicio de atención al cliente de 
la empresa principal, la cual pasaba el parte de avería a la empresa subcontra-
tista. Dichas empresas contactaban con los clientes para acudir a su domicilio 
y realizar la instalación o reparación de averías. Las contratistas eran quienes 
distribuían el trabajo entre su personal operativo, establecían sus rutas, paga-
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ban sus salarios, vacaciones y ejercían el poder disciplinario. De esta forma, se 
excluyó la cesión ilegal basándose en la inexistencia de contacto directo entre la 
empresa principal y los trabajadores de la contratista. Todo ello, a pesar de que 
la empresa principal realizara posteriores controles de calidad sobre el servicio 
prestado por cada trabajador/a concreto de la contratista, que la principal otor-
gara tarjetas identificativas con su marca a los trabajadores de la subcontratista 
o que los materiales necesarios para realizar la actividad (ropa de trabajo, tala-
dros) eran de escasa entidad (la contratista carecía en su totalidad de centro de 
trabajo, oficinas o almacenes para los trabajadores, contando únicamente con 
personal operativo -instaladores-). Pese ello, se aceptó que existía aportación de 
estructura patrimonial relevante por parte de la subcontratista.

5. “NUEVOS” INDICIOS DE CESIÓN ILEGAL EN SU PROYECCIÓN A LAS REDES 
DE EMPRESAS DE PLATAFORMAS

Pero volvamos al tema de las empresas de plataformas. El elevado interés de la 
doctrina laboralista en materia de plataformas digitales proviene de lo que se ha 
venido a llamar “una nueva forma de prestar servicios”14. Esto ha conducido a 
que la doctrina sugiera la incorporación de “nuevos” indicios de laboralidad con 
objeto de calificar la existencia del contrato de trabajo –aunque a veces más que 
ser indicios totalmente nuevos, se ha dado mayor peso a ciertos indicios frente 
a la importancia que tradicionalmente se concedía a los mismos por la jurispru-
dencia. “Nuevos” indicios que han sido recogidos por la jurisprudencia en orden 
a calificar como trabajadores laborales a los trabajadores en plataformas15. La 
importancia de dichos “nuevos” indicios es tal que la existencia de pronuncia-
mientos contradictorios, en la doctrina judicial provenía, en muchas ocasiones, 
precisamente de la valoración o no de esos “nuevos” indicios como relevantes en 
la clasificación como asalariado16. 

Finalmente, el Tribunal Supremo en materia de laboralidad de trabajadores de 
reparto en plataformas se pronunció a favor de la valoración de los “nuevos” 
indicios (marca, algoritmos, reputación digital, la plataforma como verdadero 
medio de producción), descartando, o reduciendo la relevancia de otros indicios 
clásicos (la propiedad de la motocicleta o el smartphone, la libertad de horarios, 
la inexistencia de procesos de selección, la inexistencia de instrucciones, etc.)17. 

14  TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la era de la economía colaborativa, Tirant lo Blanch, 2017.

15  TODOLÍ SIGNES, A., “Nuevos indicios de laboralidad aplicables a las empresas que prestan servicios 
a través de plataformas virtuales”, en Todolí Signes A. y Hernández Bejarano, M., Trabajo en plataformas 
digitales: innovación Derecho y mercado, Aranzadi, 2018.

16  En este sentido ver TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en plataformas digitales en la Comunidad Valenciana, 
Cátedra de Economía Colaborativa, Universitat de Valencia, 2019, disponible en https://www.uv.es/catedra-
economia-collaborativa-transformacio-digital/ca/novetats-1286057015758/Novetat.html?id=1286110335920 

17  STS de 25 de septiembre de 2020, rec. 4746/2019.
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De esta forma, en consonancia con esta evolución jurisprudencial, en este epí-
grafe, se defiende la necesidad de introducir (o “reponderar”) “nuevos” indicios 
en materia de cesión ilegal aplicados a las plataformas digitales. 

En efecto, la empresa contratista podrá fácilmente adquirir equipamientos 
(vehículos, cajas, smartphones) y contratar “mandos intermedios” que trasladen 
las instrucciones de la principal e incluso desarrollar una plataforma propia 
que funcione de correa de trasmisión repitiendo las instrucciones del algoritmo 
principal. Sin embargo, en el trabajo en plataformas estos no pueden calificarse 
como elementos productivos relevantes –estructura productiva propia– o de 
suficiente envergadura para descartar la cesión ilegal. 

En el trabajo en plataformas, a través de la organización del trabajo, la geoloca-
lización, la inmediatez temporal, el control reputacional se podrá determinar la 
verdadera empleadora de los trabajadores. Las empresas de plataformas son un 
exponente en el control de los empleados18. Con su software pueden controlar 
los tiempos de trabajo, los desplazamientos, los descansos y las valoraciones 
de los clientes. Con ellas no hay nada tan impreciso como un turno de 8 horas 
y una vigilancia humana de la prestación de trabajo. Dicho de otra manera, lo 
que gráficamente se ha llamado taylorismo digital es un indicio claro no sólo 
de relación laboral, sino de que esta relación laboral se produce con la empresa 
que lo gestiona19. Quien controla el software es el empleador de las personas 
trabajadoras20. 

En este sentido, las empresas de plataformas no se comportan como empresas 
tradicionales, con lo que los indicios de lugar, tiempo de trabajo y forma de con-
trolar la prestación de servicios se han de readaptar. Si una empresa es capaz de 
maximizar las tecnologías para localizar a los trabajadores al minuto debe no 
sólo beneficiarse de estas posibilidades, sino hacer frente a las responsabilida-
des que se derivan del mismo.

 En este mundo inmaterial, los indicios de cesión ilegal han de ser otros; 1) debe-
ría hacerse referencia a que no existe autonomía técnica si se utiliza la platafor-
ma de la empresa principal y con conexión directa y de inmediatez temporal de 
los trabajadores, que, de este modo, están insertos en el proceso productivo de 
la empresa principal, sin poder diferenciarse sus actividades del negocio gestio-
nado por la plataforma; 2) la gestión algorítmica del trabajo; 3) la trasmisión de 
datos e información, que son propiedad de la principal, entre las empresas de 

18  SPRAGE, R., “Worker (Mis)Classification in the Sharing Economy: Square Pegs Trying to fit in Round 
Holes”, A.B.A. Journal of Labor & Employment Law, núm. 31, 2015, p. 18; CHERRY M., “Beyond misclassifica-
tion: the digital trasformation of work”, Comparative labor law & Policy Journal, núm. 2, 2016, p. 6.

19  MARVIT, M., “How Crowdworkers became the ghosts in the digital machine”, The Nation, 2014 (dis-
ponible en https://www.thenation.com/article/how-crowdworkers-became-ghosts-digital-machine/, última 
consulta 25 de septiembre de 2015).

20  ZUREIK, E., “Theorizing surveillance: the case of workplace”, Surveillance as Social Sorting: Privacy, 
Risk and Digital Discrimination, London Routledge, 2003, pp. 31-56.
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nuevo implicará una imposibilidad de diferenciar entre ambas empresas; 4) la 
evaluación de los trabajadores como ejercicio de poder disciplinario directo o 
indirecto; 5) la apariencia externa uniforme, esto es, que el cliente final solamen-
te conozca la marca de la plataforma digital, de nuevo reducirá las posibilidades 
de entender que existe independencia técnica entre las empresas.

5.1. CONEXIÓN DIRECTA E INMEDIATA ENTRE LAS EMPRESAS, LOS CLIENTES DE 
LA PLATAFORMA Y LOS TRABAJADORES FORMALMENTE CONTRATADOS POR 
LA SUBCONTRATISTA

Una de las características específicas de este nuevo modelo de negocio consiste 
en el uso de la tecnología para conseguir una respuesta inmediata ante cualquier 
demanda de los clientes. De hecho, parte de la doctrina ha calificado este nuevo 
modelo de negocio como on demand o “bajo demanda”21, precisamente para 
resaltar la inmediatez del proceso22. En efecto, cuando el cliente final realiza un 
encargo, de manera automatizada –por el algoritmo–, el trabajador que debe 
realizarlo recibe la notificación habiendo pasado, entre el encargo y la recepción 
del encargo, pocos segundos. De esta forma, en este tipo de negocio de plata-
formas, la conexión inmediata entre la empresa principal y la subcontratista 
es esencial y entre el cliente de la principal y trabajador asignado formalmente 
contratado por la contratista. Esta inmediatez y la interconexión entre ambas 
empresas requerida en el trabajo en plataformas deja poco tiempo y margen para 
la independencia entre una empresa y otra. Un hecho que no se da en otro tipo 
de empresas tradicionales pero que, a nuestro juicio, debería ser valorado por 
los tribunales a la hora de determinar la cesión ilegal y delimitar jurídicamente 
al verdadero empleador.

De este modo, el elemento temporal es esencial. Si se produce una asignación en 
tiempo real entre la prestación de un servicio determinado por la aplicación del 
algoritmo de la empresa principal, y la contratista y las personas trabajadoras y 
sus potenciales clientes, habrá claramente una triangulación. En este sentido, 
el algoritmo de la empresa intermedia, de existir, puede ser un mero algoritmo 
espejo del de la empresa principal, que implicará que el empleador real no es 
quien tiene contratado formalmente a la persona trabajadora, si no la empresa 
que dispone del algoritmo de origen que es capaz de hacer una asignación de tra-
bajo o conectar a terceros clientes con las personas que han de prestar el servicio.

21  Término que empezó a acogerse a raíz del artículo “Workers on tap”, The Economist, 3 de enero de 
2015; posteriormente ha sido popularizado por otros autores como FRANZETTI, A., “Risks of the Sharing 
Economy”, Risk Management, April 2015, p.10 y DAGNINO, E., “Uber law: perspectiva jurídico-laboral de 
la sharing/on-demand economy”. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 
Empleo, núm. 3 (3), 2015, p. 3.

22  No obstante, cabe decir que todo servicio se realiza “bajo demanda”, ya que, a diferencia de la industria, 
en el sector servicios nada se produce sin haber sido solicitado/encargado antes. De esta forma, lo que cabe 
resaltar aquí no es tanto que sea bajo demanda, sino que la producción del servicio se realiza inmediatamente 
tras el encargo.
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Desde una perspectiva económica dos elementos más deben tenerse en cuenta: 
1) el verdadero empresario es el encargado de dar trabajo a sus empleados; 2) 
quién asume el riesgo de que no haya demanda de tareas23. 

El trabajo en plataformas se ha considerado tan disruptivo por implicar una 
nueva forma de organización del trabajo. La tecnología, si bien es un elemen-
to relevante, lo es por cuanto esta es la que posibilita el cambio fundamental 
en la forma de trabajar. Así, la inmediatez en la provisión de servicios “bajo 
demanda”, a través de las plataformas digitales, permite con suma facilidad 
tener cientos o miles de trabajadores esperando recibir un encargo a través de 
su smartphone. El objetivo empresarial no es otro que ahorrar costes mediante 
una doble estrategia: de un lado, hacer competir a los trabajadores entre sí por 
obtener el encargo; de otro lado, pagar solamente por trabajo realizado evitando 
asumir el coste de los tiempos de espera y disponibilidad. Precisamente el Dere-
cho del trabajo tiene como unos de sus objetivos impedir la competencia de los 
trabajadores entre sí y obligar al empresario a costear los tiempos improductivos 
en los que el trabajador está a disposición esperando instrucciones (art. 30 ET). 
De esta forma, una de las cuestiones que parece que serán claves para conocer si 
se está ante una cesión ilegal o una verdadera subcontrata consistirá en identifi-
car quién asume las funciones inherentes como empresario en este trabajo “bajo 
demanda”. Las posibilidades son tres:

 1)  En primer lugar, es posible que el encargado de dar trabajo a los empleados 
y quién asuma finalmente los costes salariales de que no haya demanda sea 
la empresa de plataforma. Esto ocurriría en caso de que los trabajadores 
solamente recibieran tareas de una plataforma concreta, no realizando 
tareas de otras plataformas o para otras empresas y, adicionalmente, si por 
contrato o de facto la empresa subcontratista hiciera recaer los costes de los 
tiempos improductivos sobre la principal (no asumiendo dichos riesgos la 
empresa subcontratista). En tal caso, parece que la empresa principal esta-
ría cumpliendo con las funciones inherentes al empresario como indicio de 
cesión ilegal.

 2)  En segundo lugar, sería posible que la empresa subcontratada fuera la que 
diera trabajo a los trabajadores (ej. con tareas de la plataforma digital y de 
otras empresas distintas o tareas propias) y esta asumiera el riesgo econó-
mico en caso de que no hubiera tareas disponibles. En este caso, estaría-
mos ante el ejercicio de parte de las funciones empresariales por parte del 
subcontratista.

 3)  La tercera opción es que el trabajador se quedara sin percibir ingresos en 
tiempos improductivos. En este caso, dentro del contrato de trabajo, nos 
encontraríamos ante una ilicitud. Ahora bien, a efectos de lo que aquí 

23  En este sentido, en términos generales sobre el concepto de empresario ver PRASSL, J. The concept of 
employer, Oxford, 2015. 
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interesa, se debería concluir que la negativa del subcontratista a asumir los 
riesgos inherentes a todo negocio sería un indicio de empresa interpuesta 
o mero cedente de mano de obra. 

En este sentido, por ejemplo, que la empresa subcontratista usara grandes 
cantidades de personal externo (de ETT), a su vez, serviría para demostrar la 
inexistencia de estructura estable como requisito necesario para ser considerado 
verdadero empresario.

Frente a la importancia de estas cuestiones, deben ser meramente anecdóticos 
para descartar la existencia de cesión ilegal, apariencias formales o aspectos 
secundarios, como el uso de vestuarios o aseos distintos para trabajadores de 
la contratista24, o la entrega de uniformes25 o ropa de trabajo distintiva por la 
empresa contratista, cuyo uso no excluirá como es lógico la existencia de cesión, 
pues el Derecho del trabajo ha dado siempre prevalencia al principio de realidad 
sobre los datos formales.

5.2. LA GESTIÓN ALGORÍTMICA DEL TRABAJO

Las empresas que suministran trabajadores a las plataformas tecnológicas no 
se ajustan a los criterios elaborados para detectar empresas aparentes pues, por 
ejemplo, tienen un sustrato real, el objeto del contrato entre las empresas no es 
siempre y únicamente el suministro de mano de obra. Salvo casos burdos como 
el que hemos visto en alguna de las actas, cualquier empresa contratista de una 
plataforma suele contar con un patrimonio propio, domicilio social y servicios 
centrales, instrumentos para desarrollar la actividad y organización estable. A 
este respecto, habría de examinarse no solamente la dimensión mercantil de la 
empresa, su capital y solvencia, así como su sustrato patrimonial y la dimensión 
física, es decir, si la empresa de servicios cuenta y pone en juego instrumentos, 
maquinaria y organización estable para el desarrollo de la actividad de servicios 
contratada, si no otros dos elementos: 1) de un lado, quién organiza y controla 
verdaderamente la actividad de los/as trabajadores/as; 2) quién es el propietario 
de los elementos productivos más relevantes para prestar el servicio.

Ambos elementos presentan particularidades en el caso de las empresas de pla-
taformas.

La llamada en ámbitos académicos “teoría del empresario efectivo” implica 
analizar quién ejerce las facultades directivas y de organización, por ejemplo, 
el control diario sobre los horarios de trabajo y la asistencia al puesto de trabajo 

24  STSJ Castilla-La Mancha 28-2-2006, rec. 1641/2004. Por el contrario la utilización efectiva de los vestua-
rios o servicios de la principal sería un indicio de cesión ilegal. 

25  STS 14-9-2001, rcud. 2142/2002. En la STSJ Castilla-La Mancha 31-7-2006, rec. 125/2005, la entrega de 
ropa de trabajo con el distintivo de la empresa auxiliar no se considera un dato relevante. Igualmente, en 
STSJ Cataluña 5-3-2010, rec. 2865/2009.
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o el poder disciplinario y sobre todo la forma en la que se ejecuta dicho trabajo. 
En el caso de empresas de plataformas, puede resultar relevante si la captación 
del cliente y la asignación de la persona trabajadora, organizando los servicios y 
controlando el resultado, limitándose la empresa contratista a volcar esta asig-
nación en el móvil de la persona trabajadora, sin dar otras instrucciones sobre 
cómo ejecutar los servicios ni estableciendo mecanismos de supervisión de su 
realización, al margen de los reportes de calidad o control efectuados por la 
empresa de plataforma. En este sentido, ha de traerse a colación la doctrina judi-
cial que ha señalado que dentro de las facultades de dirección y organización 
son principales la planificación y organización del trabajo26 o el control a poste-
riori de las incidencias en la ejecución27, la fijación de horarios o jornada, cuando 
es la empresa de plataforma la que fija éstos a partir de la aplicación y cuáles 
secundarias, por ejemplo, el reclutamiento de personas trabajadoras, el pago de 
nóminas28 y la gestión de cotizaciones a la seguridad social29, recepción de partes 
de incapacidad temporal o la realización de reconocimientos médicos30).

Si se ejerce un poder organizativo y directivo por la empresa de plataforma este 
indicio puede ser clave para una cesión ilegal, aunque la empresa proveedora 
proporcione mandos intermedios, en particular si se comparte el mismo espa-
cio de trabajo en las instalaciones de la empresa principal. Los Tribunales, en 
algunas sentencias, dan una gran importancia al tema del control del resultado, 
sin que el hecho de que exista un encargado de la empresa auxiliar, pueda variar 
este indicio, si éste realiza un control formal sin impartir instrucciones sobre el 
trabajo a desarrollar31 o, de impartirlas, si es un mero transmisor de las órdenes 
del empresario principal32. 

Para profundizar sobre esta cuestión debe abordarse quién da realmente las 
órdenes técnicas de la prestación del servicio subcontratado, y controla los tiem-
pos de trabajo efectivo (entradas, salidas, descansos, entregas, cumplimientos 
de rutas, control diario del trabajo realizado, etc.), con independencia del indicio 
formal –generalmente impuesto en las cláusulas del acuerdo de subcontratación 
como parapeto de una cesión ilegal– de que siempre haya un mando intermedio 
para comunicar directamente estas cuestiones a las personas trabajadoras y, 
que nunca haya el menor contacto con el personal de mando de la empresa de 

26  En la STSJ Castilla-La Mancha 13-1-2009, rec. 820/2008, se determina la existencia de una cesión ilegal 
al organizarse el trabajo efectivamente por la principal, no haber formado a las personas trabajadoras para el 
desarrollo de sus tareas –formación que se proporcionó por la principal-, y realizar el trabajo sin presencia del 
personal de la empresa contratista más allá del día de la contratación y el del cese. En otros procesos suelen 
aportarse correos o circulares que ponen de manifiestos quien ejerce verdaderamente el poder de dirección.

27  STSJ Cataluña 4-3-2004 y STSJ Madrid 5-3-2014, rec. 1669/2013.

28  STS 12-12-1997, rcud. 3153/1996 y STSJ Cantabria 5-2-2002, rec. 988/2000.

29  STSJ Cantabria 30-4-2003, rec. 1189/2002. 

30  STS 14-9-2001, rcud. 2142/2000.

31  STSJ Castilla-La Mancha 31-7-2006, rec. 125/2005, y SJS núm. 3 de Madrid 3-7-2006, proc. 291/2006. 

32  Ello sucedió singularmente en el caso de los locutorios telefónicos, vid. STS 17-7-1993, rcud. 1712/1992.
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plataforma. En definitiva, la introducción de encargadas/os o mandos interme-
dios, para dar las órdenes debe ser un elemento enjuiciado con atento cuidado 
por los Tribunales para evitar que se trate de un mero artificio o una apariencia 
de estructura organizativa que devenga insustancial en la práctica. Y ello, al 
estilo de que las personas trabajadoras lleven un uniforme o un distintivo de 
la compañía proveedora, para no generar confusión y crear indicios de ser una 
plantilla separada.

En materia de dirección de personal, cabría analizar la existencia de distintos 
grupos profesionales de operarios y personal directivo. Resulta cuanto menos 
llamativo, que en la empresa subcontratista las personas trabajadoras que desa-
rrollan la prestación de servicios pertenezcan prácticamente a un solo grupo 
profesional, por ejemplo, el de personal de conducción, o personal de reparto. 
Por el contrario, para entender la actuación legítima al amparo de la contrata, la 
empresa de servicios debería poseer una infraestructura organizativa propia y 
distinta del empresario principal, sus mandos intermedios con verdadero poder 
de organización y decisión –no meros gestores o correas de trasmisión–. 

Aquí entra en efecto otra de las características principales del trabajo en pla-
taformas: el algoritmo como “jefe”33. En efecto, tareas clásicas del poder de 
dirección de la empresa, como el encargo de tareas, la distribución de horas o 
turnos de trabajo, la decisión sobre la jornada de trabajo, su ampliación o reduc-
ción, incluso la determinación de cómo realizar el trabajo –rutas concretas de 
cada día– son realizadas, en estas empresas, por los algoritmos. De esta forma, 
la conexión directa o indirecta entre el algoritmo de la empresa principal y el 
trabajador concreto implicará un ejercicio del poder de dirección de la empresa 
principal sobre los trabajadores de la subcontratista. 

Es interesante que algunas empresas de plataformas han manifestado que para 
excluir una cesión ilegal exigirán que las empresas externas cuenten con un 
algoritmo propio y distinto del de la plataforma cliente34. Sin embargo, ello pare-
ce un parapeto de la empresa de plataforma, y en nuestra opinión, la existencia 
de un algoritmo propiedad de la empresa subcontratista no debería eliminar que 
la plataforma es también empleadora por las siguientes razones:

En primer lugar, porque si la empresa subcontratista tiene en propiedad un 
algoritmo propio, pero este se dedica a replicar las exigencias del algoritmo de 
la principal no estaremos más que ante un “hombre de paja”, sin relevancia a 
efectos jurídicos. 

33  Sobre los peligros de discriminación laboral de los algoritmos ver TODOLÍ SIGNES, A. “La gobernanza 
colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales: big data, creación de perfiles, decisiones 
empresariales automatizadas y los derechos colectivos”, RDS, núm. 84, 2018; RIVAS VALLEJO, M.P., La apli-
cación de la inteligencia artificial al trabajo y su impacto discriminatorio, Aranzadi, 2020; MOLINA NAVA-
RRETE, C., Datos y derechos digitales de las personas trabajadoras en tiempos de (pos)covid19: entre eficiencia 
de gestión y garantías, Bomarzo, 2021.

34  Vid la noticia reseñada en la nota 2.
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En segundo lugar, dado que los algoritmos son software y este puede ser copiado 
y replicado tantas veces como sea requerido, sería relativamente sencillo que la 
empresa principal “entregara” una copia del algoritmo que venía usando hasta el 
momento a la empresa subcontratista con objeto de adjudicarle la titularidad de 
este. De esta forma, se podría alegar en juicio que la empresa subcontratista es 
propietaria del software, aunque este haya sido programado realmente conforme 
a las directrices de la principal o que, con independencia de quién aparentemen-
te lo use, sea realmente propiedad de la principal. 

En sede judicial, conocer si el algoritmo de la empresa subcontratista –en caso 
de existir– es realmente independiente de la principal se podría comprobar 
analizando los algoritmos de diversas empresas subcontratistas que trabajen 
para la misma principal. De esta forma, si los algoritmos de las diversas empre-
sas subcontratistas “funcionan” de la misma manera, ello implicará que todas 
responden a los criterios de la principal: en definitiva, sin autonomía técnica.

Adicionalmente, la gestión algorítmica como elemento esencial en el trabajo en 
plataformas implica una segunda cuestión: el algoritmo como medio de produc-
ción.

A este respecto, interesa volver a traer a colación la jurisprudencia que valora 
qué empresa aporta los elementos materiales más importantes y necesarios para 
el desarrollo del negocio.

En este sentido, en el caso de que la actividad contratada requiera de elemen-
tos materiales, debe comprobarse de qué forma se aportan por las empresas de 
plataformas y las empresas externas. En otros casos, se suele poner el foco en si 
las empresas contratistas aportan o no infraestructura, de manera que si no se 
aporta ésta existiría un puro prestamismo laboral. 

Sin embargo, en el caso de empresas que basan su modelo de negocio en algorit-
mos, no bastará para excluir la calificación de cesión ilegal con que la empresa 
aporte elementos materiales (vehículos, smartphone, etc.) dado que el elemento 
material principal para poder desarrollar el negocio será la plataforma digital, 
la marca y el algoritmo. Por ello, este indicio clásico sobre la propiedad de los 
medios de producción para determinar la existencia de cesión ilegal no debe-
rá ceñirse solamente a la aportación de los elementos materiales, si no a los 
elementos clave del negocio en plataformas. De esta forma, que las empresas 
contratistas aporten solamente parte de los elementos productivos necesarios, 
siendo la empresa principal la que aporte el resto, de nuevo, determinará la 
indistinguibilidad e independencia una de la otra. El hecho de que la empresa 
subcontratista no pueda realizar su labor sin la principal implicará su subor-
dinación económica a la principal, su alto nivel de sustituibilidad a ojos de la 
principal y la necesidad de esta de cumplir con cada una de las directrices de la 
principal para seguir en el negocio. 
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Así, existirá un fuerte indicio de cesión ilegal cuando la empresa intermediaria 
utilice la aplicación algorítmica o las aplicaciones de la principal, de forma gra-
tuita u onerosa, para organizar el trabajo de las personas trabajadoras, o en rea-
lidad exista una obligación de utilizar dicha plataforma de forma obligatoria, de 
manera que para la prestación del servicio es imprescindible la aplicación para 
la empresa proveedora o sus personas trabajadoras, sin poder recurrir a aplica-
ciones informáticas de empresas de la competencia ni ofrecer directamente los 
servicios a los clientes. 

Otros indicios de prestamismo ilegal son que las características de los elementos 
físicos de prestación del servicio son impuestos por la empresa propietaria de la 
aplicación algorítmica (ej., determinar el tipo de smartphone que deben usar los 
trabajadores o sus características compatibles con la app de la principal, el tipo 
de vehículo, etc…).

5.3. LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN

Desde la doctrina laboralista y la doctrina judicial se ha puesto gran hincapié 
en el algoritmo. Sin embargo, la realidad es que un algoritmo sin datos es como 
un lago sin agua: no es tal. En efecto, un algoritmo “como jefe”, para que tenga 
utilidad, requiere de una programación informática –que no solo ocurre en el 
momento inicial, sino que se va alterando con el uso– y, adicionalmente, de 
grandes cantidades de datos que permitan al algoritmo aprender y optimizarse. 
De la misma forma que un supervisor requiere de años de experiencia para rea-
lizar bien su labor, un algoritmo requiere de millones de datos que le permitan 
mejorar. 

De esta forma, como medio de producción relevante a efectos de la cesión ilegal 
habrá que valorar de quién son los datos –quién los obtiene– que se usan para 
optimizar ese algoritmo. En este sentido, el juez, deberá plantearse dos pregun-
tas; de un lado quién establece las directrices que construyen el algoritmo; de 
otro lado, de quién son los datos que optimizan el algoritmo.

Esta cuestión de los datos no es ni mucho menos menor. En este sentido, en las 
empresas más importantes actualmente (Google, Facebook, etc.,) su principal 
activo no es la plataforma, ni siquiera el algoritmo, sino la cantidad de datos de 
que disponen.

En este sentido, cabrá preguntarse, a efectos de prohibición de interposición 
empresarial de quién eran –quién obtuvo– los datos (ej. domicilio del cliente 
final, nombre del cliente final, etc.) suministrados al algoritmo. Dado que el 
propietario de los datos será quién sea propietario de los medios de producción 
relevantes a efectos del negocio de plataformas digitales.
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5.4. LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJADORES: REPUTACIÓN DIGITAL

Dentro de la importancia de los datos y la información analizados en el apartado 
anterior, unos indicios concretos merecen especial atención: la evaluación reali-
zada por el consumidor final sobre el servicio prestado por el trabajador. 

La tecnología lleva tiempo cambiando la forma de controlar a los trabajado-
res, desde las videocámaras hasta los GPS, estas nuevas tecnologías permiten 
un seguimiento constante de las acciones de los trabajadores35. A estas se une 
recientemente una nueva fórmula; la delegación en el cliente de la supervisión 
y el control del trabajador. En efecto, los smartphones y las apps, han facilitado 
que el consumidor o el cliente de la empresa pueda dar su opinión, no de su 
satisfacción con la empresa, sino concretamente con la actuación del trabajador 
que le ha atendido o prestado el servicio. 

Desde hace algún tiempo, los usuarios vienen recibiendo dicha potestad 
mediante las encuestas telefónicas en los servicios de atención al cliente por 
teléfono y en otras actuaciones. Sin embargo, la tecnología ha facilitado suma-
mente las posibilidades de vigilancia y control por parte de los consumidores. 
Las evaluaciones pueden consistir en una pregunta genérica de valoración 
global dónde el cliente debe puntuar de 1 a 5 la actuación del asalariado. Otra 
posibilidad es realizar una batería de preguntas sobre aspectos concretos de la 
actuación del trabajador. También es posible que se permita al cliente escribir 
un texto libre dando su opinión sobre la actuación del trabajador.

De esta forma, las empresas otorgan la posibilidad de evaluar a sus clientes con 
un objetivo doble; por una parte, mejorar la satisfacción de los consumidores36 
y permitir a estos establecer sus preferencias hacia el futuro37; por otra, obtener 
información sobre la conducta del trabajador38 de forma más barata39.

En este contexto, no puede perderse de vista que el Tribunal Supremo ya 
calificó, como parte del poder organizativo y disciplinario de las empresas de 
plataformas, el hecho de que la empresa de plataformas requiera a los consumi-
dores finales que valoren la actividad del trabajador para posteriormente tomar 
decisiones en materia de horarios, jornada o disciplinaria –despidos– o reduc-

35  AJUNWA I. et al, “Limitless worker surveillance”, California Law Review, núm. 105 (3),2017, p. 102-142; 
MOORE, et al., (eds.), Humans and Machines at Work: Monitoring, Surveillance and Automation in Contem-
porary Capitalism, Palgrave Macmillan, 2018; DE STEFANO V., “Negotiating the Algorithm: Automation, 
Artificial intelligence and labour protection”, Comparative Labor Law & Policy Journal, 2018, disponible en 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3178233.

36  HOFFMAN K., ZAGE D., NITA-ROTARU C., “A survey of Attack and defense Techniques for reputation 
systems”, ACM computing survey, núm. 42, 1, 2009, p. 2.

37  THIERER A., KOOPMAN C., HOBSON, A., KUIPER C., “How the internet, the sharing economy, and 
reputational feedback mechanisms solve the ‘Lemons Problem’”, Working paper, 2015, p. 7.

38  THIERER A., KOOPMAN C., HOBSON, A., KUIPER C., “How the internet, the sharing economy, and 
reputational feedback mechanisms solve the ‘Lemons Problem’”, op cit., p. 4.

39  THIERER A., KOOPMAN C., HOBSON, A., KUIPER C., “How the internet, the sharing economy, and 
reputational feedback mechanisms solve the ‘Lemons Problem’”, op cit., p. 9.
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ción de horas de trabajo (STS de 25 de septiembre de 2020). De esta forma, si la 
empresa principal solicita las opiniones o valoraciones de los clientes para; bien 
decidir qué trabajadores de la subcontrata pueden seguir trabajando; bien para 
establecer jornadas, turnos de trabajo, carga de trabajo, tipo de tareas a realizar, 
asignación concreta del trabajador para cada tarea; bien para enviar esos datos 
a la empresa subcontratista, de nuevo se estará ante un indicio de cesión ilegal.

En efecto, en el primer supuesto –decidir qué trabajadores debe ser desactiva-
dos– se estará ejerciendo el poder disciplinario por parte de la principal. En el 
segundo supuesto –establecer jornadas, turnos, carga de trabajo–, estará reali-
zando funciones de organización del trabajo. En el tercer supuesto –enviar la 
información para que sea la empresa subcontratista la que “decida”– implica 
de nuevo una interdependencia entre ambas empresas difícilmente compatible 
con la autonomía técnica de una contrata lícita. Es decir, el hecho de que sea la 
empresa principal, y no la subcontratista, la que recoja esos datos sobre los tra-
bajadores, aunque simplemente sea para luego enviárselos a la contratista, por sí 
solo ya parece suponer, al menos, la realización de parte importante de las tareas 
inherentes a un empresario. 

5.5. LA APARIENCIA EXTERNA Y LA MARCA COMO ELEMENTO PRODUCTIVO 
ESENCIAL

La evolución del mercado tiende cada vez más a la utilización de una marca o 
signos distintivos comunes descentralizando todo lo demás –incluyendo la pres-
tación del servicio concreto objeto de la marca–. En el mundo globalizado, tan 
competitivo como el actual, sin duda el activo más importante de toda empresa 
es la clientela.

Los pequeños empresarios luchan por hacerse un hueco en el mercado, algo 
que difícilmente pueden conseguir cuando compiten contra grandes marcas de 
reconocido prestigio que utilizan economías de escala en publicidad y marke-
ting, así como su tamaño les permite obtener grandes dosis de información que 
facultan una reducción del coste –y una mejora de la calidad– del producto o 
servicio ofrecido.

El pequeño empresario se ve obligado a trabajar bajo el membrete de otra empre-
sa para poder continuar en el mercado; su supervivencia depende de que los 
clientes, los cuales prefieren una marca conocida –y una determinada forma 
estandarizada de hacer las cosas–, los elijan sobre otras empresas. El pequeño 
empresario podrá mantenerse en este mundo globalizado a costa de pagar un 
precio muy grande: su anonimato en el mercado.

Los expertos en teoría general de la empresa mantienen, desde principios del 
siglo XX, que la organización empresarial nace con el objetivo de aprovechar las 
economías de escala en dos sentidos: i) una marca conocida permite reducir los 
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costes de búsqueda y elección de los consumidores al poder prever de antemano 
la calidad de la transacción40; ii) la gran escala permite trasferencia de infor-
mación ascendente (del trabajador hacia la empresa) que reduce los costes del 
producto o servicio prestado y mejora su calidad.

Por ello, con la utilización de una marca común viene siempre la estandariza-
ción de los procedimientos, los manuales operativos de obligado cumplimiento 
y la supervisión y control en el cumplimiento de los estándares de calidad exigi-
dos por el propietario de la marca: en definitiva, la dependencia técnica.

En efecto, cuando la plataforma subcontrata la prestación de servicios de su 
“propia actividad” y, adicionalmente, de forma consciente crea un entorno de 
apariencia única –esto es, que estos servicios no están subcontratados, sino que 
los presta directamente– respecto al cliente final difícilmente puede sostenerse 
que la empresa subcontratista vaya a tener autonomía técnica en la producción 
de ese servicio (ej. con un servicio de atención al cliente o que los trabajadores 
de las contratistas se identifiquen ellos mismos ante el consumidor final como 
trabajadores de la principal). En efecto, desde el momento en que la plataforma 
digital pone en juego su elemento más importante –su marca- tendrá enormes 
incentivos económicos para asegurar el control sobre la prestación de servicios. 
En este sentido, la empresa principal sabe que cualquier prestación de servicios 
de mala calidad va a dañar su marca, por lo que establecerá medidas para evi-
tarlo. 

Esto no significa que siempre que la actividad principal sea subcontratada vaya 
a haber cesión ilegal41, sino que en los casos en lo que, para el cliente final, se dé 
una apariencia de ser indistinguibles una empresa y otra, los riesgos de falta de 
autonomía técnica de la subcontrata van a aumentar. 

En este sentido, es fácilmente observable esta circunstancia cuando la platafor-
ma digital, con objeto de proveer los servicios que vende a través de la platafor-
ma y con los que el público relaciona su marca, usa varias empresas subcontra-
tistas. En este caso, si todas ellas prestan el servicio de la misma forma bajo una 
misma apariencia desde la perspectiva del cliente, ello implicará que no se está 
ante verdaderas empresas independientes. En efecto, será complejo defender 
que cada empresa subcontratista funciona de manera independiente si todas 
ellas funcionan de la misma manera y de forma coordinada entre ellas. Por usar 
un símil gráfico, cuando en un musical todos los actores bailan de forma coordi-
nada difícilmente se podrá sostener que actúan de forma independiente.

40  RUBIN, P. H., “The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract”, The Journal of Law 
& Economics, vol. 21, núm. 1, 1978, pp. 223–233.

41  Como así lo indica la jurisprudencia STS 15-4-2010, rcud. 2259/2009, la doctrina judicial, STSJ Islas Cana-
rias (Las Palmas) 29-10-2013, rec. 650/2011 y la doctrina científica, PÉREZ GUERRERO, M.L. y RODRÍGUEZ-
PIÑERO ROYO, M., “El artículo 43 del ET: Empresas de trabajo temporal y cesión de trabajadores”, Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 58, 2005, p. 209.
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6. LA NECESIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN FINALISTA DEL CONCEPTO DE 
CESIÓN ILEGAL PARA QUE EL DERECHO DEL TRABAJO PUEDA CUMPLIR SUS 
FUNCIONES

La problemática sobre la subcontratación y la cesión ilegal no se suscribe al 
trabajo en plataformas, sino que afecta a la economía en su conjunto. Múltiples 
estudios ponen el foco de la precariedad y de la reducción de la efectividad del 
Derecho del trabajo derivado del abuso en la subcontratación42. De esta forma, 
aunque el presente estudio, pretende establecer las bases para la aplicación de 
la institución de la cesión ilegal en el trabajo en plataformas, los problemas son 
sistémicos y no particulares de esta forma de organizar el trabajo.

La cesión ilegal es la institución clave con objeto de establecer responsabilidades 
laborales sobre el “verdadero” empresario. Como se ha tratado en este trabajo, 
la interposición de “falsas” empresas, o empresas que son meras intermediarias, 
imposibilitan el ejercicio de los derechos de los trabajadores incluidos los más 
básicos y fundamentales. 

En efecto, los estudios empíricos y la observación de la realidad están poniendo 
de manifiesto cada vez con mayor rotundidad que las estructuras de subcon-
tratación tienen como objetivo o resultado la imposibilidad de aplicación del 
Derecho del trabajo43. La subcontratación, en muchas ocasiones, se usa para 
sacar ventaja en costes del desequilibrio de poder de negociación existente entre 
las empresas y no tener obligaciones laborales. Si la finalidad primordial del 
Derecho del trabajo es evitar el abuso del poder de negociación del empresario 
sobre el trabajador44, con la subcontratación especulativa se consigue el mismo 
fin (misma imposición de riesgos del negocio sobre el trabajador, imposibilidad 
de articulación de negociación colectiva, incluso esquirolajes en caso de huelga), 
a través de la interposición de una empresa mercantil (la subcontratista).

De esta forma, parece claro que, a falta de una regulación mejor, la cesión ilegal 
debe alzarse como la institución que permita imputar responsabilidades labora-
les y las obligaciones como empleador al verdadero empresario; aquél que tiene 
el poder económico (estructura empresarial, tecnología, infraestructuras, orga-
nización) para poder garantizar el ejercicio de dichos derechos.

42  VALDES DAL-RE, F., “Descentralización productiva y desorganización del derecho del trabajo”, Revista 
de Ciencias Sociales, núm. 161, 2002; MONEREO PÉREZ, J. L., “La garantía de los derechos de los trabajadores 
en la subcontratación empresarial”, Derecho de Las Relaciones Laborales, núm. 2, 2016, p. 110–143; SANGUI-
NETI RAYMOND, W. “Subcontratación y calidad del empleo en la negociación colectiva del sector del metal”, 
Revista de Derecho Social, núm. 51, 2010, pp. 221–242; SANGUINETI RAYMOND, W., “La tutela sustancial 
del derecho de huelga en las estructuras empresariales complejas”, RDS, núm. 74, 2016, pp. 11-36; CABEZA 
PEREIRO, J., “Dialéctica entre subcontratación y trabajo autónomo (1)”, Trabajo y Derecho: Nueva Revista de 
Actualidad y Relaciones Laborales, núm. 71, 2020. TORMOS PÉREZ, J.A., “Despidos económicos y recurso a 
la descentralización productiva como medida de ahorro de costes”, en AAVV (coord. LÓPEZ BALAGUER, M.), 
Descentralización productiva y transformación del derecho del trabajo, Tirant Lo Blanch, 2018.

43 POMMIER, “Le monde des entreprises”, L´Entreprise, 1992; BALDWIN, “Were small producers the 
engines of growth in the Canadian manufacturing sector in the 1980s”, Small Business economics, núm. 10, 
1998, pp. 349-64; HAMILTON, J. T., BROWN, C. y MEDOFF, J., Employers Large and Small, Cambridge, Mass 
Harvard University Press, 1990.

44  Por todos, KAHN-FREUD, Labour and the Law, Stevens, 2nd ed., 1972, p. 8.
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Un objetivo que no se cumple mediante la interpretación formalista de la cesión 
ilegal sostenida actualmente por el Tribunal Supremo. La cuestión de la cesión 
ilegal no debe resolverse respondiendo a quién formalmente ejerce las funcio-
nes inherentes al empresario, sino que es necesario analizar materialmente 
quién es el verdadero empresario.

La posición formalista del Tribunal Supremo es sorprendente por tres razones: 
1) la más conocida es porque es contraria a la propia literalidad del art. 43 el cual 
señala que “se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores con-
templada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circuns-
tancias”. De esta forma, parece que con que se diera una de las circunstancias 
listadas sería suficiente, sin necesidad de realizar un análisis “en su conjunto”. 2) 
Uno de los principios aplicativos del Derecho del trabajo consiste en analizar la 
realidad material y no formal. El principio de realidad exige enjuiciar las verda-
deras circunstancias del trabajo más allá de los pactos, contratos o formalidades 
existentes. De esta forma, no debería ser relevante la existencia de estructuras de 
mando contratadas por la subcontratista si realmente estas no ejercen realmen-
te el poder de dirección, sino que replican las instrucciones y deseos de la princi-
pal. 3) El Tribunal Supremo, no siempre es coherente a la hora de analizar cuán-
do se está ante un verdadero empresario entre las distintas instituciones que 
pretenden garantizar la efectividad del Derecho del trabajo. Así, mientras que 
en materia de falsos autónomos la inexistencia de una infraestructura empre-
sarial relevante, incluido en aquellos casos en los que la infraestructura no es 
necesaria, es usado para descartar que se esté ante un “verdadero empresario”45, 
cuando se analiza la cesión ilegal se descarta la misma basándose en que las 
actividades no requieren infraestructura. También en materia de sucesión de 
empresa, con objeto de conocer cuándo se está ante una actividad productiva 
autónoma, la doctrina del Tribunal Supremo diferencia entre actividades prin-
cipalmente sustentadas por mano de obra –actividades “desmaterializadas”– y 
otras cuya actividad recae en la explotación de un capital46. 

No se pretende señalar que los conceptos de empresa y empleador deban coin-
cidir siempre y en todo caso, sin embargo, un concepto unitario de empresa 
ayudaría a dar coherencia interna al ordenamiento jurídico laboral. Al menos, 
si se está ante una actividad que descansa o no fundamentalmente de mano de 
obra, ello debería ser relevante.

En efecto, conforme el Tribunal Supremo dictamina en materia de falsos autó-
nomos, una actividad que descansa fundamentalmente en mano de obra y que, 
por ello, carece de infraestructura relevante difícilmente puede considerarse un 

45  STS 20 de enero de 2015 (rec. 587/2014) –caso de limpiadores de escaleras–; STS 20 de julio de 2010 (rec. 
3344/2009) –limpiador de oficinas–; STS DE 16 de noviembre 2017 (rec. 2806/2015) –traductores–; entre otros.

46  Por todos ver BAYLOS GRAU, A. y CASTELLI, N., “Sucesión de plantillas en actividades desmateria-
lizadas y controvertida finalidad tuitiva de la normativa europea en materia de sucesión de empresas”, en 
AAVV, Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas por 
órganos jurisdiccionales españoles, 2020.
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verdadero empresario47. Y adicionalmente, se podría añadir que también difí-
cilmente pueden las empresas contratistas, en muchos casos descapitalizadas, 
garantizar los derechos del trabajador. De esta forma, para mantener la coheren-
cia interpretativa, si la actividad económica descansa principalmente en mano 
de obra, y la empresa tiene escaso capital en comparación con el número de tra-
bajadores48, este hecho, por sí solo debería incrementar el riesgo de cesión ilegal, 
poniendo mayor presión sobre el resto de indicios de cesión ilegal. 

En general, la existencia de una fuerte subordinación económica entre la empre-
sa principal y la contratista debería ser considerado también como un indicio de 
cesión ilegal. En efecto, la existencia de una gran diferencia de poder de negocia-
ción entre las empresas repercutirá negativamente en la aplicación de los dere-
chos de los trabajadores dificultando con ello que se garanticen sus derechos. 

Fíjense que muchos de los indicios actuales de cesión ilegal, analizados de forma 
material, apuntan a dar respuesta a esta cuestión. En efecto, si la empresa contra-
tista tiene muchas empresas clientes y es de tamaño considerable, la empresa prin-
cipal difícilmente podrá establecer órdenes e instrucciones que los trabajadores de 
la contratista deban obedecer. Tampoco será tan sencillo que la empresa contratis-
ta acepte controles estrictos por parte de la principal si tiene verdadera autonomía 
económica. A su vez, para determinar que no existe subordinación económica 
entre la contratista y la principal cabrá analizar otro elemento: la infraestructura. 
Así, si la empresa contratista cuenta con suficiente capital e infraestructura para, 
por sí sola, funcionar en el mercado, la subordinación económica se verá dismi-
nuida y, con ello, la dependencia de la principal. Por último, está la cuestión de la 
marca. Así, si la empresa contratista cuenta con una marca conocida en el mercado 
por los clientes finales e independiente de la principal, esta podría seguir operando 
en el mercado, aunque pierda el contrato de la principal. 

En fin, una fuerte subordinación económica entre la principal y la contratista no 
solamente perjudicará la aplicación de los derechos de los trabajadores (contra-
tos temporales, despidos al finalizar la contrata, negociación colectiva ineficaz), 
sino que será prueba de inexistencia de independencia entre la contratista y la 
principal que debería conducir a la aplicación material de la cesión ilegal.

En este sentido y para concluir, en nuestra opinión, el Tribunal Supremo debería 
abandonar la concepción formalista de cesión ilegal y adoptar una interpre-
tación finalista del concepto. Esto es, aplicar la cesión ilegal prevalentemente 
cuando el uso de la subcontratación tenga como resultado la reducción de la 
efectividad del Derecho del trabajo.

47  TODOLÍ SIGNES, A., “Plataformas digitales y concepto de trabajador: una propuesta de interpretación 
finalista”, Lan harremanak, núm. 41, 2019.

48  En efecto, no debería medirse en abstracto el capital o la infraestructura para calificar un verdadero 
empresario, sino en comparación con los trabajadores totales. Así cuantos más trabajadores tiene la empresa 
mayor capital debería exigirse para entender que se está ante una verdadera empresa.






