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Acercamiento a el derecho al trabajo bajo la óptica de derechos humanos 

    Se parte del hecho natural del ser humano de ser social, interactuar y comunicarse con el 

otro, y la necesidad de la sociedad civil a estar regulada para evitar transgresiones o situaciones 

caóticas. Es por ello por lo que se han establecido normas y/o principios con el fin de asegurar 

su supervivencia; aspecto evidenciado bajo la evolución histórica de las libertades.  

     Dichos acontecimientos dados por el avance de la raza humana en sus esferas sociales, 

políticas, económicas y culturales de la mano con la aparición de tecnología y consolidación 

de información han traído consigo una serie de salvaguardas. Aquellas, engloban el 

reconocimiento de facultades, la creación, modificación y promulgación de ideales fomentados 

en su mayoría por movimientos reivindicativos y a un conjunto de acciones que apuntan a 

influir sobre las decisiones y elecciones de los detentadores del poder1 en las distintas 

organizaciones sociales. La noción de protección ha estado marcada por un amplio proceso de 

transformación y desgaste, debido a la alteración de las estructuras sociales, sus 

manifestaciones tales como luchas sociopolíticas y a nuevos panoramas de limitación del 

ejercicio del poder. 

      A partir de lo anterior, a la par se han generado grandes cambios en el ámbito legislativo 

nacional e internacional en materia de protección. Como ejemplificación de ello considérese 

los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial; la aberración a la integridad de los sujetos. 

Este acontecimiento marcó un punto decisivo para la posterior positivización de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948. Con lo cual se puede entender parte del origen y 

la importancia de tales ideales de resguardo dados a los atributos inherentes a la persona. Así, 

estos han sido estimados como un “principio orientador de las sociedades” (Fund. Suriá, 2010, 

pág. 68). 

 
1 Sinónimo de titularidad en un cargo; en dicho caso, quienes ejercen actos de poder 



      El panorama de protección que toma cuerpo bajo la noción de derechos humanos sufre una 

serie de cambios. En un principio, pasa de una concepción aislada (primera generación) a una 

concepción colectiva (segunda y tercera generación). La primera, estaba materializada en los 

derechos de primera generación: derechos civiles y políticos, donde la titularidad era individual 

y se creía que estos derechos eran los únicos principios por garantizar. En consecuencia, debido 

a grandes transformaciones y a la exigencia de suplir necesidades en otras áreas sociales, surgen 

los derechos de segunda generación: económicos, sociales y culturales, entendidos como 

derechos colectivos. A su vez, gracias a una progresiva cobertura, surgen los de tercera 

generación: derechos de solidaridad o de los pueblos, en los cuales se puede vislumbrar del 

mismo modo una titularidad colectiva de los derechos humanos. 

     La aplicación de estos se ha materializado bajo dos dimensiones “en primer lugar, se trata 

de derechos inherentes a la persona humana y, en segundo lugar, son derechos que se afirman 

frente al poder público” (Nikken, 1994, pág. 2). Por ello se ha marcado un campo de protección 

que transcurre tanto en la esfera nacional como internacional. Bajo el argumento anterior, tales 

principios ejercidos al servicio del ser humano por su reconocimiento, alcance, promulgación 

e interdependencia están dados por su naturaleza y la relación entre sociedad-derecho. Lo cual 

permite entender cómo la “noción de derechos humanos corresponde con la afirmación de la 

dignidad de la persona frente al Estado” (Nikken, 1994, pág. 1). Con esto así, según las 

características anteriormente mencionadas, podría entenderse el derecho al trabajo como un 

derecho humano.  

     Frente a ello, se percibe entonces el derecho al trabajo como instrumento de materialización 

de la dignidad humana como “vehículo para que el sujeto pueda vivir en sociedad en 

condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial” (Nikken, 1994, pág. 1). 

Esto, debido a que es visto como un constructo multidimensional. Por medio del “esfuerzo 



humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital” (RAE,2021) se le es 

permitido al individuo adquirir los medios para satisfacer sus necesidades esenciales, 

relacionarse con los demás y garantizar igualdad de condiciones. Se aclara que esto, en diversos 

aspectos de la cotidianidad, daría paso a un desenvolvimiento del individuo en la sociedad. 

      Adicionalmente, el derecho al trabajo también se entiende como un principio esencial, dado 

en primera instancia por la dimensión social del trabajo y en segunda instancia, por la relación 

económica del mismo. La primera es entendida como una “''actividad vital'‘; y sólo mediante 

su realización, el humano puede expresar su verdadera naturaleza. En sentido estricto, el trabajo 

significa autorrealización humana; es decir, más que una función social, el trabajo posee una 

función existencial” (Montor y Varela,2017, pág. 14). La segunda, involucra al ser humano 

intrínsecamente y busca “satisfacer sus necesidades y generar riqueza” (Castro, 2020, pág. 3). 

     Al vincularse al carácter personal del ser humano, el derecho al trabajo engloba a 

“Los trabajadores, individualmente o como clase, [...] al disfrute de dos tipos o 

generaciones de derechos humanos: los derechos subjetivos públicos, llamados también 

civiles o clásicos e insertos en la familia de la primera generación, y en los derechos 

sociales, económicos y culturales o de segunda generación” (Santos, 2012 pág. 3). 

     Se entiende así el derecho al trabajo en dos esferas; individual y colectiva (Molina,2005). 

En la primera, se contemplan derechos subjetivos del trabajo, como la seguridad social, libertad 

laboral e igualdad de género; contemplados como garantías individuales. Mientras que, en la 

segunda, “se estudia la evolución y actuales perspectivas de los derechos subjetivos públicos 

de los trabajadores en cuanto prerrogativas, libertades y potestades supremos con que aquellos 

cuentan” (Santos,2012, pág. 2). 



     A partir de lo dispuesto,” se puede afirmar que existen dos dimensiones bajo el derecho al 

trabajo: 1. el derecho al trabajo o el derecho a trabajar, y 2. los derechos en el trabajo” (Molina, 

2005, pág. 17). Como se enuncia a continuación:  

 “El derecho al trabajo se entiende como el derecho de toda persona a realizar una actividad 

lícita que le permita obtener medios que les garanticen a ella y a su familia una vida digna, en 

tanto que los derechos en el trabajo apuntan a que el trabajo realizado se desarrolle en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen todos los derechos de los 

trabajadores” (Molina,2005, pág. 17). 

     En concordancia con lo anterior, se rescatan las dos dimensiones,” sobre el derecho al 

trabajo: la disponibilidad de trabajo y la accesibilidad al mismo y a su vez, sobre los derechos 

en el trabajo, que describe la aceptabilidad, calidad en el trabajo y adaptabilidad” (Molina, 

2005, pág. 17). Así, se puede vislumbrar cómo estos “componentes del derecho al trabajo y los 

derechos en el trabajo corresponden a obligaciones concretas del Estado2 dirigidas a la plena 

realización” de las personas que desarrollan una labor (Molina, 2005, pág. 89). 

      Se retoma que a lo largo de este ensayo se han definido a “los derechos humanos laborales 

como todos aquellos derechos en materia laboral recogidos en instrumentos internacionales de 

derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona”) y cuya 

“fundamentación proporciona argumentos consistentes que justifican la existencia o 

reconocimiento de este grupo de derechos” (Canessa,2009, pág. 2). Por tales motivos gran parte 

del reconocimiento de este derecho se manifiesta  

“A través de tres aspectos normativos vinculados entre sí: a) el otorgamiento de eficacia jurídica 

a los convenios colectivos; b) la atribución a los sindicatos de una función en la fijación de las 

 
2 Véase Observación General No. 3 numeral 6 relativo a la índole de las obligaciones de los Estados del 

Proyecto de observación general sobre el derecho al trabajo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 



condiciones de trabajo y la defensa de los intereses de los trabajadores; y c) la “normalización” 

de los conflictos colectivos de trabajo y del recurso a medidas de presión” (Sanguineti,1998, 

pág. 10) 

     Sin embargo, este trabajo solo hará énfasis en el marco normativo del derecho individual al 

trabajo en los instrumentos internacionales de los derechos humanos y resaltará los principales 

instrumentos de protección del derecho individual al trabajo que han sido ratificados por 

Colombia3. En función de esto, se nombrarán los marcos de garantías que buscan proteger la 

integridad de las personas a la par de un libre desarrollo en las dinámicas comerciales. Dando 

así un alcance a normativas jurídicas, regulaciones legales y/o convenios que buscan definir y 

estipular las obligaciones del tema. 

Marco normativo del derecho al trabajo en los instrumentos nacionales e internacionales 

de derechos humanos  

     Para este propósito, se abordarán ciertos conceptos específicos como los instrumentos 

jurídicos de los derechos humanos en el ámbito internacional. Los cuales consagran el derecho 

al trabajo bajo la “Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Molina, 2005, pág. 22).  El primero “reconoce 

el derecho al trabajo y el derecho a condiciones de trabajo dignas y satisfactorias” 

(Molina,2005, pág. 22); y el segundo, hace énfasis en los “derechos Civiles y Políticos, donde 

proscribe la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y situaciones que vulneran el derecho 

a escoger libremente un trabajo” (Molina, 2005, pág. 22). 

     No obstante, el derecho internacional en el marco de derechos humanos “no ha precisado el 

contenido normativo específico para el derecho al trabajo” (Molina, 2005, pág. 16) frente a 

otros derechos económicos, sociales y culturales que sí disponen tales especificaciones. De 

 
3 Para ver los fundamentos del derecho laboral colectivo refiérase a Rafael Ostau de lafont de león (2017) La 

libertad sindical en el mundo del trabajo en Colombia  



igual manera, como lo menciona Molina (2005) “puntualmente, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales no ha emitido una observación general en la que se concrete 

el contenido normativo y las obligaciones del Estado para la realización del derecho al trabajo”. 

Por esta razón no hay un actor internacional que “contribuya a la organización conceptual de 

los componentes mínimos del derecho al trabajo” (Molina, 2005, pág. 16).  

    Si bien, la Organización Internacional del Trabajo “no ha precisado una metodología general 

que dé cuenta de los elementos esenciales que integran este derecho”; este organismo de 

Naciones Unidas “ha emitido convenios y recomendaciones sobre distintos aspectos del 

derecho al trabajo” (Molina, 2005, pág. 16). De esta manera se ha podido visualizar el papel 

del derecho al trabajo como un aspecto primordial en el marco de los derechos humanos; debido 

en gran parte a que promulga valores que proceden de la dignidad y el valor de los individuos. 

Entre estos podemos encontrar derechos como  

“libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la 

abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación” (Molina,2005, pág. 16) 

 

El derecho individual al trabajo en los instrumentos Internacionales de derechos 

humanos ratificados por Colombia 

    Al continuar con el marco normativo, los instrumentos jurídicos de los derechos humanos 

en el ámbito nacional que consagran el derecho al trabajo se establecen “a partir de las 

disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido 

ratificados” por los Estados (Molina,2005, pág. 16). En el caso de Colombia, “las normas 



constitucionales4, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los convenios de la OIT5 

debidamente ratificados, que, tal como lo señala el artículo 536 de la Constitución Política, 

hacen parte de la legislación interna” (Molina,2005, pág. 16). 

     Bajo el marco del derecho al trabajo “los instrumentos que se señalan a continuación han 

sido ratificados por Colombia, ante lo cual le asisten al Estado colombiano obligaciones 

tendientes a alcanzar la plena realización de los derechos reconocidos” (Molina, 2005, pág. 22). 

1.       Declaración Universal de Universal de los Derechos Humanos7 

2.       Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 

3.       Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales9 (Molina, 2005, 

pág. 24) 

 
4 “Artículo 55, negociación colectiva; Artículo 56, derecho de huelga; Artículo 57, participación de los 

trabajadores en la gestión de empresa” (Ostau,2017, pág. 27) 

 
5  Como ejemplo de ello el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 

consagrado en la declaración de la OIT en su numeral 87 (Ostau,2017) 

 
6 Principios fundamentales del estatuto del Trabajo en Colombia 

 
7 El artículo 23 de la declaración reconoce el derecho al trabajo; la libre elección, condiciones equitativas del 

mismo; protección contra el desempleo; equidad salarial (Molina,2005). El artículo 24 “reconoce el derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación de la jornada de trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas” (Molina,2005, pág. 23) 

 
8Entre los principios que promulga resalto la prohibición de cualquier forma de esclavitud y/o trabajo forzoso  

 
9 Tales principios están contenidos en los artículos 6,7,8,9 y 10. El primero de ellos “reconoce el derecho de 

toda persona a trabajar y se refiere a la necesidad de adoptar medidas de formación técnica y profesional 

tendientes a asegurar la ocupación plena y productiva” (Molina,2005, pág. 23). El artículo 7 hace alusión al 

derecho a condiciones dignas y satisfactorias en el trabajo: remuneración digna, seguridad e higiene en el 

trabajo. El artículo 8 se refiere a la libertad de asociarse y libertad sindical. El artículo 9 reconoce la seguridad 

social y por último el artículo 10 reconoce un papel importante de la mujer trabajadora y sus modos de 

protección.  

 



     Del mismo modo en el marco de mecanismos de protección de carácter regional, 

encontramos los Estados americanos y bajo este se encuentra el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos y en él operan los siguientes instrumentos: 

1.      Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 194810 

2.      La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San 

José de Costa Rica11 y el Protocolo Adicional, Protocolo de San Salvador (Molina, 2005, 

pág. 26) 

     Entre otros; como los Instrumentos, especificaciones y/o disposiciones de organismos 

internacionales relativos al derecho al trabajo en los Instrumentos de protección Internacional 

que conciernen a Grupos Poblacionales Específicos. Por ejemplo, lo concerniente a niños 

haciendo alusión al trabajo infantil o el trabajo en población de tercera edad o adultos mayores. 

     Este amplio abanico de salvaguardas del trabajo como derecho humano refleja las distintas 

transformaciones que ha sufrido la regulación del trabajo a lo largo de la historia. Uno de los 

hechos más relevantes en los cambios en la organización del trabajo y su legislación se deben 

a los acontecimientos dados durante la crisis económica entre los años 1970-1980 

(Castro,2013). La cual, “fue generada por la subida de los precios del petróleo, causó más 

empobrecimiento de los países subdesarrollados y dificultades económicas notables en los 

países más adelantados. Como consecuencia, provocó una recesión y estancamiento económico 

durante el periodo señalado” (Castro citando a Canessa, 2013, pág. 13). 

 
10 El artículo 14 distingue el derecho al trabajo y su adecuada remuneración y el artículo 15 hace” referencia al 

derecho a la recreación, el descanso y el aprovechamiento del tiempo libre” (Molina, 2005, pág. 26) 
11 El artículo 6 de la convención reconoce la prohibición de la esclavitud y trabajo forzoso en todas sus formas  



El derecho individual al trabajo frente las nuevas formas de prestación de servicio 

     A causa de la inflación, hubo un aumento de: actividades irregulares (el empleo informal), 

reducción de la competitividad, disminución del rendimiento empresarial y de la dinámica 

salarial, de igual modo altas tasas de desempleo, que surgieron en contraposición al gran avance 

tecnológico en el periodo señalado. 

“Aunado a lo anterior, la corriente política neoliberal en los 80, exigía, que la regulación laboral 

debía ser menos rígida, y más tolerante con las dinámicas de la economía y la productividad, 

que permita generar empleos flexibles y productivos, con normas laborales que acepten las 

necesidades empresariales, tales como los empleos temporales, tercerización laboral, 

subcontratación, o para subordinación, entre otras figuras que restringen la aplicación de reglas 

rígidas y que estimulan a los empleadores a contratar trabajadores que coadyuvan al aumento 

de la productividad y al crecimiento económico” (Castro citando a Potobsky, 2013, pág. 13). 

     A partir de las grietas ocasionadas por las dinámicas laborales dadas en los años 70 y 80 

donde “se generalizaron los modelos de empresa de red” (Raso,2017, pág. 5). Por tal motivo 

las dificultades evidenciadas en el derecho laboral dadas por la externalización de actividades 

como el impedimento “para identificar al verdadero empleador” se expresan un marco de 

responsabilidades y un sistema de garantías confusos (Raso,2017, pág. 5). 

     El derecho al trabajo bajo los nuevos modelos de producción provistos por la flexibilización 

es acusado de relaciones de des laboralización del trabajo (Raso,2017) donde la flexibilización 

llega a ser culpada de la precariedad laboral. No obstante, este modelo también se basa en 

afirmaciones de sistemas más eficientes que establecen bajos costos y aumentan la 

competitividad; debate que se desarrollará más adelante. 



           Por otro lado, se evidencian cambios actualmente conocidos como: “empresa sutil o 

magra12 y externalización de actividades que antes se desarrollaban al interior de la empresa. 

Por ejemplo, teletrabajo y tele disponibilidad e incremento del trabajo autónomo 

económicamente dependiente, en el marco de una economía a escala global” (Raso, 2017, pág. 

4). Con ello, “surgieron ideas de modelos de producción más baratos” (Castro,2020, pág. 14) 

y simples en un marco de flexibilización laboral, entendidos “como herramientas de un 

cambiante modelo económico” (Castro,2013, pág. 14). 

           Algunas manifestaciones han permitido el crecimiento de dichos modelos económicos 

dada la flexibilización laboral como se evidencia en la siguiente cita: 

“En primer lugar el cambio del comportamiento del consumidor, al pasar de un modelo donde 

se obtiene la propiedad del objeto que se consume a uno donde de manera temporal y sin recibir 

la transferencia de la propiedad del activo, se puede acceder a su uso (García y Madero citando 

a Rifkin, 2019, pág. 6). En segundo lugar el crecimiento acelerado de las redes sociales y los 

mercados electrónicos, que además de crear plataformas comunitarias y redes entre iguales, han 

reducido los costos de investigación y transacción (García y Madero citando a Puschmann & 

Alt, 2019) y han creado mecanismos para generar confianza y reputación (García y Madero 

citando a Zervas et al., 2019, pág. 6), finalmente,(...) el crecimiento del uso de las aplicaciones, 

las cuales facilitan e incrementan la conveniencia de consumo a partir de aplicaciones en los 

teléfonos móviles (García y Madero citando a Puschmann & Alt, 2019, pág. 6)” 

Relaciones laborales emergentes en los modelos de economía colaborativa 

     Las tendencias anteriormente mencionadas y como consecuencia del cambio en el sistema 

de producción, han dado paso a estrategias de competitividad y productividad en el ámbito 

mercantil. Donde las rígidas relaciones laborales se simplifican y la oferta y la demanda se 

 
12 Es una empresa que presenta escasez de procesos, con operaciones sencillas haciéndolas fiables y rentables, 

lo que genera gran valor para el cliente externo 



flexibilizan; cuyo surgimiento data de hace poco más de una década13. Consecuentemente, 

nuevas formas de vinculación, contratación y el uso de la fuerza del trabajo en el sector 

productivo (Costa, 2016) como las economías colaborativas aparecen en la dinámica comercial. 

     Dichas transformaciones dadas por las nuevas dinámicas de la economía y los avances 

tecnológicos han desvanecido la relación espacio-tiempo. “Se abandona el esquema de horarios 

fijos y jornadas de trabajo rígido” (Raso,2017, pág. 5) mezclando el tiempo de trabajo y tiempo 

de descanso, desfigurando simultáneamente el lugar o espacio de trabajo. A su vez, tal 

naturaleza influye en los modos de producción ya que, está “determina el cambio y expansión 

de las modalidades de organización del trabajo” (Raso,2017, pág. 5). Lo cual ocasiona 

alteraciones y/o modificaciones en el marco de protección respaldado en los principios del 

derecho al trabajo.  

     También conocida como gig economy, peer-to-peer economy, sharing economy, economía 

del alquiler, entre otras. “La economía colaborativa es entendida como un modelo de negocio 

en el que los bienes y servicios no son propiedad de un único usuario, sino que son prestados 

temporalmente a miembros de una red” (Rojas y Espinosa, 2019, 6m:17s). 

 

    A este respecto, el término de economía colaborativa engloba acciones y procesos de 

préstamo e intercambio dados por las diversas conexiones que han traído los avances 

tecnológicos. Por ende, se han creado nuevas particularidades de modo de consumo y 

prestación de servicios. Sin embargo, no existe consenso respecto a su definición, “motivo por 

el cual se le ha asociado con prácticas y sectores muy heterogéneos que cubren una gran 

 
13La crisis económica “desatada en 2008 propició el escenario perfecto para el surgimiento de las economías 

colaborativas: la necesidad económica ocasionada por el desempleo, unida a la subutilización de una gran 

cantidad de recursos económicos, hizo el consumo colaborativo una opción económicamente atractiva”. 

(Fiquitiva citando a Buenadicha, Cañigueral Bago, & De León, 2019, pág. 13) 



variedad de formas y procesos organizacionales” (García y Madero citando a Acquier, 

Daudigeos, & Pinkse, 2019). 

      Domínguez citando a Sundararajan (2017) expresa que las economías colaborativas son 

aquellas que siguen las siguientes características: 

i) Se basa en la creación de mercados para el intercambio de bienes y la prestación de 

nuevos servicios. 

ii) Abre nuevas oportunidades para un mejor aprovechamiento de la capacidad de los 

recursos. 

iii) Se basa en redes de masas en vez de instituciones centralizadas o jerarquías. 

iv) Difumina las líneas de separación entre lo personal y lo profesional. 

v) Suaviza las líneas divisorias entre el trabajo a tiempo completo y el trabajo 

esporádico, entre el trabajo dependiente y el autónomo, entre el trabajo y el ocio (pág. 

2) 

 Bajo esta premisa, los modelos del sharing economy no solo se basan en crear círculos 

de intercambios, sino que, ponen hincapié en unir recursos y necesidades de dos o más tipos 

actores. Así, basándose en incentivos para que los involucrados compartan los recursos; estos 

modelos actúan en un espacio que puede ser entendido en la era tecnológica como “puentes 

digitales”. Pensado para que todas las partes puedan encontrarse y beneficiarse de las múltiples 

actividades o acciones que el otro pueda “prestarle”. 

     En esta dinámica intervienen tres tipos de actores,14 prestadores de servicio, consumidores 

e intermediarios. En los primeros se hace alusión a los proveedores del servicio y dicho 

 
14 En modelos de negocio digital más complejos pueden existir subdivisiones de estos tipos de actores, sin 

embargo, en la mayoría de los casos prevalecen los actores nombrados 



concepto “engloba a toda persona física o jurídica que ejerza una determinada actividad de 

servicios” (López,2020, pág. 7). Del mismo modo “incluye cualquier actividad económica 

independientemente de su frecuencia y de su profesionalidad, y por tanto caben los servicios 

realizados entre pares, es decir mediante el sistema P2P” (López,2020, pág. 7). 

“El prestador establece el contrato de mediación con la plataforma, de tal manera que quede 

detallado las condiciones y la naturaleza de la prestación del servicio que va a realizar. En 

segundo lugar, concluye el servicio con el consumidor, convirtiéndose en el principal 

responsable de dicho servicio independientemente del tipo de servicio del que se trate. En líneas 

generales, las condiciones del servicio no vienen impuestas por la plataforma, sino que las 

determina el prestador del servicio, siendo ellos que deciden el servicio que realizar y las horas 

en las que se realizarán” (López,2020, pág 7). 

      Los segundos tipos de actores son los consumidores; estos son aquellos usuarios que 

adquieren los bienes y servicios ofrecidos por los prestadores. Se cree que son los mayores 

beneficiados gracias a que pueden obtener los “mismos servicios a un precio inferior, debido 

principalmente a la reducción de costes que permite la economía colaborativa, y la cantidad de 

oferta que existe en múltiples sectores” (López,2020, pág.8). Además, suelen estar “protegidos, 

por parte del prestador, frente a cualquier negligencia o desventaja que haya podido sufrir como 

consecuencia de actos fuera de la legalidad realizados por parte de la empresa o plataforma 

virtual” (López, 2020, pág. 8). 

     Por último, encontramos la figura de los intermediarios que actúan como mediadores entre 

las partes anteriormente nombradas. “Su propósito es facilitar al resto de agentes el uso de 

determinados bienes por un periodo corto de tiempo en el momento en el que los consumidores 

lo necesitan y requieren” (López, 2020, pág. 8). 

 
 



Caracterización de las economías colaborativas en Colombia: Caso Rappi 

      Para ilustrar los argumentos expuestos y precisar contenidos en el desarrollo del presente 

ensayo, se comparan las cinco características de las economías colaborativas dadas por 

Sundararajan en función de una compañía en particular: Rappi15. La selección de esta 

plataforma está orientada para entender cómo este modelo económico16 dado por la economía 

digital y el auge de las plataformas ha permitido el nacimiento de nuevas formas de vinculación 

al sector productivo. Por ende, han surgido nuevas maneras de prestación de servicios, 

alterando la naturaleza y alcance del derecho al trabajo dada la desregularización en la 

aplicación de las normas laborales. 

     En primer lugar, la compañía colombiana, actúa como un punto de encuentro de mutuo 

acuerdo donde ocurren diversas transacciones a través del cual compradores y vendedores 

interactúan para intercambiar bienes y servicios (Ginès y Gálvez, 2016). Lo anterior a cambio 

de “un porcentaje del precio del servicio” (Ginès y Gálvez, 2016, pág. 6). Es decir, por medio 

de su aplicación, a solo un click, Rappi conecta a oferentes y demandantes para realizar toda 

clase de intercambios en un espacio que anteriormente no existía.  

     Bajo la plataforma coexisten tres tipos de actores donde Rappi es el centro, para su 

descripción los situaremos bajo la figura de un triángulo. En una punta encontramos los 

consumidores, las personas que piden domicilios. En otra punta están los prestadores de un 

bien o servicio, en otras palabras, las tiendas o aliados comerciales. Por último, en la otra punta, 

se encuentran los Rappitenderos17, un grupo de personas destinadas a la entrega de domicilios 

 
15 Rappi es una plataforma digital de origen colombiano que nació en 2015 como oferente de servicio de entrega 

y despensa de comida; en la actualidad presentan una variación de servicios como Rappi Favor o RappiCash 

(que son entendidos como “antojos o “diligencias”).  

 
16 Los siguientes argumentos están apoyados en Laura Rojas A. y Santiago Espinosa U. (Anfitrión) (mayo de 

2019) Rappi, Uber, Airbnb y lo que venga (No 27) [Episodio de Podcast] en Spotify  
 
17 Para profundizar sobre quiénes son los Rappitenderos en Colombia diríjase a la “Encuesta para trabajadoras y 

trabajadores de Rappi” del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario 



a través de la plataforma. Rappi por su parte, actúa como el hábitat donde cohíben las figuras 

anteriores (Espinosa en Magic markers, 2021). 

      En segundo lugar, Rappi es entendido como un “intermediario de tiempo” (Rojas y 

Espinosa, 2019, 23m:07s) porque busca aprovechar recursos de forma más eficiente, y utiliza 

el dinero como incentivo para que los actores compartan dichos insumos. En este caso, la 

compañía no crea ningún agente de cero, sino que utiliza los recursos existentes en el mercado 

y los extrapola a la esfera tecnológica. Esto, en aras de una optimización de recursos, como, el 

tiempo y los bienes de los actores involucrados en este tipo de mercado. 

     En concordancia con este planteamiento “la plataforma deja de tener trabajadores directos 

y “subordinados” amparándose en la posición de simples intermediarios, en tanto, “afirman 

que ponen en contacto al demandante del servicio con una persona particular que es el 

proveedor del servicio” (Gómez, 2021, pág. 16). De manera que, “es el trabajador (proveedor) 

quien asume en total independencia la prestación del servicio, pues tienen con este una relación 

civil” (Gómez, 2021, pág. 16). 

       En tercer lugar, la plataforma establece interacciones red, donde se generan vínculos a 

escala de una tarea entre una multitud descentralizada. Es decir, en vez de apoyarse en las 

organizaciones jerárquicas tradicionales, los intercambios se dan entre un gran grupo de 

personas que ofrecen un servicio de forma dispersa.  

     Bajo esta premisa Rappi media la interacción entre prestadores de servicio, consumidores y 

el servicio de envío para que dichos agentes coordinen los procesos o actividades que desean 

desarrollar. Si bien Rappi se encarga de la consolidación de estos, la empresa recalca que los 

servicios se prestan directamente entre demandantes y oferentes. Dicho de otro modo, la 



plataforma coordina las acciones por medio de acuerdos y solo “monitorea”18 que se ejecuten 

las tareas. 

    ” En ese orden de ideas Rappi ‘no funciona’ como un empleador ni como un generador de 

la demanda” (Rúales, 2019). Con ello, “en esta estructura se difumina la postura de un 

empleador como sujeto encargado de todo el proceso, que imparte las instrucciones y tiene la 

capacidad de dirección sobre sus trabajadores con el propósito de cumplir una prestación” 

(Gómez, 2021, pág. 16). 

     El hecho de que esta plataforma no preste el “servicio subyacente y que solo garantice las 

condiciones para que interactúen la oferta y demanda” (Gómez,2021, pág. 16) expresa una 

huida en la responsabilidad.19 Por este motivo, crea un vínculo donde el empleador asume los 

riesgos y los costos20 (Raso, 2017), “apartándose del criterio tradicional del trabajo de la 

subordinación ocasionando que este tenga que asumir responsabilidades propias” (Raso, 2017, 

pág. 29). 

      En cuarto lugar, bajo esta plataforma el límite entre lo personal y lo profesional se vuelve 

cada vez más difuso. Como ejemplo de ello, se describe la prestación de servicio entendida 

como RappiFavor. Este es un tipo de asistencia ofrecido por Rappi en el que, el consumidor 

puede contratar a un Rappitendero durante un tiempo para que realice cualquier tipo de 

 
18 Rappi “no interviene” y se respalda en que en esta clase de modelos no existen las regulaciones tradicionales 

del Estado como certificados de calidad e inspecciones; como control de calidad existen unas normas básicas y 

un sistema de reputación donde los actores le otorgan una calificación a los bienes o servicios (puntaje del 1 al 5 

o número de estrellas), y en base a ello se busca brindarle confianza a los proveedores y consumidores  

 
19 En correspondencia a los servicios ofrecidos, los aspectos relacionados con la garantía, la información de los 

productos y la calidad de estos recaen en manos de los aliados comerciales (Resolución número 65205 de 2020) 

 
20 Diríjase a el caso de Yunny Tovar (Acción de tutela No 1101 4003 066 2019 01064), un Rappitendero que 

sufrió un accidente vial y según la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud consideraron el 

hecho como un accidente de trabajo; pese a que Rappi ofrece a los Rappitenderos “100% de cobertura de 

ARL”(Sebastián Ruales,2019), todo el tratamiento fue asumido por el Sistema Obligatorio (SOAT) y la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). (API,2021) 

 
 



actividad (Blog.Rappi,2016). Entre los más populares se encuentran, llevar documentos de un 

punto A, a un punto B, “pasear al perro, ir a buscar llaves que dejaron en otro lugar, ir al banco 

a pagar facturas”, etc. (Blog.Rappi,2016). 

     El problema radica en el marco de sus operaciones, ya que es complejo identificar dónde se 

traza el límite entre los espacios personales y comerciales, debido a que “los acuerdos entre el 

trabajador y la aplicación se realizan con base a cada ordenamiento, ajustándose de tal forma 

que se vinculen al ordenamiento civil y alejándose lo más posible del ordenamiento laboral” 

(Gómez, 2021, pág. 16). 

     Por último, la línea divisoria entre el empleo formal y el trabajo independiente se vuelve 

borrosa. Este aspecto se ve reflejado en el estatus de trabajador otorgado a los Rappitenderos; 

en el vínculo laboral de estos con la compañía y en las incongruencias encontradas en el manejo 

de horario, formas de control y evaluación sobre sus “mandatarios”. 

     La regulación de quienes “prestan sus servicios a estas plataformas resulta de vital 

importancia para el mercado, la seguridad social y la recaudación de impuestos” (Botero 

citando a Choudary,2018, pág. 10). Es por ello, por lo que los derechos en el trabajo como 

componente del derecho laboral, se rigen con base al estatus laboral acordado.  

   Otorgar un estatus adecuado a los trabajadores, especifica los marcos de protección y de 

obligaciones de la persona que labora y de la persona que emplea sus servicios. “De esta suerte, 

la discusión acerca de si se trata de trabajadores dependientes o independientes impacta la 

capacidad de negociación entre estos y las plataformas, lo que determina las condiciones 

necesarias para fomentar la justicia en estas relaciones” (Botero citando a Choudary, 2018, pág. 

10). 



      Por tal razón, se analizará el estatus de trabajador dado a los Rappitenderos. Estos son 

entendidos como un grupo de personas destinadas a la entrega de domicilios a través de la 

plataforma. Quienes, según el director comercial de Rappi para América latina y el jefe de 

personal de Rappi, “no son empleados de esta sino usuarios de la aplicación” (Alejandro Galvis 

y Sebastián Rúales, 2019, entrevista con Portafolio). 

   Dicha afirmación niega el estatus de trabajador de los Rappitenderos como operarios 

asociados a la plataforma y por ende niega sus derechos en el trabajo, así sean estos quienes 

realicen la prestación del servicio en nombre de Rappi. La compañía” elimina las disposiciones 

sobre la identidad del empleador” (Conferencia Internacional del Trabajo, 95.a, 2006, pág. 48), 

y con ello suprime las responsabilidades del empleador y el usuario, “así como las medidas de 

protección sobre los derechos de los trabajadores” (Conferencia Internacional del Trabajo, 

95.a, 2006, pág. 48) 

      De la mano con la expresión anterior, se discutirá el vínculo laboral de los Rappitenderos 

con la compañía Rappi. Un vínculo o relación laboral “es un nexo jurídico entre empleadores 

y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas 

condiciones, a cambio de una remuneración” (OIT,2022) 

     El artículo 24 del Código sustantivo del trabajo de Colombia consagra una presunción legal, 

de conformidad con la cual se “presume que toda relación de trabajo personal está regida por 

un contrato de trabajo”. Es así como estas acciones que ponen a “disposición del empleador la 

“capacidad física e intelectual” del empleado suelen regirse por una relación contractual 

(Gerencie,2022).  

     El artículo 22 del código sustantivo del trabajo de Colombia define a un contrato de trabajo 

como:  



“Aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, 

natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración. Quién presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 

empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”. 

   En el modelo de negocio de Rappi no se establece una relación contractual con los 

Rappitenderos. Esto es debido a que la compañía ve las acciones de los “mandatarios “cómo 

alternativas para generar ingresos complementarios a otras actividades (Galvis en entrevista 

con portafolio, 2019); y al no vincularlos como trabajadores, no pueden disponer de un contrato 

laboral21. Razón por la cual, Rappi no se hace cargo de la seguridad social ni de otras 

prestaciones22. 

     Además, la empresa colombiana se apoya en que los Rappitenderos no cumplen con las 

condiciones de ley para denominarse trabajadores. El artículo 23 del código sustantivo del 

 
21 No obstante, se instauran figuras como: 

“Un contrato de mandato entre el consumidor y el ‘Rappitendero; un contrato de compraventa entre el 

restaurante y el ‘Rappitendero’, y tres contratos de uso de plataforma que celebra Rappi: uno con el 

consumidor, uno con el ‘Rappitendero’ y otro con el restaurante”.  “El consumidor ha estado 

involucrado en dos contratos, uno gratuito con Rappi por el uso de la plataforma y otro por el que paga, 

el contrato de mandato con el Rappitendero. Por otro lado, el restaurante ha celebrado también dos 

contratos: el de uso de la plataforma de ‘aliado Rappi’, donde paga una comisión a Rappi, y otro de 

compraventa con el ‘Rappitendero’, fuente de su ingreso. A su vez el ‘Rappitendero’ tiene obligaciones 

con tres contratos. El de mandato con el consumidor para ir al restaurante y comprar la comida, por el 

cual cobra un valor impuesto por Rappi, más la propina si el consumidor desea darle, y el contrato para 

el uso de la plataforma denominada ‘Rappitendero’, que es gratuito. Finalmente, Rappi firma los tres 

contratos de uso de sus tres diferentes “plataformas”. Recibe pago de comisión por parte del 

restaurante, consumidor y al Rappitendero” (Pardo y Fidel, 2019, EL TIEMPO) 

 
22 Si bien Sebastián Rúales (director comercial de Rappi para Latinoamérica) afirma que por solidaridad y 

voluntad propia desde el año 2016 “la compañía le ofrece a los Rappitenderos 100% de cobertura” (Alejandro 

Galvis y Sebastián Rúales,2019, entrevista con Portafolio), el 91,2 % de los Rappitenderos no están afiliados a 

riesgos laborales (Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario,2019) 

 

 



trabajo de Colombia expresa, los elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo y 

por lo tanto se le otorgue a un individuo estatus de trabajador. 

Elementos configuradores de una relación laboral en contraposición a la naturaleza de 

los “Rappitenderos” 

     En primera medida debe existir una prestación personal de un servicio. Esta es entendida 

como “una actividad que realiza una persona con la identificación de su identidad, y la acción 

es realizada por sí mismo” (Gómez, 2021, pág. 35). En el caso de los Rappitenderos, estos 

realizan un registro, entrevista y una capacitación; procesos que los identifica y habilita para 

realizar el servicio (Gómez, 2021). Por lo tanto, el acceso a la plataforma SoyRappi23 es 

restringido y solo le es permitido después de la comprobación y evaluación de ciertas 

habilidades (Gómez, 2021, pág. 35). Esto tiene como consecuencia “la creación de un perfil de 

carácter personal, que identifica al “trabajador” ante la plataforma y ante el usuario que recibe 

el servicio; ya una vez aceptado el pedido por parte del trabajador solo este puede cumplir con 

el encargo” (Gómez, 2021, pág. 35). Con base a lo anterior se puede afirmar que los 

Rappitenderos cumplen con este elemento. 

     En segunda medida, la labor debe ser remunerada. Esto es entendido como una 

contraprestación a la función ejercida. Se aclara que el estipendio dentro de las plataformas 

como Rappi no se conciben como salario sino como retribuciones monetarias. “Sin embargo, 

la totalidad de estas responden de manera general al pago del servicio directamente por la 

plataforma virtual24”(López, 2020, pág. 29). Si bien, Rappi afirma que los ingresos por un 

 
23 Aplicación para repartidores de Rappi 

 
24 Si bien el valor del costo del domicilio (especificado por Rappi) y de la propina recaen en manos del 

Rappitendero, este es desembolsado cada vez que el Rappitendero acumula treinta mil pesos M/CTE 

(Resolución Número 65205 de 2020, pág. 33) 

 



pedido son en su totalidad de los Rappitenderos; el precio es fijado por la plataforma, incluso 

los Rappitenderos han presentado inconformidades por bajas en las comisiones de manera 

arbitraria25, indicios que recalcan que la remuneración recae en manos de Rappi. 

     En última instancia la labor debe ser de tilde subordinada. Este elemento se centra en la 

identificación del control de la ejecución del trabajo por parte del empleador (Gómez, 2021). 

“Es decir, la capacidad que tiene el empleador de impartir órdenes e imponer reglamentos y 

definir el modo, tiempo y cantidad de trabajo” (Gómez, 2021, pág. 35). 

     En el caso de Rappi es “difícil de contextualizar ya que existe gran libertad por parte de los 

prestadores de servicios a la hora de ejecutarlos” (López, 2020, pág. 28). 

“El aspecto que más dificulta identificar la dependencia es el modo en el que el trabajador o 

prestador de servicios se inserta dentro de la organización con relación a la programación de su 

trabajo. Es decir, una vez se contrata y se lleva a cabo la inserción del prestador de servicios en 

la plataforma, hay que estudiar el lugar de trabajo y el modo en el que se lleva a cabo, los 

medios para poder ejecutarlo y el horario en el que prestan los servicios” (López, 2020, pág. 

29). 

     “Una de las características típicas de estos trabajadores, es que tienen libertad a la hora de 

elegir los horarios en los que prestar los servicios” (López, 2020, pág. 28). Un Rappitendero se 

puede conectar en las noches y los fines de semana; horarios donde la demanda casi no fluctúa. 

“Al ser una plataforma, el modelo permite que se trabaje de manera flexible y no por jornadas; 

es por ello por lo que el Rappitendero se conecta y se desconecta a su decisión cuándo y dónde 

él quiera.” (Alejandro Galvis y Sebastián Rúales, 2019, entrevista con Portafolio). Aspecto que 

 
25 Protestas de los Rappitenderos en el año 2021 por supresión de recargos en la aplicación por complejidad de 

la tarea. Para más información diríjase a la Entrevista hacia Carlos Esalas y Elías Kerguelen, voceros de los 

Rappitenderos, en El Universal  



difumina la situación de dependencia del Rappitendero con la empresa y lo diferencia de un 

trabajador dentro de los sistemas laborales tradicionales (López, 2020). 

     No obstante, 

 “las reglas de juego las establece Rappi: “El Operador (Rappi) podrá modificar 

autónomamente y en cualquier momento (...) los presentes Términos y Condiciones de uso de 

la Plataforma, (...). Así mismo, cuenta con plena autonomía para modificar los usos de la 

plataforma con el “único” deber de informarlo por un medio virtual que permita su publicación 

y comunicación al público” (González Citando el documento de Términos y Condiciones de 

Rappi, 2021, pág. 16)  

     Lo que significa que los Rappitenderos siguen “siendo subordinados en términos generales 

a la plataforma, sin tener plena autonomía de actuación para realizar su trabajo” (López, 2020, 

pág. 8). Con lo anterior se puede afirmar que la denominación a los Rappitenderos como 

colaboradores de la plataforma Rappi no es legítima. 

Medidas control, evaluación y sanción ejercidas por la plataforma digital Rappi  

     Partiendo de la situación anterior, se analizaron algunas incongruencias en el manejo de 

horario, las formas de control y evaluación de Rappi sobre sus “mandatarios”. Si bien se 

determinó que no existe una relación contractual en estricto sentido de los Rappitenderos con 

Rappi, y que este niega su estatus como trabajadores con la plataforma; se recalca que la 

empresa colombiana realiza un control en la ejecución de la actividad de los Rappitenderos.  

     Podría decirse que la plataforma Rappi instituye elementos de una subordinación clásica 

como lo son las instrucciones y las órdenes (Valencia,2021); pero para clarificación de ello, es 

central distinguir las medidas control, evaluación y sanción que ejerce Rappi (desarrollándose 

las dos primeras variables en conjunto con el consumidor) “en cuanto a tiempos de entrega, 



distancia de los pedidos y asignación de los pagos correspondientes por el domicilio y/o labor 

realizada” (Fiquitiva,2019,pág 23). 

     La plataforma Rappi exhibe las solicitudes por gestionar para que los Rappitenderos elijan 

si desean tomar o no dichos pedidos. Sin embargo, “el hecho de tener la potestad para decidir 

si llevar el producto o no puede generar problemas, en la media que, si deciden no llevar el 

pedido, la plataforma posteriormente les asignará menos pedidos o simplemente serán 

bloqueados” por un tiempo indeterminado (Valencia,2021, pág. 20). “Existe una modalidad 

que se denomina “Racha”, en la cual el Rappitendero tiene que hacer un número determinado 

de pedidos seguidos, o de lo contrario es sancionado por la plataforma “(Valencia,2021, pág. 

28). 

     En cuanto a las medidas de control y evaluación, estas son sometidas a opinión de los 

consumidores y de manera indirecta por Rappi. La plataforma califica el servicio prestado con 

base a un sistema de reputación, el cual consiste en otorgar un número de estrellas; 

representando una estrella un pésimo servicio y cinco estrellas un excelente servicio. A su vez 

la valoración del Rappitendero es sometida a una tasa de aceptación, a una tasa de finalización 

y a un indicador sobre el tiempo de entrega. Estos son equivalentes a un porcentaje de pedidos 

aceptados sobre los últimos cien pedidos notificados, a un porcentaje de pedidos completados 

sobre la cantidad de pedidos aceptados y a un cálculo de cumplimiento del tiempo estimado en 

cada etapa de la entrega de los últimos cien pedidos, respectivamente (Blog.soyRappi, 2020) 

     “La plataforma señala que, si un Rappitendero obtiene una calificación negativa, por diez 

(10) ocasiones en un mes, será sancionado revocando la autorización del uso de la plataforma 

(Valencia citando los términos y Condiciones de Uso de Plataforma Virtual “Soy Rappi” 2021, 

pág. 26). Es decir, la plataforma ejerce una medida de control sobre el servicio prestado por el 

Rappitendero con base a la evaluación del consumidor y a los resultados de los indicadores 



anteriormente mencionados. Con ello la plataforma toma la decisión de interrumpir o no el uso 

de la plataforma a el Rappitendero. Lo que infiere que “el Rappitendero está sometido a las 

obligaciones de resultado y no a el proceso de su labor” (Valencia citando a Todolí, 2021, pág. 

29). 

      Es necesario resaltar que, 

 “la perspectiva de la subordinación desde la mirada de Rappi y los Rappitenderos pasa por la 

idea de tomar distancia parcialmente de la subordinación tradicional en el entendido que intenta, 

específicamente tomar sus propias decisiones de su relación con la plataforma en lo relativo al 

horario de trabajo, la cuantificación de su retribución monetaria, los descansos, entre otros, pues 

establece en el imaginario que no existe un empleador que determine estas decisiones por él” 

(Valencia,2021,pág 37). 

     Decisiones, enmarcadas en la “necesidad correlativa de la flexibilización de las relaciones 

laborales” características de las economías colaborativas (Jaramillo,2010, pág. 3). Si bien estos 

modelos disminuyen el cumplimento de derechos y beneficios otorgados por las normas 

laborales (Castro,2020); entre sus relaciones, “la subordinación laboral no se extingue, sino 

que se transforma manteniendo elementos tradicionales de esta y al mismo tiempo se adapta a 

nuevas realidades” (Valencia, 2021, pág. 37). 

     Por consiguiente, teniendo en cuenta la forma en cómo se da el acuerdo de voluntades, la 

naturaleza de las economías colaborativas, la remuneración acordada, la relación entre 

empleador y operarios y, la conducta asumida por las partes en la ejecución de las actividades 

(Botero, 2018); se puede afirmar que se establece una relación laboral entre la plataforma Rappi 

y los Rappitenderos. Ya que, se identificaron los elementos configuradores de dicho vínculo, 

reflejando principios de laboralidad entre los dos sujetos. 



El derecho al trabajo como respuesta ante las nuevas formas de empleo en las economías 

Colaborativas en Colombia 

     En vista de “la influencia del avance de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el mundo laboral” (Castro, 2020, pág. 15), es necesario que los marcos de protección del 

derecho al trabajo “se ajusten a las dinámicas y necesidades del sistema de producción actual” 

(Castro citando a Gómez, 2021, pág. 14 ).Se pretende pensar en “cómo abordar el problema de 

la subordinación laboral en las plataformas digitales, enfatizando en la idea de que repensar 

este fenómeno pasa por el hecho de repensar el papel del Derecho del Trabajo hoy en día” 

(Valencia,2021, pág. 35). Es decir, se trata de discutir “como el Derecho del Trabajo tradicional 

debe regular las relaciones de trabajo que se establecen en las plataformas digitales [...] con 

base a las nuevas realidades que enfrenta la subordinación en este tipo de economía” (Valencia, 

2021, pág. 36). 

     Es por ello, que se analizaran algunos mecanismos de protección laboral a los trabajadores 

en Colombia respecto a la regulación del trabajo por medio de plataformas digitales, en armonía 

con la presentación de proyectos e iniciativas legislativas26. Con el fin de “establecer una 

relación jurídica laboral susceptible de protección por parte del derecho del trabajo” (Valencia, 

2021, pág. 35). 

     Se enuncian a continuación propuestas de intervención legislativa que permiten pensar en 

una forma de cómo abordar el problema (Jaramillo,2020). 

● Decreto 2616 de 2013. “Por el cual se regula la cotización a seguridad social para 

trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el 

mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 

 
26 En concordancia con lo estipulado en los artículos 139 y 140 de la Ley 5 de 1992 



y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los trabajadores 

informales” (Presidencia de la República de Colombia, 2013) 

● Proyecto de ley 190 de 2019. “Por el cual se regula el trabajo digital económicamente 

dependiente realizado a través de empresas de intermediación digital que hacen uso de 

plataformas digitales en Colombia” (Lara R,2019) 

● Proyecto de ley C296 de 2019 (Legislatura 2019-2020). “Por el cual se protege el 

trabajo en entornos digitales mediante la regulación de la contratación de colaboradores 

autónomos a través de Plataformas Digitales de Economía Colaborativa” (Toro A, Arias 

K, Rojas A., 2019) 

● Proyecto de ley No. 85 de 2020. “Por el cual se regula la contratación de personas y 

aportes a la seguridad social en las plataformas digitales y se dictan otras disposiciones” 

(Uribe A, et al.,2020) 

● Proyecto de ley No. 388 de 2020. “Por el cual se establecen condiciones de acceso a 

mecanismos de protección social a las personas que prestan servicios personales a 

través de plataformas digitales, y se dictan otras disposiciones” (Cristo H, 2020) 

●  Proyecto de ley No. 246 de 2020. “Por el cual se protege el trabajo en entornos digitales 

mediante la regulación de la contratación de colaboradores autónomos a través 

plataformas digitales de economía colaborativa” (Toro M, Arias K, 2020) 

● Proyecto de ley No. 221 de 2020. “Por el cual se establecen garantías sociales para las 

personas que generan ingresos mediante el uso de plataformas tecnológicas y se dictan 

otras disposiciones” ( Guevara E, et al, 2020) 

     Gran parte de este marco legal que “busca definir en el ámbito de la ley, la naturaleza 

jurídica de los trabajadores de las plataformas digitales”, son iniciativas en proceso o en curso 

de intervención legal para el debate y trámite parlamentario (Jaramillo 2020, pág. 24). No 



obstante, sus postulados se traen a acotación debido a que están “adscritos a los estándares de 

encuadramiento constitucional de respeto de derechos en el trabajo” (Jaramillo,2020, pág. 24) 

     Las principales diferencias entre las disposiciones anteriormente mencionadas, “radican en 

los porcentajes y la participación en el pago de los aportes a seguridad social” (Valencia, 2021, 

pág. 59). Aunque, los preceptos del marco normativo del que se hace referencia “concuerdan 

con que los “colaboradores” requieren una protección social que brinde garantías mínimas para 

realizar su trabajo, las propuestas realizadas en los proyectos varían desde el porcentaje de 

aportación hasta quiénes son los llamados a asumir dichos aportes” (Gómez,2021 pág. 59) 

“Adicionalmente, algunos de los proyectos como el 85 de 2020 proponen el reconocimiento del 

derecho de asociación sindical por parte de los “colaboradores”, mientras que otros como el 

246 de 2020 proponen mecanismos internos de participación y representación de los 

“colaboradores” en temas de modificación de términos del servicio, garantías de derechos 

mínimos y procesos disciplinarios, en tanto se percibe que la capacidad negocial no es igual 

dentro de la relación entre colaborador y plataforma”(Gómez,2021 pág. 59). 

     Tales discusiones, no sólo ejemplifican el desequilibrio del poder negociador sino las 

dificultades de la regulación de esta por medio de una negociación colectiva bajo modelos 

colaborativos. “Conocer las unidades de negociación es muy complejo en un mercado virtual” 

ya que “es difícil computar cuánta gente está realmente activa” (Todoli, 2015, pág. 16). La lista 

de Rappitenderos operando puede cambiar drásticamente de un mes a otro debido a la falta de 

obligación con relación a la permanencia dentro de la plataforma. Además, este tipo de 

trabajadores “pueden trabajar a la vez para diferentes plataformas virtuales. De hecho, en un 

negocio donde los trabajadores no se conocen entre sí, ni tienen trato directo entre ellos, [..] es 

muy complejo crear relaciones de confianza suficientes para elegir representantes” (Todoli, 

2015, pág. 16) 



     Por otro lado, con la aparición de este tipo de leyes; “la intención [...] es establecer reglas 

de juego al nuevo panorama expuesto por las plataformas, con el fin de brindar seguridad 

jurídica, protección mínima para el trabajo, formalizar el empleo en plataformas digitales y 

fomentar el desarrollo e inversión” de las mismas (Gómez, 2021, pág. 59). 

“Sin embargo, tal como se observa en el debate público del 4 de noviembre de 2020 de la 

Comisión Séptima del Senado, cuyo objetivo era escuchar las opiniones de los distintos sectores 

sociales afectados con la expedición de una ley que regule el trabajo digital, aún existen muchas 

dudas acerca de lo que estos proyectos contemplan y de las propuestas expuestas en ellas” 

(Gómez, 2021, pág. 59) 

     “Las partes intervinientes en el debate” se muestran en desacuerdo “con lo propuesto en los 

proyectos, los representantes de los trabajadores exponen que existen criterios de laboralidad 

en las relaciones de trabajo y que se tratan de ocultar tras un aspecto de innovación” (Gómez, 

2021, pág. 59). De modo que dichos colectivos “no aceptarán términos inferiores a los ya 

reconocidos en el ordenamiento laboral” (Gómez, 2021, pág. 59). 

“Por su parte, los representantes de las plataformas afirman que cualquier intervención legal 

puede afectar seriamente los servicios tecnológicos ya establecidos haciendo insostenible su 

operación, además de convertirse en un factor que impida la formación de nuevas empresas o 

la inversión de empresas extranjeras dentro del país” (Gómez, 2021, pág. 59). 

     Aunque, estas iniciativas legislativas (el decreto y los proyectos de ley) persiguen unos 

principios mínimos para regular y proteger las condiciones laborales en el consumo 

colaborativo; dichas figuras no engloban y acogen todas las características y especialidades de 

este tipo de mercado por lo que “aún no se perciben como una respuesta concreta para la 

regulación del trabajo en plataformas” (Gómez, 2021, pág. 59) 



      En ese sentido, lo primordial es redireccionar los proyectos en materia. Se debe evaluar 

“qué clase de protección quiere establecer el Estado para todos los trabajadores” (Gómez, 2021, 

pág. 60). “Una estrategia de este tipo podría hacer que las plataformas pasen a ser un canal de 

formalización” (González, 2021, pág. 18) y para ello se requiere de una “regulación específica 

que permita atender tanto a las particularidades de estas empresas tecnológicas como proteger 

los intereses de los trabajadores” (Ginès y Gálvez, 2016, pág. 39) 

   

     Por lo tanto, se expresa que no es suficiente con crear propuestas legislativas sino, que es 

necesario establecer una directriz para dichas iniciativas (González, 2021). Si bien se tienen en 

cuenta algunas “particularidades y necesidades del nuevo modelo productivo” en los proyectos 

de ley (Todoli, 2015, pág. 19), tales como la “flexibilización de los esquemas de cotización, 

que podrían aumentar las tasas de formalización entre trabajadores independientes, mejorando 

su protección en su vejez y en situaciones de crisis y enfermedad”(González, 2021,pág 18); las 

iniciativas no toman en consideración otros temas apremiantes para los trabajadores en 

plataformas digitales. 

 

     En el caso de los trabajadores de reparto o delivery cómo los Rappitenderos, situaciones 

como la cancelación del uso de las plataformas, cierre de cuentas u otros tipos de sanciones les 

impiden llevar a cabo sus labores en plenitud. Por lo que la normativa laboral destinada al 

trabajo en estos nuevos esquemas de prestación de servicio necesita incluir aspectos que cubran 

la mayor parte de los campos de funcionalidad de estos tipos de trabajadores. Todo ello, con el 

objetivo de garantizarles una estabilidad laboral y puedan seguir trabajando bajo la modalidad 

de trabajo colaborativo. 



CONCLUSIÓN  

     El presente trabajo tiene como argumento central la necesidad de reinterpretar los 

contenidos del derecho humano del derecho al trabajo. Se expresa que los marcos de protección 

que este derecho considera se ven alterados por nuevos esquemas de prestación de servicio, 

que se valen de modelos de mercado flexible que no se pueden enmarcar en los preceptos del 

derecho laboral tradicional. Por lo que el derecho al trabajo y por ende el derecho a un trabajo 

digno entran en una zona gris. Se crean nuevas formas de adquirir bienes y brindar servicios; 

donde las dinámicas del mercado buscan alejarse de las relaciones laborales y presentarse a sí 

mismas bajo relaciones de carácter civil. Afectando los campos de salvaguarda establecidos 

entre la relación sociedad-derecho que determinan las condiciones de vida digna de los sujetos. 

     Para demostrar cómo se ve perturbada la naturaleza del derecho laboral, se realiza una 

comparación de los principios de las economías colaborativas (al ser cara de una misma 

moneda de la flexibilidad laboral, y como una de las nuevas dinámicas del mercado) con la 

plataforma digital Rappi; y como la situación de los Rappitenderos encaja con lo dispuesto en 

los elementos configuradores de una relación laboral (Prestación del servicio, continuada 

dependencia o subordinación y Remuneración o salario). No obstante, no se reconocen rasgos 

de laboralidad en las relaciones enmarcadas entre estos dos. 

     Inicialmente se expone un marco conceptual acerca de las libertades históricas del ser 

humano; y con ello la posterior positivización de los derechos humanos. Dichas salvaguardas 

se expresan como garantes de la dignidad humana; y al considerar la dimensión social y la 

función existencial del trabajo se afirma que sus preceptos escalan en el derecho. Con ello, se 

establece el derecho al trabajo y este pasa a ser entendido como un instrumento de 

materialización de la dignidad humana y como garante de otro tipo de derechos. Del mismo 



modo, al establecer tal relación, se buscó precisar el contenido y alcance del derecho al trabajo 

individual apoyado en los marcos normativos de orden nacional e internacional. 

     Posteriormente se estipula una nueva operatividad en el mercado económico, puesto que 

surgen dinámicas que flexibilizan las relaciones laborales; con ello en mente se presentan los 

modelos de economía colaborativa o de servicios bajo demanda, donde su comercialización 

implica el préstamo de un producto o servicio y no la adquisición de este. Paralelamente se 

observa que dicho esquema se redirecciona en la esfera digital. Y con tales preceptos se realiza 

una comparación con las características de la compañía colombiana Rappi, con el propósito de 

explicar el cómo y por qué se ve modificada la naturaleza del derecho laboral en Colombia. 

      El análisis expuesto menciona las condiciones y desventajas a las que se enfrentan los 

trabajadores en plataformas digitales a costa de la reducción de costos y la productividad de las 

empresas. Frente a ello, se afirma que el derecho laboral se debe replantear y adaptar; en primer 

lugar, debe reevaluar los criterios de laboralidad en la modalidad de trabajo digital, para 

determinar cuándo se establece una relación laboral; y, en segundo lugar, al no poder garantizar 

unos mínimos bajo estas nuevas formas de empleo; debe ajustar sus postulados para suplir tales 

deficiencias. 

     De igual manera se trae a acotación las propuestas legislativas en Colombia, para proteger 

a los trabajadores bajo este tipo de modelos colaborativos que funcionan a través de plataformas 

digitales. Se mencionan los campos de garantías que estiman dichas iniciativas y su relación 

con el pago y prestaciones sociales a garantizar a estos trabajadores. 

      En ese sentido, la investigación plantea que el ordenamiento jurídico colombiano debe 

contemplar otros aspectos que no se ajusten a la premisa de reconocer a estas compañías solo 



como intermediarios de las funciones. Con el fin de que los marcos regulatorios incluyan las 

distintas aristas en este tipo de trabajo sin entorpecer su funcionamiento.27 

          En consonancia con lo dicho, el ensayo recalca que es indispensable asegurar y proteger 

aquellos mínimos a los trabajadores que laboran bajo estos nuevos modos de empleo, sin 

impedir el funcionamiento de este tipo de modelos colaborativos. Con tal fin de clarificar 

aquellas zonas de penumbra e institucionalizar nuevas formas de trabajo en el país. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 En sentido similar,  

“El Comité Económico y Social ha establecido que “[l]a complejidad y trascendencia que acompañan a 

la emergencia del consumo colaborativo o participativo exige que las instituciones pertinentes, a partir 

de los estudios precisos, acometan regular y ordenar las prácticas que se desarrollan en su seno, de 

manera que puedan establecerse los derechos y responsabilidades de todos los agentes que en él operan. 

Por una parte, puede cubrir las necesidades sociales en caso de enfoque no comercial, y por otra, 

contribuir como actividad con ánimo de lucro, a generar empleo, cumpliendo con las normas fiscales, 

normas de seguridad, responsabilidad, protección del consumidor demás normas imperativas.” (Ginès, 

Gálvez citando el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Consumo colaborativo o 

participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI»,2016, pág. 39) 
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