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VIVIANA M. DOBARRO

TRABAJADORES DE PLATAFORMAS: ¿NUEVOS ROSTROS DE LA DEPENDENCIA O DEL MALTRATO Y FRAUDE LABORAL? PRIMERA
PARTE

La autora analiza las tendencias del trabajo en el presente siglo, poniendo énfasis en el trabajo a través de plataformas, con particular referencia a la jurisprudencia nacional e
internacional, preguntándose si es conveniente una regulación especial.

I - INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes el derecho del trabajo se ha perfilado como una rama del derecho unidireccionalmente tuitiva, ya que su única y exclusiva meta consiste en la tutela de la persona que trabaja.

Ha transcurrido más de un siglo de la creación de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y, pese a los cambios operados en la forma y modalidades en que se presta el trabajo, dicho objetivo mantiene plena
vigencia, ya que se trata de un requisito ineludible para el mantenimiento de la paz social y la atenuación del desigual poder de negociación de los sujetos de la relación de trabajo. Finalidad que se expresa en el 

 y que persiste como horizonte de protección.
artículo 17

bis de la ley de contrato de trabajo (LCT)(1)

Las necesidades sociales y económicas que padece gran parte de la población mundial generan exclusión, desempleo, necesidades vitales insatisfechas, conflicto y violencia y, por sobre todo, vulneran los derechos
fundamentales de las personas.

En tal contexto, analizar  una modalidad de prestación de tareas que ha proliferado notoriamente en la última década, la de trabajadores y trabajadoras de plataforma, quienes han inundado el paisaje de las grandes
urbes y que a diario nos interpelan respecto de las fronteras de la “relación de dependencia”.

é

II - EL TRABAJO EN EL SIGLO XXI

Durante el último siglo cambiaron vertiginosamente las formas de producción, de organización del trabajo y también las herramientas tecnológicas.

Hoy transitamos la denominada “Cuarta Revolución Industrial” o “Industria 4.0”, que se caracteriza por la digitalización de la actividad económica, por la prestación de tareas a distancia o en forma remota, por negocios
“en línea”, entre otros. El desarrollo de este fenómeno no es idéntico en los diferentes países y tampoco -aun dentro del mismo país- entre diferentes empresas o actividades.

Mucho se ha discutido desde la Primera Revolución Industrial, la del siglo XVIII, a la del siglo XXI que estamos transitando, sobre los estándares de protección del derecho del trabajo y sobre el impacto que las nuevas
tecnologías tienen sobre el empleo y la ocupación.

Y, al respecto, no podemos soslayar que desde ciertos sectores se postula que estas nuevas modalidades de trabajo le posibilitan a la persona una autonomía mayor que la “relación de dependencia”, la plena disponibilidad
de su “tiempo” y “lugar” de trabajo. Ahora bien, en mi opinión, la experiencia nos muestra que esas bondades están lejos de cumplirse y que, por el contrario, las personas que se desempeñan bajo esta modalidad terminan
haciéndolo en condiciones de extrema precariedad. Basta observar a nuestro alrededor para arribar a dicha conclusión y, para concluir que se trata de una nueva forma de explotación laboral que afecta -particularmente y
en mayor número- a migrantes, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en busca de ingresos de subsistencia. Y la insoslayable pregunta es a qué costo y adelanto, a mi modo de ver, a costo de las protecciones
que la normativa laboral debería otorgarles si se tratara de relaciones formalizadas bajo el régimen laboral general o -al menos- bajo un marco jurídico específico.

Por otra parte, también se esgrime que el desarrollo tecnológico, las nuevas formas de producción, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y el trabajo a través de plataformas, genera y generará mayor
desempleo y/o precariedad.

Ahora bien, ante la realidad descripta debemos agudizar nuestra creatividad para buscar regulaciones legales adecuadas que den acabado cumplimiento del mandato constitucional del artículo 14 bis, protección del trabajo
“en sus diversas formas”, y de las obligaciones asumidas al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El desafío es buscar las herramientas jurídicas que regulen estas nuevas realidades y mantengan plenamente vigente el principio protectorio y la garantía de indemnidad de la persona trabajadora.

En mi opinión, la clave es avanzar en la formación y capacitación para el uso y aplicación de las nuevas tecnologías. Hay que preparar a las personas trabajadoras para que puedan adaptarse al salto tecnológico y, en ese
aspecto, no podemos soslayar que la brecha tecnológica o digital  está estrechamente ligada a la brecha económica, a la brecha educativa y, además, tiene rostro de mujer.(2) (3)

También habrá que pensar en las mejores vías para lograr el fortalecimiento de la representación sindical en una modalidad de prestación de tareas que -de por sí- implica en gran medida el aislamiento y la fragmentación.
Porque serán las nuevas formas que adopte la representación sindical las que podrán garantizar que se cumplan los estándares mínimos de protección de los trabajadores y las trabajadoras.

Si logramos la actualización del rol de la representación sindical y la adecuada formación y capacitación de trabajadores y trabajadoras, el cambio tecnológico tendría que ser aprovechado para mejorar el tiempo de
trabajo, la calidad del trabajo, la forma en que se prestan las tareas y, fundamentalmente, el ingreso salarial, ya que a mayor formación y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, mayores serán las expectativas de
ingreso salarial. Desafío que se desprende de la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo, adoptada por la Conferencia en su centésimo octava reunión, en Ginebra el 21/6/2019.

III - EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS: DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Según Elva López Mourelo  una de las mayores transformaciones en el mundo laboral en los últimos años tiene que ver con la aparición de las plataformas digitales de trabajo. Estas plataformas intermedian entre la
oferta y la demanda, englobando una amplia variedad de servicios que implican la realización de tareas específicas por parte de prestadores, clasificados generalmente como “independientes”. El trabajo remunerado que
está organizado por una plataforma on-line puede dividirse en dos categorías amplias:

(4)

- el trabajo que se gestiona en línea y se realiza en línea, y, por lo tanto, permite entregar trabajos a clientes ubicados en cualquier parte del mundo (es decir, plataformas basadas en la web);

- el trabajo que se gestiona en línea pero se ejecuta fuera de ella y que, consecuentemente, se encuentra restringido a los mercados locales, aunque la organización a través de una plataforma no requiera de un
determinado lugar físico (plataformas basadas en la localización).

Por otra parte, se pueden distinguir tres tipos de plataformas digitales basadas en la web:

i) trabajo en línea de alta calificación no basado en concurso (el prestado para plataformas como, por ejemplo, Upwork o Workana);

ii) trabajo en línea de baja capacitación (el ofrecido en plataformas como Amazon Mechanical Turk (AMT), Clickworker o CrowdFlower);

iii) trabajo en línea de alta calificación basado en concurso (se trata normalmente de trabajos creativos en plataformas como, por ejemplo, 99designs).

En el caso de los servicios a través de plataformas basadas en la localización, la tarea se realiza de manera local y frecuentemente mediante aplicaciones (apps) que asignan las tareas a individuos en un área geográfica
específica. Entre los tipos de tareas más comunes que abarca esta forma de trabajo existe una amplia gama de servicios, en general, de baja complejidad, como el transporte (por ejemplo, Uber y Cabify), la limpieza y
reparación del hogar (por ejemplo, Zolvers), así como los servicios de reparto, mensajería y entrega de productos a domicilio (por ejemplo, Glovo, PedidosYa y Rappi).

Liliana Hebe Litterio  explica que, sin perjuicio de los múltiples intentos de definiciones, la economía colaborativa encuentra su sustento en las plataformas digitales colaborativas, que a menudo permiten que las personas
se interrelacionen y establezcan algún tipo de intercambio a través del cual comparten cierto bien personal. Abren un abanico de posibilidades para emprendedores y para consumidores. Sin embargo, en el esquema de la
economía colaborativa, algunos insertan a los trabajadores “a pedido” a través de aplicaciones y, sobre todo, las empresas sostienen que su actividad consiste en proveer de tecnología y de ese modo permitir que los
repartidores y conductores independientes obtengan ingresos. Es decir, se consideran intermediarias que facilitan que se conecten los prestadores de servicios en forma independiente con los consumidores, a fin de
satisfacer sus respectivas necesidades.

(5)

Ahora bien, la realidad que nos circunda -lejos de la tan promocionada “economía colaborativa” o las pretendidas bondades de la “independencia” o “emprendedurismo”- pone en evidencia que el trabajo a través de
plataformas incumple con varios criterios del trabajo decente e implica una alta precariedad laboral.

Respecto de la regulación del trabajo en plataformas digitales de ejecución local cabe reconocer que no existe una solución única y óptima. Existen diferencias en el derecho laboral comparado, sin embargo, conforme lo
propicia la OIT es indispensable que se desarrolle, en cada país, una regulación de estas modalidades de trabajo que cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales de los trabajadores,
aprovechando a la vez las oportunidades que las nuevas tecnologías generan para trabajadores y consumidores.(6)

Liliana Hebe Litterio  utiliza la denominación de trabajadores “plataforma-dependientes”, no porque no exista una empresa responsable a la cual los trabajadores prestan servicios, sino porque están en permanente
contacto con la plataforma para todas las eventualidades del trabajo, incluido el despido.

(7)

Por último, no podemos soslayar la importancia que en el marco de la pandemia COVID-19 ha tomado esta modalidad de trabajo, pues durante los momentos de confinamiento más estricto -en Argentina y en el mundo
entero- se incrementó notoriamente la contratación de servicios de mensajería, de compra de todo tipo de productos (sea de primera necesidad como alimentos o medicamentos, sea suntuarios o de otra índole), de
transporte, etc., a través de aplicaciones. Por ello, trabajadores y trabajadoras de plataformas entraron en el rango de “esenciales”. Ahora bien, la visibilidad que obtuvieron y la revalorización de su rol dentro de la sociedad
no tuvo correlato en el mejoramiento de sus ingresos económicos, o de sus condiciones de trabajo y, mucho menos, en su permanencia en el puesto de trabajo.(8)

IV - LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PLATAFORMAS

La persona que trabaja, sea cual fuere la modalidad en que lo haga, goza de la protección del , pues, como ya dije, el mandato es proteger el trabajo en sus diversas formas.
Asimismo, remarcó el Alto Tribunal  que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión solo impuesta por el artículo 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa
el derecho internacional de los derechos humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 [ ].

artículo 14 bis de la Constitución Nacional (CN)
(9)

art. 75, inc. 22)

El artículo 14 bis de la CN alude a las “ ” y pone de resalto la importancia que la dignidad de la persona que trabaja tiene para nuestra materia que, como ya se dijo, nació
estrechamente vinculada a la necesidad de revalorizar a la persona que trabaja y reconocer especialmente su dignidad.

condiciones dignas y equitativas de labor

Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos se estructura en torno a la tutela y pleno respeto de la dignidad humana. Y, a esta altura, no podemos soslayar que los instrumentos internacionales a los
que el artículo 75, inciso 22) de la CN le asignan igual jerarquía que la propia Constitución, son una herramienta para el control de convencionalidad de las normas de rango inferior.

Pues bien, debemos preguntarnos cómo proteger los derechos fundamentales de las personas que trabajan a través de plataformas, porque no podemos desconocer que esta peculiar modalidad de prestación de tareas
desdibuja los límites de la jornada y del descanso y vacaciones pagos, del derecho a la intimidad en la medida en que la plataforma monitorea los movimientos y desplazamientos de la persona, del derecho a la igualdad de
trato y no discriminación en tanto que los algoritmos pueden reproducir estereotipos de diversa índole incluso de género en función de cómo se los programa -cuestión sobre la cual me remito al profundo análisis realizado

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090627978.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#Art_14_bis
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22


por Andrea Franconi -, así como la indemnidad de la persona trabajadora y la ajenidad del riesgo empresario no contempla protección alguna frente a las contingencias de salud, ni siquiera la derivada del hecho del
trabajo , tampoco garantiza los beneficios de la seguridad social para las contingencias de vejez o desempleo y, en general, ni siquiera garantiza un ingreso salarial mínimo que posibilite la subsistencia de la persona y su
familia.

(10)
(11)

Por último, corresponde señalar que las citadas disposiciones constitucionales e internacionales resultan operativas o tienen operatividad fuerte al decir de Fernández Madrid  y deben ser aplicadas por la judicatura, a
tenor de lo previsto por los , en particular, en supuesto de duda ( ) o ante lagunas normativas ( ). No hacerlo -además- traería aparejada la
responsabilidad del Estado argentino derivada del incumplimiento de la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras consagrados en la normativa internacional , ya que
es la magistratura quien debe realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad y garantizar la tutela judicial efectiva.

(12)

artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial (CCyCo.) arts. 9, LCT art. 11, LCT
(13)

V - LA POSTURA DE LA OIT ANTE EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS

Entre los objetivos primordiales de la OIT tuvo, desde su creación en el año 1919, se encuentra la lucha por el reconocimiento de la dignidad de la persona que trabaja y la protección de sus derechos fundamentales;
metas que se fueron plasmando -con diferentes alcances- en los más importantes documentos fundantes  y en la normativa de la organización.(14)

Concretamente con respecto a la problemática bajo examen, corresponde señalar que la Recomendación N° 198 sobre la relación de trabajo, del 15/6/2006, estipula que la política nacional debería incluir medidas
tendentes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que oculten la verdadera situación
jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse
situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho; los Miembros deberían velar en particular por asegurar una protección efectiva
a los trabajadores especialmente afectados por la incertidumbre en cuanto a la existencia de una relación de trabajo, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores más vulnerables, los jóvenes trabajadores, los
trabajadores de edad, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores migrantes y los trabajadores con discapacidades. A tales fines, la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente
de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación.

Por su parte, la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo , de la OIT, con relación a las nuevas tecnologías, propone “ ” que tenga como marco el paradigma del trabajo decente,
con un enfoque “ ” de la inteligencia artificial, para que las decisiones finales que afectan al trabajo sean tomadas por seres humanos. También recomendó que se establezca un sistema de gobernanza
internacional para las plataformas laborales digitales que exija a las plataformas (y a sus clientes) el respeto de ciertos derechos y protecciones mínimas, y subrayó que los avances tecnológicos también exigen la regulación
del uso de los datos y la responsabilidad de los algoritmos en el mundo del trabajo. Garantizar la Justicia Social continúa siendo un norte a seguir en el nuevo Mundo del Trabajo tras la implementación masiva de tecnologías
basadas en algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, un tratamiento “ ” y con las “ ”  podría simbolizar un mecanismo apropiado para garantizar la paz social, duradera y
permanente, en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

(15) una agenda centrada en las personas
personas al mando

centrado en las personas personas al mando (16)
(17)

La Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo, del 21/6/2019, establece -entre otras cuestiones- que: la OIT conmemora su centenario en un momento en que el mundo del trabajo se está
transformando impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes, que tienen profundas
repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo y en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentran en dicho contexto. Es imprescindible actuar urgentemente para construir un futuro del trabajo justo,
inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y libremente elegido y trabajo decente para todos. Ese futuro del trabajo es fundamental para un desarrollo sostenible que ponga fin a la pobreza. Se debe asegurar de que
las modalidades de trabajo y los modelos empresariales y de producción en sus diversas formas, también en las cadenas nacionales y mundiales de suministro, potencien las oportunidades para el progreso social y
económico, posibiliten el trabajo decente y propicien el empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Por su parte, el Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, ratificado por el Estado argentino mediante la  del 11/11/2020, protege a las personas que trabajan, cualquiera
que sea su situación contractual, ampliando -de tal forma- su ámbito de aplicación a situaciones no alcanzadas por la noción formal de contrato o relación de trabajo y, a esta altura, no podemos soslayar que gran parte de
los trabajadores y las trabajadoras de plataformas carecen de un vínculo laboral formal.

ley 27580

VI - ¿TRABAJO DEPENDIENTE O MALTRATO Y FRAUDE LABORAL?

A esta altura, creo que el eje central del debate gira en torno a si las trabajadoras y los trabajadores “plataforma dependientes”  son dependientes y, en este caso, respecto de quién o, si se trata de una nueva forma de
fraude laboral.

 (18)

El dato más trascendente para caracterizar al contrato de trabajo es la participación en una organización empresaria ajena y la falta de disponibilidad para sí del producto o del servicio efectuado por el trabajador; resulta
central determinar si el trabajo es autoorganizado o si la organización de dicha tarea proviene de la empleadora que lo contrató y lo insertó dentro de su organización.(19)

La tipicidad del contrato implica que frente a una prestación de servicios se presumirá -por aplicación del - que nos encontramos frente al tipo legal imperativo, al que le es aplicable la legislación de trabajo en
general y la LCT en particular, en la medida en que resulten compatibles con la vinculación laboral de que se trate. En definitiva, por el principio de primacía de la realidad, lo que importa es la verdadera situación creada y
la posición que la persona ocupe realmente en la empresa.

art. 23, LCT

(20)

Y en tal sentido me pronuncié en ocasión de dictar sentencia en una causa concreta  -sobre la que volveremos más adelante-, en la que sostuve que la LCT presume que existe relación laboral dependiente por el solo
hecho de prestar servicios a favor de otro (confr. art. 23), salvo que se demuestre lo contrario. La doctrina mayoritaria entiende que, desconocida la relación laboral pero admitida la prestación de servicios, invocándose una
causa jurídica ajena a un contrato de trabajo se impone que quien lo afirma cargue con la prueba tendiente a demostrar que dicha prestación no fue efectuada bajo relación de dependencia. La dependencia fue definida por
la doctrina como el “status jurídico” en que se encuentra el trabajador incorporado a una empresa (total o parcialmente ajena), que aporta su capacidad de trabajo para alcanzar los fines de esta, cediendo de antemano la
disposición del producto final logrado, por lo que resulta ajeno a los beneficios y también a los riesgos, pues recibe a cambio una remuneración y acata órdenes o instrucciones que se le imparten en pos de la organización
dispuesta por el empresario.

(21)

El contrato de trabajo es un  donde interesan más los hechos que la simple formalidad documental (principio de ), resulta irrelevante el nombre que las partes den al vínculo
habido entre ellas, pues -en definitiva- lo que interesa es la índole de los trabajos prestados, la inserción en una organización empresarial ajena, el margen o las posibilidades que la persona tiene para determinar la forma y
horario en que realiza las tareas y el valor de ellas.

“contrato realidad” “primacía de la realidad”

En el caso particular de las aplicaciones no podemos soslayar que -más allá- de la apariencia de autonomía o cuentapropismo que se le suele asignar al vínculo o que se lo formalice bajo tal ropaje, lo cierto es que -a mi
modo de ver- emergen las notas típicas de la dependencia en la medida en que para trabajar se dependa de la aplicación y que sea la empresa quien tiene la potestad de bloquearla si la persona no se ajusta a las pautas
por ella establecida en cuanto a rendimiento, cantidad de servicios, horario y forma en que se prestan. La plataforma y su habilitación o bloqueo constituye una herramienta para premiar o sancionar a las personas
prestadoras de estos servicios. La empresa titular de la aplicación es quien proporciona la clientela o personas usuarias de tales servicios. Los referidos son indicios significativos para identificar las notas distintivas de la
laboralidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso “Spoltore” , ha dicho que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los
tiempos y las condiciones de vida actuales.

(22)

Corresponde remarcar la obligación de la magistratura de resolver los planteos atendiendo a los postulados hasta aquí analizados, particularmente los que surgen de las normas internacionales reseñadas en términos de
honrar las obligaciones internacionalmente allí asumidas pues, como ha dicho la CIDH en su Opinión Consultiva Nº 27/2021 (5/5/2021), el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de
garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Dicha
efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. El recurso
debe ser idóneo para combatir la violación y su aplicación por la autoridad competente debe ser efectiva. El análisis que realice la autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar
las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas.

El derecho al trabajo y el derecho a la permanencia en el puesto del trabajo son derechos fundamentales de la persona humana, conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6) y la
Observación General Nº 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integran la cultura del trabajo con una centralidad insoslayable, aunque cada tanto tiempo aparezcan voces que pretenden reactivar
antiguas discusiones en torno a la protección frente al despido arbitrario garantizada por el artículo 14 bis de la CN para desactivarla.

Y, por otra parte, el derecho al crecimiento en la trayectoria laboral está consagrado -entre otros instrumentos- en el artículo 7, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el
artículo 11, inciso c) de la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

A mi modo de ver, la permanencia en el puesto de trabajo debe ir ligada a la expectativa de crecimiento laboral o profesional, porque este último aspecto es ineludible en términos de construcción de un “proyecto de vida”,
es esperanzador y posibilita la “plena realización” de la persona que trabaja.

En la temática bajo examen acreditados los indicios de laboralidad -desde mi perspectiva- deviene aplicable la presunción del  y, por lo tanto, corresponde presumir la existencia de relación laboral, la
que debe ser desvirtuada por la empresa a quien se le imputa el rol de “empleadora” y, al efecto, deberá demostrar la naturaleza autónoma de los servicios prestados. Ahora bien, si no se logra desvirtuar la mencionada
presunción -conforme las pautas propiciadas por la OIT- la relación debe ser considerada laboral y aplicarse las normas tuitivas que protegen a la persona que trabaja, en especial, frente al despido arbitrario.

artículo 23 de la LCT

Notas:
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