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Presentación 
 

Resumen  

La Mesa de Plataformas Digitales (en adelante, la “Mesa”), se constituyó como un 
compromiso del Ejecutivo con los integrantes de la Comisión de Trabajo del H. Senado,
en el marco de la discusión de una moción que “busca establecer garantías básicas para 
las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales” (Boletín Nº 13.496-
13). 
 
El mandato a la Mesa se circunscribió a tres grandes objetivos: 

(i) Caracterizar la industria de las plataformas digitales que operan en Chile, con 
especial énfasis en las personas que prestan servicios a través de ellas; 

(ii) Revisar experiencias comparadas de regulación de las plataformas digitales; y 
(iii) Establecer lineamientos de base para alternativas regulatorias. 

 
 
 

 
Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo, sesión inaugural 11.06.2020 

“Esta instancia de trabajo nos permitirá conocer de mejor forma la 
realidad de este sector y, en base a la evidencia, construir consensos en 
torno a propuestas de mejoras concretas para quienes hoy usan estas 

plataformas como una fuente de ingresos”. 
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La Mesa estructuró su análisis en relación a tres grandes ejes de trabajo: 
 

1. Caracterización de las plataformas digitales de servicios: 
 Tipos de plataformas. 
 Tipos de servicios ofrecidos. 
 Esquema general de funcionamiento y relacionamiento con los usuarios. 

 
2.  Impacto de las plataformas digitales de servicios en Chile: 

 Importancia en el mercado nacional. 
 Cantidad de usuarios y prestadores de servicios de plataformas. 

 
3.  Desafíos y oportunidades de las plataformas digitales de servicios en Chile: 

 Análisis de brechas en materia de seguridad en la prestación de los servicios.
 Mecanismos de incentivos para mejorar la calidad de funcionamiento. 
 Protección de las personas que prestan servicios a través de ellas. 

 
Estos ejes fueron analizados por los integrantes de la Mesa en sucesivas sesiones. 
Además, fueron considerados como ejes de referencia que enfocaron las presentaciones
de los distintos invitados, tanto nacionales como extranjeros, que expusieron ante los 
miembros de la Mesa, así como también sirvieron de orientación para la búsqueda de 
consensos y recomendaciones al interior de la misma.  
 
En cuanto a su funcionamiento, la Mesa sesionó desde la segunda quincena de junio 
hasta finales de Agosto, con una periodicidad de dos sesiones semanales de una hora y 
media cada una, incluyendo una primera fase de exposiciones de destacados actores del 
mundo laboral conocedores de las plataformas digitales, representantes de los 
trabajadores y de las principales plataformas presentes en Chile, académicos nacionales 
y extranjeros, asociaciones gremiales dedicadas al derecho del trabajo y la seguridad 
social, entre otros1. Posteriormente, durante el mes de septiembre y hasta la fecha de 

 
 
1 Invitados señalados por orden cronológico, indicando entre paréntesis a quien representaban: George Lever (Cámara de 
Comercio de Santiago), Servio Hernández (Representante de riders Pedidos Ya), Felipe Simonsohn (Didi), Daniela Saba (Asociación 
de Conductores), Alan Meyer (MercadoLibre), Rodrigo Krell (Comisión Nacional de Productividad), Nicolás Sánchez (Uber), Luz 
Rodríguez (Abogado - Profesora U. Castilla La Mancha, España), Adrián Todolí (Abogado y Economista - Profesor U. de Valencia, 
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emisión de este informe, los integrantes de la Mesa desarrollaron una fase de análisis,
debate y búsqueda de consensos de las distintas medidas y propuestas que se incluyen 
en el presente documento. 
 
Respecto a su composición, la Mesa contó con representantes de cada estamento del 
Consejo Superior Laboral2, además de representantes de los Senadores de la Comisión 
de Trabajo3, así como de la Comisión Nacional de Productividad y de los Ministerios del 
Trabajo y Previsión Social y de Transporte y Telecomunicaciones4.  
 
La Secretaría Ejecutiva estuvo a cargo de la Subsecretaría del Trabajo y las sesiones 
fueron lideradas por el Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo. 

 
*** 

El presente informe recoge los principales resultados de la Mesa y no constituye una 
propuesta de reforma legal ni reglamentaria, sino más bien un insumo para la necesaria 
discusión que debe darse sobre la materia en sede legislativa. Así, el informe se 
estructura de la siguiente manera: 
 

(i) Una parte introductoria, en que la Secretaría Técnica caracteriza las 
plataformas digitales de servicios y define el ámbito de discusión y estudio; y 

(ii) Una segunda parte que refleja los principales resultados del debate interno de 
los comisionados, presentando los puntos de consenso, los puntos de discusión 
abierta y, finalmente, algunas recomendaciones generales para abordar la 
discusión regulatoria sobre la materia. 

 

 
 
España), Román Gil (Abogado español experto en plataformas), Luis Lizama (Abogado – Profesor Derecho Laboral U. de Chile), 
Rodrigo Palomo (Abogado – Profesor Derecho Laboral U. de Talca), Luis Parada (Abogado - Centro Chileno de Estudios del 
Derecho del Trabajo - CEDET), Juan Pablo Cuevas (Cornershop), Javier Schlack (Representante riders Uber), Fernando Gallardo 
(Representante riders Pedidos Ya), Hugo Fábrega (Abogado - Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - 
SCHDTSS) y Roberto Lewin (Abogado - Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo - CIDTRA). 
2 Pablo Zenteno (CUT), Pablo Bobic (CPC) y Luis Lizama (Ejecutivo). 
3 Felipe Ossandón (Asesor Senador Letelier), Wendoling Silva (Asesora Senador Letelier), Diego Vicuña (Asesor Senadora Van 
Rysselberghe), Juan Pablo Severin (Asesor Senadora Goic) y Jaime Varela (Asesor ex Senador Allamand). 
4 Rodrigo Krell y Mariana del Río (Comisión Nacional de Productividad), Sebastián Merino y Miguel Pelayo (Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social) y Josefina Hubner (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones).  
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Primera Parte 
Definición y caracterización de las plataformas digitales 

En la última década hemos visto la aparición y el desarrollo de una nueva economía que, 
utilizando las herramientas tecnológicas y la expansión de la infraestructura de 
telecomunicaciones, permite entregar servicios y proveer bienes con altos niveles de 
instantaneidad y eficiencia.  
 
Esta nueva economía se basa fundamentalmente en el uso de plataformas digitales de 
servicios, y ha ido generando cambios en la forma en que se producen bienes, proveen 
servicios y en las relaciones de quienes interactúan en estos intercambios. Además, ha 
provocado impactos en otros ámbitos regulatorios, como son la normativa del trabajo, 
transporte, telecomunicaciones y tributaria. 
 
Surge entonces la pregunta: ¿qué es una plataforma digital? Si bien existen múltiples 
aproximaciones, una concepción amplia es la propuesta por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, “OCDE”), que define una plataforma 
online o digital como un “servicio digital que facilita la interacción entre dos o más usuarios, 
distintos pero interdependientes, (sean estos firmas o personas) que interactúan a través del 
servicio en internet”5.  
 
Las plataformas digitales (como nos referiremos a ellas de ahora en adelante) permiten 
acceder a una multiplicidad de servicios y bienes, y se estructuran en formas diferentes 
según los tipos de transacciones que se realizan y la interacción o rol que juegan estas con 
sus usuarios en dichos intercambios. En este sentido, debemos entender que la economía 
digital no se circunscribe únicamente a una relación de dos partes intercambiando un bien 
o servicio, sino que incluye, además, otros fenómenos relacionados, tales como la venta por 
canales online, entre otros6.  

 
 
5 OCDE (2019), "What is an “online platform”?", “An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital 
Transformation”, OECD Publishing, París, p. 20. Traducción libre.  
6 La OCDE ha señalado al respecto que las plataformas digitales comprenden “un rango de servicios disponibles en el internet, 
incluyendo marketplaces, motores de búsqueda, redes sociales, venta de contenidos creativos, tiendas de aplicaciones, servicios 
de comunicaciones, servicios de pago, servicios que comprenden la denominada “gig-economy” o economía colaborativa, y 



 

 

8 
 

Lo cierto es que, independiente de las conceptualizaciones que se puedan realizar, existe 
hoy un fenómeno de creciente desarrollo a nivel local y global7, en que las plataformas 
digitales han creado una verdadera economía digital, a menudo denominada economía 
colaborativa o gig economy. Para efectos del presente informe, utilizaremos la expresión 
economía de plataformas8 como referencia a la economía basada en el uso de plataformas 
digitales, sin perjuicio de las clasificaciones y matices que se puedan aplicar a cada caso, 
según se explica a continuación.  
 
En cuanto a la clasificación de las plataformas digitales, la literatura ha generado 
categorizaciones según la aproximación a este fenómeno. Así, por ejemplo, algunos han 
distinguido las plataformas según la existencia o no de un ánimo de lucro o una interacción 
predominantemente comercial entre las partes, reconociendo además la existencia de 
plataformas digitales que dan lugar a intercambios que no se rigen por estos intereses y se 
circunscriben más bien en una economía de “regalos”. Esta clasificación reconoce además 
categorías intermedias en las que se pueden encontrar elementos de ambos tipos de 
plataformas9.  
 
Conforme a esta clasificación, plataformas típicamente lucrativas serían aquellas de 
transporte privado de pasajeros o de delivery de alimentos u otros bienes; no lucrativas 
aquellas que permiten compartir en forma temporal un espacio para pernoctar; e 
intermedias aquellas que, no obstante incluir un intercambio económico, consideran 
también regalías que no se justifican en base a un interés pecuniario sino que son 
liberalidades que se entregan recíprocamente las partes, como sucede en el caso de 

 
 
mucho más”. Por otro lado, es importante distinguir las plataformas digitales de un ecosistema digital. Estos últimos, se refieren 
a una combinación de aplicaciones en interoperación, sistemas operativos, plataformas, modelos de negocio y/o hardware, no 
siendo necesario que todos los componentes del ecosistema pertenezcan a la misma entidad. Traducción libre. Ibid., p. 20 y 22. 
7 De acuerdo a datos de la consultora Price Waterhouse Coopers (2015), la economía de plataformas hacia el año 2025 representa 
un mercado global potencial de US$335.000 millones. Véase https://www.pwc.com/hu/en/kiadvanyok/assets/pdf/sharing-
economy-en.pdf  
8 Cabe señalar que este es el concepto que se ha utilizado en forma genérica en la literatura especializada, así como también en 
informes y reportes de organizaciones internacionales como es el caso del Banco Mundial, la OCDE y la misma OIT.  
9 En este sentido, se ha señalado que “es útil ver la nueva actividad económica inserta en un continuo entre la economía de 
regalos y la economía de mercado, con algunos casos en ambos extremos del espectro, y muchas otras entre medio”. 
Sundararajan, Arun, “The Sharing Economy”, The MIT Press Cambridge, Massachusetts Londres, Inglaterra, p. 38. 



 

 

9 
 

plataformas para compartir vehículos o de ridesharing, o las plataformas de arriendo de 
inmuebles10. 
 
Para otros11, la distinción debe realizarse según la naturaleza del intercambio, pero también 
por el rol de la plataforma digital en dicho proceso. Así, se deben distinguir tres agentes 
que intervienen en la economía de plataformas: el usuario (que demanda el servicio), los 
prestadores del servicio (que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias) y la 
plataforma (que intermedia servicios y/o facilita transacciones).  
 
Así, bajo esta conceptualización podemos distinguir tres tipos de plataformas: 
 

(i) Colaborativas: Intermedian entre la oferta y la demanda generada en relaciones 
entre iguales o de particular a profesional a través de plataformas digitales que no 
prestan el servicio subyacente, generando un aprovechamiento eficiente y 
sostenible de los bienes y recursos ya existentes e infrautilizados, permitiendo 
utilizar, compartir, intercambiar o invertir los recursos o bienes, pudiendo existir o 
no una contraprestación entre los usuarios. Por ejemplo, aquellas que permiten el 
arriendo temporal de un inmueble. 
 

(ii) Bajo Demanda: Modelos de consumo y provisión de servicios que se basan en la 
intermediación entre la oferta y la demanda, generada habitualmente de 
profesional a consumidor, a través de plataformas digitales que no prestan el 
servicio subyacente y cuya prestación se origina en base a las necesidades del 
usuario que demanda y se adapta a sus preferencias, prestándose normalmente a 
cambio de una contraprestación y habitualmente con ánimo de lucro. Por ejemplo, 
las plataformas de transporte de pasajeros o delivery de productos. 

 

 
 
10 En este último caso es común que quienes arriendan el inmueble dejen ciertas facilidades que no se consideran en la tarifa 
cobrada, o que quienes arriendan el inmueble realicen tareas que no se circunscriben en las condiciones del acuerdo. Por 
ejemplo, permitir acceso a bienes o comodidades del inmueble o realizar tareas de aseo doméstico previo a la entrega o retorno 
del lugar. Óp. Cit., Sundararajan, p. 38 a 40.  
11 Sharing España y la Asociación Española de la Economía Digital plataformas, “Los modelos colaborativos y bajo demanda en 
Plataformas Digitales”, 2017, p. 9.  
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(iii) De Acceso: Modelos de consumo en los cuales una empresa, con fines comerciales, 
pone a disposición de un conjunto de usuarios bienes para su uso temporal, 
adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y 
flexibilizando la localización especial de los mismos. Por ejemplo, el caso de los 
arriendos de bicicletas o scooters que pertenecen a la plataforma y se encuentran 
distribuidos en el territorio. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT”) ha adoptado la 
categorización de las plataformas digitales según si estas se encuentran basadas en la web 
o basadas en la ubicación, reconociendo subcategorías según el tipo de servicio o las 
características del servicio que se ejecuta a través o en uso de la plataforma12.  
 

 
Figura 1: Clasificación de las plataformas digitales conforme a la OIT13 

 
 

 
 
12 OIT (2019), “Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital”. Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, p. 4. 
13 Ibid., p. 5. 
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Sin embargo, más allá de las definiciones y categorizaciones aplicables, hoy nos enfrentamos 
a un fenómeno que ha irrumpido fuertemente en el mundo del trabajo, generando una 
nueva forma de generar ingresos o prestar servicios y un nuevo esquema de 
relacionamiento en base al uso de las plataformas digitales. En tal sentido, la OIT ha 
señalado que utilizar las plataformas como mecanismo para trabajar “[c]onsiste tanto en 
plataformas de trabajo en línea, digitales (comúnmente conocidas como plataformas 
digitales de trabajo o crowdwork), como en plataformas de trabajo a nivel local donde las 
tareas a realizar se asignan mediante aplicaciones de software (apps)”14.  
 
En suma, nos encontramos ante un fenómeno relativamente nuevo, cuyo desarrollo más 
importante se ha verificado en la última década de la mano de la masificación de dispositivos 
móviles con acceso a internet, además de una mejora en la infraestructura de 
telecomunicaciones y un amplio desarrollo a nivel global de las tecnologías de la información 
que, en su conjunto, han creado una nueva economía con impactos en varios ámbitos, tanto 
económicos como sociales.  
 
En efecto, para algunos autores15 el fenómeno de las plataformas digitales ha impactado en 
el mundo del trabajo, con resultados ambivalentes. Por una parte, se han reducido las 
barreras de acceso al mercado del trabajo para determinados colectivos con dificultades, 
dado que existe mayor flexibilidad en distintos tipos de trabajo y se puede conciliar la vida 
personal (o familiar) con la laboral. Por la otra, como aspecto negativo “(…) las plataformas 
digitales proporcionan unas condiciones de trabajo que tienden a ser más precarias, bajo 
fórmulas de trabajo atípicas, con menores salarios. Parece claro además que las y los 
trabajadores de las plataformas comparten con otras formas de trabajadores atípicas un 
riesgo considerable de quedarse fuera del alcance de importantes protecciones sociales”16.  
 
Algunos van incluso más allá, señalando que la autonomía y libertad en el trabajo que se 
propone y promete como rasgo característico de las plataformas tecnológicas no es tal, por 

 
 
14 Op. Cit., OIT, p. 1. 
15 Rodríguez Fernández, Mella Méndez, Martín Carretero, y Martín Carretero, Plataformas digitales y mercado de trabajo, 
Ministerio De Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018, pág. 55.  
16 Ibid. 
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la asimetría de información y de poder que existe entre la plataforma y quienes prestan 
servicios en éstas, calificándolas como una “falsa autonomía”17.  
 
Lo anterior, ha tenido amplia repercusión en el debate académico, jurisprudencial y social, 
respecto a la forma correcta de abordar los desafíos que genera la economía de plataformas, 
discusión que, hasta la fecha, se mantiene abierta y sin conclusiones definitivas.  
 
Así las cosas, existe un nutrido debate jurisprudencial y doctrinario que, en líneas generales, 
intenta dilucidar si el derecho del trabajo y de la seguridad social es aplicable a las 
plataformas digitales y, particularmente, sobre la correcta calificación jurídica de la relación 
existente entre éstas y las personas que prestan servicios en ellas, así como también en las 
problemáticas asociadas a la protección de derechos de dichas personas en el marco de la 
economía de plataformas. Estos puntos serán analizados en mayor detalle en la sección final 
de esta parte donde se problematiza en torno a este fenómeno.  
 

Ventajas, oportunidades y desafíos de las plataformas digitales 

La economía de plataformas se ha ido transformando en un tema más importante en lo 
económico y ha adquirido gran notoriedad en nuestras vidas diarias. Y es que las plataformas 
se encuentran en directa interacción con el mundo real, especialmente aquellas que 
permiten distribuir tareas bajo demanda y las que ofrecen bienes o servicios que se prestan 
de forma efectiva en el territorio. 
 
El rápido desarrollo y crecimiento que ha experimentado este nuevo fenómeno se explica 
debido a las ventajas que las plataformas digitales tienen en relación con las formas 
tradicionales de ofrecer bienes o servicios en el mercado, así como también por la capacidad 
de generar nuevos espacios de intercambio que antes no existían o estaban circunscritos a 
situaciones muy reducidas y puntuales. 
 

 
 
17 Morales Muñoz, Karol, & Abal Medina, Paula. (2020). Precarización de plataformas: El caso de los repartidores a domicilio en 
España. Psicoperspectivas, 19(1), 97-108. Epub 15 de marzo de 2020.https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue1-
fulltext-1680 
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Ya en el año 2014, la revista Wired, en una nota relativa a las plataformas digitales Airbnb y 
Lyft - dedicadas al arriendo temporal de inmuebles y el transporte privado de pasajeros 
respectivamente -, señalaba que una de las características claves de la economía de 
plataformas es generar conductas que antes de su existencia eran impensadas, 
principalmente, gracias a que las plataformas permiten generar una relación de confianza 
entre quienes interactúan a través de ella: “Nos estamos subiendo al auto de desconocidos 
(Lyft, Sidecar, Uber), recibiéndolos en nuestros cuartos vacíos (Airbnb), dejando nuestros 
perros en sus casas (DogVacay, Rover), y comiendo en sus comedores (Feastly). Los estamos 
dejando arrendar nuestros autos (RelayRides, Getaround), nuestros botes (Boatbound), 
nuestras casas (HomeAway), y nuestras herramientas de trabajo (Ziklok). Estamos confiando 
a personas totalmente extrañas nuestras posesiones más valiosas, nuestras experiencias 
personales – y nuestras propias vidas”.18  
 
Además de la confianza, se han identificado otros ámbitos en los cuales la economía de 
plataformas tiene impactos que pueden generar efectos positivos sobre lo social y 
económico. En este sentido, la Comisión Nacional de Productividad (en adelante, “CNP”) ha 
identificado además de un aumento en la confianza, mejoras en: 
 

(i) Competencia: mayor número de oferentes, diminución de barreras de entrada y 
menores costos;  

(ii) Información: fácil recolección y análisis de datos a gran escala y en tiempo real; 
(iii) Equidad: impactos en la forma en que se distribuyen oportunidades e ingresos; 
(iv) Gobierno: oportunidades y desafíos para agencias públicas del Estado en su 

interacción con el medio; y 
(v) Empleo: distribución más eficiente de la fuerza laboral y una mejor utilización de 

los activos.19 
 
Es en este último ámbito, el empleo, donde se ha generado un amplio debate sobre el efecto 
de las plataformas en el mundo del trabajo, del cual surgen distintas opiniones. Algunos 

 
 
18 Wired, “How Airbnb and Lyft Finally Got Americans to Trust Each Other”. Disponible en: 
https://www.wired.com/2014/04/trust-in-the-share-economy/  
19 Comisión Nacional de Productividad, Estudio “Tecnologías Disruptivas: Desafíos, riesgos y oportunidades”, Capítulo 1, p. 5.  
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destacan las oportunidades de empleo que se generan, mientras que otros consideran 
necesario regularlas para evitar que puedan producir efectos perjudiciales en la forma en 
que concebimos el trabajo, lo que impone desafíos al futuro de las plataformas digitales. 
 
En relación con las oportunidades, varios estudios han destacado que la economía de 
plataformas tiene impactos positivos en generar una fuente de ingresos extra que 
complemente los ingresos de un trabajo estable u otra actividad económica.  
 
En efecto, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, “BID”) realizado 
respecto a la realidad de la plataforma de transporte de pasajeros “Uber” en Latinoamérica, 
concluyó que la mayoría de los usuarios conductores de la plataforma se encontraban 
económicamente activos al momento de unirse a ésta, llegando a un total de 73,5% 
considerando distintos tipos de empleos y actividades. En el caso de Chile, un 57% de los 
usuarios conductores declaró encontrarse empleado a tiempo completo al darse de alta en 
la aplicación. Es importante destacar que, de acuerdo con el referido estudio, quienes tenían 
una actividad remunerada al inscribirse en la aplicación y la mantuvieron con posterioridad, 
ocupaban la plataforma principalmente durante los fines de semana20. 
 
En línea con lo anterior, las plataformas digitales también generan oportunidades en la 
incorporación al mundo del trabajo de grupos tradicionalmente relegados, tales como 
estudiantes, jóvenes, dueños/dueñas de casa, adultos mayores, entre otros. Asimismo, es 
una fuente de ingresos que permite llevar de mejor manera la búsqueda de un nuevo 
empleo u oportunidad laboral21. Ahora bien, tal como se señalará más adelante, no 
debemos perder el foco que estas oportunidades de ingreso a la vida activa deben 
necesariamente ir en línea con el respeto y resguardo de ciertas garantías y derechos que 
aseguren condiciones mínimas en la prestación de servicios mediante plataformas digitales. 
 
 

 
 
20 BID, Estudio “¿Quiénes son los conductores que utilizan las plataformas de transporte en América Latina? Perfil de los 
conductores de Uber en Brasil, Chile, Colombia y México”, División de Mercados Laborales, 2019, p. 25 y 26. 
21 Ibid., p. 25. 
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La OIT en su estudio relativo a plataformas digitales realizó una encuesta global a quienes 
prestan servicios a través de ellas, coincidiendo los resultados con los antes mencionados: 
la mayoría, sobre el 50%, de quienes se involucra en el trabajo en plataformas se encontraba 
activo y, a continuación, sigue el grupo de personas que estaban desempleadas, estudiando 
o dedicadas a labores de cuidado o del hogar.  
 

 
Figura 2: Principal actividad anterior al trabajo en plataformas digitales, por género22 

 
Estos efectos positivos en materia de empleo pueden explicarse, en parte, por las 
características del funcionamiento de las plataformas digitales, en particular, la flexibilidad 
que entregan, la autonomía en su uso y la posibilidad de funcionar como una fuente 
complementaria de ingresos sin generar vínculos u obligaciones que rigidicen el uso de la 
plataforma. Diversos estudios confirman que estos atributos son una de las razones 
principales de quienes las usan como fuente de actividad económica.  
 
Así, por ejemplo, la OCDE señala que “[o]tro aspecto positivo del trabajo en plataformas, 
usualmente mencionado por trabajadores, es la gran flexibilidad. En una encuesta de la EU 
Collaborative Economy and Employment (COLLEEM), la flexibilidad fue la motivación más 
citada para involucrarse en el trabajo en plataformas”23. 

 
 
22 Ibid., p. 42. Encuesta realizada el 2017. 
23 OECD, “OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work”, OECD Publishing, París, p. 55. 
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En Latinoamérica, de acuerdo con el mencionado estudio del BID relativo a la plataforma 
“Uber”, se obtienen similares resultados en cuanto a las motivaciones para usar plataformas 
digitales, aunque en este caso se agrega a la flexibilidad, la posibilidad de obtener un ingreso 
más alto como resultado del adicional que se obtiene en uso de la plataforma: 
 

 
Figura 3: Motivos por los que manejan Uber (2018)24 

 
Por sus características, la economía de plataformas genera también cambios en el 
funcionamiento económico y social que, en ocasiones, pueden tener efectos indeseados o 
envolver riesgos potenciales para sus usuarios, especialmente para quienes ven en ellas una 
fuente de ingresos. Esto, se traduce en desafíos para el ámbito de las políticas públicas y las 
empresas involucradas, pues podrían generarse efectos perjudiciales en las personas que 
las utilizan como fuente de ingresos, especialmente en materias de seguridad y salud, 
desprotección ante discriminaciones, ausencia de limitaciones, entre otros aspectos que 
matizan el éxito de este fenómeno y que resulta necesario regular.  
 
Es en este contexto, la perspectiva del empleo, donde la economía de plataformas genera 
debate en torno a la calificación jurídica de las personas que utilizan dichos medios para 
prestar servicios, cuestión que ha generado una intensa discusión a nivel internacional, y 
ahora también en Chile. La pregunta entonces radica en distinguir cómo deben ser 
calificadas jurídicamente estas personas, ya sea como prestadores de servicios 
independientes o, por el contrario, como trabajadores subordinados y dependientes, a los 
que debe reconocérseles toda la protección del derecho laboral y de la seguridad social. 
Desde luego, esta discusión sigue abierta, sin que se haya establecido, tanto en Chile como 

 
 
24 Óp. Cit., BID, p. 7. 
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a nivel comparado, un criterio unívoco, ni se haya arribado a un razonamiento concluyente 
en la materia. 
 
La zona “gris” creada por las plataformas digitales en el mundo del trabajo es un tópico 
abierto a la discusión y de compleja resolución, habida cuenta de que el trabajo mediante o 
en uso de las plataformas tiene características que se alejan de las calificaciones jurídicas 
tradicionales del derecho del trabajo, lo que obliga a ser innovadores en la búsqueda de 
soluciones. 
 
Ahora bien, es importante señalar que existe un sector de la doctrina que considera que en 
el caso de las plataformas digitales debería aplicarse derechamente el estatuto laboral, en 
consideración a que no se trataría de una situación novedosa y que existen elementos que 
dan cuenta de la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia entre las partes. 
En este sentido, se ha dicho “[c]uando exploramos la realidad del trabajo en la economía 
bajo demanda, podemos ver que el ajustado control sobre todos los aspectos de la prestación 
del servicio es un sello de la gestión mediante algoritmos. Luego, la clasificación laboral 
debería ser bastante directa: cuando una plataforma controla todo desde las tareas que son 
asignadas hasta la forma en cómo estas son ejecutadas y remuneradas, de seguro no 
podemos hablar de áreas grises”.25 
 
La situación se hace aún más difícil de abordar si recordamos que en la economía de 
plataformas es usual que interactúen 3 partes: demandante, oferente y plataforma, 
complicándose la identificación de los roles y, por ende, también de la calificación de la 
relación jurídica que se produce en estos intercambios. 
 
La jurisprudencia comparada no es pacífica en este debate. En efecto, existen diversos fallos 
que han determinado la existencia de una relación laboral entre la plataforma digital y quien 
presta servicios a través de ellas, principalmente en consideración a que las plataformas 
utilizan mecanismos digitales para dirigir y ordenar las funciones o la imposibilidad de la 
persona que presta servicios a través de la plataforma de sustituir su servicio por otra 

 
 
25 Prassl, Jeremias, “Humans as a service”, Oxford University Press, 2018, p. 96. Traducción libre.  
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persona26. En la vereda contraria, existe jurisprudencia también relevante que ha señalado 
que no existe laboralidad en la mencionada relación, lo que se funda en considerar que la 
plataforma es una intermediaria y el prestador de servicios un trabajador independiente que 
ofrece sus servicios con absoluta libertad y sin obligaciones para con la primera27. 
 
El debate sobre la calificación jurídica de la relación entre la plataforma y quienes prestan 
servicios, tiene estrecha conexión con la protección en materia de seguridad social ya que, 
comúnmente, este marco de derechos se asocia a relaciones trabajador-empleador.  
 
Esta discusión ha generado también visiones intermedias que, sin olvidar la relevancia del 
debate, prefieren priorizar la extensión de ciertas coberturas o derechos a quienes prestan 
los servicios en las plataformas. Por ejemplo, en Francia, mediante la Ley Nº 2016-1088, 
sobre el trabajo, la modernización del diálogo social y la garantía de itinerarios profesionales 
se estableció en base a la responsabilidad social de la plataforma para con los prestadores, 
la asignación de derechos individuales y colectivos, pero sin entrar a considerar o determinar 
su estatus jurídico. En aplicación de ello, si quien presta servicios a través de la plataforma 
contrata un seguro de accidentes del trabajo, la plataforma deberá abonar la cotización 
correspondiente, además de establecerse, cumplidos ciertos requisitos objetivos de 
volumen de tareas realizadas, acceder a formación profesional continua de cargo de la 
plataforma28. 
 

 
 
26 En esta línea, la Sentencia del Juzgado de lo Social de Valencia de fecha 1 de junio de 2018, en un caso que involucraba a la 
plataforma de delivery de alimentos “Deliveroo”. En la misma línea la Sentencia del Employment Appeal Tribunal de fecha 10 de 
noviembre de 2017, en un caso sobre conductores de la plataforma de transporte “Uber”. Véase también Sentencia Nº 805/2020, 
de 25 de septiembre de 2020, del Tribunal Supremo Español, que declara que la relación entre la mercantil Glovo y un repartidor 
tiene naturaleza laboral.  
27 En esta línea jurisprudencial la Sentencia del Conseil de Prud'hommes de París de 29 de enero de 2018, en un caso sobre un 
conductor de la plataforma de transporte Uber. En materia de plataformas de delivery de alimentos y compartiendo el 
razonamiento, la Sentencia de fecha 7 de mayo de 2018 del Tribunal de Trabajo de Turín 
28 Esto además se complementa con la Ley para Elegir el Futuro Profesional, aprobada el 1 de agosto de 2018, que, en razón de 
la responsabilidad social de la plataforma, establece una serie de derechos y obligaciones que informan la relación entre la 
plataforma y quienes prestan servicios a través de ella. 
Dicha legislación además consagró el derecho a concertar colectivamente la interrupción de su prestación de servicios con la 
finalidad de defender sus intereses profesionales, sin que este comportamiento, salvo que tenga carácter abusivo, pueda 
determinar responsabilidad contractual por incumplimiento para el individuo, la extinción de su contrato o cualquier penalización 
y el derecho a constituir un sindicato o a adherirse a uno ya constituido, y a defender sus intereses colectivos a través de el.  
Véase Protección legal a trabajadores de plataformas digitales. Chile y derecho comparado, Informe de asesoría técnica 
parlamentaria, agosto de 2020, Biblioteca del Congreso Nacional. 
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En esta línea, la OCDE ha señalado que respecto de aquellas personas en la zona “gris”, y 
por ende excluidos del derecho laboral tradicional, la legislación debería considerar 
extender algunos de estos derechos o regular algunos aspectos independiente del estatus 
jurídico, tales como el derecho a una retribución justa, la regulación del tiempo servido, 
cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, medidas anti discriminación, 
resolución de conflictos entre plataforma y usuario, y mecanismos que permitan morigerar 
la asimetría entre plataformas y personas que las usan como fuente de ingresos29. Otros han 
propuesto reconocer figuras intermedias entre el trabajo subordinado y el trabajo 
independiente, bajo una figura de independencia combinada con dependencia económica30. 
 
Además del debate respecto a la calificación jurídica de las relaciones que se verifican al 
interior de la economía de plataformas, también han surgido voces de alerta respecto de la 
importancia de generar mecanismos de protección en materia de datos personales, 
transparencia de las condiciones de servicio y uso de la plataforma, y reglas sobre acceso a 
la economía de plataformas que garanticen su uso no discriminatorio. 
 
Sobre este aspecto, la OIT considera dentro de los criterios a tener en cuenta, la necesidad 
de que los términos y condiciones de las plataformas, entre ellos, los de pago, evaluación 
del trabajo y resolución de controversias, deban expresarse en lenguaje claro, además de 
considerar medidas especiales de transparencia respecto a las retribuciones que se obtiene 
en uso de las plataformas. Asimismo, la OIT incluye en sus recomendaciones: generar 
conocimiento; otorgar un estatus adecuado a los trabajadores; establecer una garantía 
laboral universal; protección social, adaptando mecanismos de protección social para 
garantizar la cobertura de contingencias laborales; claridad y transparencia contractual; 
derecho a apelar; derechos sindicales, reconociendo los derechos de sindicación, libertad 
sindical y negociación colectiva31.  
 

 
 
29 Óp. Cit., OCDE, p. 142 y ss. 
30 De acuerdo con la OCDE, el independiente – dependiente, se define usualmente como aquellos que trabajan por cuenta propia 
y que dependen en gran parte en sus ingresos de un cliente o un empleador. Véase, Óp. Cit., OCDE, p. 144. 
31 Óp. Cit., OIT, p. 116. 
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Otros estudios han relevado también la importancia de fortalecer la neutralidad de la 
plataforma respecto de quienes la utilizan como fuente de ingreso, especialmente, evitar 
discriminaciones por nacionalidad, sexo u otro criterio que no sea razonable ni justificado32. 
 
En suma, la economía de plataformas ha generado cambios importantes en el quehacer 
económico y social a nivel global, experimentando en los últimos años un rápido desarrollo 
y expansión, lo que se explicaría principalmente por las ventajas y oportunidades que esta 
presenta. Asimismo, la irrupción de la tecnología en la manera en que se transan o 
intercambian bienes y servicios en la economía, genera una serie de desafíos en el ámbito 
de la política pública, donde destaca el impacto de la economía de plataformas en el empleo.  
 
El fenómeno antes mencionado no es ajeno a la realidad nacional, lo que hace pertinente y 
relevante el trabajo de la Mesa como instancia técnica de revisión, debate y generación de 
propuestas que aborden los desafíos que estas generan en materia de empleo y condiciones 
de trabajo, cautelando siempre mantener sus efectos positivos a nivel social y económico. 
 

Datos generales: situación comparada y nacional 

 
La importancia de la economía de plataformas ha ido creciendo en el tiempo, no obstante, 
los datos sobre el sector indican que aún se trata de un fenómeno emergente, con 
importancia acotada y que, incluso, podría estar experimentando un proceso de 
estancamiento en su crecimiento. 
 
En este sentido, respecto al trabajo en economía de plataformas, de acuerdo con un índice 
de la Universidad de Oxford, en los últimos 4 años se percibe un crecimiento sostenido, con 
caídas periódicas y una sostenida pendiente a la baja en el período más reciente, lo que 
puede explicarse debido a la crisis sanitaria que hoy vivimos: 

 
 
32 Un estudio de la Universidad de Oxford relativo a plataformas digitales de servicios de micro tareas en línea incorporó dentro 
de los hallazgos la existencia de discriminaciones entre personas en consideración de la ubicación geográfica, no obstante tener 
idénticas cualificaciones frente a la tarea que se requería mediante la plataforma. Véase: Oxford Internet Institute, “The Risks 
and Rewards of Online Gig Work at the Global Margins”, University of Oxford, p. 7.  



 

 

21 
 

 
Figura 4: International Labor Index – Economía de Plataformas33 

 
En cuanto a la importancia de la economía de plataformas en relación con el total de la 
población activa, se ha estimado por el Banco Mundial que el porcentaje de las personas 
involucradas en dichos servicios alcanza apenas un 0,5% del total de la población activa, 
siendo menos del 0,3% en el caso de países en desarrollo. Los datos de naciones 
desarrolladas como Alemania o Los Países Bajos dan cuenta de que este tipo de actividad 
tiene un impacto en ambos países de un 0,4% sobre el total de los activos34.  
 
Ahora bien, esta baja participación no debería traducirse en una menor importancia al 
momento de abordar los desafíos de política pública que genera la economía de 
plataformas. Lo anterior, aún más si consideramos que, por la propia dinámica de las 
plataformas digitales, se trata de un mercado en extremo líquido, flexible, cambiante y con 
amplio potencial de crecimiento.  
 
Desde la mirada de quienes prestan servicios en uso o mediante plataformas, esto se 
traduce en una constante activación y desactivación, períodos de intermitencia en el uso, 
usos ocasionales o puntuales, entre otros fenómenos.  
 
Con relación a este comportamiento, es interesante revisar los datos que se tienen en 
relación a quienes usan las plataformas como fuente de ingreso.  
 

 
 
33 El índice se construye en base a la data de las cinco plataformas más grandes en habla inglesa, que representan al menos un 
70% del tráfico en el mercado. Disponible en línea en: http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index/  
34 BM, “The Changing Nature of Work”, World Bank Group, 2019, p. 26. 
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En el caso de personas que utilizan la plataforma “Uber”, de acuerdo con un estudio 
realizado por el BID, el total de horas en línea de usuarios conductores se mantiene en 
promedio bajo las 20 horas por semana en toda Latinoamérica, siendo Chile el país que 
registra el menor número de horas totales y promedio, el que apenas se ubica en torno a las 
10 horas semanales de conexión. 
 

 
Figura 5: Horas en línea de conductores en Uber35 

 

Los resultados del estudio señalan los “conductores en edad productivo manejaron 19 horas 
a la semana, mientras que los CU [conductores Uber] menores de 25 años lo hicieron 16 
horas, y los mayores de 54 años, 23 en horas en promedio. El país en el que una mayor 
proporción de CU de 55 años o más estuvieron en línea más de 30 horas es México (51%), 
mientras que el más bajo es Chile”36. 
 
Junto a la intensidad de conexión, es interesante reconocer que las características de las 
plataformas permiten a quienes prestan servicios a través de ellas conectarse a más de una 
aplicación, buscando las mejores oportunidades y condiciones entre las distintas apps. A ello 
se agrega que las plataformas no exigen exclusividad alguna, cuestión que está asociada a 
la voluntariedad y libertad que tendrían estas personas frente a las plataformas. 

 
 
35 Óp. Cit., BID, p. 28. 
36 Óp. Cit., BID, p. 28. 
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En tal sentido, de acuerdo con un estudio de la CNP, en base a una encuesta realizada a 
usuarios de la plataforma de transporte “Beat”, casi la mitad de los conductores registrados 
señaló prestar servicios en más de una plataforma. De este grupo, el 73% declaró estar en 
más de una plataforma, un 23% en dos plataformas adicionales y el 4% en tres o más37. 
 
Con relación a la situación económica de quienes se emplean en la economía de 
plataformas, tal como mencionamos anteriormente, gran parte de quienes las utilizan como 
fuente de ingreso lo hacen como complemento de un trabajo principal y porque les permite 
mejorar el resultado total. Esta preferencia coincide con los resultados de los estudios y 
fuentes antecitadas que darían cuenta que, en general, las plataformas podrían ofrecer una 
oportunidad de mejora y se encuentra por sobre el proporcional por hora al ingreso mínimo. 
 
En efecto, en una encuesta a usuarios conductores de múltiples plataformas de transporte 
en Chile, el resultado mayoritario fue en todos los casos que los ingresos aumentaron con el 
uso de la plataforma, seguido de un grupo que mantuvo iguales sus ingresos y finalmente 
un grupo minoritario que percibió una baja de ingresos: 
 

 
Figura 6: Percepción de efecto sobre ingresos de uso de plataformas digitales38 

 

 
 
37 Óp. Cit., CNP, Capítulo 3, p. 55. Encuesta durante año 2018. 
38 Óp. Cit., CNP, Capítulo 3, p. 53. 
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En cuanto a la comparativa de estos ingresos con parámetros proporcionales al ingreso 
mínimo, la evidencia parece indicar que, en general, la retribución económica en la 
economía de plataformas se ubica por sobre el estándar básico salarial. A modo de ejemplo, 
en el caso de la plataforma de transporte “Uber”, de acuerdo con el BID, el ingreso promedio 
por hora en Chile se ubica en los US$12,4 dólares, seguido por Brasil y Colombia, con 
US$10,9 y US$10,5 respectivamente39. Aún más, la misma fuente señala entre los hallazgos 
que “los ingresos por hora al conducir con Uber, incluida cualquier promoción y sin incluir la 
comisión de Uber, representa al menos tres veces el salario mínimo por hora de cada país”40.  
 
En suma, los datos dan cuenta de que el fenómeno de las plataformas sigue estando en una 
etapa inicial de desarrollo, teniendo un rol en la economía menor, pero con un alto potencial 
de crecimiento y, por sobre todo, de disrupción en distintos ámbitos de la sociedad. Con 
todo, en términos generales, de acuerdo con los estudios y encuestas aplicados a personas 
que usan las plataformas digitales como fuente de ingreso, existen una serie de efectos 
positivos que deben ser considerados a fin de resguardarlos en un eventual marco 
regulatorio futuro sobre este tipo de economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
39 Óp. Cit., BID, p. 30. 
40 Óp. Cit., BID, p. 31. 
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Segunda Parte 
Consensos 

 

1. Sobre el tipo de plataformas digitales que presentan desafíos en el mundo del 
trabajo 

 
Luego de analizar los distintos tipos de plataformas digitales de servicio existentes, se 
logró construir consenso en utilizar como criterio clasificatorio base, aquel que distingue 
las economías de plataforma entre colaborativas, bajo demanda y de acceso, según se 
detalló en la primera parte de este informe. 
 
Los comisionados acordaron que, no obstante presentar desafíos interesantes de 
analizar en todos los esquemas antes descritos, el análisis se centraría en el 
funcionamiento de la economía bajo demanda y de aplicaciones cuyos bienes y 
servicios se presten en el territorio, en consideración a que, en base a un juicio 
preliminar y general de la Mesa, pareciera ser que en la actualidad solamente en este 

Nota aclaratoria: Para efectos del informe, hemos registrado como consensos todos aquellos puntos o 
materias en los que confluyó la mayoría o la unanimidad de las visiones u opiniones de los comisionados. 
 
Los puntos de consenso se presentan recogiendo las visiones, comentarios y precisiones efectuadas por 
todos los comisionados, sin señalar expresamente quién o quiénes hicieron los planteamientos, salvo en 
aquellos casos en que la posición quedó reflejada como una postura presentada por un comisionado en 
particular y apoyada por el resto de los partícipes, en cuyo caso se precisa expresamente en una nota al 
pie, el autor de la iniciativa.   
 
Respecto del análisis y debate de la Mesa, cabe señalar que el punto central fue intentar determinar la 
naturaleza jurídica del vínculo entre la plataforma y las personas que prestan servicios a través de ellas, 
lo que generó distintos puntos de vista y, no obstante el nutrido debate, no logró arribarse a un consenso 
único en este aspecto según se detalla en el número 1 de la sección “Puntos de discusión abiertos” 
titulado “sobre la calificación jurídica de la relación entre las plataformas y las personas que prestan 
servicios a través de estas”.  
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tipo de economías de plataforma existen desafíos inmediatos que abordar desde la 
perspectiva del mundo del trabajo41.  
 
Lo anterior, por cuanto en los otros dos tipos de plataformas (colaborativas y de acceso), 
existen matices que hacen compleja la aproximación desde la mirada laboral42. Así, por 
ejemplo, en el caso de las economías colaborativas, existe una relación que tiene por 
centro la utilización más eficiente de un bien (un vehículo, por ejemplo), siendo 
secundario o accidental la existencia de un fin comercial o lucro. Algo similar ocurre en 
el caso de las economías de acceso, donde la plataforma facilita un bien durante un 
período de tiempo (una bicicleta o un scooter), existiendo una relación directa entre el 
usuario y la plataforma que es dueña del bien y lo pone a disposición del usuario, no 
existiendo una intermediación, sino que la prestación directa de un servicio. 
 
Por consiguiente, en lo sucesivo, el análisis de los comisionados se centró únicamente en 
la economía de plataformas bajo demanda, lo que se grafica en el siguiente esquema 
que fue presentado por uno de los comisionados en su exposición sobre la temática: 
 

 
Figura 7: Esquema de Economía Bajo Demanda.43  

 
 
41 Uno de los comisionados señaló además que debe armonizarse la discusión de la Mesa con el avance del proyecto de ley que 
regula el transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales (Boletín Nº 11.934-15). 
42 Es del caso señalar que se decidió además focalizar el trabajo de discusión y análisis en este tipo de plataformas en 
consideración de las características similares de las mismas y las propuestas legales que existen actualmente en discusión en el 
Congreso.  
43 Diario El Mundo. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/10/13/5d9f3c0621efa0ed088b46b6.html  
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2. Sobre la protección en materia de seguridad social 
 
Los comisionados tuvieron amplio consenso, por unanimidad, en la pertinencia de 
reconocer la necesidad de generar mecanismos de protección en materia de 
seguridad social para las personas que prestan servicios a través de plataformas, 
independiente de su calificación o estatus jurídico y en el entendido de que la 
seguridad social se encuentra dentro de los mínimos que debería asistir a toda 
persona que desempeñe una labor remunerada o retribuida.  
 
En cuanto a los mecanismos de protección, es importante precisar que no se logró 
acuerdo en cuanto a la forma en que debería otorgarse cobertura a estos riesgos o 
contingencias. Lo anterior, por no existir un punto común respecto del tipo de 
calificación jurídica que tiene el vínculo entre la plataforma y las personas que prestan 
servicios a través de ellas.  
 
Ahora bien, la Mesa estuvo conteste en que, en aquellas relaciones que se presten 
bajo subordinación y dependencia y así lo calificara un tribunal, a la relación entre la 
plataforma y la persona que presta servicios a través de ella, se le harán aplicables 
todas las reglas propias del Código del Trabajo, incluyendo todas sus normas sobre 
protección, garantías y derechos. Por su parte, de considerarse que son trabajadores 
independientes, se les protegerá conforme al estatuto de seguridad social establecido 
de acuerdo con la Ley Nº 21.133, que modifica las normas de incorporación de los 
trabajadores independientes a los regímenes de protección social44. Con todo, 
algunos integrantes de la Mesa manifestaron la idea de considerar un régimen 
especial de cotizaciones, de carácter mensual, con retención y pago de ellas por parte 
de las empresas de plataforma. 
 

 
 
44 La Ley 21.133, que modifica las normas de incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección 
social, estableció un mecanismo de cotización anual cuyo pago se realiza en la operación renta de cada año, otorgando cobertura 
futura durante todo el período comprendido entre el 1 de julio del año en que se realiza la cotización y el 30 de junio del año 
siguiente. Esta ley además permite a quienes no quedan cubiertos por el mecanismo de cobertura anual, a cotizar en forma 
mensual a fin de tener cobertura presente. Esta normativa otorga cobertura en pensiones, salud, accidentes del trabajo, invalidez 
y sobrevivencia, Ley 21.063, excluyéndose únicamente el régimen de cobertura en cesantía. 
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Sin perjuicio de lo anterior, existió consenso en que deben generarse mecanismos de 
protección respecto de los siguientes rubros para quienes prestan servicios a través 
de plataformas con independencia de la calificación jurídica que les aplique45: 
 
- Cotización de pensiones conforme al Decreto Ley Nº 3.50046. 
- Cotización legal obligatoria de salud conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 

del 2005, del Ministerio de Salud, el Decreto Ley Nº 3.500 y sus normas 
complementarias. 

- Cotización de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

- Cotización para el seguro de la Ley 21.063, también denominada “Ley Sanna”. 
 
No hubo consenso en cuanto a establecer mecanismos de protección respecto de la 
contingencia de cesantía, ya que, al existir libre entrada y salida de la plataforma para 
quienes las utilizan como fuente de ingreso, no se condice con la lógica de base que 
subyace al Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.72847. Por otro lado, se señaló por 
algunos comisionados que los estudios disponibles dan cuenta que gran parte de 
quienes usan las plataformas lo hacen como fuente de ingreso secundario o en 
períodos de búsqueda de empleo. Luego, generar cobertura dentro del referido 
seguro les impediría poder utilizar la plataforma y, al mismo tiempo, tener cobertura 
por cesantía porque, para dicho mecanismo, no se registrarían como cesantes48.  
 

 
 
45 La referencia normativa no implica un reconocimiento tácito de la calificación jurídica de la relación. Asimismo, cabe indicar 
que no existió consenso sobre la forma de cumplir con las obligaciones contributivas a la seguridad social, cuestión que quedó 
abierta a discusión. 
46 Cotización a que se refiere el artículo 17º, la comisión del artículo 29º y la cotización para el seguro del artículo 59º.  
47 La Ley 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, dispone una cobertura ante la contingencia de cesantía que se financia 
con cargo a una cotización de contribución mixta, siendo principal la que realiza el empleador y que alcanza un 2,4% en el caso 
de contratos indefinidos y 3% en el caso de contratos de plazo fijo o por una obra o faena. Este Seguro otorga cobertura ante la 
contingencia de cesantía y exige que quien solicita sus prestaciones se encuentre efectivamente cesante, en especial si se 
solicitan coberturas con cargo al Fondo de Cesantía Solidario que, al respecto, exige además estar en una situación de cesantía 
absoluta junto con cumplir con otras exigencias para acceder y mantener las prestaciones respectivas.  
48 Sobre esto, un grupo de comisionados señaló que esta discusión además debería insertarse en una modificación legal que 
aborde toda la regulación del seguro de cesantía.  
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Cabe indicar que una parte de los comisionados propuso que esta cobertura debiese 
agregarse, pero considerando adecuaciones a la referida ley que responda a la 
realidad práctica de este tipo de servicios. 
 
En cuanto a otros mecanismos de protección ajenos al concepto de seguridad social, 
tales como seguros de protección civiles para terceros, protección de los bienes 
involucrados en el servicio, entre otros, se generó consenso en la importancia de su 
reconocimiento, en el entendido de que esto depende de las condiciones de servicio 
y forma de funcionamiento de cada plataforma. 

 
3. Sobre la protección en materia de datos personales 

 
Los comisionados analizaron la situación de la protección de los datos personales de 
las personas que prestan servicios en uso de las plataformas. En tal sentido, se 
reconoció por parte de los miembros de la Mesa la plena aplicabilidad de la 
normativa contenida en la Ley Nº 19.628, de Protección de Datos Personales49. 
 
Sin perjuicio de ello, hubo consenso en la necesidad de generar normas de protección 
especial respecto de los datos personales y sensibles que se almacenen y registren 
en las plataformas, especialmente en consideración a que estos puedan solamente 
ser utilizados para los fines para los cuales fueron entregados. 
 
Por otro lado, se generó acuerdo en que cualquier regulación que se dicte debiera 
reconocer el derecho a la portabilidad de datos y estadísticas que se generen por 
parte del usuario cuando es utilizada para prestar servicios, a fin de que estos puedan 
ser descargados, almacenados y utilizados para los fines que estime conveniente50. 
 
 

 
 
49 La Ley 19.628, de Protección de Datos Personales, establece el estatuto general en la materia, definiendo el concepto de dato 
personal, sensible, las limitaciones aplicables al tratamiento de datos y las responsabilidades de quienes tienen a su cargo bancos 
de datos. Asimismo, es importante relevar la Ley 21.096, que modificó el numeral 4º del artículo 19º Constitucional en el sentido 
de establecer como derecho fundamental la protección de datos personales.  
50 En este sentido, un grupo de comisionados señaló que entre estos datos deberían estar las calificaciones, evaluaciones y 
rankings del trabajador, de forma que pueda usarlos como medio de presentación o categorización en otras plataformas. 
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4. Sobre la protección en materia de tiempo de conexión 
 
La Mesa discutió latamente sobre la pertinencia de establecer un derecho de 
desconexión, siguiendo en lo sustantivo el concepto acuñado en la regulación en 
materia de teletrabajo por la Ley Nº 21.220, que modifica el Código del Trabajo en 
materia de trabajo a distancia51. 
 
Se generó consenso en la pertinencia de que las plataformas consideren mecanismos 
que aseguren a la persona que se conecta a prestar servicios a través de ella, un 
tiempo mínimo de desconexión de, al menos, 12 horas cada 24 horas, sin que ello 
pueda ser considerado como una conducta discriminatoria de la plataforma.  
 
Este período debe aplicarse para cada plataforma, considerando que, en los hechos, 
muchas personas prestan servicios o se conectan en forma simultánea a varias 
plataformas. En tal sentido, se entiende que debe resguardarse la posibilidad de 
realizar multiapping y reconocer este derecho a desconexión como una prerrogativa 
de la persona que utiliza la plataforma. 
 
Lo anterior, conllevaría a que la plataforma tenga que desconectar o impedir la 
conexión de una determinada persona una vez que exceda el límite antes señalado. 
 
En cuanto al fundamento de esta propuesta, se generó amplio acuerdo en que esto 
debe quedar establecido a fin de asegurar condiciones de servicio que cumplan con 
estándares generales de seguridad y salud. Además, debe ejercerse desde la 
perspectiva de un derecho de la persona que utiliza la plataforma y circunscribirse 
únicamente a cada plataforma, por lo que no debería considerarse una sumatoria de 
conexiones en distintas aplicaciones para contabilizar el total de tiempo de conexión 
permitido.  
 

 
 
51 La Ley 21.220, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, introdujo una serie de modificaciones en 
este aspecto que, entre otras, considera el derecho de desconexión de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas 
para todo trabajador, entendiendo además una distribución libre de la jornada de trabajo dentro de este marco de la relación 
laboral. 
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Con todo, una parte de los comisionados consideró que este derecho a desconexión 
debe insertarse en una discusión más amplia sobre jornada, posición que no generó 
consenso, pues algunos de los comisionados mencionaron que las características del 
funcionamiento de las plataformas en forma intermitente y sin sujeción a una 
organización horaria predeterminada, hacen muy complejo aplicar un esquema de 
jornada. Sobre el particular, algunos comisionados hicieron presente que debería 
evaluarse la procedencia de incorporar en el Código del Trabajo un régimen especial 
de jornada para los trabajadores que se califiquen como dependientes y presten 
servicios a una plataforma. Dicha propuesta de regulación de jornada consistiría en 
fijar un máximo semanal de horas efectivamente trabajadas, a ser distribuidas de 
forma flexible por el trabajador, así como fijar un pago mínimo por dichas horas que 
incluyese una sobretasa por concepto de horas pasivas o tiempos de conexión 
necesarios para el trabajo, los que no se considerarían parte de la jornada. 
 
Uno de los comisionados que sostuvo la posición de analizar las implicancias de la 
desconexión en jornada, señaló que podrían identificarse mecanismos flexibles de 
distribución de jornada que permitan compatibilizar la forma de funcionamiento de 
las plataformas con generar un estándar de protección, cuestión que fue objeto de 
debate, pero no generó consenso.  
 
En suma, se logró acuerdo en torno a determinar un derecho de desconexión de 12 
horas por cada 24 horas, aplicable en cada plataforma, y durante el cual se debería 
bloquear el acceso a la plataforma para prestar servicios, sin que ello pueda ser 
considerado como una conducta discriminatoria de la plataforma. 

 
5. Sobre las condiciones de servicio y sus modificaciones 

 
En esta materia, la Mesa acordó, en forma unánime, que las plataformas deberían 
considerar mecanismos de transparencia respecto de las condiciones de servicio. En 
esta línea, algunos comisionados señalaron la pertinencia de que una eventual 
regulación en la materia exija que dichas condiciones sean expresadas en un lenguaje 
sencillo y de fácil comprensión, sin perjuicio de que existan documentos legales más 
completos o técnicos en su contenido. 
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Por otro lado, ante la existencia de modificaciones, se generó acuerdo en torno a la 
pertinencia de que las plataformas las transparenten en forma previa a la aceptación 
de los cambios y, en su caso, expliquen las razones de ello. Por ejemplo, 
actualizaciones que digan relación con implementar cambios legales o políticas 
internas de funcionamiento de la aplicación respectiva. Todo esto, en función de 
generar un mejor entendimiento y conocimiento de las condiciones de servicio por 
parte de quienes las utilizan para prestar servicios.  
 
Quienes prestan servicios en las plataformas deberían poder descargar y guardar los 
términos y condiciones que se les proponen, así como aquellos que han aceptado, 
teniendo que la plataforma mantener un registro que permita el acceso a dicha 
información y su descarga en cualquier momento. 
 
Uno de los comisionados mencionó además la importancia de establecer que los 
términos y condiciones del servicio sean además legibles y comprensibles para los 
usuarios, cuestión que al parecer hoy no se verificaría en las plataformas ya que 
muchas tienen términos y condiciones de uso o servicio de larga extensión y compleja 
terminología técnico-legal. 
 
Con todo, algunos comisionados expresaron sus dudas sobre si estas materias eran 
propias de una regulación desde el mundo del trabajo, pudiendo insertarse también 
en sede de derecho del consumidor o en sede civil. 
 

6. Sobre las condiciones mínimas de retribución económica a la actividad 
 
En esta materia, la Mesa generó consenso en torno a que las condiciones de 
retribución deberían ser transparentadas y conocidas por la persona que utiliza el 
servicio al momento de comenzar la tarea que se ofrece y también al recibir el pago 
correspondiente.  
 
Para tales efectos, en forma similar a lo indicado en lo relativo a condiciones de 
servicio, se conformó una postura que propone que una futura regulación reconozca 
la posibilidad de consultar en forma detallada y desagregada los montos y cargos 
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involucrados en cada transacción, transparentando los costos de la plataforma, 
comisiones, tributos, y todo monto que afecte el monto que finalmente recibe la 
persona. 
 
Al igual que en el punto anterior, uno de los comisionados relevó la importancia de 
generar formas simplificadas de reporte de los resultados económicos de la actividad, 
considerando que además debe ser información oportunamente entregada y 
respetando una periodicidad previamente conocida por parte del usuario. En este 
sentido, uno de los comisionados propuso tener como referencia el anexo de 
liquidación de remuneraciones de trabajadores comisionistas. 
 
Con todo, se generó discusión respecto a la pertinencia de generar mínimos o 
parámetros de referencia para estas retribuciones, respecto de lo cual no hubo 
consenso y cuyo detalle se señala en el siguiente apartado. 
 

7. Sobre la protección en materia de derechos fundamentales 
 
La Mesa discutió sobre la pertinencia de generar mecanismos especiales de 
protección ante posibles vulneraciones o afectaciones a derechos fundamentales en 
la relación que se genera en los servicios prestados a través de plataformas digitales, 
en especial, en materia de libertad de trabajo, no discriminación y protección de 
datos. 
 
Sin perjuicio de las diferencias que se detallan en el siguiente acápite, se generó 
acuerdo en que actualmente nuestra legislación reconoce a todas las personas que 
habitan en la República, la protección de sus derechos fundamentales en su más 
amplia concepción.  
 
En tal sentido, algunos comisionados destacaron la existencia de las acciones 
constitucionales de tutela o acciones civiles especiales que permiten proteger en 
forma adecuada vulneraciones a derechos fundamentales en las relaciones e 
interacciones en el mundo privado. 
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Por otro lado, un grupo de comisionados señaló que además de las vías 
constitucionales y civiles antes señaladas, sería adecuado evaluar la pertinencia de 
aplicar el mecanismo de tutela de derechos fundamentales que conocen los juzgados 
del trabajo. Lo anterior, por cuanto los mecanismos existentes fuera del ámbito 
laboral no entregan una protección efectiva, especialmente, porque no existe una 
tutela indemnizatoria y porque, en caso de existir discusión sobre la laboralidad del 
vínculo, serían los Juzgados del Trabajo los llamados a conocer sobre esa controversia. 
Cabe indicar que este punto generó divergencia, y, en el caso de algunos 
comisionados, abierta contradicción habida cuenta de que existen otras vías 
reconocidas en nuestra legislación que permiten ofrecer protección en materia de 
derechos fundamentales. 
 
No obstante ello, hubo un amplio entendimiento en que, en ciertas situaciones y 
considerando los mecanismos especiales que caracterizan el fenómeno de las 
plataformas digitales, deberían estudiarse mecanismos de tutela especiales.  
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Puntos de discusión abiertos 

 
1. Sobre la calificación jurídica de la relación entre las plataformas y las personas que 

prestan servicios a través de éstas 
 
La Mesa analizó en detalle esta temática, tanto en sesiones de debate como también 
en las sesiones reservadas para las exposiciones de invitados, enfocándose la 
discusión en la calificación jurídica del vínculo entre las plataformas y las personas 
que prestan servicios a través de éstas. 
 
Una posición presentada fue entender que quienes prestan servicios mediante 
plataformas deben calificarse como trabajadores independientes. Esto, en 
consideración a que las características del trabajo que se presta a través de las 
plataformas se asimilan a este tipo de trabajadores, especialmente considerando la 
independencia que se tiene respecto de la plataforma que, en lo principal, se traduce 
en libertad para decidir sobre la duración de la conexión, posibilidad de rechazo de 
las tareas ofrecidas a través de la plataforma y la inexistencia de obligaciones de 
quienes prestan servicios respecto de las plataformas.  
 
Otra posición presentada fue calificar a estos trabajadores como dependientes, 
conforme a las reglas generales del Código del Trabajo, sin perjuicio de reconocer que 
existen características particulares en la ejecución de estos servicios a través de las 
plataformas que les distinguen respecto de la relación de subordinación y 
dependencia clásica. La postura se fundamentó en que las plataformas ejercen 
dirección y control sobre quienes prestan los servicios mediante el uso de algoritmos 
que tendrían la aptitud para ello. Además, señalaron que las plataformas definen una 
serie de aspectos sobre el servicio que la persona no puede decidir, tales como la 
asignación de las tareas, la forma en que estas deben cumplirse, el valor de las 
mismas, los porcentajes de descuentos, entre otros. Se señaló por algunos 
comisionados que, además, es posible que existan trabajadores que presten servicios 
para una plataforma como trabajadores dependientes y otros que lo hagan como 
trabajadores independientes. Agregaron que, respecto de quienes lo hagan 
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subordinadamente, sería necesario establecer una regulación especial en el Código 
del Trabajo, que precisamente recoja las particularidades de este trabajo. 
 
Es importante señalar que la Mesa estuvo conteste en que no existe en esta materia 
un criterio único. En tal sentido, varios comisionados hicieron presente que existe un 
amplio debate académico, judicial y político en relación con este fenómeno que tiene 
alcance global y genera divergencias en todos los países en los que están presentes 
las economías de plataformas.  
 
Buscando generar puntos de encuentro entre ambas posturas, algunos comisionados 
comentaron la existencia a nivel comparado de figuras intermedias entre el 
trabajador independiente y el dependiente, como el trabajo parasubordinado o el 
autónomo económicamente dependiente52. 
 

2. Sobre la existencia de criterios objetivos para presumir laboralidad con posibilidad 
de alterar la determinación en sede jurisdiccional 
 
A consecuencia de la discusión respecto al punto anterior, surgió un interesante 
debate relacionado a los criterios que deberían considerarse para efectos de 
determinar la existencia de un vínculo laboral -o no- entre las plataformas 
tecnológicas y quienes prestan servicios a través de ellas. Lo anterior, sin perjuicio de 
que siempre es aplicable el principio de la “primacía de la realidad” al momento de la 
calificación de una relación como laboral, cuestión que, dentro de nuestro 
ordenamiento, es de competencia de los tribunales laborales. Luego, surgió la idea 
por parte de algunos comisionados de generar una presunción de laboralidad, que 
operaría de forma administrativa, entregando competencia para ello a la Dirección 
del Trabajo, a fin de determinar la calificación administrativa de la relación entre una 
persona y la plataforma, sin perjuicio de una eventual revisión judicial posterior.  

 
 
52 En la experiencia comparada existen ejemplos de figuras intermedias como el lavoro parasubordinato en Italia, o el trabajador 
autónomo económica dependiente. En ambos casos, se trata de situaciones en las que si bien no existe una situación de 
subordinación y dependencia que se encuadre en una relación laboral, si se verifican algunas situaciones en las que se genera un 
cierto grado de asimetría o dependencia entre las partes, lo que justifica generar protecciones o responsabilidades especiales, 
pero sin por ello generar un vínculo laboral conforme a las reglas generales.  
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Sin embargo, luego de las exposiciones de expertos nacionales y extranjeros, además 
de varios actores involucrados en el uso o prestación de servicios a través de las 
plataformas, así como también de los responsables en la gestión de éstas, no existió 
consenso entre los comisionados para establecer un criterio unívoco al respecto. 
 
Para un grupo de comisionados, la determinación de criterios objetivos que permitan 
presumir laboralidad en una determinada relación se hace todavía más compleja si se 
considera que el servicio prestado mediante plataformas tiene particularidades 
propias que lo apartan de la noción tradicional de vínculo laboral de nuestra 
legislación.  
 
Como contrapartida a esta visión, un grupo de comisionados señaló que a las 
plataformas debería aplicárseles el concepto de empleador, a través de algunos 
esfuerzos interpretativos. En este aspecto, reiteraron parte de los fundamentos 
señalados en el punto precedente, incorporando además que en algunas plataformas 
las personas deben vestir un uniforme o usar distintivos, cumplir las tareas de acuerdo 
a las instrucciones de la plataforma so pena de sanción, y, en definitiva, se controla la 
libertad y flexibilidad del usuario. 
 
Otro grupo de comisionados indicó que, de acuerdo con lo comentado por personas 
involucradas en el funcionamiento de las plataformas, la gestión de éstas mediante 
algoritmos responde a criterios de eficiencia económica que, en caso alguno, buscan 
ordenar u organizar la forma en que se prestan los servicios en uso de la plataforma. 
Así, las plataformas en el caso de la economía bajo demanda reúnen dos extremos de 
un intercambio, buscando el mejor resultado debido a una serie de factores, tales 
como, ubicación geográfica, demanda, tipo de pedido, distancia al destino, entre 
otros.  
 
No obstante lo anterior, varios comisionados plantearon que una futura regulación 
podría considerar un mecanismo objetivo que califique la relación entre la plataforma 
y un prestador de servicios como laboral en base a dos criterios copulativos: (i) 
existencia de una jornada intensa, como por ejemplo, una jornada ordinaria de 45 
horas y (ii) existencia de exclusividad de servicio con una plataforma. Esta calificación 
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sería administrativa y podría ser objeto de impugnación en sede judicial. Si bien 
algunos comisionados apoyaron la postura de establecer una presunción de 
laboralidad, los hechos propuestos para determinarla les parecieron inadecuados, 
sugiriendo establecer, adicionalmente, como presupuestos de la presunción, 
situaciones vinculadas a la nueva forma de control tecnológico o algorítmico que 
realizan las plataformas y a la integración del prestador del servicio a la organización 
económica de la plataforma (existencia de evaluaciones, fijación de tarifas, fijación de 
condiciones del servicio, etc.). Otros comisionados, derechamente, no estuvieron de 
acuerdo en establecer presunciones de este tipo.  
 

3. Sobre la pertinencia de establecer un marco de duración del tiempo de conexión 
y/o prestación de servicios en el uso de las plataformas 
 
La Mesa discutió en el contexto del acuerdo relativo a derecho de desconexión, la 
necesidad de generar un mecanismo de regulación del tiempo de la prestación de 
servicios en las plataformas. 
 
En este sentido, un grupo de comisionados señaló que el tiempo de desconexión 
debería ir asociado a generar reglas de jornada similares a las que existen en el Código 
del Trabajo. Dentro de este mismo grupo, se presentó una postura que, estando de 
acuerdo con el concepto de jornada, le parecía más realista y cercano al esquema de 
funcionamiento de este tipo de servicios que se generen bolsas de horas en base a la 
cantidad de tiempo que permanece conectada la persona a la plataforma. 
 
Uno de los comisionados, en base a estudios sobre el funcionamiento de las 
plataformas y encuestas relativas a las razones de uso de quienes prestan servicio a 
través de éstas, manifestó que la definición de jornadas o marcos temporales de 
servicio son complejos de aplicar y no se encuadran en el esquema que caracteriza 
este tipo de economía. En tal sentido, recordó que las plataformas generan pago por 
tarea y se basan en una distribución libre e independiente del tiempo por parte del 
usuario. 
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Otro comisionado señaló que una opción a explorar es la aplicación de la Ley de 
Teletrabajo, que en forma general define que el trabajador escoge libremente la 
jornada y organiza su tiempo de trabajo. Ahora bien, en este caso lo complejo sería 
ajustar dicha normativa considerando los puntos antes mencionados y la inexistencia 
de obligaciones entre las partes que interactúan en la plataforma, lo que es elemental 
en la relación laboral. 
 
Finalmente, en el contexto de esta discusión, varios comisionados plantearon la 
relevancia de que una futura regulación considere la importancia de asegurar la 
libertad del usuario en la plataforma, especialmente, en cuanto a la libertad absoluta 
para aceptar y rechazar tareas, siendo estas meras proposiciones que 
voluntariamente puede asumir la persona. 
 

4. Sobre la pertinencia de generar mínimos o marcos de referencia para la retribución 
económica por los servicios prestados en la plataforma 
 
En el contexto del acuerdo en torno a la importancia de la transparencia de los 
mecanismos de retribución por los servicios prestados en la plataforma, un grupo de 
comisionados planteó la importancia de generar un mínimo por hora o, en su defecto, 
una retribución mínima por los servicios, en ambos casos, con un marco de referencia 
en el ingreso mínimo mensual53. 
 
Otro grupo de comisionados señaló que no estaba de acuerdo con esta medida, ya 
que va en contra de la forma en que funciona la retribución en las plataformas, la que, 
de acuerdo con las exposiciones y antecedentes que consultó la Mesa, se basa en 
retribuciones por tarea y que tienen montos variables según una serie de factores, 
entre los que destaca la distancia, el valor del pedido, la densidad de la demanda en 
un momento determinado, entre otros. Además, señalaron que las plataformas 
actualmente ya consideran un pago por tarea que es superior al valor hora 

 
 
53 Este mínimo correspondería al pago por hora efectivamente trabajada, fijada mediante la proporción del Ingreso Mínimo 
Mensual, a lo que se agregaría una sobretasa por concepto de horas de conexión necesarias para el trabajo. 
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proporcional en el ingreso mínimo. Por consiguiente, una regulación en este sentido 
podría perjudicar y no beneficiar a las personas que prestan los servicios. 
 
Por otro lado, un grupo de comisionados señaló que una medida así generaría 
incentivos a ajustarse al mínimo, además de no considerar que hoy el multiapping 
permite a los usuarios elegir la plataforma más conveniente en cuanto a pagos. La 
existencia de competencia entre los proveedores de plataforma junto con la libertad 
para aceptar o rechazar tareas, genera el espacio para que quienes prestan servicios 
siempre busquen la opción que se adecue mejor a sus necesidades.  
 

5. Sobre la pertinencia de asimilar la protección de derechos fundamentales a 
mecanismos existentes o reglas generales 
 
La Mesa no logró generar consenso respecto a la forma adecuada de protección de 
derechos fundamentales. 
 
En tal sentido, una de las posturas fue asimilar a la protección de derechos 
fundamentales en sede laboral mediante el mecanismo de tutela, lo que se 
fundamentó en que sería el mecanismo más expedito y cercano a la realidad de 
quienes sirven mediante plataformas. Un grupo de comisionados indicó al respecto 
que esto es razonable, ya que las controversias que se generen serán con ocasión de 
discusiones relativas a la laboralidad del vínculo con la plataforma, siendo eficiente 
que conozca la sede laboral.  
 
Otro sector de comisionados consideró que dicho mecanismo era inadecuado, 
además de que implicaba en los hechos reconocer que el vínculo entre la plataforma 
y la persona que presta servicios es laboral, cuestión sobre la que no hubo acuerdo. 
 
No obstante lo anterior, parte del grupo de comisionados señaló que ya existen 
mecanismos generales como las acciones constitucionales (protección) o civiles (Ley 
Nº 20.609 o “Ley Zamudio”), que pueden ser igual de adecuados y expeditos que la 
tutela, sin implicar calificaciones jurídicas de ninguna especie. Además, indicaron que 
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estos mecanismos son más amplios, ya que abarcan una mayor cantidad de garantías 
y no las circunscriben a un marco jurídico específico como ocurre en la tutela laboral. 
 
Sin embargo, pese a existir consenso en la necesidad de proteger dichos derechos 
fundamentales, incluso a través de un procedimiento ad hoc, no hubo acuerdo en 
cuál sería dicho procedimiento. 
 

6. Sobre la pertinencia de reconocer derechos colectivos a quienes prestan servicios 
en las plataformas 
 
La Mesa no logró generar acuerdo en materia de derechos colectivos. 
 
Una de las posturas fue reconocer a estos trabajadores derechos colectivos, tales 
como el derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a poder ejercer el 
derecho a huelga. En este sentido, se argumentó por parte de algunos comisionados, 
que los trabajadores, sean dependientes o independientes, conforme a la 
Constitución, los convenios internacionales vigentes y el propio Código del Trabajo, 
tienen el derecho a conformar las organizaciones sindicales que estimen 
convenientes. Por lo mismo plantean que quienes prestan servicios en plataformas lo 
hacen en el contexto donde una empresa que es dueña de la aplicación provee 
servicios a terceros, por lo que, con independencia de la calificación del vínculo 
jurídico, corresponde entender que existe una asimetría que requiere protección y 
que puede balancearse mediante el reconocimiento y ejercicio de derechos 
colectivos. 
 
Otro grupo de comisionados no estuvo de acuerdo en reconocer derechos colectivos, 
entre otras razones, por considerar que este tipo de derechos hoy se reconocen en el 
marco de una relación de subordinación y dependencia (salvo en el caso de los 
sindicatos de trabajadores independientes de acuerdo con el artículo 216 del Código 
del Trabajo) que, en el caso de las plataformas digitales de servicio, no es clara en su 
existencia ni pacífica su determinación. Además, señalaron que hoy quienes prestan 
servicios tienen derecho a asociarse como civiles, en ejercicio del derecho de 
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asociación que la Constitución Política de la República reconoce a todos los 
ciudadanos.  
 
Otro grupo de comisionados señaló la pertinencia de reconocer ámbitos de 
negociación específicos entre grupos de trabajadores y las plataformas como, por 
ejemplo, definición de las tarifas.  
 
En abono a la discusión, algunos comisionados señalaron que el reconocimiento de 
estos derechos tendría problemas prácticos que son difíciles de solucionar. El 
principal es la representatividad de las agrupaciones y quienes las lideran, 
considerando que el esquema de funcionamiento es muy líquido, cambiante y 
quienes prestan servicios en las plataformas no tienen un vínculo permanente ni 
estable con las mismas. En una línea similar se planteó que esto podría tener efectos 
nocivos en la competencia, ya que podría impedir el ingreso de nuevas personas a las 
plataformas, generar condiciones discriminatorias y, en definitiva, afectar la libertad 
e igualdad de quienes utilizan estas plataformas.  
 
Con todo, hubo consenso en que una futura regulación debiera reconocer 
expresamente la libertad de trabajo y el principio de no discriminación, con 
independencia del tipo de vínculo que exista entre la plataforma y el usuario, y como 
una consecuencia de la aplicación de las normas sobre garantías fundamentales que 
hoy se reconocen a nivel Constitucional. 
 
Finalmente, un grupo de comisionados señaló la importancia de que se reconozca la 
posibilidad de que las plataformas incurran en conductas antisindicales, tales como 
desconexión por afiliación sindical, entre otras. 
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4. Sobre la pertinencia de generar mínimos o marcos de referencia para la retribución económica 
por los servicios prestados en la plataforma. 

5. Sobre la pertinencia de asimilar la protección de derechos fundamentales a mecanismos 
existentes o reglas generales. 

6. Sobre la pertinencia de reconocer derechos colectivos a quienes prestan servicios en las 
plataformas. 
 



 

 

44 
 

Resumen Ejecutivo 

1. Resulta muy relevante destacar la actitud dialogante y la disposición a los acuerdos 
sostenida por la totalidad de los integrantes de la Mesa, en una materia de compleja 
solución y en la cual el debate a nivel mundial no se encuentra agotado, razón por 
la cual los acuerdos, recomendaciones y conclusiones contenidos en el presente 
informe resultan aún más valiosos. 
 

2. De esta manera, la regulación que se proponga debe considerar la realidad de 
funcionamiento de las plataformas digitales, especialmente en relación con las 
razones que tienen las personas para utilizarlas como fuentes de ingreso y los 
atributos que más valoran al respecto, como la libertad que les otorga el esquema de 
funcionamiento de este tipo de economía.  
 

3. En tal sentido, de acuerdo con la evidencia de diversos estudios, entre ellos los citados 
de la CNP y el BID, la gran parte de quienes usan las plataformas como fuente de 
ingreso lo hacen de manera complementaria a una fuente principal o en períodos de 
búsqueda de empleo.  
 

4. Por consiguiente, toda intervención regulatoria, sea laboral o en otro ámbito, debe 
entender su funcionamiento, buscando mecanismos protectores que no perjudiquen 
el desarrollo de este tipo de economías ni las oportunidades de ingreso para las 
personas, pero siempre protegiendo las condiciones de trabajo de quienes prestan 
servicios en ellas. 
 

5. Dentro de este marco de referencia, parece adecuado que la futura regulación, que 
es necesaria, identifique las contingencias más relevantes que requieran protección, 
generando mecanismos que garanticen acceso a determinados derechos y garantías 
en el ámbito de la seguridad social.  
 

6. Adicionalmente al marco de protección en materia de seguridad social, es importante 
que la regulación evalúe la pertinencia de mecanismos especiales de protección en 
materia de datos personales y sensibles. Las plataformas digitales almacenan y 
registran una gran cantidad de información, incluyendo datos sobre preferencias y 
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comportamientos. Esta información solamente debe ser utilizada para los fines que 
sean aceptados y conocidos previamente por quien es el titular de dicha información. 
Asimismo, debe considerar mecanismos de portabilidad, cuando sea posible, a fin de 
utilizar estos datos en otras plataformas o como parte de la experiencia del usuario. 
 

7. En la misma línea, se recomienda que la futura regulación considere mecanismos de 
transparencia respecto de las condiciones económicas de retribución por los 
servicios prestados a través de la plataforma, especialmente en cuanto a los 
descuentos, tarifas, tributos y demás imputaciones que impliquen una alteración de 
los ingresos de quien presta el servicio.  
 

8. En cuanto a la experiencia de uso, es recomendable que la futura regulación genere 
normas específicas que garanticen que cumpla criterios sanitarios y de seguridad. En 
tal sentido, debe establecerse que una persona no pueda conectarse por un máximo 
de horas continuas o discontinuas en un marco horario máximo. La Mesa logró 
consenso en proponer un período de desconexión de 12 horas en 24 horas, con una 
misma plataforma. 
 

9. Con relación a los derechos fundamentales, a pesar de la existencia de puntos 
pendientes de resolución que penden de la definición jurídica sobre el vínculo entre 
la plataforma y quienes prestan servicios, es recomendable que la futura regulación 
reconozca mecanismos de protección especiales de derechos fundamentales, 
adaptando si es necesario dichos mecanismos de protección de este tipo de 
economía. 
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