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Resumen 
 

Para el año de 1972, los altos ejecutivos de IBM preocupados por reducir costos y darle provecho al 
tiempo libre, implementaron como modalidad laboral el teletrabajo. En Colombia, este método fue 
adoptado por medio de la Ley 1221 del 2008, pero con anterioridad a la promulgación de dicha 
norma, se implementó el teletrabajo en el país, sin desconocer los derechos y condiciones laborales 
que la Constitución Nacional y las normas en la materia consagran para la relación laboral de los 
trabajadores en el país.  
Rappi, es una compañía creada en el año 2015 con alta presencia en países como Argentina, 
Uruguay, México, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Colombia, empeñada en contactar 
restaurantes, supermercados, farmacias y almacenes con aquellos clientes que requieren de sus 
productos o servicios. Su maquinaria de funcionamiento se basa en la utilización de plataformas 
electrónicas habilitadas para el comercio electrónico; para su funcionamiento, se requiere de una 
relación triangular entre los proveedores de productos, clientes y domiciliarios o Rappitenderos.  
En la actualidad, la relación laboral existente entre los administradores del App y los trabajadores en 
plataformas electrónicas habilitadas para el comercio electrónico, carece de regulación o norma que 
otorgue derechos y garantías en cumplimiento a la constitución nacional y las normas en materia 
laboral. Es por esto por lo que en la presente monografía se busca precisar un tema significativo 
como lo son los derechos laborales que deberán gozar el personal domiciliario de Rappi, procurando 
establecer ideas y propuestas que permiten delimitar los derechos y garantías que los trabajadores 
digitales son acreedores dentro de la relación laboral existente configurado en una vinculación 
comercial de asociación.  

 
 
Palabras clave: Derechos y garantías laborales, relación laboral, regulación en materia laboral, 
Teletrabajo, domiciliarios, plataformas digitales, comercio electrónico.  
 
. 
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Abstract 
 

For the year of 1972, the senior executives of IBM, concerned with reducing costs and making the 
most of their free time, implementede telework as a Working modality. In Colombia, this method 
was adopted through Law 1221 of 2008, but prior to the promulgation of said norm, teleworking 
was implemented in the country, without ignoring the labor rights and conditions that the National 
Constitution and the norms in the subject consecrated for the labor relation of the workers in the 
country.  
Rappi, is a company created in 2015 with a high presence in countries such as argentina, Uruguay, 
Mexico, Ecuador, Peru, Brazil, Chile, Argentina and Colombia, determined to contact restaurants, 
supermarkets, pharmacies and warehouses with thos customers who require your products or 
services. Its operating machinery is based on the use of electronic platforms enabled for electronic 
commerce; For its operation, a triangular relationship is required between producto providers, 
customers and domiciles or Rappitenderos.  
Currently, the existing employment relationship between the administrators of the App and the 
worker on electronic platforms enabled for electronic commerce, lacks any regulation or norm that 
grants rights and guarantees in compliance with the national constitution and labor regulations. 
That is why in this monograph it seeks to specify a significant topic such as the labor rights that 
Rappo´s home staff should enjoy, trying to establish ideas and proposals that define the rights 
and guarantees that digital workers are creditors within the relationship. Existing labor set up in 
an association business relationship.  
 
 
Keywords: Labor rights and guarantees, labor relation, regulation in labor matter, Telecommuting, 
domiciliary, digital platforms, electronic commerce.  
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Introducción 

La plataforma Rappi fue creada hacia el año del 2015, con la finalidad de contactar a 
restaurantes, supermercados y farmacias con los clientes de una forma ágil y sencilla 
utilizando un App; los Rappitenderos, denominado de esta forma por la empresa 
Rappi, son afiliados a la plataforma y son los encargados de realizar los domicilios, 
llevando productos de un lugar a otro. Para septiembre del año 2019, el Observatorio 
Laboral de la Universidad del Rosario en asociación con otras corporaciones, revelaron 
una encuesta realizada a lo Rappitenderos, encuesta que se realizó a más de 318 
personas en aras de estudiar las condiciones laborales en las que se desempeñan los 
trabajadores digitales de la App Rappi, los estudios revelaron que más del 50% de los 
encuestados manifiestan estar en condiciones de vulnerabilidad en el entendido de 
que no gozan de seguridad social, presentan ingresos inferiores a un salario mínimo y 
se encuentran en condiciones laborales precarias que no son óptimas para ningún 
trabajador en Colombia.  

Para la empresa, los Rappitenderos son emprendedores independientes, por ende, 
carecen de un contrato laboral, desempeñan sus labores por intermedio de un App 
Rappi no tienen afiliación al sistema de seguridad social ni seguro que los proteja de 
un eventual accidente en el desempeño de sus funciones. Si bien es cierto, esta 
modalidad de trabajo se puede constituir un contrato realidad en el sentido de que 
cumple con los criterios establecidos en la legislación laboral colombiana para 
constituirse un contrato laboral.  

En la actualidad, el país carece a todas luces, de normatividad que regule las 
plataformas o los trabajadores digitales, por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022 en el artículo 205, propone reglamentar la novedosa modalidad laboral, que el 
uso de las tecnologías de la informacion y de la comunicación nos han traído y como 
sociedad deberemos adaptarnos a estos cambios.  

De lo anterior, debemos plantearnos si en Colombia ¿Es eficaz la normatividad 
colombiana frente a las relaciones entre Rappitenderos y la empresa Rappi, en la 
búsqueda de la protección de los derechos mínimos laborales en Colombia en el año 
2020? La organización Internacional del Trabajo OIT, en conjunto con los gobiernos, 
empleadores y trabajadores de cada país, crean normas internaciones de trabajo que 
cada nación deberá adoptar; Colombia, en su constitución política en sus artículos 25 
y 53, consagra a grosso modo los derechos fundamentales que a todo trabajador se 
le debe respetar. Expresamente, la Ley 1221 del 2008, regula en Colombia lo 
concerniente al Teletrabajo, y de igual forma el Código Sustantivo del Trabajo 
establece las normas tendientes en regular las relaciones laborales en Colombia, pero 
no hay norma expresa que determine o regule las relaciones laborales en las nuevas 
formas de economía mixta, como la existente actualmente entre los Rappitenderos y 
los propietarios de la App Rappi.  

Si bien es cierto, los trabajadores digitales de la App Rappi, cumplen con todos los 
elementos esenciales para constituir un contrato laboral, así como también cualquier 
otro domiciliario que goza de todas las garantías de un trabajador en Colombia, pero 
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los Rappitenderos carecen de todo tipo de beneficio, desempeñando sus labores de 
manera parcial con la utilización de los servicios digitales y la prestación personal de 
un servicio.  

Mas allá de pretender como solución al problema una norma que regule esta actividad 
laboral, busco proponer una solución inmediata que permita otorgarle a los 
trabajadores digitales, derechos mínimos, tales como: acceso a pagos en seguridad 
social y reconocimiento de prestaciones sociales dignas, que todo trabajador en 
Colombia goza en pleno derecho. Es necesario que se inicie con la determinación de 
horas laborales, muchos de ellos desempeñan sus labores excediendo las 8 horas 
diarias, lo que permite deducir que cumplen con los criterios necesarios para que le 
sean respetados sus derechos tantos en pagos de seguridad social como los de 
prestaciones sociales. 

La empresa Rappi, no debe desconocer una vinculación labora directa existente 
utilizando la figura de socio de la compañía, ya que estos no cuentan con el derecho 
a tomar decisiones o beneficios como el pago de dividendos al culminar terminado el 
año de ejercicio fiscal de la empresa. Por ello, se les debe reconocer los mismos 
derechos y garantías de los que goza cualquier otro trabajador, pero estos deben ser 
aplicados de manera distinta al tener la condición de trabajadores digitales, por ello me 
remito a la propuesta presentada por la exministra de trabajo Alicia Arango en regular 
el trabajo por horas, pero mientras que esto sucede, es necesario determinar cuáles 
serán los derechos y garantías mínimas que los Rappitenderos deberán gozar.   

Hay un hecho que no se puede ocultar, este es el desempleo en el país y el crecimiento 
de la población Colombiana, solo basta con verificar las estadísticas del DANE, en 
donde se puede apreciar que para el año 2010 se registró una población total de 45,22 
millones y para el año 2020 un total de 49,834 millones de habitantes en lo largo y 
ancho del territorio nacional, con estas cifras también se incrementaron las estadísticas 
del desempleo registrando para diciembre del año 2010 una taza del 11,8% y para 
finales del 2019 esta taza se mantuvo, significando que en Colombia, en el año 2019 
se registraron la mayor cantidad de personas sin empleo en comparación con el año 
2010.  

Dado el desempleo y las necesidades básicas de todo ser humano, en Colombia, la 
palabra Rebusque se ha vuelto popular, consiste en las búsquedas del recurso 
económico básico para subsistir el día a día, desempeñando actividades como la venta 
ambulante, limpia vidrios o en algunas ocasiones recurrir a pedir limosna en las calles. 
Para el año 2015 Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villa Marín, crean Rappi, 
siendo hoy en día la compañía multinacional que se encarga de contactar restaurantes, 
supermercados, almacenes y farmacias con aquellos clientes que requieren de sus 
productos, actividad que desarrollan en países latinoamericanos como: Argentina, 
Uruguay, México, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Colombia.  

Actualmente, Rappi cuenta con más de 1500 empleados, en su gran mayoría 
domiciliarios, quienes son los encargados de recorrer la ciudad, recoger y entregar 
productos a su destinatario o cliente; su forma de vinculación se inicia con el registro 
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en la App en calidad de socio repartidores, nunca como empleados, posteriormente a 
ello son sometidos a unas entrevistas y se le hace entrega de los implementos con los 
cuales desempeñara su actividad, los cuales consisten en: chaqueta, gorra, 
impermeable, morral o porta comidas, este último siendo el implemento utilizado para 
transportar los productos de un punto a otro, todo con colores y logotipos alusivos a la 
empresa Rappi, cumpliendo de manera indirecta, con todos y cada uno de los 
elementos esenciales del contrato laboral.  

El problema latente, no lo encontramos en el contrato realidad, sino en el cumplimiento 
y la correcta aplicación de los derechos laborales de los trabajadores que desempeñan 
sus actividades como domiciliarios de la empresa Rappi, quienes, sin importar el tipo 
de vinculación con la empresa, carecen a todas luces de las garantías y derechos que 
todo trabajador colombiano debe gozar y disfrutar, garantizándole los mecanismos 
idóneos para exigir sus derechos.  

Para nadie es un secreto, que encontrar empleo en este país se ha convertido en un 
dolor de cabeza, implicando que muchos jóvenes que se inician en su actividad laboral 
se introduzcan de lleno con el trabajo digital, vinculándose en aplicaciones como Rappi 
en calidad de repartidores, pero se chocan con la realidad de que sus derechos 
laborales han sido vulnerados y desconocidos por quienes los contratan. 

Hasta tanto no exista regulación laboral que le garanticen los derechos laborales a los 
trabajadores digitales, es necesarios que se determinen las condiciones y garantías 
mínimas a las que tienen derecho, el Ministerio del Trabajo se ha pronunciado al 
respecto, aludiendo que pese a la existencia de una relación laboral no cumplen con 
los criterios mínimos para que le sean respetados sus derechos como trabajadores. 
Por ello, en el presente trabajo determino cuales son los criterios, garantías y derechos 
que permiten a estas personas ser acreedores de los beneficios que la legislación 
laboral existente les otorga como trabajadores.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Determinar si existe relación laboral entre la empresa Rappi y los Rappitenderos y con 
esto sus consecuencias jurídicas ante la inexistencia de normatividad que regule la 
actividad laboral.  

1.2 Objetivos específicos  

1.2.1 Identificar la relación laboral existente entre la empresa y plataforma digital 

Rappi y los Rappitenderos en Colombia.   

1.2.2 Proponer aquellos derechos que garanticen condiciones laborales en 

procura de los Rappitenderos, hasta tanto exista legislación que regule esta 
novedosa actividad laboral.  

1.2.3 Abordar criterios básicos jurídicos que permitan delimitar la legislación que 
acobija a los trabajadores asegurándoles condiciones dignas de trabajo por medio 
de las distintas interpretaciones normativas.  

3.2.4 Analizar propuestas realizadas por el gobierno colombiano en relación con 

la tentativa de regular las actividades laborales desempeñadas con el uso de la 
plataforma digital Rappi en Colombia.  



2. FUENTES TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Teletrabajo en Colombia.  

La definición de Teletrabajo hace énfasis en el trabajo a distancia, los trabajadores 
reemplazan el desarrollo de sus actividades laborales en las plantas físicas de la 
empresa, por la comodidad de su casa o un lugar apartado para teletrabajar, esto es 
llevado a cabo con la utilización de las Tecnologías de la Comunicación y la 
Informacion, facilitando el ejercicio o desarrollo de las actividades laborales desde 
cualquier lugar en el mundo.  

El Teletrabajo obtuvo mayor auge en la década de 1970, cuando la mayor crisis 
energética obligo a los trabajadores de a pie, a sustituir la presencia física en las 
empresas, y no fue sino hasta 1998, en donde se acogió con fuerza el concepto de 
trabajo en casa, permitiendo que los empleados trasladaran sus labores y funciones 
industriales al ámbito local, desempeñándose profesionalmente desde casa.  

Era algo novedoso para finales del siglo y muchas empresas decidieron incursionar en 
el campo, hallando: reducciones en los costos organizacionales, mejoras en las 
relaciones interpersonales de familia; no todos se pueden desempeñar en el área del 
teletrabajo, en el entendido de que, en ciertas ocasiones, se hace necesaria la 
presencia del operario o trabajador en las instalaciones de la empresa.  

En Colombia, el Ministerio del Trabajo y la Protección Social, con la expedición de la 
Ley 1221 del 2008, mediante el Decreto 884 del 2012, dejo el precedente para que las 
empresas públicas y privadas se acogieran a la novedosa modalidad de trabajo, siendo 
este uno de los instrumentos por medio de los cuales se generó más empleo y se 
promovió la utilización eficiente de las Tecnologías de la Informacion y de la 
Comunicación.   

El artículo 2 de la Ley 1221 del 2008, define el teletrabajo, como aquella forma de 
organización laboral, en donde el desempeño laboral remunerado o prestación de 
servicios mediante terceros puede hacerse por intermedio de las tecnologías de la 
comunicación y la informacion, sin requerir de manera física a los trabajadores de la 
empresa; a su vez, define o considera como teletrabajadores a todos aquellos que se 
desempeñan laboralmente a través de las utilización de las tecnologías de la 
informacion y la comunicación fuera de la empresa (Ministerio del Trabajo, 2008). 

Por intermedio de la Ley 1221 del 2008, determino que se podrá desempeñar el 
teletrabajo, mediante las modalidades: móviles, suplementarios y autónomos.  

Es considerado teletrabajador autónomo, todo aquel empleado que desempeña sus 
funciones laborales o profesionales, desde la comodidad de su casa, oficina o local 
comercial, permanecen siempre fuera de la empresa y acuden de manera ocasional y 
si son requeridos en la oficina. Los teletrabajadores móviles, como el mismo nombre 
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lo indica, son aquellos que ejercen sus actividades laborales en lugares distintos, no 
permanecen en un lugar en específico y siempre están apoyados en la utilización de 
las TIC, Tecnologías de la Informacion y la Comunicación; por último, tenemos a los 
teletrabajadores suplementarios, laboran dos o tres veces en la semana de manera 
virtual y el restante de los días, laboran de manera física en las oficinas de la empresa.  

En Colombia, el 47% de las empresas consideran que el teletrabajo propicia la 
disminución de los costos operacionales, incrementando la productividad y el 
sostenimiento ambiental; en cuanto a los trabajadores, el 40% de los encuestados por 
el Centro Nacional de Consultoría de la Corporación Colombia Digital del Ministerio de 
las TIC en el año 2016, considera que beneficios respecto de los tiempos de traslado 
hacia la empresa y gozan de mayor independencia al momento de ejercer o ejecutar 
sus actividades laborales diarias.  En lo que respecta al área del Talento Humano, las 
empresas que han osado implementar esta modalidad laboral, desarrollaron horarios 
de trabajo flexibles con sus empleados evaluándolos con resultados y 
compensaciones variables.  

Ahora bien, en el artículo 6, de la Ley 1221 del 2008, establece las garantías laborales, 
sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores, lo que implica que no son 
independientes a una vinculación laboral sostenida, todo trabajador en Colombia debe 
gozar de todos y cada uno de los derechos y obligaciones que la Constitución Política 
de Colombia, Código Sustantivo del Trabajo, Código Procesal del Trabajo y la 
Seguridad Social, Jurisprudencia, Doctrina y Convenios Internacionales ratificados en 
el país, establecen. En acápites siguientes a este, interpretando y comparando todos 
y cada uno de los numerales que el apartado 6, ibidem, establecen pretendiendo la 
búsqueda de los derechos y obligaciones que los Rappitenderos son acreedores, 
propiciando el respeto de garantías laborales y respeto por los derechos humanos y 
fundamentales que todo trabajador en Colombia deberá gozar.   

2.1.2 Trabajadores digitales en plataformas electrónicas.  

En Colombia, el Derecho Laboral se encuentra regulado por el Código Sustantivo del 
Trabajo, Código Procesal Laboral, Jurisprudencia, Doctrina y Convenios 
Internacionales ratificados en el país, establecen los parámetros y criterios que se 
deben cumplir al momento de concretar una relación laboral. La Constitución Política 
de Colombia, señala desde el preámbulo, que el trabajo es catalogado como fuente 
esencial para garantizar el orden político, económico y social, a su vez, el articulo 25 
ibidem, contemplan el trabajo como derecho fundamental y es obligación del Estado 
Garantizar su acceso. Es por esto, que el Estado Social de Derecho, expide el Código 
Sustantivo de Trabajo, cuya finalidad no es más que regular las relaciones que nacen 
entre empleador y trabajador.  

Las relaciones laborales durante la historia han dejado en evidencia las 
transformaciones sociales, económicas, normativas y de modalidades de trabajo, todo 
adecuándolo a las exigencias que la población exige. Es evidente que la diferencia 
que existe entre el teletrabajo y el trabajo mediante la utilización de plataformas 
digitales es notable, la primera se encuentra regulada con garantías laborales dignas 
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fundadas en la suprema carta, caso contrario sucede con la segunda que carece de 
regulación o normatividad que otorgue garantías mínimas de derechos laborales. Por 
el momento ha sido planteado por la Ex- Ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, que 
sea regulada como trabajo por horas. 

Los trabajadores de plataformas digitales, surgen de las compañías que prestan sus 
servicios por intermedio de las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación, 
quienes aplican los principios de la economía colaborativa, allí se ofrecen beneficios 
como la reducción de informacion entre oferentes y demandantes, reducción de 
necesidades de propiedad individual, disminución en los precios y el incremento del 
uso de los recursos en pro del medio ambiente, disminución en los costos por 
transacción y los costos al momento de buscar informacion indispensable para realizar 
nuestra compra. Este modelo ha sido adoptado por la empresa Rappi, brindando 
servicios como los de adquirir productos y fármacos contactando al potencial cliente 
con las empresas que comercializan estos productos.  

Ahora bien, para que lo anterior sea posible, es necesaria la mano de obra de los 
trabajadores digitales habilitados para el comercio electrónico, son personas que 
desempeñan funciones como domiciliarios o mensajeros y para ello deberán de 
registrarse previamente en la plataforma Rappi, allí, les hacen entrega de implementos 
como gorras, camisetas, pañoletas, porta comidas o mochilas, todo con los colores y 
emblemas alusivos a la plataforma Rappi.  

Para la empresa, los Rapitenderos son emprendedores independientes por ende, 
carecen de un contrato laboral, se desempeñan por intermedio de la App Rappi no 
tienen afiliación al sistema de seguridad social ni seguro que los cubra o proteja de un 
eventual accidente en el desempeño de sus funciones. Si bien es cierto, en esta 
modalidad de trabajo se puede constituir un contrato realidad en el sentido de que 
cumple con los tres elementos esenciales, que son: prestación personal del servicio, 
remuneración y subordinación; prestación personal del servicio ya que de manera 
personal deben atender los domicilios que le son asignados, remuneración ya que por 
cada pedido o domicilio realizado les es pagado el 5% del valor total del pedido y 
subordinación por lo que ellos llaman tasa de aceptación pese de que no tienen un 
horario definido, con esta figura la empresa busca de que los Rapitenderos realicen 
más pedidos, entre más se realicen, más pedidos le son asignados pero en caso de 
rechazar o no aceptar alguno, la App le reduce la cantidad de pedido e incluso los 
llega a bloquear por determinado tiempo o en algunas ocasiones son vetados de la 
plataforma electrónica. 

Los trabajadores digitales de la App Rappi son vinculados mediante un contrato de 
emprendimiento, en donde le son exigidos unas condiciones que rayan en lo absoluto 
con la palabra emprendimiento, se trata de un contrato en donde les imponen 
obligaciones laborales y metas de cumplimiento, sin cubrir con las garantías laborales 
ni las de seguridad social.  

La Organización Internacional del Trabajo en conjunto con los gobiernos, empleadores 
y trabajadores de cada país, crean las normas internacionales de trabajo que cada 
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nación debe adoptar; Colombia en su constitución política en sus artículos 25 y 53, 
consagra a groso modo los derechos fundamentales que a todo trabajador se le debe 
respetar. Expresamente, la Ley 1221 del 2008, regula en Colombia lo concerniente al 
Teletrabajo, como de igual forma el Código Sustantivo del Trabajo establece las 
normas tendientes a regular las relaciones laborales en Colombia, pero no hay norma 
expresa que determine o regule las relaciones laborales en las nuevas formas de 
economía mixta, como la existente actualmente entre los Rappitenderos y los 
propietarios de la empresa o App Rappi.  

 No se debe desconocer, que los Rappitenderos cumplen con las mismas condiciones 
y características laborales que cualquier otro repartidor, como acceso a seguridad 
social y el pago de sus prestaciones sociales. Los socios repartidores, o como yo lo 
he denominado los trabajadores digitales, cumplen con los tres elementos esenciales 
que constituyen un contrato laboral (subordinación, remuneración y prestación 
personal del servicio) independiente de que estas labores se desempeñen por 
intermedio de una App y que su desempeño de trabajo sea inferior de las 8 horas 
diarias.   

Si bien es cierto, los socios repartidores cumplen con los elementos esenciales para 
constituirse un contrato laboral, pero en comparación con los repartidores que gozan 
de prestaciones sociales y remuneraciones justas por la contra prestación de un 
servicio como repartidores, los Rappitenderos desempeñan su trabajo utilizando una 
App, lo que haría que la regulación laboral existente sea ineficaz aplicándola al caso 
en concreto.  

 Mas allá de pretender como solución al problema una norma que regule esta actividad 
laboral, busco proponer una solución inmediata que permita otorgarle a estos 
trabajadores derechos laborales mínimos, como acceso a pagos en seguridad social 
y reconocimiento de prestaciones sociales mínimas dignas de todo trabajador en 
Colombia. Es necesario que se inicie con la determinación de horas laborales, muchos 
de ellos desempeñan sus labores excediendo las 8 horas diarias, lo que permite 
deducir que cumplen con los criterios necesarios para que le sean respetados sus 
derechos tanto en pagos de seguridad social como los de prestaciones sociales.  

La empresa Rappi, no debe desconocer una vinculación laboral directa existente 
utilizando una figura de socio de la compañía, ya que estos no cuentan con el derecho 
a tomar decisiones o beneficios como el pago de ganancias terminado el año de 
ejercicio. Por ello se les debe reconocer los mismos derechos y garantías de los que 
goza cualquier otro trabajador, pero estos deben ser aplicados de manera distinta al 
tener la condición de trabajadores digitales, por ello me remito a la propuesta 
presentada por la ex ministra de trabajo Alicia Arango en regular el trabajo por horas, 
pero mientras que esto sucede, es necesario determinar cuáles serán los derechos y 
garantías mínimas que los Rappitenderos deberán gozar. 

Es por esto, y a falta de normatividad, que es necesario determinar qué derechos son 
acreedores los trabajadores de plataformas digitales, hasta tanto el Estado Social de 
Derecho por intermedio del Congreso de la Republica de Colombia, legisle la 
modalidad y relaciones laborales actualmente existentes en la utilización de las 
plataformas digitales como medio de trabajo.   
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2.2. Marco conceptual 

El Teletrabajo, es aquella relación laboral en la que el trabajador desempeña sus 
funciones fuera de la oficina o lugar en donde se desarrolla la actividad económica de 
la empresa en que labora, su herramienta primordial y esencial es la virtualidad, 
asemejándose de cierta forma al trabajo en plataformas digitales habilitadas para el 
comercio electrónico en el país, su diferencia se centra en las actividades que 
desarrollan, mediante el teletrabajo usted podrá desempeñar actividades laborales 
que permitan su utilización, caso contrario con las plataformas digitales, y en 
específico la App Rappi, en donde la función primordial es de mensajería y domicilios 
en varias partes del país.  

Ahora bien, antes de desglosar las modalidades de teletrabajo, es necesario definir 
quienes son considerados teletrabajadores, así se les denomina a aquellas personas 
que desempeñan actividades laborales utilizando las tecnologías de la informacion y 
la comunicación en lejanías a la empresa o planta física del empleador. En la 
actualidad, tenemos tres modalidades por medio de las cuales se podrá desempeñar 
o ejercer actividades de teletrabajo, la modalidad autónoma, es aquella en donde el 
teletrabajador utiliza su propio domicilio para desarrollar su actividad profesional, esta 
puede ser una pequeña oficina o local comercial, esta modalidad es común en los 
empleados que siempre se desempeñan laboralmente por fuera de las oficinas de la 
empresa.  

Otra de la modalidades es el teletrabajo móvil, el cual consiste en que aquellos 
teletrabajadores que no cuentan con un lugar de trabajo fijo, tienen la plena libertad 
de ejercerlo en cualquier lugar, sin tener establecido un lugar especial para 
desempeñarse laboralmente; por último, tenemos la modalidad suplementaria, aquí, 
los teletrabajadores podrán desempeñarse dos o tres días en casa utilizando las 
tecnologías de la informacion y la comunicación y los demás días de la semana, 
deberá cumplir con sus funciones de manera presencial en la planta física de la 
empresa.  

El legislador, por intermedio del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social, 
promulgaron la Ley 1221 del 2008, por medio del cual se regula el teletrabajo en 
Colombia, allí, se consagro como política pública, el teletrabajo para la población 
vulnerable, pretendiendo incorporar a esta modalidad laboral a personas en condición 
de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en 
aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar y personas con amenazas en 
seguridad, todo con la finalidad que nadie en Colombia quede excluido del sistema 
laboral colombiano. 

La misma norma, en su artículo 6, contempla las garantías laborales, sindicales y de 
seguridad social para los teletrabajadores, allí se hace mención de palabras tales 
como: horas extraordinarias, definiendo esto, como aquellas horas extras que el 
teletrabajador desarrolle en ejercicio de sus funciones y trabajo nocturno, implicando 
que el teletrabajador en aras de cumplir con la meta establecida por la corporación o 
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empresa deba de extender su jornada laboral hasta altas horas de la noche, 
pernotando recargos nocturnos u horas extras.  

Se contempla como derecho de los teletrabajadores, el constituir o afilarse a las 
organizaciones sindicales y participar de sus actividades, implicando así, que aquellas 
personas que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo pueden afiliarse o 
asociarse en sindicatos o colectividades con la finalidad de ser oídos por las máximas 
autoridades de la empresa para la cual desempeñan sus servicios.  

Los teletrabajadores, también tienen derecho a estar afiliados al sistema general de 
seguridad social, independiente de la modalidad laboral que escoja para 
desempeñarse profesionalmente, queriendo decir esto, que todos los trabajadores 
deben estar afiliados, por derecho, al sistema de pensión y salud del país, estos 
últimos los podrá seleccionar según sea su preferencia.  

Conforme lo establece la legislación nacional, todos los teletrabajadores deberán estar 
registrados, esta responsabilidad recae sobre quien los contrata, deberá informar de 
dicha vinculación a los inspectores del Trabajo del respectivo municipio o en las 
oficinas del Ministerio del Trabajo y de la Protección social, con la finalidad de que 
desde el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Informacion lleven 
controles que permitan acceder a las estadísticas para brindar o otorgar una 
informacion oportuna a la población colombiana.  

Rappi, es una empresa cuya metodología se basa en la figura de económica 
colaborativa, lo cual consiste en los servicios como bienes de intercambio, claro 
ejemplo los Rappitenderos, ellos prestan sus servicios personales como mensajeros 
o domiciliarios como contraprestación de un porcentaje o comisión de venta, dinero 
que es cobrado y pagado por la empresa administradora de la App Rappi.  

Debido a la reiterada escases de oportunidades laborales, muchos por buscar el 
sustento diario, han optado por desempeñarse laboralmente con la plataforma Rappi, 
lo que brinda un alivio financiero temporal hasta que sus finanzas puedan 
restablecerse. Las Plataformas Digitales Habilitadas para el Comercio Electrónico en 
el país, es el desarrollo de uno entre varios modelos de negociación basados en las 
transacciones digitales, en ello no me centrare, pero si en sus intermediarios, quienes 
hacen posible que el negocio funcione, estos son los Rappitenderos, sin ellos se 
perdería la esencia de los servicios a domicilio que ofrece la App. 

Una vez son vinculados en la plataforma como Rappitenderos entiéndase estos como 
aquellos domiciliarios o repartidores que llevan el pedido de un lugar a otro, le son 
otorgados algunos implementos mínimos, como lo son una gorra, pañoleta, manillas 
y una mochila porta comidas, lugar en donde se mantienen los alimentos calientes o 
fríos hasta que el pedido sea entregado a su destinatario, todo con enseñas y logotipos 
alusivos a la marca Rappi.  

Los Rappitenderos, denominados de esta forma por el nombre que recibe la App que 
los contrata para prestar sus servicios, son aquellas personas que tienen la capacidad 
que la empresa requiere para realizar entregas a domicilio de restaurantes, mercados, 
farmacias, etc. Ellos, son el eje que permite darle rumbo al presente trabajo de 
investigación, son los directamente implicados dentro de la relación laboral entre los 
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administradores del App, Rappitenderos y los usuarios que a diario requieren de sus 
servicios.  

Para acceder a los servicios que la App Rappi ofrece, basta tan solo en realizar un 
registro, el cual consiste en el diligenciamiento de datos básicos de contacto del 
usuario, con posterioridad al sencillo registro, podrá utilizar los servicios que allí 
ofrecen, se podrá registrar conforme a su postura, si es proveedor de bienes de 
consumo deberá cumplir con los requisitos que ellos exigen, pero caso contrario se 
registrara como usuario consumidor o cliente, el proveedor del servicio tomara su 
orden para que los Rappitenderos que acepten el servicio realice el domicilio desde el 
proveedor al cliente o usuario consumidor.  

Existen distintas formas de pago, entiéndase estas por las modalidades de pago con 
las que el cliente podrá pagar por los servicios prestados, allí se seleccionara si lo 
desea por transferencia bancaria, pago en efectivo o con tarjeta de crédito, del valor 
del domicilio se le asignara un porcentaje al Rappitendero por los servicios prestados, 
lo que constituirá como salario en la prestación del servicio personal, muchas veces 
se ven sometidos a cumplir metas que el administrador del App propone a cambio de 
recibir bonificaciones, lo que evidentemente constituye en contrato realidad.  

Los Rappitenderos, devengan sus ingresos del valor del domicilio, valores que varían 
según sea el tipo de pedido, la distancia a recorrer y el tipo de vehículo que este 
emplea para el desempeño de sus labores, de allí, la App Rappi, le descuenta al 
domiciliario un porcentaje que oscila entre el 35% al 55% es de anotar, que lo 
devengado por los domiciliarios por domicilio no supera los siete mil pesos, lo que 
implicaría, teniendo en cuenta el dinero devengado, que para lograr ganar el día de 
trabajo basados en el salario mínimo y el pago de prestaciones sociales, los 
Rappitenderos, deberán realizar en promedio más de 30 pedidos en el día para lograr 
de manera satisfactoria la meta diaria, meta que no se logra, debido a la escases de 
demanda del servicio y la amplia oferta del mismo, por cada 10 domiciliarios un usuario 
realiza el pedido, lo que significa que además de ser una labor precaria en pésimas 
condiciones es una labor competitiva entre los trabajadores digitales en comercio 
electrónico. 

Con lo anterior, podemos destacar los tres elementos integrales que constituyen o 
configuran un contrato realidad, esto es: remuneración, prestación personal del 
servicio y subordinación; entiéndase por remuneración, aquella retribución en dinero 
como contraprestación por el desempeño de una actividad laboral en beneficio del 
empleador, es evidente dentro del contrato civil celebrado entre las partes con la App 
Rappi,  que esta remuneración es reflejada con el pago en contraprestación de la 
realización del domicilio; la prestación personal del servicio, es toda aquella actividad 
laboral que se realiza a título personal en beneficio del empleador, desarrollando las 
actividades que le fueron encomendadas y por último, se define la subordinación, esta 
se entiende como aquella aptitud que tiene el empleador para impartirle ordenes al 
trabajador y exigirle su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los 
reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse.  

Con los anteriores elementos, se configura el contrato realidad, se define este como 
aquel resultado de una relación contractual civil o comercial, que el Juez declara 
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relación laboral, cumpliendo de manera íntegra con los tres elementos constitutivos 
de una relación laboral, con independencia de la denominación que las partes hayan 
dado al contrato.  

En Bogotá, el pasado 20 de Septiembre del 2020, se sentó un precedente judicial, en 
donde una estudiante de Derecho, realizando sus prácticas en Consultorio Jurídico, 
impetro ante la Jurisdicción Laboral, proceso judicial de única instancia, en donde se 
pretendió que se reconociera el contrato realidad de un trabajador digital de plataforma 
electrónica, allí la juez, determino que existían razones de peso que permiten la 
configuración de lo pretendido, pese a la inexistencia de legislación tendiente a las 
garantías laborales de estos trabajadores, la Juez hayo basada en pruebas, 
fundamentos que dan cavidad a la configuración de un contrato realidad y 
prestaciones sociales, reconociendo los derechos que como trabajadores de las 
plataformas digitales son acreedores y se les debe garantizar conforme en Derecho 
corresponde. En títulos siguientes, me explayare en la decisión tomada por la 
Jurisdicción laboral en esta causa que dejo como precedente, la constitución de los 
elementos que hacen parte integral de los derechos que les asiste como trabajadores. 

Es entendible a todas luces, las nuevas formas de generar empleo o crear negocios y 
empresas, pero lo que nunca se deben desconocer son los derechos para aquellos 
que día a día, dan de su mejor esfuerzo para hacer posible que la empresa crezca 
brindando un mejor servicio hacia sus clientes. En el año 2019 fue radicado por el 
congreso proyecto de Ley, tendiente en regular la situación laboral de los trabajadores 
digitales, previniendo que se opten las vías jurídicas causando interpretaciones 
difusas pretendiendo que del 100% de estos trabajadores al 20% se le respeten sus 
derechos laborales y al restante le sean vulnerados.  

 

2.3. Estado del arte 
2.3.1. Historia del teletrabajo y las Apps de comercio electrónico.  

Por primera vez, el termino teletrabajo fue utilizado por el fisico estadounidense Jack 
Nilles, científico de la NASA.  quien, por primera vez, en el año de 1973, durante la 
crisis del petróleo de los 70, buscaba una solución para reducir el consumo de 
combustible producto de los traslados de un lugar a otro en la ciudad, su propuesta, 
llevar el trabajo a casa. Uno de sus objetivos principales de su investigación era reducir 
el traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas, con la finalidad de disminuir 
los problemas de transporte y polución; en la época, se logró reducir la contaminación 
que los vehículos generaban evitando el traslado innecesario a las zonas de trabajo 
mejorando la calidad de vida de los empleados y aumentando la producción de las 
empresas.   

Como es obvio y de manera lógica, a mediados de los 70, la tecnología necesaria para 
llevar a cabo la propuesta aun no existía o no era lo suficientemente sofisticada, un 
claro ejemplo es el internet, el cual no existió hasta el año de 1990, cuando CERN de 
Ginebra creo el lenguaje HTML y el primer cliente en utilizar los sistemas web. Los 
ordenadores personales, llegaron durante los 80, en esta época empezaron a 
extenderse; con la expansión del internet y de los ordenadores personales en los años 
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90, época en la que el teletrabajo empezó a ser viable tecnológicamente en Estados 
Unidos, y muchas empresas comenzaron a utilizarlo.  

Como consecuencia de lo anterior y a raíz de la crisis económica de la época, Uruguay 
que es un país que se focalizo en el mercado argentino, exploro mercados gracias al 
comercio electrónico y la facilidad que los avances tecnológicos permitieron que gran 
cantidad de trabajadores independientes vendieran y comercializaran sus productos o 
servicios en internet, ampliando su mercado desde lo local a lo internacional.  

En San Francisco, a mediados de los años 90, se favorecieron con exenciones fiscales 
a las empresas con el 25% de su personal trabajando remotamente. En países de 
Europa se llevó a cabo el Plan Concilia, este plan el cual fue aprobado por el ministro 
de España, Jordi Sevilla, elaboro un ambicioso Plan el cual equiparo el horario laboral 
de más de 500,000 funcionarios públicos de España, dicho plan se implementó bajo la 
premisa No es trabajar menos, sino hacerlo mejor. 

Dicho plan, consistió en mejorar la calidad de vida de los funcionarios, permitiendo que 
estos compartieran más tiempo con sus familias optimizando el tiempo de movilidad a 
las sedes laborales reduciendo el tiempo laboral e incrementado la productividad en 
las entidades estatales del gobierno español en el 2005.  

Desde entonces, el teletrabajo ha causado grandes ventajas para los trabajadores, la 
primera, y como ya lo mencioné con anterioridad es el ahorro en desplazamientos, 
aunque también se valora la flexibilidad del horario, un menor estrés y la posibilidad 
de conciliar la vida familiar. Pero, así como existen ventajas en la optimización del 
tiempo, también existen inconvenientes, esto es el trabajo en equipo, la falta de un 
ambiente laboral y la posibilidad de que los trabajadores se aíslen. Otro aspecto que 
se debe tener en cuenta, y esta es por parte de los empleadores, es la falta de control 
sobre el empleado y la dificultad para sostener reuniones, esto para la época del año 
2005, en la actualidad la tecnología ha ayudado de manera considerable para mejorar 
el teletrabajo.  

A partir de ese momento, las herramientas como el correo electrónico, 
videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo, recursos compartidos, 
Software específico y las herramientas de monitorización, han permitido que, en la 
actualidad, el teletrabajo sea de más  acceso con mayor facilidad subsanando en cierta 
forma los inconvenientes que en el año 2005 se presentaron en el gobierno español.  

En Colombia, lo que antes se denominó como Telecommuniting fue utilizado para 
superar las crisis económicas de las grandes empresas, ahora, gracias al internet y las 
TIC, es cada día más común que todo tipo de compañías alienten a sus empleados a 
disfrutar los beneficios del Teletrabajo, permitiendo que empresas y personas 
naturales, optaran por beneficiarse del uso de las TIC y crear emprendimiento que les 
permitan salir de la crisis económica en la que se encuentran.  

Para lo anterior, el legislador colombiano expidió la Ley 1221 del 2008, en donde se 
define y regula el Teletrabajo en el país, en el año 2010, el Congreso de Estado Unidos 
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expide la ley de fomento y mejora en el teletrabajo impulsando su aplicabilidad en los 
funcionarios de la administracion. El 01 de mayo del 2012, durante el mandato del 
expresidente Juan Manuel Santos Calderón, se firmó el Decreto 0884 del 2012, dicho 
decreto reglamento la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la comisión del 
teletrabajo, adscrito al Ministerio del Trabajo y la Protección Social.  

Después de firmado el decreto por el expresidente, en la ciudad de Bogotá – Colombia, 
se lleva a cabo la primera Feria Internacional de Teletrabajo, en cuatro meses después 
en la ciudad de Medellín y para la misma fecha se lanza el libro blanco como guía para 
implementar esta novedosa modalidad en las empresas.  

En año 2014, se llevó a cabo a segunda feria del teletrabajo en el país, allí participaron 
más 3000 asistentes de más de 11 países invitados quienes realizaron la primera 
rueda virtual de empleo en el país.  

Para el 2020, la pandemia tomo por sorpresa a muchos, en especial a las empresas 
quienes tuvieron que implementar en sus trabajadores el teletrabajo, en aras de que 
sus trabajadores no fueren a adquirir el virus, este traslado a la virtualidad no fue fácil 
para los trabajadores, en especial para aquellos que durante más de 30 años le han 
servido a su empleador y este cambio y transformación en el conocimiento los 
perjudico en su desempeño laboral y personal.  

Es un hecho inocultable la velocidad con que la tecnología avanza dando pasos de 
gigante, en un futuro no muy lejano muchos empresarios superaran la brecha que hoy 
en día existe, y esta es el tener el control absoluto de aquellos que se desempeñan 
bajo la modalidad de teletrabajo. Hoy en día 10 de cada 100 trabajadores optan por 
utilizar esta modalidad, en un futuro, 60 de cada 100 trabajadores, podrán optar por 
esta modalidad, siempre y cuando sus funciones y labores lo permitan, optimizando 
tiempo, facilitando el control por parte del empleador y permitiendo una mayor 
producción para el trabajador y el empleador.  

La pandemia nos ha dejado no solo una experiencia personal, sino que también 
laboral, las transformaciones laborales deben ir ligadas a las transformaciones 
tecnológicas y sociales. El caso Rappi no es un caso aislado, sus trabajadores han 
retado las normas y trasformaciones actuales, convirtiéndose en trabajadores de 
plataformas digitales, generando ingresos mínimos para subsistir en una sociedad de 
consumo.  

Rappi, fue fundada en el año 2015 por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe 
Villamarin, haciendo hoy en día presencia en más de 9 países, como: México, Costa 
Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. “los 
emprendedores y sus equipos de trabajo deben tener la habilidad de reinventarse y 
avanzar al ritmo de los cambios sociales” (José Bonilla, 2017). A su vez, el mercado 
actual exige no solo ser buen vendedor de algún producto o servicio, sino que además 
se deben tener valores agregados en preferencia de sus clientes.  

Rappi, nace de la necesidad de la transformación tecnológica e innovación laboral y 
comercial, por medio de esta aplicación móvil, los usuarios pueden adquirir gran 
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variedad de servicios a domicilios, Rappi, fue la primera empresa de comercio 
electrónico que permitió que sus clientes realicen el pago en efectivo, convirtiéndose 
en la primera App, que encabeza la lista en la revista Dinero, como aquella empresa 
más novedosa en comercio electrónico. 

Para el 2017, más de 1000 repartidores de la App Rappi, en Colombia, se declararon 
en huelga, protestando por lo que ellos consideran, condiciones de trabajo injustas, 
muchos de los repartidores son emigrantes venezolanos que llegaron a Colombia en 
la búsqueda de una mejor calidad de vida y mejores condiciones económicas. 
Protestas como estas se vienen presentando de manera repetitiva, en el 2019, fue un 
gran golpe para la App en Colombia, pese a esto, las condiciones laborales de los 
trabajadores de las plataformas electrónicas como lo es Rappi, es precaria y 
denigrante.  

En el 2019, fue radicado proyecto legislativo por medio de la cual se pretenden regular 
actividades laborales desempeñadas mediante plataformas electrónicas habilitadas 
para el comercio electrónico, a la fecha, no ha sido debatida o aprobada, hasta tanto 
el gobierno de turno no legisle o regule esta novedosa actividad laboral, los 
Rappitenderos, estarán desprotegidos vulnerándose un sin número de derechos 
humanos y derechos laborales en Colombia.  

2.3.2. Análisis normativo aplicable al caso Rappi.  

La Organización Internacional del Trabajo, es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, quienes se ocupan de todo lo que conlleve asuntos en materia y 
relaciones laborales, teniendo como objetivo la protección y promoción de los derechos 
relacionados con el trabajo. Si bien es cierto, las normas internacionales del trabajo 
son herramientas jurídicas las cuales son preparadas por los delegados de los países 
adscritos a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), quienes establecen 
principios y derechos básicos en materia laboral.  

Las normas se dividen en tratados o convenios, los cuales son jurídicamente 
vinculantes para los Estados que se encuentren adscritos y tengan representación 
ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los convenios, consagran los 
principios básicos en materia laboral para cada país, en cambio, las recomendaciones 
son autónomas, lo que significa que de ninguna manera tienen carácter vinculante o 
son jurídicamente atribuibles al rango de convenio internacional.  

La Organización Internacional del Trabajo, ha establecido una serie de convenios con 
carácter de fundamentales, convenios que abarcan principios y derechos como la 
libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento al derecho de negociación 
colectiva, suprimiendo cualquier forma de trabajo forzado y obligatorio, elimina la 
explotación laboral infantil y erradica la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, principios que se encuentran contemplados de manera expresa en la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998.  
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Como se alude con anterioridad, los 8 convenios consagrados en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de 1998, son: Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, de 1948, consagrado en la declaración de la 
OIT en su numeral 87, allí se contemplan, y como su denominación lo anuncia, la 
libertad de expresión y de asociación la cual es considerada en rango esencial para el 
progreso constante de asociación colectiva laboral. Este Convenio, deberá ser 
adoptado sin excepción alguna por los miembros de la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo).  

En segundo lugar, se encuentra el convenio CO98 o Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva de 1949, este se encuentra contemplado dentro 
del numeral 98 de la Constitución de la OIT; este convenio coadyuva con el anterior, 
obligando a los estados miembros a adoptar en cada Estado, el respeto y garantía del 
derecho de sindicación y negociación colectiva. El tercer convenio, CO29, Convenio 
sobre el trabajo forzoso de 1930, se trató de un periodo transitorio de la época, permitía 
el trabajo forzoso, a lo largo de los años, el Consejo de Administracion de la OIT, 
reconocieron que estas disposiciones deben suprimirse de la legislación laboral 
internacional, a partir del año 2014 y hasta la fecha, la explotación laboral fue suprimida 
del bloque normativo de los países miembros de la OIT (Organización Internacional de 
Trabajo).  

En 1957, se adoptó en la Constitución de la OIT, el convenio número cuarto de 
obligatorio cumplimiento de los Estados miembros a la Organización Internacional del 
Trabajo, el cual consiste en la abolición del trabajo forzoso, tales como: los medios de 
coerción o educación en políticas de castigo por tener determinaciones de opiniones 
políticas, ideológicas, sociales o económicas; la movilización o utilización de la mano 
de obra con fines de lucro; disciplina o castigos en el desarrollo de actividades 
laborales o por participaciones en huelgas y por último, la abolición en la discriminación 
racial, social, nacional o religioso.  

De la misma manera y de obligatoria adopción y cumplimiento por parte de los Estados 
miembros de la OIT, se contemplaron en la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, los convenios sobre edad mínima de 1973, en donde se 
determinó la edad mínima en la que se consideraba era la fuerza de trabajo para la 
época; convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, en donde se 
establecieron cuáles eran las peores formas de trabajo infantil que se daba en la 
época; convenio de la igualdad en remuneración de 1951, en donde se contemplan las 
garantías en remuneración salarial para los empleados de los países adscritos a la 
OIT; y por último, el convenio sobre la discriminación de 1958, en donde se definen 
como discriminación en materia laboral cualquier distinción, exclusión o preferencia 
por razones de sexo, raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, en aras de alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.  

El Consejo de Administracion de la OIT, en complemento de los 8 convenios de 
relevancia, adopto en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, de 
obligatoria adopción para los Estados miembros los convenios sobre inspección 
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laboral de 1947, política del empleo de 1964, inspección del trabajo en agricultura de 
1969 y Convenio sobre la consulta tripartita o las normas internacionales del trabajo 
de 1976, este último asociado al derecho fundamental del derecho de asociación 
sindical y negociación colectiva, estos últimos cuatro convenios fueron denominados 
por la OIT como convenios de gobernanza o prioritarios, los cuales son de obligatoria 
ratificación por parte de los Estados miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo.  

En Colombia, los convenios mencionados con anterioridad se encuentran ratificado y 
consagrados en la norma de normas, la Constitución Política de Colombia en sus 
artículos 12, el cual trata sobre los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
prohibiendo la esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos en todas sus formas 
y el articulo 25 en donde se contempla el derecho fundamental al trabajo en 
condiciones dignas y justas. En este orden de ideas, el Estado social de Derecho, 
como lo es Colombia, se encuentra en la obligación de garantizar las condiciones 
dignas y justas para que todo trabajador del país se le garanticen sus derechos 
mínimos consagrados en la suprema carta y las demás normas concordantes para el 
caso en concreto.  

En el diario oficial, el 07 de junio de 1951, es Publicado el Código Sustantivo del 
Trabajo, allí se estipulan los derechos y garantías laborales, así como también, las 
relaciones y condiciones a las que se encuentran sometidos los trabajadores y 
empleadores del país. El artículo 13, del CST (Código Sustantivo del Trabajo) 
consagra los derechos y garantías mínimas en favor de los trabajadores, 
desconociendo toda directriz que vaya en contra vía de dicha norma y la Constitución 
Política de Colombia. 

Los trabajadores de la App Rappi, denominados por esta empresa como 
Rappitenderos, en la actualidad gozan de un contrato civil por prestación de servicios 
de manera deliberada y voluntaria, ejerciendo actividades laborales en beneficio de la 
empresa Rappi. El CST (Código Sustantivo del Trabajo), en su artículo 22 y s.s. define 
el contrato individual de trabajo de la siguiente manera: “Articulo 22. Definición. 1. 
Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración.2. Quien presta el servicio se 
denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración en 
cualquier forma, salario.”  Con lo anterior, el legislador permitió delimitar las partes y 
generalidades que existen dentro de una relación laboral.  

A su vez, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, determina los elementos 
esenciales que se requieren para que exista un contrato de trabajo, siendo estos los 
siguientes: 1. Debe existir una actividad personal por parte del trabajador, para el caso 
que nos ocupa, este elemento se cumple de manera integral por parte de los 
Rappitenderos, quienes prestan sus servicios de manera personal y en caso de no 
hacerlo, los usuarios recurrentes de la App, reportan directamente a Rappi, quienes 
con base al contrato civil suscrito entre ambas partes, recibirá sanciones como la 
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suspensión temporal de la cuenta o amonestaciones como llamados de atención 
sometiéndolos a capacitaciones por parte de la misma empresa.  

Como segundo elemento esencial que contempla el artículo 23 del CST, se encuentra 
la continuada dependencia o subordinación del trabajador respecto del empleador, el 
cual faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en 
cuanto a MODO, TIEMPO O CANTIDAD DE TRABAJO E IMPONERLE 
REGLAMENTOS. Como ya se ha mencionado con anterioridad, los Rappitenderos, 
son subordinados de manera indirecta por parte de la empresa Rappi, quienes 
cumplen ordenes tales como: 1. cumplimiento de metas mínimas al mes, camuflada 
bajo la figura de bonificación, retribución o premio por la cantidad de domicilios 
cumplidos. 2. Exigencia en el cumplimiento de la prestación personal del servicio, so 
pena de ser sancionado de manera directa por parte de la App o empresa Rappi. 3. 
Exigir la utilización de elementos alusivos a la plataforma Rappi como gorras, 
camisetas, cobertores de lluvia y porta comidas, elementos que desde el inicio de la 
relación contractual se pacta que debe ser de manera obligatoria. Lo anterior, podría 
denominarse la entrega en dotación que el empleador le realiza a su trabajador para 
el desempeño y desarrollo de sus actividades laborales.  

Por último, como elemento esencial para la constitución de un contrato laboral, se 
determinó por parte del legislador que el trabajador deberá devengar un salario como 
retribución de su servicio, no todo trabajo es gratis y este deberá tener una 
remuneración, en el caso especial que nos ocupa en la presente, la remuneración es 
vista cuando el App Rappi, carga o consigna en la cuenta personal del Rappitendero, 
de manera quincenal los dineros ganados por parte de los domiciliarios como 
contraprestación al servicio prestado realizando domicilios utilizando el App Rappi. 

Una vez se reúnan los tres elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 
independiente de la denominación y las condiciones del contrato, se entiende que 
existe contrato de carácter laboral y por lo tanto no deberá desconocerse la realidad 
sobre las formas, así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación 
laboral mediante sentencia 61603 del 10 de diciembre del 2018 de la Magistrada 
Ponente, la Doctora Ana María Muñoz.  

En títulos siguientes a esta, profundizare sobre lo anteriormente aludido explayándome 
en una explicación detallada del caso que en esta oportunidad nos ocupa. En términos 
Generales, el Código Sustantivo del Trabajo, tiene como objeto la justicia en las 
relaciones que surgen dentro de la relación laboral en pro del equilibrio social y 
coordinación económica. En materia de seguridad Social, la Ley 100 de 1993 es la 
encargada de la regulación en materia de seguridad social, así como también las 
demás leyes y decretos que la complementan.    

Al tenor de lo anterior, en la Ley 1221 del 2008, el legislador a definido el Teletrabajo, 
como aquella forma de organización laboral tendiente al desarrollo de actividades 
laborales remuneradas utilizando tecnologías de la informacion y comunicación TIC, 
dicha norma, contempla políticas púbicas para la población vulnerable que permite 
nuevas formas de acceso al empleo en Colombia. La misma norma estipula como 
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modalidades del teletrabajo, las siguientes: Autónomo que son aquellos que utilizan su 
propio domicilio como el lugar idóneo para desempeñar sus funciones laborales; 
móviles que consiste en que los teletrabajadores no permanecen estáticos, 
permaneciendo en constante movimiento ejerciendo y cumpliendo con las labores que 
le fueron encomendadas y por último tenemos a los teletrabajadores suplementarios 
que son aquellos que laboran de manera intermitente.  

“La vida se desenvuelve dentro de un mundo de normas, pero en realidad estamos 
encerrados en una tupidisima red de reglas de conducta, que desde el nacimiento y 
hasta la muerte dirigen nuestras acciones en esta o aquella dirección” (Bobbio, 1992, 
pág. 13). Lo anterior, nos permite interpretar que no todas las actividades de los seres 
humanos se encuentran regidos por una norma que determine el trascender del 
hombre desde el nacimiento hasta el siclo final de vida, de ahí la necesidad de tener 
que regular las actividades laborales que se desarrolla con la utilización de las 
plataformas digitales habilitadas para el comercio electrónico en Colombia.  

Si bien es cierto, en la actualidad el país carece en todas sus formas de legislación 
alguna que regule las relaciones o vínculos laborales en utilización de las plataformas 
electrónicas habilitadas para el comercio electrónico, este es el flagelo que padecen 
miles y miles de personas, entre nacionales y extranjeros que dependen 
económicamente del trabajo desempeñado en las plataformas electrónicas en sus 
distintas modalidades. Pese a lo anterior, la legislación laboral vigente, permite 
interpretar aquellas situaciones fácticas que se presentan dentro del vinculo 
contractual entre los Rappitenderos y la empresa o App Rappi, que permitan declarar 
la relación laboral que entre ambas partes se evidencia.  

El representante a la cámara por Bogotá, Mauricio Toro, en el año 2018 presente 
proyecto de Ley tendiente en reglamentar la protección al trabajo digital, dicho 
representante expreso lo siguiente: “siempre advertí que ante el vacío jurídico sobre 
las relaciones entre plataformas y colaboradores, la peor solución sería una solución 
judicial, pues los jueces solo pueden aplicar las leyes que existen, y en este caso lo 
único disponible para decidir un juicio son las normas laborales o las normas de 
prestación de servicios. Ninguno de esos regímenes es aplicable a la realidad del 
trabajo digital, y resultan perjudiciales. Por lo tanto, es necesario que el congreso 
reglamente esa modalidad laboral.” (Mauricio Toro, 2018). También es de resaltar, la 
propuesta presentada por la ex ministra del trabajo, la Dra. Alicia Arango, en pretender 
regular los aportes el trabajo por horas, hecho que perjudica a una parte de la 
población colombiana y a otra la beneficiaria, situación que analizaremos en títulos 
posteriores a este.  

Como evidencia de lo anterior, en la ciudad de Bogotá, el Juzgado Sexto Laboral de 
Pequeñas Causas, declaro en una decisión sin comparación, que la relación laboral 
entre un domiciliario de Mercadoni y la empresa, es de naturaleza laboral con 
fundamento en lo mencionado en párrafos anteriores a este, utilizando la figura del 
principio de la primacía de la realidad sobre las formas cuyo soporte jurisprudencial es 
baso en la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación 
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laboral mediante sentencia 61603 del 10 de Diciembre del 2018 de la Magistrada 
Ponente, la Doctora Ana María Muñoz. 

El despacho considero que el contrato celebrado entre las partes, independiente de 
sus cláusulas o denominación, se configura como un contrato a termino indefinido, 
obligando a la parte demandada a pagar: cesantías, vacaciones, prima de servicio, 
salario integral básico, salud, pensión y riesgos laborales.  

De 300 Rappitenderos, el 90% no se encuentran afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales, el 60% ha sufrido un accidente durante el ejercicio o desempeño 
de sus actividades laborales, demostrando de esta forma una desprotección en el 
sistema en seguridad social para los trabajadores en plataformas digitales.  

2.3.3. Condiciones actuales de los Rappitenderos.  

Desde hace más de cinco años, Rappi ha vinculado en su aplicación a nacionales y 
extranjeros, para que se desempeñen laboralmente como lo que ellos han denominado 
Rappitenderos, dicho vinculo se realiza mediante un contrato civil que suscriben en 
ambas partes en donde uno se compromete con el otro en cumplir con los parámetros 
que la empresa Rappi impone a aquellos que deciden vincularse.  

Uno de los términos y condiciones a los que se someten los Rappitenderos, es la 
cancelación del acceso a la plataforma en caso de que incurra en una de las siguientes 
causales:  

a) Por decisión unilateral del Operador (App Rappi).  

El anterior literal, y pese de que se trata de un contrato civil, podría interpretarse como 
una terminación unilateral del contrato, estipulado en los artículos 61, 62 y 64 del 
Código Sustantivo del Trabajo.  

b) Por realizar acciones delictivas o cualquier otra que contravenga las normas y 
buenas costumbres en detrimento de la plataforma y/o aprovechándose de esta 
o en detrimento de cualquier otro tercero que resulte afectado por cualquier tipo 
de conducta delictiva por parte del Mandatario.  

c) Por encontrarse inmerso en un proceso penal y/o tener antecedentes penales.  
d) Por afectar el patrimonio y la buena fe de Rappi y/o de terceros.  
e) Por usar las marcas, logotipos, nombres e insignias propiedad de Rappi sin 

autorización previa y por escrito de esta.  

En el literal e, podremos evidenciar que Rappi, le otorga a su personal de 
Rappitenderos, indumentaria con logotipos e imágenes alusivas a la empresa, siendo 
esto claro, se puede determinar que se encuentran bajo una evidente subordinación 
en el desarrollo de sus actividades como Rappitenderos.  

f) Por usar y aprovecharse del uso de la plataforma virtual para hacer publicidad 
y promover empresas ajenas a Rappi, sin la previa autorización expresa de 
esta.  
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g) Usar la aplicación para financiar el terrorismo y/o cualquier otro tipo de 
organización o actividad ilegal.  

h) Por usar la aplicación para el lavado de activos.  
i) Por proveer informacion falsa de afiliaciones al sistema de salud y pensiones.  
j) Por encontrarse desafiliado a sistema de salud y pensiones posterior a haberse 

otorgado la autorización al uso de la plataforma.  

En el literal J, la App Rappi, en sus términos y condiciones alude que los Rappitenderos 
al momento de iniciar labores deberán encontrarse afiliados al sistema general de 
seguridad social en calidad de independientes, tal cual lo mencione en títulos 
anteriores, los Rappitenderos no se encuentran afiliados al sistema general de 
seguridad social, debido a los bajos ingresos que estos perciben, impidiendo de esta 
forma acceder a los servicios en salud y riesgos laborales.  

k) Por tener más de una cuenta creada entre la aplicación Rappi y Rappitendero 
con el mismo número de identidad, veraz, autentico y expedido por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil o por prestarse para sustitución o 
suplantación de identidad, conducta penalizada por el Código Penal en su 
artículo 296. En caso de que esto ocurra, el titular de la cuenta será 
corresponsable de cualquier tipo de conducta delictiva que se realiza con 
ocasión a la utilización de su identidad.  

l) Por utilizar los elementos que le permiten prestar servicios a los consumidores 
para fines ilícitos o que contravengan las buenas COSTUMBRE LABORALES 

y mercantiles.  

El literal L, deja en evidencia la vulneración de la buena fe por parte de Rappi hacia 
los Rappitenderos, al pretender celebrar contratos de naturaleza laboral como si 
fuesen civiles. Son claras las condiciones impuestas por parte de Rappi, ejerciendo 
cierto grado subordinación en los controles que presuntamente realizan de manera 
minuciosa a las personas que se vincula en la App de manera deliberada, 
reservándose el derecho de admisión, lo que implicaría o permite interpretar, que se 
trata de un proceso de selección laboral.  

m) Por cualquier otro tipo de causal consagrada en la normatividad colombiana que 
amerite la cancelación de la autorización al uso de la plataforma.  

Muchos de nosotros hemos visto cuando transitamos las calles de la ciudad, las 
condiciones laborales en que se encuentran sometidos los trabajadores digitales de 
Rappi, para nadie es un secreto que la cantidad de pedidos realizados por los 
Rappitenderos son escasos, disminuyendo sus ingresos y permitiendo que estos 
acepten participar en hechos que incurren en infracciones penales. Los Rappitenderos 
en varias ocasiones se han visto que participan en el tráfico de estupefacientes o 
delitos como el hurto o el sicariato, utilizando la fachada de ser Rappitenderos 
adscritos a la App Rappi, sin embargo, la empresa le sostiene su vínculo laboral con 
la excusa que es el Rappitendero mejor calificado por parte de los usuarios.  
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Lo anterior, permite injerir que, por intermedio de los usuarios, los Rappitenderos son 
subordinados y controlados por parte de su empleador o contratante, evaluándolos 
como si se tratase de un periodo de prueba laboral, esto regulado en el Código 
Sustantivo del Trabajo en sus artículos 76, 78 y 79, en donde se define el periodo de 
prueba, duración y prórroga de este.  

 Es necesario traer a colación que el 22 de Julio del 2019, en Madrid, España, más de 
500 domiciliaros son asalariados y no independientes, como la Plataforma Rappi 
Colombia lo pretende, gozan de protección laboral con todos y cada uno de los 
derechos que como trabajadores digitales les corresponde.  

A modo de propuesta, el exministro del trabajo Rafael Pardo, propuso que para el pago 
en seguridad social de los Rappitenderos,  que las tres partes que interceden en la 
relación comercial, estas se comprenden por: Restaurantes, Rappitendero y App 
Rappi, son responsables de los aportes en salud y pensión, por otro lado, el usuario 
frecuente de la app quien se encargara de los aportes proporcionales en riesgos 
laborales, este pago se podrá realizar al pago del servicio y domicilio que se realiza 
respectivamente.  

Ahora, quizás se están cuestionando del porque los restaurantes y usuarios deberán 
aportar a los costos en seguridad social que el domiciliario causa, si bien es cierto, los 
restaurantes al utilizar los servicios de domicilios como lo es Rappi, reducen gastos en 
servicios de domicilio, ya que no deben pagar nominas a domiciliarios, únicamente 
reciben ganancias en el servicio, por lo tanto, al contribuir el restaurante en aportes en 
seguridad social, aportaría tan solo un valor de quinientos pesos. El usuario cancela 
tan solo el valor del servicio, pero que representaría pagar un valor inferior a dos 
cientos pesos colombianos por domicilio bajo el concepto de aportes en riesgos 
laborales bajo la premisa de cuidar a quien me brinda un servicio.  

Frente a los riesgos laborales en que los Rappitenderos se encuentran inmersos, por 
parte del Ministerio del trabajo, se realizó un estudio en donde se logró evidenciar que 
los Rappitenderos cometen infracciones de tránsito constantes incrementando el 
riesgo de propiciar un accidente de carácter laboral, es por esto por lo que se propone 
mitigar los riesgos mediante sanciones ejemplarizantes que reduzcan los riesgos hacia 
los Rappitenderos.  

Existe un hecho que es innegable, y es la reforma que con urgencia amerita la 
legislación laboral vigente, nuevas modalidades de trabajo están surgiendo con el 
pasar de los tiempos y la normatividad actual se está quedando atrás, generando un 
vacío jurídico dando cabida a la vulneración de derechos laborales de los nuevos 
trabajadores. Hoy en día, los trabajadores digitales de la App Rappi, se encuentran en 
una brecha, toda vez que, ante la seguridad social y formalidades contractuales, estos 
no ostentan la calidad ni de independientes o dependientes laboralmente. 

Analizando la propuesta de la Dra. Alicia Arango, trabajar por horas, como lo hacen 
los Rapitenderos, se encuentra legitimado por la Honorable Corte Constitucional de 
Colombia, quienes mediante sentencia C-967 del 2003, reconoció la existencia de un 
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salario mínimo legal diario, y de ahí, plantea calcular el mínimo de la hora laborada. 
En materia salarial existen los limites definidos por la legislación laboral, sin embargo, 
mediante el Decreto 2616 del 2013, el legislador permitió que los trabajadores por 
horas sean formalizados laboralmente, de la misma manera el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, determino el piso de protección social para personas que 
devenguen ingresos inferiores a un salario mínimo, iniciativa que es promovida por la 
Organización Internacional del Trabajo, avance que se detuvo como consecuencia del 
decreto de cotización por semanas, el cual fue mencionado con anterioridad.    

“Colombia tiene la necesidad de adaptarse en lo laboral a otros sistemas de 
contratación. Debe existir la mejor protección para cualquier tipo de trabajador.” (Alicia 
Arango, 2019).  

En el año 2020, durante el curso de una pandemia que nos afectó a todos, los 
Rappitenderos se manifestaron ante el inconformismo por la nueva política agregada 
al contrato por parte de Rappi sin la previa consulta de los Rappitenderos. Esta nueva 
política consiste en la acumulación de puntos por cada pedido que realicen, estos 
puntos les permiten recibir mayor cantidad de pedidos en un día ofreciéndoles la 
oportunidad de incrementar sus ingresos por pedido en un mismo día.  

La anterior política o condición de mejora, se encuentra supeditada a cumplir ciertos 
parámetros o condiciones, una de ellas es la de trabajar de lunes a jueves en horarios 
de almuerzo y cena; viernes y sábado a partir del mediodía, domingos y festivos a 
partir del mediodía. Lo anterior puede interpretarse dentro de la relación contractual, 
que Rappi ejerce subordinación sobre los Rappitenderos, imponiéndoles horarios de 
manera indirecta disfrazándolo como beneficio para los domiciliarios con la posibilidad 
de incrementar sus ingresos realizando mayores domicilios. Muchos Rappitenderos, 
han manifestado que esta figura impositiva por parte de la App Rappi, los obliga a 
trabajar, cambiando la premisa con la que la App Rappi fue fundada en el año 2015, 
trabajo independiente, sin horario siendo tu propio jefe.  

Según un informe de la Revista Semana, durante el periodo de cuarentena en 
Colombia, debido al incremento del desempleo en el país, el número de Rappitenderos 
se ha incrementado en la ciudad de Bogotá de 17.000 a 30.000, la misma plataforma 
electrónica lo ha indicado, en Colombia, más de 45.000 personas se encuentran en 
lista de espera para empezar a trabajar bajo la modalidad de Rappitendero.  

Con base en lo anterior, pese de la intensión por parte de la plataforma electrónica en 
ayudar a los Rappitenderos, esta política suprime la flexibilidad laboral imponiéndoles 
horario definido. Ahora bien, ante el incremento de los usuarios denominados 
Rappitenderos inscritos, los pedidos disminuyen lo que implicaría que la oferta de 
pedidos por Rappitendero se reduce de 17 en un solo día a tan solo 7 y 8, reduciendo 
en esta medida los ingresos diarios de los domiciliarios.  

Los porcentajes que reciben los domicilios se deben a los sobrecostos que los pedidos 
generan, de este sobre costo la App Rappi se toma el 80% y el 20% es recibido por el 
Rappitendero en el día, lo que implica que el domiciliario deba realizar más de 30 
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pedidos en el día para lograr alcanzar un día del salario mínimo mensual vigente, esto 
sin tener en cuenta el valor a cubrir por concepto de aportes en seguridad social que 
deben realizar en aras de sostener su afiliación como trabajadores de la plataforma 
electrónica Rappi.  

Durante la cuarentena, el trabajo como domiciliario ha crecido en su máxima 
expresión, sin embargo, los Rappitenderos reclaman contratos laborales, condiciones 
laborales dignas y aportes en seguridad social, también exigen que la política de 
acumulación de puntos sea suprimida debido a que no muchos pueden acceder a 
trabajar dentro del horario que la App Rappi exige, pretendiendo que se cumpla un 
horario laboral ejerciendo subordinación, tal cual como lo he manifestado con 
anterioridad.  

Estas manifestaciones no es la primera vez que sucede, en los años 2018 y 2019, los 
Rappitenderos se manifestaron ante las precarias condiciones en que estaban 
realizando los pedidos en favor de la plataforma, recibiendo pago por cada pedido el 
valor de $1.900 pesos colombianos. Muchos de ellos se encuentran sometidos en sus 
labores diarias a la lluvia, el sol, arriesgando por más de 12 horas en la calle, con la 
intención de devengar un mínimo diario de veinte mil pesos colombianos. Es de 
destacar, que la gran parte de los Rappitenderos que se desempeñan laboralmente en 
la ciudad son de nacionalidad venezolana, quienes carecen a todas luces de 
documentación que les autorice como mínimo, su estadía en el país.   

2.4. Fundamentos teóricos 
2.4.1. Adecuación del contrato realidad en los trabajadores digitales de 

la App Rappi.  

Los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, establecen lo siguiente:  

“Articulo 22. Definición.  

1, Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración.  

2, Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
empleador y la remuneración cualquiera que sea su forma, salario.” 

Articulo 23. Elementos esenciales.  

1, Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos 
esenciales:  

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.  
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto de 

empleador, que faculta a esta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración 
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del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos 
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al 
país, y  

c) Un salario como retribución de servicio.  

2, Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 
otras condiciones o modalidades que se le agreguen. 

Tal cual nos lo describen los artículos anteriormente mencionados, el contrato realidad 
se constituye siempre y cuando se cumplan con los tres elementos esenciales, estos 
son: Prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Con anterioridad, 
realice una breve explicación de lo que en este título se tratara de manera específica, 
según lo siguiente:   

Lo primero a determinar es la prestación personal del servicio, a partir de la asociación, 
vinculación o inicio de la relación laboral. Al inicio del registro del Rappitendero, este 
deberá consignar sus datos personales  y registrarse en la plataforma Rappi previa 
aceptación de los términos y condiciones, entre estas, se consigna o se advierte al 
Rappitendero que sus datos personales serán tratados conforme a la Ley de 
protección de datos personales so pena de incurrir en las infracciones penales 
consagradas en los articulo 296 y siguientes del Código Penal Colombiano, esto no 
solo obliga al Rappitendero a prestar sus servicios como domiciliario de manera 
personal, sino que también será vigilado por la plataforma digital ejerciendo una 
subordinación indirecta sobre el trabajador, realizando controles de que si se 
encuentre prestando sus servicios a título personal.  

Ahora, los usuarios al recibir sus pedidos califican a sus usuario, evaluando si 
realmente se cumplieron o no con las expectativas del servicio, en la plataforma digital 
Rappi, se evalúan aspectos como la coincidencia de la fotografía que registra en la 
plataforma digital habilitada para el comercio electrónico con la persona quien realiza 
la entrega del pedido, de no coincidir, el usuario, así como también el restaurante, 
interponen la queja mediante el App Rappi, y a su vez esta inicia la investigación para 
imponerle la respectiva sanción al Rappitendero, la cual consiste en la suspensión en 
el acceso a la aplicación Rappi en calidad de Rappitendero.  

Si bien es cierto, de ser un contrato comercial entre las partes a saber, la prestación 
personal del servicio no deberá ser una cláusula de obligatorio cumplimiento, por lo 
tanto, se podrá delegar a un tercero en aras de que se cumpla con la actividad u objeto 
del contrato celebrado. Queda más que demostrado que en el contrato celebrado se 
configura el primer elemento esencial que se requiere para la configuración de un 
contrato laboral.  

El segundo elemento esencial del contrato laboral, es la subordinación respecto del 
empleador quien se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de ordenes en 
cualquier momento en cuanto a modo, tiempo o cantidad de trabajo, como se 
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menciona en incisos anteriores a este, la subordinación ejercida por parte de la 
plataforma digital Rappi hacia los Rappitenderos puede evidenciarse en varios 
factores, el principal de ellos es la exigencia en el cumplimiento de metas diarias en 
horarios específicos, recibiendo a título de retribución puntos que se acumulan, los 
cuales le permiten al Rappitendero recibir mayor cantidad de domicilios en el día 
laboral, dichos puntos deben ser acumulados cumpliendo con domicilios en horarios 
específicos, estos se organizan de la siguiente manera: lunes a jueves en horarios de 
almuerzo y cena; viernes y sábado a partir del mediodía, domingos y festivos después 
del medio día, lo que permite interpretar que la App Rappi, está ejerciendo 
subordinación sobre los Rappitenderos en modo, tiempo y cantidad de trabajo que 
estos deberán hacer en favor de la plataforma digital Rappi. De esta manera queda 
demostrada la subordinación en tiempo, modo y cantidad de trabajo.  

Como tercer y último elemento sustancial para la declaración del contrato realidad 
entre las partes a saber, tenemos la remuneración, esta se entiende como aquella 
contraprestación en dinero y las adicionales en especie apreciables en dinero que 
percibe un trabajador por parte de su empleador como consecuencia de un contrato 
de trabajo. Esto lo podemos evidenciar, en el pago que la Plataforma Digital Rappi 
realiza a los Rappitenderos como retribución a la prestación del servicio personal que 
realizan desempeñándose como Domiciliarios o como la misma App los denomina, 
Rappitenderos.  

Por cada domicilio el Rappitendero recibe como crédito en el usuario registrado en el 
App, un crédito del 10% del valor cobrado al usuario por concepto de domicilio, 
porcentaje que representado en dinero no supera los mil quinientos pesos en moneda 
corriente colombiana ($ 1,500), este valor se estipulo por escrito al suscribir el mal 
llamado contrato comercial por medio del cual se vincula a todos los Rappitenderos.  

Si tomamos el salario mínimo diario en Colombia, el cual es de veintinueve mil 
doscientos sesenta pesos en moneda corriente colombiana y el promedio de mil 
quinientos pesos colombianos que los Rappitenderos devengan por pedido, a diario 
los domiciliarios deberán realizar en promedio entre 20 a 25 pedidos, los siete días de 
la semana durante los 30 días del mes, para lograr alcanzar la meta de un salario 
mínimo mensual vigente.  

No se debe desconocer, que los Rappitenderos realizan un máximo diario de 10 a 15 
pedidos, dada la alta competitividad en el mercado, lo que representaría en dinero un 
total promedio de diez  y ocho mil setecientos cincuenta pesos en moneda corriente 
Colombiana ($ 18,750), esto significa que un mes de realizar domicilios en calidad de 
Rappitenderos devengan de manera mensual en promedio la suma de quinientos 
sesenta y dos mil pesos en moneda corriente colombiana ($ 562,500), ni si quiera es 
el salario mínimo mensual legal vigente.  

Como ya es de conocimiento de muchos, la Superintendencia de Industria y Comercio 
impuso una sanción pecuniaria en contra de la Plataforma Digital Rappi, por la suma 
de mil setecientos cincuenta y cinco millones de pesos en moneda corriente 
colombiana, por no cumplir normas de protección al consumidor. Si bien es cierto, para 
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el año 2019, Rappi registro ante la DIAN unos ingresos por más de doscientos unos 
mil millones de pesos en moneda corriente colombiana, lo que significa, que además 
de todo lo narrado con anterioridad, la plataforma digital Rappi explota laboralmente a 
sus empleados pagando salarios injustos y enriqueciéndose con el trabajo que los 
Rappitenderos a diario realizan  

En lo personal considero que el esfuerzo y sacrificio laboral que realizan los 
Rappitenderos, se encuentra mal remunerado, debido a que la precaria valorización 
que se le otorga al trabajo desempeñado no logra cubrir con las necesidades que todo 
ser humano tiene por derecho fundamental.  

Cuando fueron consultadas las directivas de Rappi, estos aseguraron que en promedio 
ganan de $4,700 a $3,700 más $1,000 de propina, para un total de $4,700 a $5,700 
de una hora productiva, poniendo en consideración el incremento o disminución de los 
ingresos de los Rappitendero, según sean la cantidad de pedidos que este realice en 
el día y el mes, de estos valores discriminados, la App realiza descuentos tales como: 
Utilización de la plataforma Rappi, Utilización de la App y utilización de los insumos 
que el Rappitendero utiliza para desempeñarse laboralmente como domiciliario.  

Ahora bien, ante la aseveración realizada por el dueño y la cual cito: “Construimos 
tecnología para que ellos puedan hacer más pedidos por hora y aumentar sus 
ingresos. Y vamos a premiar a los restaurantes que respetan el tiempo de los 
Rappitenderos y no los hace esperar.” (Plataforma Rappi, 2020) es más que evidente 
la subordinación ejercida por los empleadores Rappi frente a los Rappitenderos o 
domiciliarios que se desempeñan en materia laboral digital.  

Andres Barbosa, es reconocido recientemente por varios Rappitenderos dado a que 
se enfrentó al gran gigante de las plataformas electrónicas habilitadas para el comercio 
electrónico Rappi. Todo sucedió, cuando Andres Barbosa, decidió crear el sindicato 
virtual Unidapp, inscrito en debida forma ante el Ministerio del Trabajo y la Protección 
Social y respaldado por la CUT, y presentado ante Simón Borrero, actual representante 
legal y fundador de la plataforma electrónica de Rappi.  

Todo inicio cuando Barbosa inicio su desempeño laboral en la ciudad de Bogotá quien 
a falta de oportunidades decidió pertenecer a más de miles de repartidores de 
plataformas electrónicas y domiciliarios particulares de los restaurantes de la ciudad, 
Barbosa siguió la ruta común, comprando la dotación, una maleta que equivales a 
ciento treinta mil pesos, el impermeable por la suma de treinta mil pesos, la gorra por 
doce mil pesos, las botas por venti  cinco mil pesos, el plan de internet mensual por 
cincuenta mil pesos, lo anterior sin contar que el domiciliario debe adquirir una 
motocicleta para transportarse y realizar los domicilios, con la esperanza de logran un 
domicilio que oscila entre los dos mil pesos y cinco mil pesos de ganancia por pedido.   

Frente a tantos abusos cometidos por la plataforma electrónica habilitada para el 
comercio electrónico Rappi, Barbosa junto con más de 3000 domiciliarios tomaron la 
determinación de crear el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digital 
quienes el pasado 15 de Agosto del 2020, salieron a las calles, estructurando un pliego 
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de peticiones presentando ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social y Rappi 
en aras de que se entablara una conversación tendiente en mejorar las condiciones y 
relaciones laborales entre Rappi y Rappitenderos, estas peticiones no fueron 
atendidas por el representante legal y fundador de Rappi.  

Barbosa, después de crear el sindicato de plataformas de comercio electrónico, recibió 
llamadas telefónicas de apoyo pidiéndoles asesoría para crear un sindicato en las 
ciudades de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín y Montería. También empezó 
a divulgar una carta de derechos laborales en donde los acreedores son los 
domiciliarios o colaboradores de las plataformas electrónicas, pese a su corta 
experiencia en la materia, Barbosa recibió apoyo de la Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones Campesinas, el congresista del Partido Verde Mauricio Toro y las 
Universidades que se han comprometido con la causa, como la Universidad del 
Rosario, Javeriana, Andes y Autónoma de Medellín. 

El 08 de Octubre del 2020, Andres Barbosa junto con otro Rappitenderos dieron el 
gran paso de la creación del sindicato UnidApp, consiste en una aplicación para unirse 
mediante su descarga en las tiendas móviles sin ningún costo, a la fecha, se han unido 
un poco más de 97 personas a nivel nacional , con los primeros 25 afiliados crearon la 
junta directiva del sindicato presidida por Barbosa, y en la secretaria Carolina, una 
venezolana que logro salir de las precarias condiciones en las que vivía en Venezuela 
y encontró una mejor oportunidad en Colombia, en calidad de vicepresidente Sergio 
Solano, quien inicia con el proceso de organización sindical en varias ciudades del 
país encontrando como aliados: Viva la Ciudadania, Centro de Solidaridad 
Internacional y Defends, quienes brindan apoyo económico y legal.   

La dinámica de UnidApp es sencilla, consiste en registrarse en la plataforma que lleva 
el mismo nombre sindical y realizar aportes mensuales de dos mil pesos colombianos 
mensuales, los cuales contribuirán en el sostenimiento de la plataforma electrónica y 
demás gastos que el sindicato conlleva. Es de resaltar, que no solo el Ministerio del 
Trabajo y la Protección Social dio una gran acogida a lo que podríamos llamar sindicato 
digital, sino que también la Central Unitaria de Trabajadores CUT, los reconoce como 
sindicato y les han brindado todo el apoyo necesario para sacar avantes UnidApp. 

Los Rappitenderos no solo están causando conmoción en el país por la lucha en el 
respeto de sus derechos laborales como trabajadores en plataformas electrónicas 
habilitadas para el comercio electrónico, sino que también están dando pasos de 
gigante en cuanto a lo que será una de las reformas laborales más grandes de la 
historia, en donde se incluyan derechos laborales para trabajadores digitales y lo que 
yo he denominado una organización sindical digital, en donde se organicen sindicatos 
mediante aplicaciones electrónicas, facilitando a los trabajadores su afiliación y 
contribución al sindicato.  

2.4.2. Derechos laborales a reconocer en beneficio de los trabajadores 
digitales de Rappi.  
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En el titulo anterior, se constituyó un contrato realidad entre los trabajadores de la 
Plataforma Electrónica Rappi y los Rappitenderos, cumpliendo con los tres preceptos 
por medio de los cuales jurídicamente se da esta figura, los cuales son: prestación 
personal del servicio, subordinación y remuneración. También se habló de los avances 
tecnológicos y las nuevas formas de derecho laboral, demostrando que la legislación 
en la materia es ambigua y atrasada, impidiendo su avance con la sociedad actual, en 
donde se crean sindicatos de origen virtual siendo apoyados y reconocidos por entes 
estatales, sindicatos y organizaciones internacionales.  

En el presente título, basados en la legislación laboral vigente delimitare lo que serán 
los derechos laborales los cuales los trabajadores de plataformas electrónicas 
habilitadas para el comercio electrónico en el país deben gozar hasta tanto la 
legislación laboral que hoy en día presenta grandes atrasos sea actualizada conforme 
las nuevas formas laborales y sindicales existentes que se trasladan a un plano digital 
y electrónico.  

Lo primero a evaluar serán los derechos laborales generales y específicos que la 
legislación laboral vigente colombiana permite a los trabajadores dependientes en el 
país, entre estos tenemos el derecho a un trabajo digno, la Constitución Política de 
Colombia especifica que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones justas 
y dignas que fomenten el buen desempeño laboral de los trabajadores en un ambiente 
laboral agradable. Como ya es de público conocimiento, los Rappitenderos no gozan 
de este mandato de rango constitucional, si bien es cierto, los domiciliarios 
permanecen en las aceras, parques y calles del país, estando a la expectativa de que 
la aplicación les arroje un domicilio que puedan realizar y de esta forma, ganar un poco 
de dinero para el sustento básico personal y el de sus familias.  

A modo de propuesta, la App Rappi, teniendo en cuenta sus elevados ingresos, tiene 
la capacidad económica de adquirir inmuebles comerciales a lo largo y ancho del país, 
en donde los Rappitenderos podrán aguardar una solicitud de domicilio sin invadir 
espacio público y mejorando las condiciones salubres de los mismos y de aquellos que 
frecuentan estas áreas, respecto en la utilización de inodoro y lavado de manos, en 
aras de prestar un servicio a domicilio basados en la higiene y normas de salubridad 
vigentes para la manipulación de alimentos, como lo es en este caso.  

Las vacaciones, si bien es cierto, el trabajador al firmar el contrato de trabajo tendrá 
derecho a tomarse un descanso remunerado por cada año de trabajo que servirá de 
descanso para luego retomar sus actividades laborales que viene desempeñando en 
la empresa. El Decreto 1072 del 2015, de manera expresa dice: la época de las 
vaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y 
ellas deben ser concedidas oficialmente o a petición del trabajador, sin perjudicar el 
servicio y la efectividad del descanso dicho descanso, se estipula que debe ser de 
quince días hábiles para la empresa.  

Si bien es cierto, actualmente los trabajadores de plataforma electrónica de Rappi, 
tienen la opción de manejar su propio horario, so pena de que, en alguna ocasión, y 
tal cual se manifestó en incisos anteriores a este, la App Rappi de manera indirecta 
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puede coartar a los Rappitenderos a cumplir horarios de trabajo específicos, por lo que 
al cumplir horario de trabajo. Tengamos de presente que la forma de vinculación de 
los Rappitenderos se realiza mediante un contrato civil y no laboral, pero teniendo en 
cuenta la realidad sobre las formas, se puede adecuar un contrato realidad por medio 
del cual se constituye un contrato de trabajo, hasta tanto no se regule esta actividad 
laboral, los Rappitenderos podrán gozar de un periodo de vacaciones remunerado por 
cada año de servicio cumplidos en horas de trabajo por un periodo no inferior a cinco 
días y no superior a diez días, dejándolo en consideración de las partes a saber dentro 
de la relación laboral existente y demostrada en títulos anteriores a este.  

Lo anterior como propuesta autónoma del autor, quien considera que, pese a la 
inexistencia de un contrato laboral formal, primando la realidad sobre las formas, y 
adecuando un contrato realidad dentro de la relación contractual existente, el 
Rappitendero deberá gozar del periodo de vacaciones en los tiempos y periodos 
descritos con anterioridad, como forma de agradecimiento por el buen servicio y 
desempeño que los trabajadores de las plataformas electrónicas han desempeñado. 
Para ello, la App Rappi deberá adecuar su plataforma digital, en donde se le compute 
el tiempo de servicio al Rappitendero quien después de cumplir con determinado 
tiempo de actividad laboral pueda gozar un periodo de vacaciones remunerado por 
Rappi, por un tiempo inferior a los diez días calendario.   

El derecho a gozar de permisos por enfermedad o incapacidad médica, los 
trabajadores dependientes del país gozan de acceso a servicios médicos, servicios 
que son pagados proporcionalmente por el empleador y el trabajador, permitiendo que 
este último en caso de una enfermedad o incapacidad medica pueda gozar de un 
tiempo de reposo remunerado por parte del empleador hasta por tres días. En el caso 
de los trabajadores de Rappi, no debe ser una situación distinta, para ello me remito a 
la no tan descabellada idea del ex ministro del trabajo Rafael Pardo, quien propone 
que los costos en seguridad social sean pagados  proporcionalmente por las cuatro 
partes a saber dentro de la relación contractual, estas son: App Rappi, Usuario o 
destinatario del domicilio, restaurante quien se favorece sin ningún costo de los 
domicilios y por último el Rappitendero, los cuatro deberán aportar un valor mínimo de 
$500 pesos moneda corriente colombiana, para un total de dos mil pesos en moneda 
corriente colombiana, dinero que se cobrara mediante la App al momento de realizar 
el domicilio en favor del Rappitendero, en aras de tenga acceso a la protección social 
en salud.  

En la actualidad, más del 80% de los Rappitenderos no gozan del acceso a seguridad 
social, pese de que es una política de estabilidad en la App Rappi, la empresa no 
realiza verificación alguna de si esta política contractual se cumple o no por parte del 
Rappitendero, sin embargo, cumplen con los tres elementos esenciales para 
adecuarse un contrato realidad. La propuesta presentada en el inciso anterior y ante 
la falta de legislación sobre la materia, es una opción temporal o permanente, que 
permita que todos y cada uno de los Rappitenderos sin excepción alguna, gocen del 
acceso a los servicios médicos en salud y protección social.  
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Ahora bien, sobre el derecho esencial que le asiste a todos los trabajadores en 
Colombia, sobre los permisos por enfermedad o incapacidad médica, a modo de 
propuesta autónoma del autor, la App Rappi podrá crear un fondo común, en donde 
se retenga el 1% por cada domicilio que se realiza en el país, para que cada de dicho 
fondo se paguen los permisos por enfermedad o incapacidad médicas, pago que le 
corresponde al empleador hasta el tercer día de incapacidad medica continua, de 
superarse el tercer día y en vista que ya gozan de acceso a seguridad social, la EPS 
y AFP deberán asumir el pago de las incapacidades medicas continuas que se 
generen con posterioridad a los tres días de incapacidad médica.    

Las prestaciones sociales, entiéndase estas por: prima de servicios, cesantías, 
intereses de cesantías y vacaciones, frente a este último se trató del tema en incisos 
anteriores, sin embargo, en este apartado se mencionará de la manera en la que podrá 
solventarse esta prestación social. Las primas, vacaciones, cesantías y sus intereses, 
son prestaciones que se encuentran en un 100% a cargo del empleador, teniendo en 
consideración la situación actual que padecen los trabajadores digitales de la App 
Rappi, mi propuesta se basara en la que ha sido considera una de las peores ideas 
para el régimen laboral, y esta es la regulación de trabajos por horas propuesta por la 
ex ministra del trabajo Alicia Arango, quien de una manera no tan descabellada se 
pensó en la idea de que aquellos trabajadores temporales o intermitentes en un lapso 
de corto tiempo, se les regule un salario por horas de trabajo, esta idea puede ser 
aplicada para el pago de las prestaciones sociales , en donde se les liquide 
semestralmente la prima de servicios y anualmente las vacaciones, cesantías e 
intereses de cesantías, de manera proporcional con las horas trabajadas en este lapso 
de tiempo.  

Ahora, la pensión, para nadie es un secreto que pensionarse en Colombia, más que 
una realidad se convierte en una ilusión, ya que muchos después de arduos años de 
trabajo no logran la cantidad de semanas requeridas para pensionarse, el caso de los 
Rappitenderos no debe ser un caso aislado; si bien es cierto, tan solo el 80% de los 
adscritos como Rappitenderos en la plataforma no realizan aportes en seguridad 
social, lo que implica que se alarguen los años para adquirir la pensión por vejez. 

A modo de propuesta, teniendo en cuenta la propuesta de la ex ministra del trabajo 
Alicia Arango y lo planteado por el autor con anterioridad, la propuesta de realizar 
aporte proporcionales en seguridad social debería ser una realidad, pero se debe 
considerar el largo tiempo que tardaría un Rappitendero en alcanzar las 1300 semanas 
de cotización para adquirir la pensión por vejez, por lo tanto, el autor propone que en 
aras de que el Rappitendero adquiera su pensión dentro del término normalmente 
estipulado para pensionarse, las partes a saber dentro de la relación contractual 
realicen aportes proporcionales al promedio de pedidos diarios que permitan realizar 
una cotización al sistema en salud y pensión de manera paralela a un salario mínimo 
legal vigente en beneficio de los Rappitenderos en calidad de trabajadores digitales 
dependientes del App Rappi.  

Los ajustes en sueldo, las empresas deben acatar los incrementos anuales al salario 
mínimo que determinar el gobierno colombiano tendiente en que los trabajadores 
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devenguen un salario justo, en el caso de Rappi no debe suceder de manera distinta, 
recordemos que dadas las condiciones laborales y contractuales de los Rappitenderos 
sumada la falta de legislacion en la materia, no se les garantiza que devenguen un 
salario mínimo legal vigente, a cada domicilio, se le deberá ajustar el porcentaje de 
incremento salarial aprobado por el gobierno nacional en beneficio de los 
Rappitenderos, tendientes siempre en alcanzar la meta del salario mínimo legal 
vigente del año que se encuentre en curso. Ahora bien, los ajustes que se deben 
generar en la aplicación deben ser en el ajuste de la cantidad de pedidos que el 
Rappitendero deberá hacer a diario, repartiendo de manera equitativa la cantidad de 
domicilios tendiente en que cada Rappitendero tenga la oportunidad de devengar el 
diario de un salario mínimo mensual vigente, erradicando el pensamiento en los 
domiciliarios de tener que competir entre miles para ganar centavos en el servicio de 
un domicilio.  

Por último, ,los beneficios para las mujeres en estado de embarazo, 1 de cada 10 
mujeres que prestan sus servicios en calidad de Rappitenderas se encuentran en 
estado de embarazo, todos conocemos las precarias condiciones que los trabajadores 
digitales de Rappi viven a diario, lo cual no son condiciones dignas para una mujer en 
estado de embarazo, es por esto y dada la baja cantidad de mujeres embarazadas 
que se desempeñan laboralmente mediante las plataformas electrónicas, como lo es 
Rappi, el autor propone que del fondo mutuo creado para solventar los permisos por 
incapacidades médicas. 

Si bien es cierto, la Ley colombiana no permite que las empleadas puedan ser 
despedidas de su trabajo durante el periodo de embarazo, incluso, con posterioridad 
al parto sin superar las 18 semanas podrán gozar el fuero por maternidad, así lo 
determino el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, a su vez el articulo 237 
ibidem, determino que además de gozar de dicho fuero, deberán tener un descanso 
remunerado durante la lactancia, otorgado tiempos de 30 minutos durante la jornada 
con la finalidad de amantar a su hijo hasta que cumpla 6 meses de nacimiento.  

Para la causa que nos ocupa, lo anteriormente aludido deberá ser interpretado de 
manera distinta a lo que claramente está escrito, en el entendido de que durante la 
lactancia la madre no podrá realizar ningún tipo de domicilios y mucho menos exponer 
a su menor hijo a los riesgos que un recién nacido se encuentra expuesto, así que 
para este caso, empleador deberá no solo extender el periodo de maternidad sino que 
también deberá garantizarle una remuneración proporcional al promedio de domicilios 
realizados a diario y conservarle la oportunidad de que se reactive laboralmente una 
vez superada la etapa de maternidad.   

Por último, el garantizarle al trabajador las condiciones laborales dignas, si bien es 
cierto la plataforma digital Rappi, tiene ingresos superiores a los 26 mil millones de 
pesos al mes, teniendo la suficiente capacidad financiera para adquirir predios en 
donde los trabajadores digitales tengan acceso a áreas sanitarias básicas y lugares en 
donde puedan resguardarse de la lluvia y el sol, hasta que les sean redirigidos los 
domicilios y poder desempeñar una hora laboral un poco más productiva para la 
empresa.  
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2.4.3. Análisis de las propuestas sobre regulación de la actividad laboral 

digital.  

Rafael Pardo y Alicia Arango, ambos ex ministros del trabajo, presentaron propuestas 
tendientes en mejorar las condiciones laborales de aquellas personas que se 
desempeñan laboralmente utilizando plataformas electrónicas habilitadas para el 
comercio electrónico en el país.  Rafael Pardo, presento propuestas   para mejorar la 
calidad laboral de los Rappitenderos, en concreto propuso que las cuatro partes a 
saber dentro de la relación contractual deben realizar aportes en seguridad social a 
favor de los Rappitenderos y cantidades en las que posiblemente cada persona que 
intervine en la relación contractual debe asumir.  

 

Por otra parte, la Dra. Alicia Arango, ex ministra del trabajo, presente en el año 2019 
una propuesta que consiste en que se regulara el trabajo por horas, si bien es cierto, 
no se presentó esta propuesta en favor de los trabajadores digitales, se presentó para 
aquellos trabajadores tradicionales y del común que a diario devengan su salario de 
manera mensual junto con todos y cada uno de sus derechos laborales.  

La propuesta de Rafael Pardo, permite que los Rappitenderos accedan al sistema en 
seguridad social de manera integral, distribuyendo la responsabilidad de manera 
proporcional entre el usuario final del servicio, restaurante o proveedor, Rappitendero 
y App Rappi, los costos por domicilios los asume la App Rappi, lo que significa que el 
restaurante no asume ningún costo, por lo contrario se beneficia utilizando la App para 
realizar el domicilio de sus productos, reduciendo costos en nómina por concepto de 
domicilios y rodamiento del vehículo.  

Ahora bien, con base en la propuesta presentada por el ex ministro del trabajo Rafael 
Pardo, solo para la ciudad de Bogotá, analicemos los costos que las partes en la 
relación laboral asumirían por cada uno de los domicilios; el primero, es el restaurante 
que quien resulta con el mayor beneficio en la operación, disminuye costos en nómina 
por el concepto de domiciliarios, el restaurante por pedido asumiría el valor de 
quinientos pesos en moneda corriente colombiana, el usuario final del domicilio 
asumirá un precio de cien pesos por pedido, el domiciliario asumirá un precio de 
trecientos pesos por domicilio y la App Rappi un total de mil pesos por domicilio, la 
sumatoria de todo lo anterior es igual a mil ochocientos pesos en moneda corriente 
colombiana por domicilio, multiplicados por un promedio de pedidos diarios por 
Rappitendero, resultando un total de catorce mil cuatrocientos pesos colombianos 
multiplicados por los treinta días en el mes resulta un total de cuatrocientos treinta y 
dos mil pesos en moneda corriente colombiana, $432,000 COP que se recauda por 
cada uno de los domiciliarios y el cual será destinado de manera proporcional para los 
costos por cada Rappitendero en seguridad social y el fondo propuesto por el autor en 
aras de solventar gastos de incapacidades médicas y licencias de maternidad.  

El resultado de la operación anterior es de $432,000. Un empleado independiente 
asume un costo por aportes en seguridad social mensual por el 40% del salario mínimo 
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legal mensual vigente el cual no supera más allá de los $253,000 pesos en moneda 
corriente colombiana, quedando un saldo de $179,000 destinado al fondo de cobertura 
para el pago de incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad 
respectivamente de cada Rappitendero al mes.   

Lo anterior significa, que la App Rappi no tendrá el 100% de la responsabilidad de los 
costos en seguridad social de los Rappitenderos, este valor lo asumen las cuatro 
partes dentro de la relación laboral y se le respeta no solo el derecho laboral en 
seguridad social, sí que también se contribuye al respeto del derecho fundamental de 
la dignidad humana y acceso a los servicios en salud consagrados en la Constitución 
Política de Colombia.  

Cabe resaltar que la propuesta presentada por Rafael Pardo, era una iniciativa para 
que la App Rappi, recaudara recursos haciéndose responsable de la seguridad social 
de los trabajadores en calidad de Rappitenderos, desconociendo una relación laboral 
entre las partes y vulnerando derechos esenciales de los trabajadores, en el entendido 
de que el mismo exministro del trabajo aseguro que dicha relación no existía dada la 
naturaleza del contrato sin tener en consideración lo reiterado por la Corte Suprema 
de Justicia en la Sala de Casación Laboral en cuanto a la realidad sobre la formas y lo 
aludido en el artículo 23 del CST, sobre el contrato realidad. Es por esto por lo que el 
autor, adecuo dicha propuesta a una media transitoria reconociendo los derechos de 
los trabajadores de las plataformas electrónicas hasta tanto el gobierno colombiano no 
regule la actividad laboral digital.  

La propuesta de la Exministra Alicia Arango, de regular el trabajo por horas, es 
aplicable en el caso Rappi, teniendo en cuenta la inexistencia de la normatividad 
laboral en materia de trabajo digital, para el pago de prestaciones sociales como 
vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías y prima de servicios, liquidadas 
proporcionalmente por tiempo de servicio dado a la empresa por el Rappitendero. Es 
necesario resaltar que las propuestas presentadas por Alicia Arango, Rafael Pardo y 
el autor del presente trabajo son medidas transitorias, tendientes al respeto de los 
derechos laborales y derechos fundamentales consagrados en la carta suprema, 
buscando una posible regulación laboral justa para los trabajadores en plataformas 
digitales habilitadas para el comercio electrónico en el país.  

Rappi, tiene la suficiente capacidad financiera para adquirir predios en las principales 
ciudades para que los Rappitenderos tengan una sucursal de trabajo en donde podrán 
aguardar a que el pedido le sea asignado, garantizando no solo condiciones laborales 
dignas, sino que también las condiciones sanitarias básicas, los domiciliarios al 
esperar en las calles y parques de la ciudad, no se les garantiza que tengan acceso a 
un baño público en donde se pueda realizar un lavado de manos o un lugar en donde 
se puedan hacer las necesidades fisiológicas.  
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3. METODOLOGÍA 
 
1.1 Método  

Los métodos de investigación determinan cual será el curso de la investigación jurídica 
tendiente siempre en resolver problemas de conocimiento, bien sean teóricos, 
prácticos o teórico prácticos. Generalmente en la investigación jurídica no suele 
utilizarse un solo método, debido de que estos tienden a correlacionarse entre sí y 
este es el caso, pero siempre prevalecerá el método general. Por ende, para el 
desarrollo de la monografía serán aplicados distintos métodos de investigación 
jurídica.   

Como método general, será aplicado el método teórico y los demás que de este 
derivan, tales como: el deductivo, análisis, histórico, lógico, exegético, hermenéutico, 
síntesis, inductivo, comparativo y dialectico. A continuación, serán explicados todos y 
cada uno de los métodos mencionados con anterioridad en aplicación a la monografía 
que aquí se está desarrollando.  

El método deductivo hace relación a la consecuencia, generalidad o universalidad del 
conocimiento para alcanzar causas o efectos diferenciados o comprobaciones, en 
aplicación a la monografía, con este método se utilizará la informacion recolectada 
para reducir, en conjunto con el método comparativo, las soluciones tendientes al 
problema de investigaciones.  

“El termino método – concepto de origen griego el camino hacia es descrito como un 
conjunto de actividades que se formulan de acuerdo con una serie de pasos 
específicos, postulados con el fin de llegar a un resultado determinado” (Hurtado León 
y Toro Garrido, 2007). Premisa la cual es seguida por los tres métodos filosóficos de 
Richard McKeon (2010).  

Como primer método filosófico, tenemos el método dialectico, método el cual es 
definido y desarrollado principalmente por filósofos como Platón y Hegel, consiste en 
eliminar las contradicciones del proceso, así mismo, incluyen mecanismos para 
relacionarlas en circunstancias en donde todo se relaciona con todo. El segundo 
método filosófico, es el método logístico, el cual fue desarrollado por los principales 
filósofos como Demócrito y Descartes, este se basa en la necesidad de aceptar que 
existen premisas con respecto al objeto de investigación, y a partir de ellas se allega 
a deducir gran parte del proceso investigativo. Como tercera metodología, el método 
de indagación, el cual ha sido definido por Filósofos como Aristóteles y Francis Bacon, 
consiste en formular convergencias de métodos de varios tipos, con la finalidad de 
desarrollar conocimientos o darle solución a un problema. (Martínez Chanes, 1998).  

En la actualidad, posa de ostentar la calidad de un gran elevado reconocimiento como 
el primer método científico, siendo utilizado por antiguos griegos, y tuvo gran 
relevancia en la Edad Media y Edad Moderna, durante la cual comenzó a poner a 
prueba la veracidad de las Sagradas Escrituras. Para solucionar el dilema, los 
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científicos comprueban su Hipótesis o proposiciones deductivas, por medio de la 
realización de experimentos en los cuales tanto los principios generales como lo son 
los hechos particulares y el resultado de los experimentos, los cuales se encuentran 
correlacionado los unos con los otros.  

Lo anterior, me permite aludir, que el método deductivo en aplicación al presente 
trabajo de investigación se centra en la utilización de la recolección de datos digitales 
y físicos, elementos que sirven para la eliminación de los problemas o discrepancias 
contrarias al problema a investigar, deducir las premisas que dan lugar al desarrollo 
del trabajo investigativo y que nos permiten formular convergencias para la generación 
de conocimiento y pretender de alguna manera darle solución eficaz y expedita a los 
trabajadores de Rappi, quienes son el eje principal del presente trabajo de 
investigación.  

Ahora bien, como método complementario al anterior, tenemos el método exegético, 
este será utilizado en concordancia al método histórico, para que una vez recolectada 
y analizada la informacion normativa escudriñar en su historia para que, de esta 
manera, se llegue a una síntesis delimitando la propuesta de solución a la 
problemática planteada. De esta manera, se utilizarán algunos métodos de 
investigación jurídica que permiten dar una solución al problema, llevando el correcto 
desarrollo y un eficaz desempeño del proyecto de investigación.   

Cabe resaltar, la breve definición o concepción que Hans Kelsen, nos brinda sobre lo 
que es de manera específica el método jurídico, señalando lo siguiente:  

“El método del derecho es normativo, pero no por crear normas sino porque trata de 
captarlas o de comprenderlas dirigiéndose a la idealidad, tiene además las 
características de ser puramente formal o conceptual. En donde se libere a la ciencia 
jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas, evitando con ello un 
sincretismo metódico” (Hans Kelsen) 

Cuando Kelsen, escribe sobre el método jurídico, hace referencia no a la amplitud del 
conocimiento, si no en la delimitación en el ámbito del conocimiento en el Derecho, 
pretendiendo un aislamiento de los productos culturales, al respecto Héctor Fix-
Zamudio expreso lo siguiente:  

“Sin embargo hasta el momento no se han puesto de acuerdo en que radica 
exactamente el objeto de conocimiento de la ciencia jurídica, pues a pesar de la 
aparente sencillez de la respuesta: el derecho, los enfoques y los ángulos de 
apreciación de este objeto congnosencible, varían de acuerdo con las distintas 
posiciones teóricas del conocimiento jurídico” (Héctor Zamudio) 

Lo anterior, nos permite determinar que para Héctor Zamudio, el conocimiento o la 
búsqueda del mismo, se debe centran únicamente en las normas de conducta del ser 
humano, al respecto y contra vía de Héctor, Santi Romano, en su estudio denominado 
L´ordinamento giuridico determino que la ciencia jurídica no puede limitarse al estudio 
de las normas de conducta, si no que al contrario debe comprender una organización 
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y ordenación social, quedando compendio en lo que en Derecho llamamos el 
ordenamiento jurídico. 

El método exegético, al definirse este como el estudio de las normas jurídicas civiles, 
en pro de la sociedad, aplicado al presente trabajo de investigación jurídica, permite 
el estudio del compendio jurídico delimitándolo en un caso en específico, como lo es 
el caso de los repartidores o domiciliarios de la App Rappi, y en consideración de la 
falta de normatividad en Colombia que tratar al respecto, mediante este estudio se 
logre determinar qué derecho, beneficios y normatividad aplicable podrá utilizarse en 
beneficio de los trabajadores de plataformas digitales quienes se les han visto 
vulnerados sus derechos como trabajadores colombianos desempeñados en la 
utilización de plataformas digitales.  

1.2 Descripción de la Metodología 
3.2.1 Comparativo.  

El mundo no cambia, se transforma, prueba de ello tenemos la historia, pasamos de 
la era de agnostozoica, a la paleozoica, mezoica y por último la era cenozica. 
Generando grandes cambios en la tierra y humanidad. De la misma manera sucede 
con el derecho y la sociedad, en los inicios del Teletrabajo no existía regulación en la 
materia y no fue hasta el año 2008 que en Colombia se regulo, pasando por casi más 
de 15 años en que esta modalidad laboral fuese regulada.  

En el año 2015, se fundó Rappi, un App que promete llevarte tu comida o servicio a la 
puerta de tu casa, utilizando métodos digitales que facilitaran la comunicación entre el 
restaurante, supermercado, domiciliario y usuario final del servicio, vinculando 
domiciliarios mediante modalidades digitales, causando una transformación sin 
precedentes en lo que al Derecho Laboral corresponde, transformación que no solo 
marcara en un futuro las formas de vinculación o empleabilidad, sino que también 
transformara las formas relación laboral y organización sindical, con anterioridad se 
puso en evidencia lo que están haciendo los Rappitenderos en Bogotá, al crear 
sindicatos mediante aplicaciones digitales, facilitando su forma de vinculación y 
aportes para que la organización sea sostenida.  

 En el presente trabajo nos encontramos ante dos extremos, el primero, los 
trabajadores formales, los cuales en esta ocasión los llamaremos trabajadores 
tradicionales, entiéndase estos como todos aquellos quienes se desempeñan 
laboralmente sin utilizar las plataformas digitales. Por otro lado, las personas a quienes 
yo he denominado trabajadores digitales no son aquellos Instagramers o Youtubers, 
los cuales no son más que personas buscando fama, me refiero a las personas que 
se desempeñan en una verdadera labor, la de realizar domicilios, para el caso que 
nos ocupa en específicos, se trata de los Rappitenderos, empleados que realizan 
domicilios a favor de la empresa Rappi vinculados bajo un contrato comercial oculto 
en un contrato de trabajo.  

Actualmente los trabajadores tradicionales gozan de un contrato de trabajo, 
remuneración en salarios justos y proporcionales, vacaciones por un año de servicio, 
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primas de servicio proporcionales o en su totalidad, cesantías e intereses de cesantías 
proporcionales al tiempo servido el año anterior, dotación dada por el empleador y 
pagos en riesgos laborales, salud y pensión. Los trabajadores digitales no gozan de 
estas garantías laborales, al celebrar un contrato de vinculación mediante el App 
Rappi, este se realiza como si se tratase de un contrato comercial escondiendo en su 
trasfondo un contrato realidad, como ya lo mencione con anterioridad, prima la 
realidad sobre las formas, lo que significa que independiente a la denominación dada 
al contrato, de cumplirse los tres elementos esenciales del contrato contemplados en 
el artículo 23 del CST, nos encontramos frente a un contrato realidad.  

Tal y como se logró demostrar en el desarrollo del presente trabajo, una vez celebrado 
el contrato laboral entre los Rappitenderos y la plataforma digital Rappi, los 
trabajadores digitales deben de solventar los costos correspondientes por concepto 
de dotación, entiéndase estos por: gorra, mochila o porta comidas, protector de lluvia, 
chaquetas y camisetas, todo con logotipos y colores alusivos a la empresa Rappi, la 
suma total de estos implementos, sin tener en cuenta los costos genera el vehículo en 
que se transportan, hacienden un poco más de dos cientos cincuenta mil pesos en 
moneda corriente colombiana, dinero que debe ser cancelado a la empresa Rappi con 
la finalidad de adquirir los implementos necesarios para realizar domicilios en 
utilización de la App Rappi.  

Dentro del contrato celebrado entre las partes a saber, los Rappitenderos se 
encuentran sujetos a condiciones de cumplimiento de horario, los domiciliarios con la 
intención de que les redirijan pedidos de manera frecuente tendiente a obtener más 
ingresos, deberán cumplir con metas diarias en domicilios especificando el rango de 
horario en el que deberán cumplir con dicha meta lo que les permite obtener puntos, 
al obtenerlos les redirigen con mayor frecuencia mayor cantidad de pedidos 
incrementando las oportunidades de acrecentar sus ingresos día tras día; se 
encuentran sujetos a una subordinación, la App Rappi, controla a los Rappitenderos 
verificando mediante la App y la calificación que dan los usuarios finales del servicio, 
de si es o no la persona que se suscribió el contrato, so pena de incurrir en multas 
económicas, sanciones como la suspensión temporal del usuario o incluso penales, 
por suplantación de identidad personal; los Rappitenderos devengan remuneración en 
contraprestación por la prestación personal del servicio, esta se da de manera 
quincenal o mensual, todo dependiendo de la frecuencia con que el Rappitendero 
desempeñe sus labores, esta remuneración se logra con el pago de cada pedido 
según sea el volumen y costo del mismo, en promedio por pedido no superan los tres 
mil o cinco mil pesos en moneda corriente colombiana.   

En el presente trabajo, con base en lo anterior y el contrato comercial celebrado entre 
los Rappitenderos y la App Rappi, se determinaron las causales por medio de las 
cuales se adecua o configura el contrato realidad bajo la primacía de la realidad sobre 
las formas. Se entro en estricto detalle y análisis frente a las condiciones de los 
Trabajadores tradicionales y los trabajadores digitales, adecuando las propuestas de 
dos exministros del trabajo, quienes dieron sus posturas para algo permanente a algo 
que puede ser transitorio hasta tanto no exista regulación laboral por parte del 
legislativo colombiano, beneficiando a miles de Rappitenderos que no gozan de 



Relaciones laborales emergentes por uso de las tecnologías digitales en el marco de la 

legislacion laboral colombiana en el año 2021, en el estudio del “caso Rappi” 

51 

 

protección social, vulnerándoles todos y cada uno de sus derecho laborales y 
derechos fundamentales como el acceso al servicio en salud, vida  y trabajo digno.  

Por parte del autor, se han contemplado diversas posibilidades por medio de las 
cuales la App Rappi puede adecuar sus servicios y tarifas tendientes a que se les 
respeten transitoriamente prestaciones sociales y aportes en seguridad social, 
repartiendo responsabilidades entre el restaurante, domiciliarios, usuario final del 
servicio y plataforma digital habilitada para el comercio electrónico Rappi, con costos 
mínimos que cada una de las partes podrán asumir las cuales no exceden más allá 
de unas cuantas monedas que no representan un valor exacerbado en la tarifa del 
domicilio.  

3.2.2 análisis y deducción.   
 

Las propuestas del Ex ministro del trabajo Rafael Pardo, en cuanto a la 
proporcionalidad entre las partes dentro de la relación comercial, entiéndase estas: 
App Rappi, usuario final del servicio, restaurantes y Rappitenderos, aludiendo que es 
inexistente una relación laboral desconociendo la realidad sobre las formas, propuesta 
que me permitió no solo soportar sino que también complementar la idea principal de 
los derechos laborales que a los Rappitenderos se les deberá reconocer en virtud de 
su desempeño como domiciliarios de la plataforma, hasta tanto no se regulen por parte 
del legislador colombiano esta novedosa modalidad laboral, que transformara la 
legislacion laboral vigente incluyendo en sus anales la implementación de las 
tecnologías de la información y la comunicación al derecho laboral colombiano.  

Como ya lo he mencionado, en la presunta relación comercial existente entre los 
Rappitenderos y la plataforma digital Rappi, se adecua o configura el contrato realidad 
cumpliendo con los tres elementos esenciales, los cuales son: remuneración, 
subordinación y prestación personal del servicio, todo con base en el análisis a fondo 
realizado al contrato comercial suscrito al momento en que son vinculados los 
domiciliarios a la plataforma, concluyendo que existe una relación laboral entre las dos 
partes.  

A su vez, se analizaron las condiciones laborales de los trabajadores tradicionales 
frente a las condiciones actuales de los trabajadores digitales, logrando interpretar la 
normatividad vigente y a modo de propuesta, la implementación de las condiciones y 
derechos laborales que a los Rappitenderos les asiste en su calidad de trabajadores, 
hasta tanto no se legisle sobre tan novedosa modalidad laboral con la implementación 
de nuevas tecnologías de la informacion y de la comunicación como lo es la plataforma 
Rappi.  

En aras de presentar una propuesta por parte del autor, que beneficie a todas las 
partes dentro de la relación contractual, se realizó un estudio y análisis de los ingresos 
de la plataforma Rappi y su forma de adquirir dinero de una manera tan lucrativa 
desconociendo los derechos laborales de los Rappitenderos.  
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Ante la inminente pandemia, hecho que es de público conocimiento para aquellos que 
la padecieron, los Rappitenderos, ante la necesidad de los recursos básicos, se vieron 
en la obligación de incrementar su jornada laboral, pero ante el incremento de la oferta 
y la disminución de la demanda, los ingresos de estos se redujeron en un 50%, 
teniendo de presente que hasta el 80% de los domiciliarios promediados no registraron 
afiliación al sistema general en seguridad social, sin embargo dentro del contrato se 
les exige que deben realizar aportes y soportarlos ante la empresa Rappi, sin que esta 
realice control estricto alguno frente a ello.  

Se propuso por parte del autor que parte de los fondos recaudados en beneficio de 
los Rappitenderos, sea destinado para cobertura de contingencias por incapacidad 
medica que se llegaren a presentar en los trabajadores de la plataforma electrónica, 
como muchos ya conocen, durante la pandemia se determinó vía decreto que aquellos 
que fuesen diagnosticados con el virus deberán ser incapacitados por un periodo igual 
o proporcional al de una cuarentena, pero ante la actual desprotección por parte del 
empleador, los Rappitenderos no guardan cuarentena si no se les garantiza un ingreso 
básico para subsistir durante el periodo de la cuarentena.  

Si bien es cierto, los trabajadores tradicionales gozan de protección proporcional por 
parte del empleador frente a las incapacidades médicas y licencias de maternidad y 
paternidad, los trabajadores digitales no, es por esto que al autor le surge la propuesta 
de crear un fondo cuyos recursos salen del cobro que se le realiza al usuario final del 
servicio, restaurante, Rappitendero y plataforma digital Rappi, así como también los 
costos que se deben asumir para el pago en aportes en seguridad social en calidad 
de independientes asumidos de manera proporcional entre las partes que intervienen 
en la relación comercial.  

Es de resaltar, que el restaurante reduce sus costos de nómina al suprimir los 
domiciliarios del personal, en el entendido de que utilizan la aplicación Rappi para 
realizar los mismos, para lo que se propuso que por cada domicilio el restaurante 
realice un pago por domicilio no superior a quinientos pesos, todo por ser el mayor 
beneficiario dentro del acuerdo comercial.  

El usuario final del servicio realizara un pago adicional de su pedido de cien pesos, lo 
que en mi opinión aquellos que tienen la oportunidad de pedir un domicilio no les 
representa un sobrecosto por su pedido, contribuyendo de manera positiva en la 
sociedad protegiendo a la persona quien le sirve en precarias condiciones como lo 
son los domiciliarios de Rappi.  

Los Rappitenderos, en su propio beneficio, deberán contribuir con un valor de 
trecientos pesos, el cual será deducido del valor ganado por domicilio, beneficio que 
se verá reflejado cuando se afiliado al sistema de seguridad social en pensión, salud 
y ARL, dicho beneficio se extiende cuando el trabajador digital sea incapacitado 
cuando este padezca de alguna contingencia en salud.  

La App Rappi, será quien más dinero deberá aportar, en el entendido de que es quien 
mayor beneficio económico y tributario recibe, al contribuir de manera positiva con un 
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aporte no superior a mil pesos en moneda corriente colombiana, para los aportes en 
seguridad social y fondo de incapacidades médicas. Es necesario aclarar que estas 
medidas se propusieron de manera temporal hasta tanto el gobierno nacional, por 
intermedio del legislativo, regule la actividad laboral de los trabajadores digitales en 
utilización de las tecnologías de la comunicación y la informacion como lo es el App 
Rappi.  

Lo aquí expresado en futuras oportunidades en el transcurrir del ejercicio del Derecho, 
se podrá poner en práctica en varios casos en los cuales se podrá presentar ante los 
jueces laborales, en donde se pretenda la declaración del contrato realidad, pago de 
prestaciones sociales adeudadas y pago de aportes en seguridad social.  

Ahora bien, los derechos laborales básico que los trabajadores digitales deberán 
gozar, son: vacaciones, cesantías, auxilio de cesantías y prima de servicios, valores 
que como se mencionó con anterioridad y durante el desarrollo del presente trabajo 
se liquidaran de manera proporcional al tiempo de servicio realizado por el 
Rappitendero y controlado por la Plataforma Digital Rappi.  
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4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Para nadie es un secreto que trabajar en Colombia se ha convertido en una pesadilla 
por las escasas oportunidades laborales que en el país existen. El teletrabajo durante 
varios años fue el auge del Derecho laboral en su momento, tener la oportunidad de 
desempeñarse laboralmente desde cualquier otro lugar del mundo, en un sitio distinto 
a la oficina se convirtió en una realidad, pero no fue sino hasta más de 10 años 
después que  el legislativo en Colombia regulo la materia existiendo hoy en día.  

A medida que los tiempos cambian, también lo hace la tecnología, claro ejemplo 
latente son los teléfonos celulares, los cuales se han transformado desde un teléfono 
que tan solo realizaba llamadas a un teléfono con diversas funcionalidades que hacen 
la vida más productiva en el campo tecnológico y digital, pero a medida que las 
tecnologías de la informacion y la comunicación avanzan, también avanzan las nuevas 
modalidades de trabajo y en esto la legislacion laboral colombiana ha presentado un 
gigantesco atraso.  

En   el año 2015 fue creada Rappi Colombia, con la promesa de llevar su domicilio o 
mercado sin salir de casa, lo que conllevo a contratar mayor cantidad de personas que 
desempeñaran la labor de domiciliario a un menor costo, es ahí en donde surge la idea 
de la económica colaborativa, en donde una persona se compromete con otra en 
prestar un servicio recibiendo en retribución una remuneración que se cobra a modo 
de comisión por cada servicio prestado, lo que para el caso Rappi sería el valor que 
se cobra a los usuarios finales del servicio por concepto de domicilio.  

Respecto a lo anterior, la legislacion laboral se quedó corta frente a la regulación del 
trabajo de manera digital en utilización de las plataformas electrónicas habilitadas para 
el comercio electrónico, como lo es Rappi. Ante esto, la plataforma digital saco 
provecho del vacío jurídico y vinculo laboralmente a cientos de miles de 
Rappitenderos, bajo la modalidad de economía colaborativa suscribiendo un acuerdo 
comercial en donde se obligan a cumplir clausulas leoninas y vinculantes de naturaleza 
laboral.  

Dichas clausulas comprometen a los Rappitenderos a cumplir horarios, una de ellas 
escondida bajo la figura de acumulación de puntos que le permite recibir una mayor 
cantidad de domicilios a realizar en beneficio de un incremento en los ingresos por 
domicilio, para ello, la plataforma digital del imponer un cumplimiento de horario de 
lunes a domingo en las horas en donde hay mayor demanda de domicilios en el país.  

Lo anterior me permitió interpretar que la App Rappi, además de ejercer una 
subordinación condicionada, impone un horario en la que se debe prestar el servicio 
para recibir un beneficio mayor, considerando de esta forma que se trataba de un 
ascenso, al poner a algunos Rappitenderos en mejores condiciones que otros. De esta 
manera se adecuo uno de los tres elementos esenciales consagrados en el artículo 23 
del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación.  
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Otra de las cláusulas contempladas en el presunto acuerdo comercial, es que los 
Rappitenderos deben realizar los domicilios de manera personal, sin otorgarle a un 
tercero la posibilidad que los realice, so pena de incurrir en el tipo penal de 
suplantación personal, como forma de control de ello, la app Rappi se encuentra 
programada con la finalidad de que el restaurante y el usuario final del servicio, 
reporten a la empresa Rappi en caso de que la persona quien recibe el pedido no 
coincida con el domiciliario que reporta la aplicación, lo que me permite interpretar que 
la prestación personal del servicio debe ser personal, adecuándose así la segunda 
causal de un contrato realidad, la prestación personal del servicio.  

Ahora bien, dado el caso en que se llegase a presentar una situación adversa con el 
Rappitendero que amerite una sanción de carácter disciplinario, la empresa Rappi 
recepcionara la queja con la cual tramitara un proceso sancionatorio, citando al 
Rappitendero a una versión de los hechos que se configura en descargos laborales. 
Es más que evidente que la empresa Rappi, ejerce una subordinación so pena de ser 
sancionado con la inhabilitación por tres días de la plataforma digital.  

La prestación del servicio, es remunerado de manera quincenal o mensual, sujeto a 
superar al monto mínimo requerido por la plataforma digital, dinero que es consignado 
en las cuentas bancarias de todos y cada uno de los Rappitenderos, con esto se 
cumple el tercer y último elemento esencial por medio del cual se puede declarar un 
contrato realidad, dejando en evidencia, de esta forma, la relación laboral existente 
entre la plataforma digital habilitada para el comercio electrónico Rappi y los 
Rappitenderos, que a diario buscan los recursos necesarios para subsistir en un país 
como Colombia.    

Una vez demostrada la relación y vinculación laboral entre los Rappitenderos y la App 
Rappi, es menester interpretar la legislacion laboral vigente aunado a las propuestas 
presentadas por el exministro Rafael Pardo y Alicia Arango, en relación con los 
derechos laborales en beneficio de los trabajadores digitales en utilización de las 
tecnologías de la comunicación y al informacion como lo es Rappi.  

Como primera medida se entró a analizar y concluir la forma con la que, de manera 
temporal, podrá ser suplido el costo por concepto de aportes en seguridad social de 
los Rappitenderos, hasta tanto el órgano legislativo colombiano no presente una 
regulación eficaz en pro de los derechos de los trabajadores digitales; para esto se 
determinó, que cabe la posibilidad de que las cuatro partes intervinientes en la relación 
comercial, realicen una contribución insignificantica por cada uno de los domicilios 
realizados, contribuciones que se distribuyen de la siguiente manera: El usuario final 
del servicio asume el costo de cien pesos colombianos, el Rappitendero asume un 
costo de trecientos pesos, el restaurante quien finalmente es uno de los más 
beneficiados, dado que en su nómina atenúa los costos dirigidos a los domiciliarios 
propios del comercio, utilizando los que brinda la plataforma digital Rappi, el 
restaurante asume el costo de quinientos pesos por domicilio, y por el último, el eje 
centran de toda la operación, la plataforma digital Rappi, dados los ingresos que la 
plataforma registra, esta puede asumir un costo igual o inferior a mil pesos por 
domicilio.  



Camilo Andres Pedraza 56 

 

La suma de los valores anteriores resulta un valor de mil ochocientos pesos, 
multiplicado con los 8 pedidos que en promedio se realizan al día por Rappitendero, 
resulta un valor de catorce mil cuatrocientos pesos, por los treinta días del mes laboral  
resulta el valor de cuatrocientos treinta y dos mil pesos en moneda corriente 
colombiana por Rappitendero, con este valor, se puede cubrir con facilidad el cuarenta 
por ciento del salario mínimo correspondiente para el pago de los aportes en seguridad 
social, garantizando de esta forma el derecho fundamental de la salud y dignidad 
humana, consagrados en la Constitución Política de Colombia.  

Ahora bien, una vez cubiertos los valores correspondientes a los aportes en seguridad 
social, se determinaron los derechos básicos que todo trabajador digital deberá gozar, 
para esto, se analizaron los derechos laborales básicos de los trabajadores ordinarios 
y se logró concluir, que los trabajadores digitales deben gozar de vacaciones, primas 
de servicios, cesantías e intereses de cesantías, descanso por incapacidad médica y 
licencia de maternidad y paternidad respectivamente.   

Para lo anterior, me remonte a la propuesta de la exministra del trabajo Alicia Arango, 
de regular el trabajo por horas, en su momento fue criticada aludiendo que parecía un 
idea descabellada, por lo contrario el autor vio una oportunidad jurídica en aras de que 
los Rappitenderos tengan la oportunidad de acceder a los derechos laborales que los 
rabajadores tradicionales en Colombia gozan, regular el trabajo por horas abre la 
puerta a aquellas personas que devengan ingresos inferiores a un salario mínimo 
puedan acceder a los beneficios laborales, derechos que desglose de la siguiente 
manera:  

Como muchos ya conocen, las vacaciones es un periodo de descanso de quince días 
laborales remunerados, este derecho lo gozan los trabajadores tradicionales, los 
trabajadores digitales carecen de este beneficio y es por esto, que la regulación de las 
horas laborales cobran relevancia, en el sentido de que al trabajar por horas sin 
exceder las horas permitidas en un día ordinario laboral, se podrán acumular hasta 
cumplir el año y de esta manera adquirir el beneficio de gozar de un periodo de 
vacaciones de hasta por quince días.  

Lo mismo sucede con el auxilio de cesantías e intereses de cesantías una vez se 
cumpla con las horas laborales permitidas hasta cumplir el año, ahora bien, la 
legislacion colombiana determina que las cesantías serán liquidadas a 31 de diciembre 
del año vigente, en caso de que el Rappitendero no logre cumplir en horas el año 
laborable, estas se liquidaran de manera proporcional al tiempo de servicio productivo 
por el trabajador digital.  

La prima de servicios para los trabajadores tradicionales se liquida dos veces al año, 
una en junio y la otra en diciembre, para lo que se propone en favor del trabajador 
digital, es que se liquide, así como se hace con las cesantías, de manera proporcional 
por las horas productivas en el servicio como Rappitendero, esto puede ser bien sea 
una vez al año o dos veces en el año, según sea la manera más conveniente para los 
Rappitenderos.  
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Ahora bien, las condiciones dignas de trabajo, la plataforma digital Rappi, tiene la 
suficiente capacidad financiera como para adquirir predios en donde se establezcan 
sucursales en donde se les faciliten a los Rappitenderos el acceso básico sanitario a 
un baño, un lugar de reunión o cafetería para el tiempo de almuerzo y un bienestar 
social básico. Parto de la premisa que, si un trabajador se encuentra a gusto con su 
labor, le brindara a su cliente un mejor servicio, este ultimo la razón de ser del objeto 
social de Rappi.  

De todo esto quien más se beneficia es la empresa Rappi, ya que, al liquidarse las 
prestaciones sociales de los trabajadores digitales, se incrementa la productividad 
aumentando sus ingresos, también se benefician los trabajadores digitales al 
reconocerse de manera transitoria sus derechos laborales, hasta tanto sea regulado 
por el legislativo colombiano las condiciones dignas para los trabajadores digitales en 
el país.  

Quizás muchos se plantean porque no simplemente iniciar un proceso laboral 
tendiente a que se declare el contrato realidad y que de esta manera se le reconozcan 
los derechos laborales de cientos de miles de trabajadores digitales en la plataforma 
digital Rappi. De interponer una demanda colectiva, estaríamos representando a miles 
de Rappitenderos cuyas causas para cada uno resultan ser distintas, lo que implicaría 
interponer una demanda por cada causa en específico conllevando a que los 
despachos judiciales del país se vean más represados retrasando los casos y tardando 
más de lo normal en emitir una sentencia.  

La mejor opción en este momento que beneficia a todas las partes dentro de la relación 
comercial es la de reconocer de manera autónoma por parte de Rappi los derechos 
laborales mínimos que los trabajadores digitales tienen derecho como cualquier 
trabajador tradicional en Colombia, con ciertas excepciones y condiciones laborales, 
hasta tanto no sea regulada esta novedosa actividad dentro del régimen laboral 
colombiano.  

Rappi, es una empresa que en tan solo cinco años se ha expandido por lo largo y 
ancho del país, haciendo presencia en gran parte del territorio colombiano, generando 
empleo a personas con pocas oportunidades laborales quienes con Rappi podrán 
llevar un ingreso de sostenimiento básico a miles de hogares colombianos.  

No se puede negar, que hasta que no sea regulado el trabajo digital, el gobierno 
nacional también se encuentra en la obligación en aportar ante una causa que 
consideraría yo puede ser una causa social, en el entendido de que se genera una 
oportunidad de empleo disminuyendo los riesgos sociales como la delincuencia y 
drogadicción, en personas que oscilan entre los 18 y 40 años de edad, siendo el sector 
de la población que comúnmente suele inscribirse como Rappitenderos en la 
plataforma digital.  

Ahora bien, frente a los derechos sindicales a reconocer frente la situación laboral de 
los Rappitenderos, Andres Barbosa, creo que el sindicato Unidapp, sindicato 
legalmente constituido y conformado por más de 97 Rappitenderos de la ciudad de 
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Bogotá. UnidApp, es la plataforma de la organización sindical en donde se podrán 
afiliar los trabajadores digitales de cualquier otra plataforma digital con el compromiso 
de realizar una contribución mensual de dos mil pesos en moneda corriente 
colombiana, Unidapp ha sido reconocida por el Ministerio del Trabajo y la protección 
social junto con organizaciones sindicales como la CUT, los únicos quienes no los han 
reconocido como tal ha sido la empresa Rappi, quienes ante el pliego de condiciones 
de un poco más de diez puntos, se niega en aceptar que tiene una bomba en sus 
manos que tarde que temprano le puede estallar de frente pudiendo evitarlo con 
anterioridad.  

Si bien es cierto, en la legislacion laboral colectiva no impide de ninguna manera que 
se crean organizaciones sindicales con ocasión a la utilización de las plataformas 
digitales y las tecnologías de la comunicación y la informacion, por lo que este sindicato 
creado por los Rappitenderos, puede ser considerado como una organización sindical 
de empresa, constituida con un poco más de 25 trabajadores, con junta directiva 
organizada y estatutos sindicales radicados ente el Ministerio del Trabajo y la 
protección social, lo que sería innegable a todas luces del Derecho constitucional y 
laboral, que la empresa rechace de plano el pliego de condiciones en donde se le 
solicitan a los dueños de plataforma digital Rappi, que sean reconocidos como 
trabajadores formales de la empresa, contrato laboral, prestaciones sociales, 
remuneración justa y aportes en seguridad social proporcionales con el tiempo de 
servicio que todos y cada uno de los Rappitenderos desempeña en beneficio de Rappi.  

Lo anterior, son derechos básicos y fundamentales de todo trabajador, Rappi deberá 
reconocer, que tiene un problema y adecuar sus circunstancias y condiciones 
tendientes en mejorar la calidad de los Rappitenderos y no terminar siendo perjudicado 
por instancias jurídicas quienes de manera impositiva lo obligaran a reconocer los 
derechos laborales de los trabajadores digitales de Rappi.  
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Conclusiones 

En conclusión, existe una relación laboral latente entre la empresa o 
plataforma digital Rappi y los Rappitenderos, que a diario realizan domicilios 
en beneficio de la empresa tendiente a mejorar sus propias condiciones 
económicas, en la búsqueda insaciable de el sustento básico para sus 
familias. Dicha relación laboral se logro evidenciar en el contrato comercial 
celebrado entre los Rappitenderos y los administradores de la plataforma 
digital Rappi, como primera media se determinó a existencia de un contrato 
realidad, adecuándose los tres elementos esenciales que la legislacion 
laboral vigente determina para tal fin, estos son: remuneración, prestación 
personal del servicio y subordinación.  
 
La prestación personal del servicio, se logro evidenciar teniendo como base 
fundamental clausulas especificas del contrato comercial, allí, se exigen a 
los Rappitenderos que deben prestar sus servicios de manera personal, 
detal forma que si le asignan la tarea a un tercero estarán sujetos a 
sanciones administrativas como la suspensión por tres días de servicio o 
sanciones de carácter penal por el delito de suplantación personal, 
aludiendo un incumplimiento de parte, del contrato comercial celebrado 
entre Rappi y lo Rappitenderos.  
 
La remuneración, es mas que evidente, cada quince días o una vez en el 
mes, la plataforma digital Rappi, gira el dinero ganado por los Rappitenderos 
en este periodo de tiempo, como contraprestación del servicio personal 
prestado por parte de estos hacia terceros. Dicha remuneración, se 
discrimina del valor cobrado en la App Rappi a cada usuario final del servicio 
por el domicilio realizado, de allí la plataforma digital Rappi cobra un 
porcentaje superior al 50% y el Rappitendero el valor restante, valor que no 
excede más allá de los cuatro mil pesos por domicilio.  
 
La subordinación se evidencio en dos formas, la primera la ejercida 
directamente por la plataforma digital habilitada para el comercio electrónico 
Rappi, quien obliga a los Rappitenderos a cumplir con cantidades 
específicas de pedidos en horarios en donde hay gran afluencia de 
demanda por parte de los usuarios finales del servicio, horario que debe 
cumplirse de Lunes a Domingo en el rango de horario de almuerzo y cena, 
de cumplirse con la meta establecida, el Rappitendero accede a beneficios 
como la remisión de mayor cantidad de pedidos canjeables por puntos que 
favor del Rappitendero, incrementando los ingresos de la plataforma digital 
Rappi.  
 
Otra de las formas en las que se evidencio la subordinación, fue la ejercida 
por los usuarios finales del servicio, quienes bajo la modalidad de 
subcontratación, la forma en la que el usuario final del servicio ejerce la 
subcontratación es en la impartición de órdenes, tales como: “Estoy en el 
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punto de encuentro. Estoy esperando hace más de cinco minutos mi pedido. 
Guarde cambio para el billete de cierta denominación. Tenga precaución 
con mi pedido, quiero que todo salga perfecto” ordenes que se imparten 
mediante mensajes directos entre el Rappitendero y el usuario final del 
servicio mediante la utilización de la plataforma la cual es vigilada y 
controlada por la empresa Rappi.  
 
En caso de presentarse un disgusto entre el Rappitendero y el usuario, este 
tiene la facultad de presentar la queja respectiva en la plataforma, en donde 
Rappi según sean los hechos interpondrá las medidas correctivas necesaria 
ante la falta disciplinable, sancionando al Rappitendero con inhabilidad para 
acceder a la plataforma hasta por tres días.  
 
Con todo lo anterior, queda demostrado que existe una relación laboral 
latente e innegable, entre la plataforma digital Rappi, los Rappitenderos y 
los usuarios finales del servicio (clientes y restaurantes). Adecuándose un 
contrato realidad, con los tres elementos esenciales del contrato, prestación 
personal del servicio, subordinación y remuneración. Teniendo en cuenta 
los reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la 
honorable Corte Suprema de Justicia, prima la realidad sobre las formas, 
significando esto que independiente a la naturaleza contractual, de 
cumplirse con los tres elementos esenciales del contrato, se debe declarar 
el contrato realidad con fundamento en el articulo 23 del Código Sustantivo 
del Trabajo.  
 
Los derechos laborales, que la plataforma Rappi deberá garantizar a los 
Rappitenderos, son los derechos básicos laborales, los cuales consisten en 
pagos en seguridad social, vacaciones, prima de servicios, libertad sindical, 
cesantías y intereses de cesantías. Derechos laborales que se concluyen 
analizando las propuestas presentadas por el exministro del trabajo Rafael 
Pardo y la exministra Alicia Arango.  
 
Los aportes en seguridad social, se distribuyen de manera proporcional 
entre las cuatro partes que intervienen en la relación contractual, el   autor  
de este trabajo, basados en la propuesta presentada por Rafael Pardo, los 
costos para dicho pago se recomienda a la plataforma digital Rappi, que los 
distribuya de la siguiente manera: Por parte del restaurante, siendo este el 
mas beneficiado en la relación comercial, en el entendido que no asume en 
la actualidad ningún costo  por concepto de domiciliarios, es por esto, que 
el restaurante es quien debe asumir un valor por domicilio de quinientos 
pesos en moneda corriente colombiana.  
 
El usuario final del servicio asume un costo de cien pesos en moneda 
corriente colombiana, por cada domicilio que realice, en beneficio de los 
Rappitenderos para que se realicen aportes en seguridad social y tenga la 
garantía de acceso al servicio médico, tener una expectativa de pensión y 
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tener cubiertos los riesgos laborales en caso de que ocurra algún incidente 
o accidente laboral durante el ejerció del trabajo digital.  
 
Los Rappitenderos, asumen un valor de trecientos pesos o inferior, por cada 
domicilio realizado en aras de aportar al sistema en seguridad social para 
su propio beneficio y el de su familia. Por último, la plataforma digital 
habilitada para el comercio electrónico Rappi, deberá realizar un aporte 
igual o inferior a los mil pesos. 
 
La sumatoria total de lo anterior, multiplicado por el promedio diario de 
domicilios por Rappitenderos, multiplicado por los 30 días laborales, resulta 
un total de no más de cuatrocientos mil pesos, lo que con facilidad se podrá 
pagar por cada uno el valor correspondiente al 40% de un salario mínimo 
para el pago en seguridad social de los Rappitenderos. El valor restante de 
los mas de cuatrocientos mil pesos, será dirigido al fondo para el pago de 
contingencias medicas y licencias de maternidad y paternidad 
respectivamente.  
 
Para el pago y liquidación de las prestaciones sociales, entiéndase estas: 
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios, me 
remito a la propuesta presentada por la exministra del trabajo Alicia Arango, 
en cuanto a regular el trabajo por horas, concluyendo así, que para la 
liquidación de dichas prestaciones en favor de lo trabajadores digitales 
Rappi, se realizara de manera proporcional a las horas productivas dentro 
del periodo de tiempo determinado para cada una.  
 
Ahora bien, frente al sindicato organizado, constituido y reconocido por el 
Ministerio del trabajo, Unidapp, creado por uno de los Rappitenderos quien 
ante tanto abuso por parte de la plataforma digital Rappi, decidió organizar 
un sindicato de empresa junto a mas de 25 Rappitenderos más, creando la 
primera plataforma sindical en país, lugar en donde se pueden afiliar y 
realizar aportes para el sostenimiento del sindicato.  
 
Unidapp ha sido registrado ante el ministerio del trabajo a la espera de una 
respuesta por parte de esto órgano nacional, tendiente en el respeto al 
derecho constitucional de libertad sindical. Pese a que este novedoso 
sindicato no fue aceptado por los fundadores de Rappi, han tenido una gran 
acogida por parte de Abogados defensores de la libertad sindical, 
universidades públicas y la Organización sindical del trabajo, quienes de 
manera mancomunada buscan la manera en que los trabajadores digitales 
sean reconocidos mediante un contrato laboral y no uno comercial, siendo 
esta ultima la modalidad actual de vinculación.  
 
Es de reiterar que no existe legislacion laboral vigente tendiente en el 
respeto de los derechos fundamentales y generales de los trabajadores 
digitales, es por esto por lo que por medio del presente trabajo, el autor 
presento propuestas en beneficio de los Rappitenderos, observando una 
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oportunidad de ayuda hacia la sociedad, para aquellas personas que no 
tienen suficientes oportunidades para desarrollarse laboralmente, hasta 
tanto, el órgano legislativo no regule tan novedosa actividad laboral. La OIT, 
aconsejo a los Estados miembros, regular la tan novedosa actividad laboral, 
situación que en la actualidad se encuentra en estudio por varios 
congresistas, quienes tienen proyecto de ley en el escritorio, mientras que 
el consejo de Bogotá se encuentra estudiando la posibilidad de subsidiar 
salarios de los Rappitenderos beneficiándolos temporalmente con esta 
medida.  
 
Las nuevas tecnologías de la informacion y de la comunicación, están 
dando pasos agigantados y la legislacion colombiana no puede quedarse 
atrás, deben trabajar de manera paralela en aras de no desconocer los 
derechos de los trabajadores digitales en comparación con los trabajadores 
tradicionales quienes en la actualidad gozan de derechos y garantías 
laborales de toda índole. Hacia futuro se podrán observar los cambios 
sociales, económicos y laborales que estas propuestas pueden generar, 
causando transformaciones no solo jurídicas, sino que también sociales.   
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