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presente investigación.
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Por lo expuesto, informo que la tesis ha sido elaborada en estricto cumplimiento de los

CH
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los objetivos planteados en el proyecto. En consecuencia, estimo que la presente
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RESUMEN
La tesis titulada “La relación laboral y la nueva forma de prestación de servicios en la
plataforma virtual Uber” da a conocer la problemática entorno al encubrimiento de las

CA
S

relaciones laborales de actividades desarrolladas mediante plataformas virtuales. En ese
sentido, el propósito de la investigación es analizar si las nuevas formas de prestación de

TI

servicios efectuadas por los conductores de la plataforma virtual Uber constituyen una

PO

LI

relación laboral o una simple labor empresarial de conexión entre los conductores y usuarios.
Para ello en la presente investigación se emplearon los métodos analítico- comparativo y

CC
.

hermenéutico. Se estudió y analizó la prestación de los conductores, el contrato y

Y

documentos complementarios de Uber así como los elementos esenciales de una relación

O

laboral del modo que en empleo de herramientas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales

CH

se determinó que la actividad de los conductores forma parte del objeto del derecho del

RE

trabajo y que la relación apreciada entre estos y la plataforma virtual Uber corresponde a una

DE

relación de carácter laboral debido a que la actividad que realizan los conductores es de
carácter personalísima (prestación personal de servicios), perciben de manera constante una

DE

remuneración variable ascendente al 75 % de todos los servicios realizados a través de la

IO
TE
CA

plataforma (remuneración) y la carencia de una libertad de negociación de los conductores,
la plataforma ostenta facultades de organización, fiscalización y sanción sobre los
conductores respecto a la valorización de la marca Uber (subordinación).

BL

Palabras clave: plataformas virtuales, UBER, relación laboral, elementos esenciales

BI

de la relación laboral.
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ABSTRACT
The thesis entitled "The labor relationship and the new form of service provision in the Uber
virtual platform" reveals the problem regarding the de-working of activities developed

CA
S

through virtual platforms. In this context, the objective of the research is to analyze whether
the new forms of service provision carried out by Uber drivers is a labor relationship or

TI

simple business connection between drivers and users. For this purpose, the analytical-

PO

LI

comparative and hermeneutic methods were used in the present investigation. The provision
of drivers, the contract and complementary documents of Uber were studied and analyzed

CC
.

as well as the essential elements of an employment relationship in the way that in use of

Y

normative, doctrinal and jurisprudential tools it was determined that the activity of the

O

drivers is part of the object of labor law and that the relationship between these and the Uber

CH

virtual platform corresponds to a labor-related relationship because the activity carried out

RE

by drivers is very personal (personal service provision), they receive constant variable

DE

remuneration up to 75% of all services performed through the platform (remuneration) and

DE

the lack of a freedom of negotiation of drivers, the platform has powers of organization,
control and sanction on drivers regarding the value of the Uber brand (subordination).

IO
TE
CA

Keywords: virtual platforms, UBER, employment relationship, essential elements

BI

BL

of the employment relationship
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INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos, la globalización y la apertura de nuevos mercados (caso de
las plataformas virtuales) conllevan a cambios sociales, culturales y económicos que se
reflejan en las nuevas formas de organizar el trabajo. En ese sentido, el derecho al ser

CA
S

sensible a estos cambios necesariamente debe responder a la realidad en la cual se despliega.

TI

Es así como las plataformas virtuales, específicamente Uber, irrumpen en nuestro medio

PO

LI

ofertando un servicio (taxi), el cual consiste en que, a través de personas, a quienes
denominan socios, vinculadas con la empresa se cumple con satisfacer el requerimiento

CC
.

(transporte) del usuario (cliente).

Y

A partir de ello, la aparición de nuevas formas de prestación de servicios (crodworking)

O

y la constante búsqueda de deslaboralización de las relaciones laborales por parte de los

CH

empleadores afectan directamente el correcto reconocimiento de la naturaleza del vínculo

RE

que tienen las plataformas con sus socios (conductores).

DE

En atención a la problemática expuesta, la presente investigación se enfoca en la relación

DE

de empleador-conductor, tomando como base al carácter tuitivo y los principios del Derecho

IO
TE
CA

del Trabajo, así como la aplicación de la normativa vigente para establecer si el vínculo entre
Uber y los conductores es efectivamente una relación laboral.
Y para tal fin, se evaluó si la relación de los conductores y la plataforma Uber

BL

corresponde a una actividad (trabajo) que toma relevancia para que sea objeto del Derecho

BI

del Trabajo y de esta manera advertir si cumple con los elementos esenciales de toda relación
laboral: prestación personal, remuneración y subordinación.
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MARCO METODOLÓGICO
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Capítulo 1:
Marco Metodológico
1.1. Antecedentes
En el presente trabajo se ha realizado una revisión de la bibliografía respecto a la

CA
S

prestación de servicio realizado por los conductores a través de la plataforma virtual Uber,

TI

encontrándose que pese a ser un tema reciente se han realizado investigaciones académicas

LI

referente al tema de investigación tal como es el artículo titulado “ El negocio de las “apps”

PO

de taxis y la economía colaborativa: ¿relaciones no laborales o laborales, según los

CC
.

términos contractuales que lo sustentan (caso Perú)?”, elaborado por el Docente
Investigador de la Faculta de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de

Y

San Marcos, Carlos Eduardo Armas Morales (2016) que concluye que existen todavía pocos

CH

O

estudios para dispensar en forma contundente la naturaleza de este contrato, y que se podrá

RE

deslumbrar la naturaleza laboral o no del mismo con más estudios doctrinales y, como se ha
producido a nivel internacional, con resoluciones jurisprudenciales. Asimismo, considera

DE

que el Estado, debe evaluar las diversas fisuras que pueden presentarse en el mercado a fin

DE

de evitar se gesten situaciones inequitativas o injusta. (pág. 23).

IO
TE
CA

La tesis titulada “Las plataformas virtuales análisis del caso UBER ¿una nueva
modalidad de contratación laboral?” elaborada por As Carlos Antonio Atocha Castro
(2017) concluye que en aplicación del principio de primacía de la realidad, principio

BL

protector, y el de irrenunciabilidad de los derechos laborales; que existen indicios de

BI

laboralidad que configuran la prestación personal del servicio, subordinación y
remuneración; advirtiéndose el cambio de algunos rasgos clásicos del elemento de
subordinación que no impide la protección tuitiva de los derechos laborales de éstos
trabajadores. (pág. 125).
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El trabajo académico para optar el grado de segunda especialidad en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social titulado “Crodwork offline o uber economy y su impacto
en las relaciones laborales”, elaborado por Carlo Magno Mercado Gonzales (2018) cuya
investigación radica en determinar si el contrato de los conductores es uno de naturaleza civil

CA
S

o laboral.

TI

El proyecto de Ley Nro. 2260/2017, “Proyecto de Ley para regular las relaciones

PO

LI

laborales aplicables a los conductores de vehículos que laboran para empresas de
transporte privado que operan por intermedio de plataformas tecnológicas” propuesta de

CC
.

los congresistas Alberto Quintanilla Chacón, Richard Arce Cáceres, Mario Canzio Álvarez,

Y

Manuel Dammert Ego Aguirre, Marisa Glave Remy, Indira Huilca Flores, Edgar Ochoa

O

Pezo, Tania Pariona Tarqui y Horacio Zeballos Patrón del Grupo Parlamentario Nuevo Perú,

CH

contempla la existencia de indicios razonables a nivel doctrinario y practico que denotan la

RE

existencia de una relación laboral entre las empresas de transporte privado que operan por

DE

intermedio de plataformas tecnológicas y sus conductores, y que el tiempo de servicio y los

laborado.

DE

derechos sociales de los conductores se determinaran en función del tiempo efectivamente

IO
TE
CA

El artículo titulado “El impacto de la “uber economy” en las relaciones Laborales: los

efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, desarrollado por el Dr. Adrián
Todolí Signes (2015) que forma parte de la Investigación financiada por el Proyecto de

BL

Ministerio de Economía y Competitividad con referencia DER 2013-45142 titulado

BI

“Análisis y evaluación del marco regulador del empleo juvenil y propuestas de mejora” que
concluye que a partir de la existencia de un nuevo modelo de negocio, un nuevo tipo de
empresas reclaman ser simples bases de datos donde conectan un prestador individual de
servicios directamente con el cliente y que argumentan que no existe control alguno sobre
los prestadores de servicios y, por ello, los califican de autónomos. Entonces, el trabajador
3
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de estas empresas es diferente a un trabajador común y requiere de una regulación especial
del modo que se deberán adaptar los preceptos y la normativa laboral a las especialidades de
la nueva industria no solo para proteger a este nuevo tipo de trabajadores cuasiindependientes sino también evitar la competencia desleal y el dumping social. (págs. 24-

CA
S

25).

TI

El artículo titulado “Uber, la subordinación y las fronteras del derecho del trabajo.

PO

LI

Algunas ideas para delimitar” elaborado por Boris Muñoz García (2018) desarrolla el
concepto subordinación como la herramienta clave para determinar al sujeto protegido por el

CC
.

Derecho del Trabajo, el cual se ve en la necesidad de evaluar las fórmulas que se utilizan para

Y

determinar los alcances de su esfera protectora. El objetivo del artículo es analizar algunas

O

de las herramientas de las que se vale el Derecho del Trabajo, utilizando como referencia el

CH

concepto de subordinación al sujeto protegido ante las situaciones como las que plantea el

DE

1.2. Realidad problemática

RE

nuevo modelo productivo. (págs. 13-40).

DE

En pleno siglo XXI, en la época de grandes avances tecnológicos, la globalización y la

IO
TE
CA

apertura de nuevos mercados se producen cambios culturales, sociales y económicos que
abren nuevas relaciones laborales y nuevas interrogantes. Así, la cuarta revolución industrial,
produce cambios en las relaciones laborales básicas que conocemos a las que el Derecho no

BL

puede ser ajeno. Por ejemplo, ahora ya no son las tradicionales fábricas, las que comandan

BI

y dirigen a cientos de trabajadores, actualmente lo hace un aplicativo móvil y dirige a
millones de personas en el mundo.
En ese sentido, las empresas transnacionales que ofertan una plataforma de múltiples
servicios o productos convocan a miles de personas y los llaman colaboradores o asociados
independientes. No se presentan como las clásicas empresas con empleadores y trabajadores,
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en una nueva manifestación de la constante búsqueda de deslaboralización de la relaciones.
Según ellos, son parte del innovador concepto de la economía colaborativa, donde las
empresas solo son mediadoras para conectar colaboradores, usuarios y comercio.

CA
S

Por esa “conexión” la empresa se queda –de manera inmediata y libre de impuesto- con
una comisión del 25%, pero a sus colaboradores les depositan después. La independencia

TI

que ofertan a sus colaboradores es engañosa. Los tiempos, sanciones y calificaciones son

PO

LI

algunos de los aspectos que son controlados por la empresa. La variación de los medios de
producción, constituyendo la marca un elemento esencial para el desarrollo de la actividad.

CC
.

Por otro lado, el seguro, del supuesto trabajador independiente, así como el auto, licencias,

Y

y más, no son cubiertos; pues no existe ningún tipo de vínculo legal o laboral.

O

El fenómeno descrito anteriormente tiene como principal representante a la compañía

CH

Uber que se fundó en 2009, en la ciudad de San Francisco del estado de California, Estados

RE

Unidos, autodefinida como una empresa, que opera mundialmente, titular de una plataforma

DE

tecnológica, mediante la cual conecta a clientes que requieren el servicio de transporte y a

DE

conductores dispuestos a brindar ese servicio a cambio de una retribución dineraria, es decir
que, es una aplicación que conecta personas que buscan moverse con conductores que

IO
TE
CA

brindan servicio de transporte privado. (Uber Technologies Inc.).
Y que actualmente opera en alrededor de 64 países y más de 344 ciudades (Uber, 2017).

BL

En el Perú, la plataforma Uber inició sus actividades en el año 2014 siendo Lima la primera

BI

cuidad en tener acceso a esta plataforma de trasporte, para luego extender su mercado a las
ciudades de Arequipa y Cuzco.
A partir de esta incursión la plataforma Uber ha contratado masivamente a conductores
para iniciar sus actividades por lo que al año 2017 alrededor de 25 000 conductores prestaban
servicios a la plataforma virtual Uber (Comercio, 2017).
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En este contexto, la economía mundial presenta desocupación y precariedad de cientos
de miles de jóvenes, que se ha convertido en una tendencia sobre la que estas empresas se
han valido para obtener millonarias ganancias. Al respecto, en el Perú existen 420 mil
jóvenes entre 15 y 29 años, desempleados; lo que representa el 8,4% de la población

CA
S

económicamente activa. Siendo el 72% de jóvenes se encuentran en situaciones de

TI

informalidad laboral, es decir, sin percepción de beneficios sociales y encontrándose en

LI

exposición directa a formar parte de los colaboradores de la plataforma virtual Uber (Dinegro

PO

Martínez, 2019).

CC
.

Conforme al último censo realizado en nuestro país realizado por el Instituto Nacional

Y

de Estadística e Informática (INEI) conforman la población económicamente activa 16.4

O

millones de personas, de los cuales únicamente 15.8 se encuentran ocupados y 0.6 millones

CH

están desempleados. Asimismo, el empleo informal ha alcanzado a 11.9 millones de

RE

peruanos, aconteciendo que el sector económico servicios presenta mayor índice de empleo

DE

informal.

DE

Los trabajadores de la plataforma virtual Uber han realizado las primeras huelgas en
España y Alemania, coordinando acciones comunes en distintos países. Asimismo, en países

IO
TE
CA

como Brasil, EE. UU., Australia, Italia, Reino Unido, Francia y España se han presentado
las primeras demandas en el fuero laboral, sin embargo, los fallos no contienen criterios

BL

homogéneos al respecto.

BI

Si bien es cierto en el Perú, a la fecha no se presentan demandas laborales de los

conductores en contra de la plataforma, nace la necesidad de investigar si existe una relación
laboral entre la plataforma virtual Uber y el prestador del servicio de transporte (conductor).
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1.3.Justificación
La realización de la presente investigación se justifica en las siguientes consideraciones:


Permitirá identificar la real naturaleza jurídica de la relación existente entre
la plataforma virtual Uber y sus conductores, favoreciendo así la actuación

CA
S

de las autoridades respecto a los deberes que por ley deben asumir las

Nuestra investigación permitirá la aplicación de la legislación y doctrina

LI



TI

empresas en el ordenamiento nacional.

Permitirá superar la ficción de un supuesto contrato ajeno al ámbito laboral,

CC
.



PO

correspondientes a la modalidad contractual que implique el aplicativo Uber.

O

que laboran para la empresa Uber.

Y

favoreciendo la preservación de los derechos laborales de los transportistas

CH

1.4.Formulación del problema

RE

¿Qué tipo de relación es la nueva forma de prestación de servicios efectuada por los

DE

conductores de la plataforma virtual Uber?
1.5.Hipótesis

DE

La nueva forma de prestación de servicios efectuada por los conductores de la

IO
TE
CA

plataforma virtual Uber es una relación laboral porque presenta sus elementos
esenciales: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación.

1.6.Variables

BI

BL

1.6.1. Variable independiente
La nueva forma de prestación de servicios efectuada por los conductores de
la plataforma virtual Uber.
1.6.2.

Variable dependiente
La relación laboral
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1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo general


Determinar si la nueva forma de prestación de servicios efectuadas por los
conductores de la plataforma Uber es una relación laboral.

CA
S

1.7.2. Objetivos específicos

TI

 Establecer si la nueva forma de prestación de servicios efectuadas por los

LI

conductores de la plataforma Uber es objeto del Derecho del Trabajo.

PO

 Determinar si la prestación de servicios efectuada por los conductores de la

CC
.

plataforma Uber corresponde a una prestación personal de servicios.
 Analizar si las formas de pagos presentes en la actividad de los conductores

O

Y

de la plataforma Uber se equiparan a la remuneración como elemento

CH

constitutivo de una relación laboral.

RE

 Analizar si la prestación de servicios efectuada por los conductores de la

DE

plataforma Uber presenta el elemento subordinación.

DE

1.8.Diseño de la investigación

IO
TE
CA

1.8.1. Material de Estudio:
Se recurrirá a las siguientes fuentes de estudio:
 Jurisprudencia: Para conocer los argumentos y la posición de las cortes

BI

BL

europeas y americanas.

 Legislación Nacional e Internacional: Analizaremos la legislación vigente
para la determinación de relaciones laborales.
 Doctrina: A efectos de conocer los fundamentos dogmáticos, posiciones
teóricas y las diversas posturas respecto a las nuevas formas de prestación
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de servicios que se originan con la aparición de las nuevas tecnologías y las
relaciones laborales.
1.8.2. Métodos:
 Analítico- comparativo: se recurrirá al estudio de las fuentes del derecho

CA
S

comparado, fuentes normativas, doctrina y jurisprudencia que se encuentre

TI

a disposición a la fecha.

LI

 Hermenéutico: Será empleado en la interpretación de los textos,

PO

específicamente la doctrina y la jurisprudencia internacional, con la

CC
.

finalidad de esclarecer el significado de las normas e instituciones jurídicas.
1.8.3. Técnicas:

Y

Técnica del acopio documental: Se aplicará para recabar la información

O



Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información

RE



CH

doctrinaria y jurisprudencial.



DE

necesaria para culminar la presente investigación.
Técnica de la interpretación normativa: Se aplicará en el análisis e

DE

interpretación de los principios, normas jurídicas y garantías relativos al

BI

BL

IO
TE
CA

tema materia de investigación.
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CH

SEGUNDA PARTE:

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

MARCO TEÓRICO
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Capítulo 2
Derecho del Trabajo
2.1.Principios del derecho del trabajo

CA
S

Alonso García realiza define a los principios como aquellos postulados que inspiran el
sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con

LI

TI

arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho. (Alonso

PO

Garcia, 1960, pág. 247).

CC
.

Por su parte, Américo Plá Rodríguez los entiende como las líneas directrices que
informan a las normas e inspiran una serie de soluciones por lo que pueden servir para

Y

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las

CH

O

existentes y resolver los casos no previstos (Plá Rodríguez, 1978, pág. 9).

RE

Profundizando en el estudio de los principios, Boza Pro (2011) señala que los principios

DE

generales del derecho del trabajo son ideas fundamentales e informadoras del ordenamiento
jurídico laboral, cuya finalidad es la de orientar su actuación y cimentar su naturaleza tuitiva

DE

o protectora (pág. 142).

IO
TE
CA

De igual manera el Tribunal Constitucional ha expresado opinión considerando a los

principios del Derecho del trabajo como las reglas rectoras que informan la elaboración de
las normas de carácter laboral y resultan fuente rentable de inspiración (directa o indirecta)

BL

en la solución de conflictos mediante la interpretación, aplicación o integración normativa

BI

(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 008-2005-PI/TC, 2005).
En efecto, se considera que los principios del Derecho del Trabajo son aquellos criterios
básicos que pueden estar positivizados o no, que orientan al operador del derecho, inspiran
o determinan la creación, interpretación e integración de normas; constituyendo de esta
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manera la esencia del derecho del trabajo y siendo un distintivo respecto de otras ramas del
derecho.
Así, guardando relación con lo anteriormente precisado, la doctrina contempla que los

CA
S

principios del derecho de trabajo cumplen tres funciones:
a) Informadora, en el sentido que inspiran al legislador y valen de fundamento del

LI

TI

ordenamiento jurídico;

PO

b) Normativa o integradora, considerando que actúan como fuente supletoria ante algún

CC
.

vacío o laguna normativa;

c) Interpretativa; orientada porque operan como criterio orientador del juez o del

O

Y

intérprete del derecho. (Plá Rodríguez, 1978, pág. 34).

RE

El principio protector

DE

2.1.1.

CH

Entre los principios que fundamentan el Derecho del Trabajo se tienen:

La Constitución Política del Perú de 1993 recoge el presente principio señalando en el

DE

artículo 23 que “El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del

IO
TE
CA

Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido de
trabajar”.

Javier Arévalo Vela sostiene que el principio protector parte de la premisa que dentro

BL

de toda relación laboral el trabajador es la parte débil de la misma frente a su empleador, por

BI

lo que es necesario que la ley acuda en su amparo para evitar abusos en su contra. (Arévalo
Vela, 2016, pág. 87).
Se plantea que el Estado protege al trabajador porque en la relación laboral existe una
evidente desigualdad estructural entre las partes y una falta de libertad real del trabajador, el
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sentido de esta protección es compensar con la tutela jurídica la desigualdad a la que está
expuesto el trabajador y así establecer un equilibrio entre las partes (Neves Mujica, 2016).
Por su parte, Mario Pasco Cosmópolis (2004), citando Américo Plá Rodríguez, entiende

CA
S

que el principio protector o también llamado Principio Tuitivo posee una supremacía sobre
los demás principios, toda vez que el mismo surge y funda su razón de ser en la desigualdad

TI

innata existente en la relación de trabajo y por tanto su objetivo será el de proteger al

PO

LI

trabajador (pág. 25 y 46).

En este punto conviene subrayar que, a partir de la apreciación del texto constitucional,

CC
.

el Estado entiende que toda relación laboral debe sujetarse a una serie de principios, y el

Y

principio protector alcanza esencialmente relevancia en el cumplimiento del fin tuitivo del

CH

O

Derecho del Trabajo.

RE

Antonio Vásquez Vialard (1999) indica que el referido principio tiene una triple
manifestación: la regla pro-operario, la regla de la norma más favorable, y la regla de la

DE

condición más beneficiosa (págs. 121-124).

Principio primacía de la realidad

DE

2.1.2.

IO
TE
CA

El principio de primacía de la realidad consiste que en caso exista discordancia entre lo

que ocurre en la realidad y lo que fluye de los documentos, prevalecerá lo que acontece en
la realidad (Alonso Garcia, 1960, pág. 247).

BL

A partir de esta configuración conceptual, Plá Rodríguez (1978) entiende que el principio

BI

de primacía de la realidad dispone que en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, se ha de preferirse lo que ocurre en el
terreno de los hechos ( pág. 243).
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Asimismo, bajo esta perspectiva el profesor Neves Mujica (2009) manifiesta que ante
cualquier situación en que se produzca una discordia entre lo que los sujetos dicen que ocurre
y lo que efectivamente sucede, el derecho debe preferir lo último (pág. 42).
Principio de irrenunciabilidad de derechos

CA
S

2.1.3.

La Constitución Política del Perú de 1993 en el inciso 2 del artículo 26, reconoce el

LI

TI

principio de irrenunciabilidad de derechos al establecer que en la relación laboral se respeta

PO

el principio del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la
Ley, constituyéndose, como uno de los principios fundamentales de toda relación laboral

CC
.

debido a que tutela intereses en favor del trabajador- la parte débil de la relación laboral.

Y

Así, Plá Rodríguez (1978) refiere en relación con la noción de irrenunciabilidad que es

CH

O

la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por

RE

el Derecho Laboral en beneficio propio y define como renuncia a un acto voluntario por el

DE

cual una persona se desprende y hace abandono de un derecho a su favor (pág. 118).

DE

En la misma línea de ideas Neves Mujica afirma:

BI

BL

IO
TE
CA

Un derecho puede nacer de una norma dispositiva o imperativa. En el primer caso, su
titular puede decidir libremente sobre él. El acto que contenga esta decisión será de
disposición. En el segundo caso, el titular del derecho no puede abandonarlo por su
voluntad. Si lo hace, su acto será de renuncia. Mientras la disposición es válida, la
renuncia no es. El Derecho del Trabajo está lleno de normas mínimas (imperativas hacia
abajo y dispositivas hacia arriba), por tanto, los derechos reconocidos a los trabajadores
son indisponibles para éstos respecto de su parte imperativa pero no de la dispositiva.
(Neves Mujica, 2009, pág. 130).

Acertadamente Jorge Toyama sostiene que corresponde aplicar este principio cuando

exista un derecho reconocido por ley o convenio colectivo y un acto expreso del trabajador
disponiendo o renunciando a dicho derecho. (ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA;
Toyama Miyagusuku, Jorge, 2017).
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En la medida que el principio de irrenunciabilidad de derechos es la expresión pura del
derecho laboral, consistente en la nulidad de los actos de disposición del trabajador sobre
derechos que de origen heterónomo o provenientes de un convenio colectivo de trabajo.
Principio de buena fe

CA
S

2.1.4.

Américo Pla define al principio de buena fe como aquel precepto que contiene dos

LI

TI

acepciones: la buena fe- creencia y la buena fe - lealtad. Dentro de este marco, la primera

PO

es aquella posición en la que se halla una persona que ignora ciertos hechos y por tanto
considera que su conducta se encuentra acorde a derecho y no perjudica a nadie; por el

CC
.

contrario, la segunda es aquella conducta que adopta una persona considerando que cumple

Y

realmente su deber, la cual implica una posición de honestidad y honradez. (Plá Rodríguez,

CH

O

1978, pág. 310 al 311).

Por consiguiente, resulta que la buena fe – lealtad es la que debe regir como principio

RE

en el derecho del trabajo. De ahí que, el autor citado refiere que el principio de buena fe –

DE

lealtad tiene un carácter dual respecto a sus efectos en relación a las partes de la relación

DE

laboral y alcanza a todas las obligaciones contractuales, pues si bien, dicho principio se

IO
TE
CA

encuentra referido al cumplimiento de las obligaciones del trabajador y a que éste observe
en todo momento una conducta leal con su empleador, también implica el deber del
empleador de abstenerse de conductas que vulneran este principio como sería el hecho del

BL

pago de salarios inferiores al mínimo legal, calificación que no corresponde a la categoría

BI

del trabajador, o hacer uso abusivo o injustificado del ius variandi, entre otros. (Plá
Rodríguez, 1978, pág. 311 al 312).
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2.1.5.

Principio de igualdad

La relación de trabajo se encuentra expuesta a tratos discriminatorios por lo que el
reconocimiento del principio de igualdad tiene especial trascendencia en esta disciplina

CA
S

jurídica.
En el marco laboral, la igualdad implica que las oportunidades de acceso y promoción

LI

TI

al empleo, entendiéndose anteriores y dentro de la condición de empleado, sean justas y

PO

equitativas para todos los trabajadores.

CC
.

De allí pues, que no toda desigualdad constituye una discriminación o vulneración al
principio de igualdad, siempre y cuando se establezca una diferencia de trato, se realice sobre

O

Y

bases objetivas y razonables.

CH

2.2.Objeto del derecho del trabajo

RE

El Derecho del Trabajo busca regular la utilización del trabajo ajeno y la obtención de

DE

ganancias de él, permitiéndola, pero controlándola, y encauzando los conflictos individuales

DE

y sociales que se originan en esa relación. (Neves Mujica, 2009, pág. 12).
Asimismo, para el lenguaje común el concepto de trabajo es más amplio en comparación

IO
TE
CA

con el concepto de trabajo que le importa al Derecho, en el sentido que, este se diferencia de
otros trabajos por el fin y función que representa, así como el régimen bajo el cual se ejecuta;
a razón de ello es que se exige que el trabajo humano cumpla ciertos requisitos para ingresar

BI

BL

a la esfera de protección del Derecho (Neves Mujica, 2009, pág. 15).
De este modo, sólo aquellas relaciones contractuales de índole jurídico económicas

siempre y cuando cumplan con ciertas características: trabajo humano, productivo, por
cuenta ajena, libre y dependiente serán protegidas por el Derecho del Trabajo.
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2.2.1. Trabajo Humano
El trabajo regulado por el Derecho del Trabajo es el trabajo consiste en una acción
consciente, sea esta manual o intelectual, llevada a cabo por una persona natural que se
realiza de manera personalísima (Neves Mujica, 2009, pág. 17 a 18).

CA
S

2.2.2. Trabajo productivo

TI

El trabajo humano es considerado como una actividad orientada hacia un fin que

PO

allí se entiende que el trabajo es un esfuerzo dirigido a un fin.

LI

posibilita satisfacer sus necesidades y desarrollarse como persona al sujeto que lo realiza, de

CC
.

En consecuencia, el trabajo es productivo cuando se encamina a reportar un beneficio
económico a la persona que lo realiza. Dicho en otras palabras, quien cumple la labor espera

Y

obtener de ella un provecho económico, significativo o no, aunque también tenga otras

RE

2.2.3. Trabajo por cuenta ajena

CH

O

aspiraciones. (Neves Mujica, 2009, pág. 19 al 21).

El hombre al realizar un trabajo productivo genera bienes o servicios, denominados

DE

también frutos, que pueden quedar dentro de su esfera patrimonial o pasar a la de un tercero

DE

(Arévalo Vela, 2016, pág. 34).

IO
TE
CA

La característica principal del trabajo por cuenta ajena es que los frutos del trabajo son
atribuidos inicial y directamente a una persona distinta de quien ha ejecutado el trabajo, lo
que conlleva a que se genere una relación de ajenidad.

BL

Esta relación de ajenidad se desarrolla en dos ámbitos: primero, ajenidad de los frutos,

BI

implica que los resultados generados por la actividad del trabajador le pertenecen al
empleador, tercero que paga por su producción.
Y segundo, ajenidad del riesgo del negocio quedando de manifiesto que se traslada el
riesgo del trabajo al empleador, quien debe pagar igualmente al trabajador, aunque no se
logren los resultados esperados de la actividad.
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Finalmente, Neves entiende que en el trabajo por cuenta ajena dos individuos tienen
entre sí un vínculo jurídico previo a la elaboración del producto, que hace titular de éste al
tercero (Neves Mujica, 2009, pág. 28 a 29).
2.2.4. Trabajo dependiente

CA
S

Sobre la naturaleza de la dependencia, Arévalo Vela (2016) precisa que debe ser

TI

concebida como el sometimiento del trabajador a los poderes de organización y disciplina

LI

del empleador, en el sentido que este tiene a su cargo la dirección del centro de trabajo (pág.

PO

36).

CC
.

2.2.5. Libre

El Derecho del Trabajo se ocupa de las relaciones que se establecen a partir del acuerdo

Y

de voluntades entre quien ofrece un servicio y aquel que lo requiere. Esta libertad de trabajo

CH

O

se manifiesta en el derecho de toda persona a decidir si trabaja o no, en qué actividad y para

RE

quién. (Neves Mujica, 2009, pág. 24 al 28).

IO
TE
CA

DE

DE

Figura 2.1. Características del trabajo que es objeto del Derecho del Trabajo

TRABAJO
HUMANO

POR CUENTA
AJENA

BI

BL

DEPENDIENTE

PRODUCTIVO

LIBRE

Fuente: Neves Mujica, Introducción al Derecho Laboral, 2009, pág. 17
Elaboración propia
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2.3.Fines del derecho del trabajo
Hoy en día no solo se le atribuye al Derecho del Trabajo la protección del trabajador
como fin primordial y esencial de su naturaleza, sino que se advierte que tiene un rol

CA
S

ambivalente en el control del conflicto existente entre el capital y el trabajo o entre quien da

órdenes y quien las cumple, en el sentido que "civiliza" el poder empresarial, proveyéndole

LI

TI

de un marco jurídico de ejercicio que lo limita y al mismo tiempo lo legaliza; es decir, busca

PO

compensar el desequilibrio en el nivel económico con otro desequilibrio en el nivel jurídico

CC
.

(Neves Mujica, 2009, pág. 11).

En la medida que el Derecho del Trabajo surge en réplica a la disparidad de fuerzas

Y

entre el trabajador y el empleador, quien, al encontrarse investido del poder económico es

CH

O

responsable y titular del emprendimiento, contando a su favor con facultades organizativas

RE

y directivas que lo habilitan a tomar decisiones que el sujeto contratado debe acatar.

DE

En síntesis, se considera que el Derecho del Trabajo cumple una doble finalidad, en el
sentido que, por una parte, debe cumplir con la finalidad protectora del trabajador para

DE

equilibrar la fuerza del empleador; y, por la otra, la finalidad humanizadora de las relaciones

BI

BL

IO
TE
CA

laborales capitalistas, moralizando la economía.
Figura 2.2. Fines del Derecho del Trabajo

Protección del
trabajador

Moralización de
la economía

Fuente: Neves Mujica, 2009, pág. 11.
Elaboración propia
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Capítulo 3
El contrato de trabajo
3.1.Concepto
Desde una perspectiva general, el contrato de trabajo es un acto jurídico que, como lo

CA
S

dispone el artículo 140 de nuestro Código Civil, es una manifestación de voluntad destinada

TI

a crear y regular una relación jurídica; y que para su validez requiere de agente capaz, de

LI

objeto físico y jurídicamente posible, de fin lícito y de la observancia de la forma prescrita

PO

bajo sanción de nulidad.

CC
.

En términos específicos, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el
trabajador y el empleador para la prestación de servicios personales y subordinados bajo una

O

Y

relación de ajenidad (servicios subordinados prestados para otra persona). El acuerdo podrá

CH

ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por las partes (Toyama

RE

Miyagusuku, 2008, pág. 47).

DE

Guillermo Cabanellas lo define como: aquel que tiene por objeto la prestación
continuada de los servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes

DE

da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o

IO
TE
CA

dirección, de la actividad profesional. (Cabanellas, 1949, pág. 41).
El profesor Antonio Vázquez Vialard (1999), al definir el contrato de trabajo, precisa

BI

BL

que:

Consiste en un acuerdo de voluntades (de quiénes pueden expresarlo libremente) entre
dos personas, una de las cuales tiene que ser física o un grupo de ellas, la que se
compromete, a cambio de una remuneración, poner su capacidad laboral (que puede
traducirse en la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios) a
disposición de otra, que la dirige por un tiempo determinado o no en su extensión, pero
preciso en lo que se refiere a cada día de prestación (pág. 312).

Paul Durand (1947), define el contrato de trabajo como:
Una convención por la cual una persona calificada de trabajador asalariado o empleado
se compromete a cumplir actos materiales, generalmente de naturaleza profesional, a
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beneficio de otra persona denominada empleador o patrón, colocándose en una situación
de subordinación y por una remuneración denominada salario (pág. 223).

Juan Arturo De Diego (1997), lo define como:

CA
S

Acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, función del cual el primero
compromete y ofrece su fuerza de trabajo a través de la realización de actos, de
ejecución de obras o la prestación de servicios a favor del empleador a cambio de una
remuneración y por un plazo determinado o indeterminado de tiempo. (pág. 102).

TI

César Benavides Días y Teófila Aroco (2016), definen el contrato de trabajo como:

Y

CC
.

PO

LI

El acuerdo de voluntades entre el empleador, que puede ser una persona natural o
jurídica y el trabajador que necesariamente tiene que ser una persona natural, este último
se obliga a trabajar a favor del empleador, en forma personal y directa, bajo
subordinación y dirección; a cambio de una remuneración, a la que se obliga el
empleador. Del contrato de trabajo se desprende la relación laboral, la misma que genera
derechos laborales, los cuales tiene su origen en las normas jurídicas nacionales e
internaciones vigentes (pág. 297).

O

Asimismo, los autores señalan que el contrato de trabajo da origen a una relación

CH

jurídica individual de trabajo, vínculo laboral, que se genera en función al acuerdo de

RE

voluntades y a las normas legales; es un conjunto de derechos y obligaciones para las partes,

DE

las condiciones dentro de las cuales se desarrollará la relación laboral.

DE

Sanguinetti define al contrato de trabajo como un convenio mediante el cual una persona
física (el trabajador) se obliga a poner a disposición y consecuentemente subordinar su

IO
TE
CA

propia y personal energía de trabajo (su actividad) a la voluntad y fines de otra, física o
jurídica (el empleador) a cambio de una remuneración (SANGUINETI, 1987, pág. 103).
Se puede definir entonces al contrato de trabajo como una relación jurídica laboral entre

BL

el empleador y el trabajador, en la que este último tiene que ser necesariamente una persona

BI

natural, y está sujeto a prestar sus servicios de manera voluntaria para actos lícitos, prestar
sus servicios de manera personalísima y subordinada a su empleador y finalmente el
empleador está obligado al pago de una retribución económica al trabajador por el servicio
que éste realiza.
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En este marco conceptual, el contrato de trabajo se caracteriza por ser subordinado,
remunerado y con una prestación personal de servicios desarrollada por el trabajador
conforme lo describe el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
(LPCL), aprobada por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

CA
S

3.2. Caracteres del contrato de trabajo

TI

Es preciso señalar en concordancia con Alonso García (1980) que el contrato de trabajo

LI

posee siete características (págs. 282- 283):

PO

3.2.1. Bilateral y sinalagmático

CC
.

Los contratos laborales son bilaterales ya que son dos partes las que suscriben el mismo:

partes recae la condición de acreedor y deudor.

CH

O

3.2.2. Personal

Y

el empleador y el trabajador; el carácter de sinalagmático tiene que ver en que en ambas

RE

Para Jorge Toyama la prestación de servicios que fluye del contrato de trabajo es
personalísima, y no puede ser delegada a un tercero. Los servicios que presta el trabajador

DE

son directos y concretos, no existiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de

DE

terceros (salvo el caso del trabajo familiar) (Toyama Miyagusuku, 2008, pág. 49)

IO
TE
CA

Al respecto, el artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
establece: “los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal
y directa solo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el

BL

trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello

BI

sea usual dada la naturaleza de las labores.”
En ese sentido, el contrato de trabajo no permite la sustitución de la persona, sino que

el trabajador tiene que cumplirlo personalmente.
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3.2.3. Consensual
En principio todos los contratos son consensuales en razón del concurso de voluntades
que presuponen, el contrato es consensual cuando basta el simple consentimiento de las
partes que lo celebran no exigiéndose ninguna formalidad para su validez, en el caso del

CA
S

contrato de trabajo, es preciso distinguir el contrato de trabajo a plazo indeterminado de los

TI

contratos de trabajo a plazo determinado o sujetos a modalidad, para la validez de los

LI

primeros, sólo es necesario el consentimiento en el caso de los contratos de trabajo a plazo

PO

indeterminado, para su validez basta el acuerdo mutuo de las partes, es decir, pueden ser

CC
.

celebrados de forma verbal o escrita, quedando consolidado por el simple consentimiento
del empleador y del trabajador (Aroco & César M. Benavides Díaz, 2016, pág. 333).

Y

En consecuencia, el contrato de trabajo se perfecciona con el simple consentimiento y a

CH

O

partir de ello surgen derechos y obligaciones del empleador y trabajador.

RE

3.2.4. Oneroso

Mediante el contrato de trabajo se generan obligaciones de contenido patrimonial para

DE

cada una de las partes; donde el empleador se beneficia de la prestación de servicios y a

DE

cambio otorga una remuneración (salario) al trabajador.

IO
TE
CA

3.2.5. Conmutativo

En el contrato de trabajo debe existir equivalencia entre las prestaciones de las partes;

adicionalmente, las prestaciones son inmediatamente ciertas y determinadas por las partes:

BL

el trabajo a realizar y la retribución a abonar. (Anacleto Guerrero, 2015, pág. 150).

BI

3.2.6. De tracto sucesivo
En los contratos de trabajo las prestaciones de las partes se ejecutan sin interrupción en

el tiempo.
Los contratos de tracto sucesivo implican prestaciones continuadas, como es el caso de
contrato de trabajo, su naturaleza es permanente, proyectándose en el tiempo,
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distinguiéndose los contratos a plazo indeterminado de los contratos a plazo determinado o
sujetos a modalidad. La obligatoriedad en el caso de los contratos de trabajo implica que
deben permanecer inmodificables, pudiendo adecuarse aciertos modificaciones no
sustanciales siempre que no implique su desnaturalización, por ejemplo, podría modificarse,

CA
S

en el caso que los ingresos de los trabajadores produzcan una lesión por la depreciación

TI

monetaria si la retribución económica no se le nivelara periódicamente, de lo que se

LI

desprende la necesidad de la revisión de los contratos aplicándose la teoría de la imprevisión,

PO

así como el principio de buena fe y Justicia conmutativa, extensiva los beneficios sociales

CC
.

del trabajador (Arce Ortiz, 2013, pág. 237).
3.2.7. Típico y Normado

Y

El contrato de trabajo está tipificado, regulado por la legislación estatal y eventualmente

CH

O

por la colectiva.

RE

Finalmente, se debe agregar que en algunos casos el contrato de trabajo además se
caracterizará por ser un contrato formal, cuando esté sujeto al cumplimiento de determinadas

DE

formalidades, como la escrita; o de ciertos requisitos, tal es el caso de la presentación ante

DE

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dentro de un plazo específico.

IO
TE
CA

A su vez, no se debe abandonar el hecho que en nuestro medio el común de los contratos
de trabajo se celebra bajo un estado virtual de necesidad del laborante y resulta ser para este,
en la práctica, casi un contrato por adhesión ya que la voluntad del empleador prevalece de

BL

modo absoluto, mientras que la del trabajador está casi ausente, a no ser como pasiva

BI

aceptación (Pasco Cosmópolis, 2012, pág. 497).
Complementando lo anterior, es preciso apuntar que nuestra legislación laboral vigente

no contiene definición del contrato de trabajo. Nuestra legislación se ha limitado a presumir
la existencia de un contrato de trabajo de duración indefinida cuando se verifiquen los
elementos esenciales antes mencionados.
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3.3.Sujetos del contrato de trabajo.
3.3.1. Trabajador
El trabajador es la persona natural que va a realizar la prestación de servicios de manera
subordinada y pondrá a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una

CA
S

remuneración (Arévalo Vela, 2016, pág. 133).

TI

En ese sentido, el trabajador es aquella persona física que presta sus servicios en régimen

LI

de ajenidad y dependencia recibiendo como contraprestación una remuneración desaparece

PO

así el error histórico de considerar trabajador a la persona jurídica Estableciendo claramente

CC
.

es sustancial elemento de carácter personalísimo de la prestación de trabajo amparado en el
contrato de trabajo. ( Alonso Olea & Casas Braamonde, 2001, pág. 189)

Y

Por lo tanto, el trabajador presta, además, un trabajo por cuenta ajena porta los medios

CH

O

de producción y en virtud del contrato se produce la apropiación inicial de los frutos del

RE

trabajo y su colocación en el mercado por el empresario. El trabajador, por último, ha de ser
remunerado, se trabaja para ganar un salario, una contraprestación económica. (Palomenque

DE

López & Álvarez De La Rosa, 2001, págs. 488-489).

DE

3.3.1.1. Deberes del trabajador

IO
TE
CA

La relación de trabajo, cualquiera sea la manera en que se la haya definido,
origina derechos y obligaciones reciprocas entre el trabajador y el empleador. La
relación laboral constituye el medio del cual los trabajadores se sirven para

BL

determinar la naturaleza y extensión de los derechos y prestaciones que derivan del

BI

empleo en el ámbito laboral y la seguridad; sin embargo, también propicia el
nacimiento de las obligaciones de los trabajadores respecto a los empleadores.
Arce Ortiz (2013) desarrolla que las obligaciones del trabajador tienen una
extensión mayor a la contemplada en el contrato de trabajo. Es en ese sentido
establece que los deberes del trabajador son que aquellos además de los estipulados
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en el contrato de trabajo, como las funciones a desempeñar, lugar de cumplimiento
de la prestación, el tiempo de trabajo, los que abarcan también los denominados
“deberes genéricos” (pág. 485).
3.3.1.2. El deber de diligencia

CA
S

El deber de diligencia guarda estrecha relación a la prestación laboral, esto

TI

quiere decir que no es posible concebir el deber de trabajar, por un lado, y el deber

LI

de diligencia por otro, sino que la obligación del trabajador es, inseparable, el de

PO

realizar sus labores con diligencia.

CC
.

Si bien es cierto, el contrato de trabajo establece las funciones a realizar, el
rendimiento del trabajador en la ejecución de la prestación del servicio dependerá de

Y

su actuar diligente.

CH

O

En ese sentido, la diligencia es la aptitud, pericia o idoneidad del trabajador para

RE

realizar el trabajo convenido. Comprende un elemento interno y subjetivo, referido a
la voluntad, cuidado y cautela del trabajador; un elemento objetivo, referido a la

DE

obtención de un resultado, rendimiento; un aspecto cualitativo, de acuerdo el cual el

DE

trabajador diligente deberá alcanzar un nivel correcto en la calidad de su prestación;

IO
TE
CA

y un aspecto cuantitativo, referido a que el trabajador deberá obtener un nivel
correcto en la cantidad de trabajo realizado.

3.3.1.3. El deber de buena fe

BL

En consideración de la posición que tiene el trabajador dentro de la empresa o

BI

centro laboral, este debe actuar de buena fe para no perjudicar a su contraparte, para
lo cual debe conducirse de una forma correcta, leal y sin artimañas.
Definitivamente la buena fe sustenta un conjunto de deberes de protección a
cargo del trabajador a favor de determinados intereses económicos del empresario
(empleador).
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Sin embargo, el deber de buena fe no es un deber unidireccional en el sentido
que no significa un deber de fidelidad por parte del trabajador respecto del
empresario, sino que su sentido está orientado a que afecta a ambos sujetos de la
relación laboral, esto es, tanto al trabajador como al empleador.

CA
S

Para ilustrar mejor, el inciso d) del artículo 25 de la Ley de productividad y

TI

competitividad laboral establece como falta grave el uso o entrega a terceros de

LI

información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de

PO

documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de

CC
.

causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; instituyendo de
este modo una manifestación del cumplimiento del deber de buena fe.

Y

3.3.1.4. El deber de obediencia.

CH

O

El deber de obediencia consiste en la necesidad del trabajador de acatar las

RE

órdenes e instrucciones que le sean asignadas por el empleador, o en su defecto
aquella persona que actúa en representación de este, para la ejecución de sus labores.

DE

Adicionalmente, este deber constituye la contrapartida del poder de dirección, del

DE

cual es titular el empleador.

IO
TE
CA

En efecto el deber de obediencia enmarca el aspecto subjetivo, referido a que las
ordenes deben emanar del empleador o personas envestidas de poder de dirección; y
el aspecto objetivo, relacionado con la licitud de las órdenes y los efectos que estas

BI

BL

generen.

Así, este deber se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico en
el inciso a) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad

Laboral que solo considera falta grave a la reiterada resistencia a las ordenes
relacionadas con las labores.
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Es necesario recalcar que, el sentido del deber de obediencia no es irrestricto
dado que el trabajador en ningún momento estará obligado a obedecer órdenes
ilegítimas que puedan constituir delitos o hechos ilegales.
Por otro lado, en múltiples ocasiones, el deber de obediencia coexiste con el

CA
S

deber de diligencia y buena fe. A modo de ejemplo, una orden que obliga a todos los

TI

trabajadores a usar un casco de seguridad sería una expresión del deber de obediencia

LI

y también de diligencia (cuidado, atención). Incluso, la orden contendría el deber de

PO

buena fe, por cuanto un eventual accidente generaría un perjuicio económico al

CC
.

empresario.
3.3.2. Empleador

Y

Es la persona física, el conjunto de personas físicas, la persona jurídica con o sin

CH

O

personalidad jurídica propia, que recibe la prestación de servicios del trabajador, que labora

RE

Bajo su dirección o de sus representantes en relación de subordinación y dependencia, o
locador que puede o no laborar con o sin relación de dependencia y/o subordinación

DE

dependiendo del tipo de contrato de la naturaleza laboral y/o civil (Palomenque López &

DE

Álvarez De La Rosa, 2001, pág. 316).

IO
TE
CA

El empleador utiliza los servicios de una o más personas, relación jurídica empleador trabajador, no sé de un contrato de trabajo A diferencia de mandato o la prestación de
servicios profesionales que son de naturaleza civil. “La función del empleador en algunos

BL

casos, corresponden a Quiénes actúan como contratistas o sea personas físicas o entes que

BI

realizan trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica de otros”
(Vásquez Villard, 1981, pág. 220).
Toma gran relevancia la opinión de Arce Ortiz (2013) en el sentido que hoy en día, la
complejidad de las nuevas formas de organización empresarial replantea los conceptos de
empresario, empleador y depositario del poder de dirección. Se considera que estos cambios
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han seguido fundamentalmente dos líneas. Primero, la figura del empresario, sobre todo en
las sociedades de acciones, se ha separado del sujeto que concretamente dirige de
organización de mano de obra. En este tipo de sociedades, donde el empresario no es dueño
total de la empresa, es la propia empresa que se constituye en empleadora y contraparte

CA
S

contractual del trabajador. Lo cual no impide que luego la empresa de directivas de mano de

TI

obra al gerente de esta (detenta el poder de dirección es la contraparte contractual -

LI

empleador).

PO

Segundo, el poder de dirección no sólo ha dejado de pertenecer al dueño del capital

CC
.

(empresario) sino que en empresas de estructura compleja (ejercicio descentralizado o
desconcentrado) permitiendo la existencia de cadenas interminables de delegación de poder

Y

de dirección; sin embargo, de ninguna manera se puede considerar que todos los que ejercen

CH

O

estas facultades delegadas son empleadores.

RE

En consecuencia, estos cambios han convertido la figura del empleador en figura
también relevante para que las legislaciones laborales y su búsqueda dentro de las nuevas

DE

formas organizativas del capital ha revalorizado su importancia. (pág. 111)
Distinción del contrato de trabajo con otros contratos

DE

3.4.

IO
TE
CA

El Código Civil Peruano de 1984 establece la diferencia entre locación de servicios y
contrato de obra, al mismo tiempo que indica la diferencia con el contrato de trabajo.
3.4.1.

Contrato de locación de servicios

BL

El artículo 1764 del Código Civil establece que “Por el contrato de locación de servicios

BI

el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto
tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”.
A partir de ello se advierte que el contrato de locación de servicios es aquel que permite
la contratación de servicios personales en un régimen de autonomía y no de subordinación.
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Adicionalmente, es preciso mencionar que el artículo 1766 del Código Civil establece
que “El locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia
dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está
permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la

CA
S

prestación”.

TI

Resultando que si bien es cierto la prestación personal de servicios es un elemento

LI

esencial del contrato de locación de servicios, no es menos cierto que no se trata de una

PO

prestación personalísima de servicios, pues se admite como válida la colaboración de

CC
.

terceras personas, lo que confirma las diferencias que existen entre los contratos de trabajo
y los de locación de servicios.

Y

A su turno, la doctrina señala que bajo la cuestionable denominación de “locación de

CH

O

servicios” el Código Civil incluye un “(…) contrato destinado a la tipificación y regulación

RE

de la ‘prestación autónoma de servicios’, el cual ha sido diseñado como un ‘tipo amplio’,
susceptible de abarcar a toda clase de prestaciones de servicios, con tal que ellas puedan ser

DE

consideradas como ‘no subordinadas’ (…)” (Sanguineti Raymond W. , 1988, págs. 433-434)

DE

Complementando lo anterior, cabe señalar que la doctrina propone que el contrato de

IO
TE
CA

locación de servicios tiene tres (3) elementos esenciales: la prestación personal de servicios,
la retribución y la autonomía (Cornejo Vargas, 2011, pág. 149).
3.4.2.

Contrato de obra

BL

Por el contrato de obra, el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el

BI

comitente a pagarle una retribución (artículo 1771 del Código Civil). Consiguientemente, el
objeto de este contrato es la realización de una obra determinada y concreta en la forma y
plazos convenidos en el contrato o, en su defecto, en que se acostumbre.

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones



Comitente (persona natural o
jurídica).
Locador (persona natural)




CONTRATO DE TRABAJO

Comitente (persona natural o
jurídica).
Contratista

El contratista debe realizar la obra de
manera personal; no obstante, puede
subcontratar a un tercer previa y
necesaria autorización del comitente.

Prestación personal

Retribución

Autonomía en la forma de
realizar la obra

Duración
Compensación

Temporal
El locador percibe la retribución en
la oportunidad convenida o a la
finalización del servicio.

Tiempo necesario para realizar la obra
El contratista recibe una retribución
por la realización de la obra.

Regulación

Código Civil

Formalidad

No es obligatorio que este contrato
revista alguna formalidad especial.
-

RE
CH
O

DE





Prestación personal de servicios
Remuneración
Subordinación

Por regla general es indeterminado, excepcionalmente determinado.
El trabajador dependiente percibe una remuneración permanente en forma mensual,
quincenal o semanal.

Se aplica la legislación laboral del sector privado

No es obligatorio que este contrato
revista alguna formalidad especial.
-

Por escrito o verbal, casos especiales formalidad: escrito.
Dependiendo del régimen laboral, el trabajador tiene derecho a:
Compensación por tiempo de servicio, Gratificaciones, Descanso semanal y
descanso vacacional, Jornada máxima de 48 horas semanales, Indemnización por
despido arbitrario y otros derechos laborales, Seguridad social y prestaciones de
salud.

BI

BL

IO

TE
C

A

Beneficios sociales

Código Civil

DE

Elementos

Empleador (persona natural o jurídica)
Trabajador (necesariamente persona natural)

El trabajador subordinado, persona natural, presta directamente los servicios a su
empleador. Tiene carácter personalísimo.

Y

El servidor independiente presta
personalmente los servicios, pero
puede convenirse que se presten
con intervención de terceros.

Prestación personal

Retribución

Autonomía
en
la
prestación
de
los
servicios

Prestación de servicios




LI



CONTRATO DE OBRA

O

Sujetos

CONTRATO DE LOCACIÓN
DE SERVICIOS

CC
.P

ASPECTOS

TI
C

AS

Tabla 3.1. Diferencia entre el contrato de trabajo y otros contratos
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3.4.3.

Contrato por adhesión
El artículo 1390 del Código Civil establece que “el contrato es por adhesión cuando una

de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones
fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.”

CA
S

De La Puente Y Lavalle (1991) sostiene que el contrato por adhesión es aquella

TI

modalidad contractual por medio de la que un sujeto contratante elabora (de forma

LI

anticipada) el contenido del contrato colocando a su contraparte en la posición de decidir si

PO

contrata o no en dichos términos, quedando en la alternativa de adherirse (es decir, se

CC
.

restringe la negociación a lo que señala la parte que redactó el documento contractual) o no
(pág. 249).

O

El contrato por adhesión no se trata de un contrato per se sino de una forma

CH

a)

Y

De allí que se puede advertir que:

RE

de contratar, en la que la adhesión es una forma de expresar el consentimiento, una

b)

DE

manera en que el aceptante declara expresamente su voluntad de contratar;
Que la elaboración de las estipulaciones es unilateral y que es improcedente

El presunto sometimiento del destinatario a lo establecido por el proponente.

BI

BL

IO
TE
CA

c)

DE

la libre discusión en cuanto a ellas respecta; y,
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Figura 3.1. Caracteres generales del contrato por adhesión

Y

O

Redacción
anticipada y
unilateral del
contrato

CC
.

PO

LI

TI

Supremacía
económica y
jurídica del
oferente

CARACTER
ES
GENERALES

Destinatarios
múltiples

CA
S

Ausencia de
discusiones
preliminares

RE

CH

Fuente: Rodríguez Cazorla, 2008.
Elaboración propia

DE

Ahora bien, Al respecto, Marcel Planiol Planiol (1902) precisa: “adherirse es

DE

consentir. Y es evidente que la adhesión forma contrato”. Nos encontramos frente a un
contrato por adhesión cuando se consolida el contrato por una imposición unilateral de

IO
TE
CA

la voluntad de una de las partes a la cual se somete la otra pasivamente. Estamos frente
a un contrato de trabajo celebrado por adhesión cuando el trabajador se somete a las
condiciones prefijadas por el empleador por medio de una fórmula general de tipo de

BL

contrato, frente a estos contratos, es importante y necesario disminuir los riesgos o los

BI

posibles abusos del empleador, evitando que lesionen los derechos del trabajador en
función al diverso grado de capacidad y necesidad, al estado le corresponde garantizar
los derechos del trabajador a través de las normas jurídicas y la administración
correspondientes (pág. 253).
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Entonces, se deduce que cuando una de las partes es colocada en la alternativa de
aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte y declara su
voluntad de aceptar, entonces hay contrato por adhesión.
3.5.Relación con los contratos asociativos regulados en la Ley General de

CA
S

Sociedades – Ley Nº 26887

TI

Los contratos asociativos son regulados en la Sección III, Libro Quinto, artículos

LI

438 y siguientes de la Ley Nro. 26887, encontrándose al contrato de asociación en

PO

participación y el contrato de consorcio.

CC
.

Elias Laroza (2000) indica que los contratos de asociación y de consorcio son
clasificados por la Ley en el rubro de contratos asociativos que son aquellos en que la

Y

colaboración empresarial se expresa con una característica especial: la existencia de una

CH

O

finalidad común, que es primordial para todos los contratantes (pág. 946).

RE

Como se aprecia se trata de un contrato de gran versatilidad, especialmente por
cuanto no requiere de mayores formalidades, pues es suficiente un contrato escrito, que

DE

no se inscribe en los Registros Públicos y no adquiere personería jurídica alguna, como

DE

es en el caso de las sociedades.

IO
TE
CA

3.5.1. Contrato de Asociación en Participación
3.5.1.1. Definición
El artículo 440 de la Ley General de Sociedades lo define como el contrato por el

BL

cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas

BI

asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios
negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución.
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3.5.1.2.Características
El artículo 441 de la Ley General de Sociedades enuncia las características que
debe reunir este contrato.
a) El asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación

CA
S

no tiene razón social ni denominación. En este sentido no se crea una

TI

persona jurídica distinta al asociante y asociado.

LI

b) La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente

PO

al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los

CC
.

asociados. Se establece que ante terceras personas el asociado no tiene
presencia ni visibilidad, toda vez que sería una especie de socio oculto.

Y

c) Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a

CH

O

los asociados, ni estos ante aquellos. Es consecuencia de lo indicado en

RE

el punto anterior, debido a que los asociados no tienen ninguna
representatividad, y debido a que el asociante es la parte activa del

DE

contrato y es el sujeto de los derechos y obligaciones que la actividad

DE

empresarial materia del contrato genere frente a terceros.

IO
TE
CA

d) El contrato puede determinar la forma de fiscalización o control a
ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del
asociante que son objeto del contrato. Implica que el asociado puede

BI

BL

establecer mediante contrato algún tipo de control, debiendo éste vigilar
las actividades llevadas a cabo por el asociante.

e) Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del
negocio realizado y al término de cada ejercicio. En relación de un
programa propio de transparencia desarrollado en la gestión.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

3.5.1.3.Limitación de asociar.
El asociante puede atribuir participación en el mismo negocio o empresa a otras
personas sin el consentimiento expreso de los asociados.
3.5.1.4.Presunción de propiedad de los bienes contribuidos

CA
S

Respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen de

TI

propiedad del asociante, salvo aquellos que se encuentren inscritos en el registro a

LI

nombre del asociado.

PO

3.5.1.5.Participaciones y casos especiales

CC
.

Salvo pacto en contrario, los asociados participan en las pérdidas en la misma
medida en que participan en las utilidades, y las pérdidas que los afecten no exceden

Y

el importe de su contribución. Se puede convenir en el contrato, que una persona

CH

O

participe en las utilidades sin participación en las pérdidas, así como que se le

RE

atribuya participación en las utilidades o en las pérdidas sin que exista una
determinada contribución.

DE

3.5.2.1.Definición

DE

3.5.2. Contrato de Consorcio

IO
TE
CA

Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en
forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de
obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía.

BL

Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del

BI

consorcio que se le encargan y aquellas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe
coordinar con los otros miembros del consorcio, conforme a los procedimientos y
mecanismos previstos en el contrato.
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3.5.2.2.Afectación de bienes
Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la
actividad a que se han comprometido, continúan siendo propiedad exclusiva de éstos.
La adquisición con] unta de determinados bienes se regula por las reglas de la

CA
S

copropiedad.

TI

3.5.2.3.Relación con terceros y responsabilidades

LI

Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el

PO

desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos

CC
.

y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular.

Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los

Y

miembros del consorcio, sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley.

CH

O

3.5.2.4.Sistemas de participación

RE

El contrato deberá establecer el régimen y los sistemas de participación en

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

los resultados del consorcio; de no hacerlo, se entenderá que es en partes iguales.
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Tabla 3.2. Diferencias entre el contrato uber y el contrato de asociación en participación

 El conductor
necesariamente tiene que
ser persona natural

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO UBER Y EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN
ELEMENTOS
CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN
CONTRATO UBER.
PARTICIPACIÓN
 Uber:
confiere
una
Partes:
 Asociante: Otorga una participación
plataforma
virtual
y
en las utilidades o beneficios al
establece directivas durante
asociado
la duración de la prestación
 Asociado: Se obliga a contribuir con
del servicio
bienes o servicios.
 Pueden ser naturales o jurídicas
 Socio- conductor: presta un
servicio a cambio de una
remuneración económica.

Características.

RE

CH

 Los asociados participan de las
utilidades y las pérdidas, producto de
la asociación.

IO
TE
CA

DE

DE

 Los asociados tienen derecho a la
rendición de cuentas.
 as partes se encuentran obligadas a
efectuar las contribuciones en dinero,
bienes o servicios establecidos en el
contrato.

 Es remunerado
 La prestación es intuito
persone
 La prestación de servicios
es subordinada

Retribución

 Pago de una remuneración,
Uber efectúa los pagos
mediante
depósitos
semanales a las cuentas de
los conductores.

 El contrato por asociación es a
término fijo.

 El contrato que suscriben
las partes (Uber-conductor)
es de tiempo indefinido.

BI

BL

 Se les paga una contribución que
proviene de las utilidades

Tiempo
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3.6. Relación laboral
La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se hace
referencia a la relación que existe entre una persona denominada" el empleado" o " el
asalariado” (o a menudo," el trabajador"), y otra persona denominada el “empleador” a quien

CA
S

aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración

TI

(O.I.T., El ámbito de la relación de trabajo., 2003, pág. 20).

LI

Se colige entonces que, mediante la relación de trabajo se crean derechos y obligaciones

PO

recíprocas entre el empleado y el empleador.

CC
.

La relación de trabajo fue, y continúa siendo, el principal medio de que pueden servirse
los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el

Y

ámbito de derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental

CH

O

para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como

RE

también de sus obligaciones respecto a los trabajadores (O.I.T., El ámbito de la relación de
trabajo., 2003, pág. 21).

DE

Los profundos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, y

DE

especialmente, en el mercado de trabajo, han dado lugar a nuevas formas de relaciones que

IO
TE
CA

no siempre se ajustan a los parámetros de la relación de trabajo. Si bien esas nuevas formas
han aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo, también han contribuido a que no esté
clara la situación laboral de un creciente número de trabajadores, y que, consecuentemente,

BL

quedan excluidos del ámbito de la protección normalmente asociada con una relación de

BI

trabajo (O.I.T., Por una globalización justa., 2004, pág. 18).
La OIT, precisa “El sistema de relaciones laborales es el conjunto de relaciones que se

dan entre los actores principales del mundo de trabajo con la finalidad de fijar las condiciones
de trabajo y distribuye la riqueza y poder en el seno de la sociedad” (O.I.T., El contrato de
trabajo, 1995). El concepto, de origen económico social, fue poco a poco adquiriendo una

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

nueva magnitud que vinculaba también la reglamentación administrativa y legislativa del
fenómeno.
Según la OIT:

3.6.1.

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

En el mundo moderno surgen nuevos conocimientos y disciplinas que
fundamentan desarrollan viejos fenómenos. Ese es el caso del trabajo humano y
las relaciones que, con este motivo, se establecen entre los dueños y
administradores medios de producción y los que aportan la capacidad
productiva. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de una nueva disciplina
académica y profesional que dado el carácter y complejidad de los elementos
que subyacen (abarca el ámbito político, social y económico Además del
meramente laboral) ocupa un lugar relevante de nuestra sociedad (O.I.T., El
contrato de trabajo, 1995, pág. 27).
Elementos esenciales de la relación laboral

Y

La doctrina admite que estos elementos son: la prestación personal de servicios, la

CH

O

remuneración y la subordinación. Se les denomina esenciales debido a que deben confluir

RE

necesariamente en una prestación de servicios para que se considere como laboral.

Prestación Personal

Remuneración

Subordinación

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

Figura 3.2. Elementos esenciales de la relación laboral

Fuente Neves Mujica, Introducción al Derecho Laboral, 2009
Elaboración propia
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3.6.1.1.

Prestación personal del servicio.

El servicio prestado debe ser prestado por una persona física. Ello debe leerse el sentido
de que la labor debe ser desempeñada en modo personal y directo por el trabajador, es decir,

CA
S

debe ser este quien los servicios sin intermediarios (Arce Ortiz, Derecho individual del
trabajo en el Perú, 2013, pág. 81).

TI

La prestación personal es un elemento indesligable en el contrato de trabajo, exige la

PO

LI

idoneidad del trabajador, implica la prestación directa de los servicios por parte del
trabajador (Aroco & César M. Benavides Díaz, 2016, pág. 314).

CC
.

En ese mismo orden de ideas se considera que la relación laboral entre el empleador y

Y

el trabajador es de carácter personalísimo respecto a este último, dado que tiene que prestar

Remuneración.

CH

3.6.1.2.

O

los servicios para el cual ha sido contratado de manera personal y directa.

RE

Remuneración constituye el integro de la contraprestación en dinero o en especie,

DE

cualquiera sea su denominación que se le dé, siempre que sea de libre disposición del

DE

trabajador, que el empleador debe pagar al trabajador en forma periódica y/o lapso
determinado en el contrato de trabajo o la ley pertinente por los servicios recibidos (Aroco

IO
TE
CA

& César M. Benavides Díaz, 2016, pág. 316).

BI

BL

Al respecto Arce (2008) señala que:
“El empleador goza de una libertad absoluta para elegir un sistema de
valorización del trabajo prestado, lo cual significa en términos reales que el
cálculo de la retribución por la prestación de servicios efectivos se ha de realizar
en función del tiempo laborado o de los resultados individuales de cada
trabajador o de los resultados económico- productivos de la empresa.” (pág.
368).

Finalmente, la remuneración es la contraprestación a que tiene derecho el trabajador por
la labor desempeñada y es su principal derecho individual nacido del contrato, además, el
Art. 7º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral define que se entiende por
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remuneración al integro de lo que recibe el trabajador por sus servicios, ya sea en dinero o
en especie y cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición.
3.6.1.3.

Subordinación.

CA
S

Oscar Ermida, recoge la definición de la subordinación que realizó el autor clásico

TI

Ludovico Barassi en su libro Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano, la entiende

LI

como como la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control del

PO

empleador. (Ermida Uriarte, Oscar y Hernández Alvarez, Oscar, pág. 282).

CC
.

La subordinación constituye el elemento distintivo y determinante para establecer la
existencia o no de una relación laboral, e implica la sujeción del trabajador frente al

Y

empleador y el poder de organización y dirección del empleador, así como sus facultades de

CH

O

reglamentar las labores dentro de su centro de trabajo le otorga la facultad de dar órdenes

RE

para la ejecución de los servicios, fiscalizar y sancionar disciplinariamente la infracción o
incumplimiento de las obligaciones a cargo del del trabajador dentro de los criterios de

DE

2016, pág. 315).

DE

razonabilidad y en observancia de las normas laborales (Aroco & César M. Benavides Díaz,

IO
TE
CA

Por tanto, la subordinación es un elemento primordial en una relación laboral, por la que
el trabajador está sujeto al poder directivo del empleador y queda obligado a cumplir las
órdenes laborales que éste le imparta. Igualmente, puede ser fiscalizado por el empleador en

BL

la ejecución de su labor y puede ser sancionado por éste por las infracciones laborales en

BI

que incurra tal y como prescribe el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral.
El artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala los alcances
de la subordinación al establecer que el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su
empleador.
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En la siguiente figura se aprecia las facultades del empleador a partir de la
subordinación.

TI

Establecer el
tiempo de la
prestación de los
servicios, fijando
horarios, turnos;

Cambiar o
modificar la forma y
modalidad de la
prestación de las
labores, dentro de los
criterios de
razonabilidad y
teniendo en cuenta
las necesidades del
centro de trabajo.

LI

Sancionar
disciplinariamente,
dentro de los límites
de la razonabilidad,
cualquier infracción
o incumplimiento de
las obligaciones a
cargo del trabajador;

O

Y

CC
.

PO

Normar
reglamentariamente
las labores y dictar
las órdenes
necesarias para la
ejecución de estas;

CA
S

Figura 3.3. Alcances de la Subordinación

RE

CH

Fuente: D.S. 003-97-TR. Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Elaboración propia

DE

Entonces, la subordinación es la característica exclusiva de la relación laboral, debido a

IO
TE
CA

empleador.

DE

que, por el contrato de trabajo, el trabajador sujeta su labor a la dirección y control del

El poder de dirección está presente cuando a causa del contrato, este habilita al

empleador a impartir las órdenes para fijar o modificar el modo de prestar el trabajo (LPCL,

BL

art. 9). Esta facultad se ejerce con amplitud en los contratos a plazo indeterminado, no así en

BI

los sujetos a modalidad, deben precisar tanto la causa como el objeto del contrato.
El contenido del poder de dirección, según la doctrina le permite al empleador dirigir,

fiscalizar y sancionar al trabajador; pues puede impartir instrucciones, tanto de forma
genérica, mediante reglas válidas para toda o parte de la empresa, como de forma específica,
destinadas a un trabajador concreto, verificar si se cumplen adecuadamente o no y en caso
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constatar su inobservancia imputable al trabajador, sancionarlo por ello. Existen tres
características generales sobre el poder de dirección del empleador: por un lado el poder de
dirección es indelegable, es decir es intuito personae, en segundo lugar el poder de dirección
es complejo, finalmente es un poder jurídico que no requiere de una especialización por parte

CA
S

de la persona que lo ejerce, bastara el solo mérito de la prestación de servicios en relación

TI

de ajenidad para determinar que nos encontramos con un empleador con plenas facultades

PO

LI

pata dirigir tales prestaciones de servicios. (Toyama Miyagusuku, 2011, págs. 62-63)
De esta forma, el poder de dirección tiene una triple manifestación: facultad de

CC
.

organización, fiscalización y sanción.

Y

A. Facultad de organización. -

CH

O

La facultad de organización es una de las manifestaciones del poder de dirección. Es la

RE

facultad del empleador de dictar instrucciones generales sobre la organización y el
funcionamiento de la empresa y sobre la prestación laboral en la misma, así como la facultad

DE

de dictar órdenes e instrucciones particulares a un trabajador o a un grupo de trabajadores

DE

sobre el contenido y circunstancias del trabajo.

IO
TE
CA

Lupo Hernández (1997) señala que, el Poder de Dirección comprende las facultades o
poderes jerárquicos, manifiestos en las siguientes conductas: dictar reglamentos y normas
generales, el establecimiento de controles administrativos, la precisión de medidas relativas

BL

a la seguridad, opinión e información; impartir órdenes precisas al personal y, finalmente, la

BI

adaptación del trabajo a los cambios técnicos y de organización de la empresa. Por ello
afirma que en un sentido lato el Poder de Dirección comprende “…la facultad de dirigir, dar
órdenes e instrucciones, la facultad de reglamentar la prestación del trabajador en la empresa,
la facultad de vigilar y fiscalizar y la facultad de sancionar (poder disciplinario) las faltas
cometidas por el trabajador”. (pág. 406).
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En ese mismo sentido Palomeque y Álvarez (2001) afirman que el propio contrato de
trabajo es el fundamento del poder para organizar y ordenar las prestaciones de los
trabajadores. Adicionalmente, el poder de dirección es un poder ex lege, imprescriptible,

CA
S

indisponible e intransferible. (pág. 704).
Por consiguiente, la facultad de organización consiste en la potestad del empleador de

TI

dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación del servicio, la facultad de

PO

LI

especificar los puestos y atribuciones de éstos, de ordenar la empresa conforme a sus
necesidades específicas de orden técnico, funcional, económico y conforme a los

CC
.

requerimientos de la producción. Cabe precisar que la facultad reglamentaria a que se hace

Y

referencia no es irrestricta, sino que está sujeta a determinados límites, que están orientados

O

por:

RE

CH

(i) Lo que indique la legislación respectiva;

DE

(ii) el respeto al trabajador y a la dignidad humana;
(iii) la ubicación de la empresa dentro del concepto económico-social y su concepto

DE

integral y funcional.

IO
TE
CA

B. Facultad fiscalizadora. Resulta lógico que el empleador al tener la facultad de dar órdenes y asignar tareas

ostente el poder verificar y controlar el cumplimiento de estas. En ese sentido, la existencia

BL

de una facultad de control asume como una lógica consecuencia del poder de organización

BI

y dirección del empleador, en virtud de la cual tiene la facultad de controlar que las órdenes
que ha impartido sean ejecutadas debidamente. (Oviedo, 2004, pág. 65)
Se entiende por poder de control y vigilancia aquel derecho subjetivo en cabeza del
empleador compuesto por un elenco de facultades, atribuciones, potestades o prerrogativas,
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que son ejercidas por su titular con el propósito de verificar el cumplimiento de los
trabajadores en cuanto a las instrucciones impartidas, así como en general de aquellas
obligaciones que con ocasión del contrato de trabajo deben observarse durante su ejecución;
que comporta limitaciones de orden espacial, temporal y de contenido (muy especialmente

CA
S

el derecho a la dignidad e intimidad del trabajador); cuyo origen no se explica en modo

TI

suficiente con arreglo al derecho de propiedad y/o libertad de empresa, sino que requiere

LI

tomar en cuenta el carácter responsable de la comunidad laboral, el contrato de trabajo y el

PO

reconocimiento del Estado en virtud de su interés por el bien común. El objeto o contenido

CC
.

del poder de dirección es triple. En segundo lugar, está la facultad de fiscalización, como
consecuencia de la primera potestad de carácter reglamentario del empleador, tal es el caso

Y

de registros al trabajador cuando entra y sale de las instalaciones de la empresa. El empleador

CH

O

no sólo determina el trabajado especificándolo con su poder de dirección en los límites de la

RE

movilidad funcional, sino que puede adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia
y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes

DE

laborales comprobando que se realiza de acuerdo con lo previsto en sus instrucciones.

DE

(Palomenque López & Álvarez De La Rosa, 2001, pág. 833)

IO
TE
CA

Consecuentemente de lo señalado podemos determinar que, el empleador puede aplicar
esa vigilancia y control de la cual es titular con el objeto de corroborar que las prestaciones
laborales se ejecutan en la forma pactada, teniendo como limite la dignidad del trabajador.

BI

BL

C. Facultad sancionadora. En virtud de la facultad sancionadora el empleador puede disciplinar a sus trabajadores,

cuando incurran en algún incumplimiento de sus obligaciones. La función del poder
disciplinario del empleador es corregir la conducta de aquellos trabajadores que cometan
faltas o incumplimientos a las obligaciones que le imponen la ley, el Convenio Colectivo
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que los rige, el reglamento interno de la empresa y su propio contrato de Trabajo. En relación
con la naturaleza jurídica del poder disciplinario del empleador, una parte de la doctrina
funda el mismo en la propiedad privada, sobre la cual ejerce el empresario un derecho que
tiene que usar de la misma. Sin embargo, la tesis predominante que trata de explicar la

CA
S

naturaleza jurídica del Poder Disciplinario es la que se funda en el propio contrato de trabajo,

TI

expresión de la autonomía de las partes. Ello supone, que el trabajador en toda la prestación

LI

laboral entra en la esfera sometida al poder de dirección cuyo titular es la persona para la

PO

que se trabaja.

CC
.

Estando a lo expuesto, se puede concluir que en toda relación laboral es propio e

Y

intrínseco al empleador el ejercicio del poder de dirección y con él la facultad disciplinaria

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

sobre todos sus trabajadores.
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Capítulo 4
Las plataformas virtuales y UBER
Históricamente el desarrollo de los sistemas de producción ha delimitado el ámbito de

CA
S

aplicación del Derecho del Trabajo, en muestra de ello, la aparición de un nuevo sistema de
producción dio lugar, en la segunda mitad del siglo pasado, a cambios en el marco de una

LI

TI

economía a escala global a partir de las posibilidades brindadas por las tecnologías

CC
.

interno de la empresa; el teletrabajo y la tele disponibilidad.

PO

informáticas como la externalización de aquellas actividades que antes se desarrollaban al

Los constantes cambios y progresiones tecnológicos que ocurren en el mundo influyen

Y

directamente en el campo del trabajo y la organización de la actividad laboral, forma de

CH

O

organizar el trabajo y nuevas estructuras empresariales, del modo que, en el mercado de
trabajo se da lugar a la aparición de nuevas formas de relaciones que no siempre se ajustan

RE

a los parámetros de la relación de “trabajo tradicional” y acarrean desafíos importantes para

DE

el Derecho del Trabajo en la medida que exigen el replanteamiento de los conceptos

DE

tradicionalmente aceptados por la doctrina laboral, demandando la reformulación de las

IO
TE
CA

normas que legislan el trabajo y enfocándose directamente en la subsistencia de esta materia
con la progresiva y alarmante amenaza de la huida del Derecho del Trabajo (Baylos Grau,
2000, pág. 44).

BL

Lo cual indica que estas nuevas formas de prestación de trabajo han aumentado la

BI

flexibilidad del mercado de trabajo, contribuyendo a la ambigüedad en la situación laboral
de un porcentaje de trabajadores, ocasionando que sean excluidos del ámbito de la protección
asociada con una relación de trabajo.
De este modo, a consideración del español Todolí Signes (2015) las plataformas
virtuales resultan ser un claro ejemplo de que la tecnología está trasformando las
48
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organizaciones empresariales y la forma en que se prestan servicios. Surgiendo un nuevo
tipo de empresa – on demand economy, uber economy - que se dedica a conectar al cliente
directamente con el prestador de servicios; no obstante, estas compañías desarrollan su

CA
S

principal actividad a través de trabajadores autónomos. (pág. 1).
4.1.Las plataformas virtuales

LI

TI

4.1.1. Definición

PO

Raso Delgue define a una plataforma virtual como aquella base de datos simbólicos, con
una serie de herramientas de comunicación propia (foros, chats, correos electrónicos, etc.),

CC
.

que permiten la creación y gestión de la misma a través de un software, orientadas a diversas

CH

O

producción de servicios (Raso Delgue, 2016).

Y

funciones que pueden ser un espacio de aprendizaje, de actividades comerciales o de

RE

Por su parte, Evans, D. S., A. Hagiu & R. Schmalensee consideran que una plataforma
virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo

DE

entorno, permitiendo que los usuarios accedan a ellas a través de Internet. (Evans, David S.;

DE

Hagiu, Andrei; Schmalensee, Richard, 2006)

IO
TE
CA

En este sentido se comprende que, en el empleo de una plataforma virtual, el usuario
sólo necesita contar con una conexión a la Web que le permita ingresar a la plataforma en
cuestión y hacer uso de sus servicios.

BI

BL

Se resume esta definición en el siguiente esquema (Ver figura 4.1):

49
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Figura 4.1. Esquema de la plataforma virtual

Persona natural
que ofrece la
prestacion de
un servicio.

Persona que
requiere un
servicio.

TI

CA
S

Plataforma
Virtual

PO

LI

Fuente: Todolí Signes, 2016.
Elaboración propia.

CC
.

4.1.2. Tipos

Sobre la tipología de las plataformas virtuales, la Organización Internacional de Trabajo

Y

sostiene que existen dos tipos de plataformas: las plataformas en línea, en las cuales el

CH

O

trabajo se terceriza mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográficamente

RE

dispersa (una modalidad también conocida como “crowdwork”), y las aplicaciones (o apps)
móviles con geolocalización, en las que el trabajo se asigna a individuos situados en zonas

DE

geográficas específicas (Berg, Janine; Furrer, Marianne; Harmon, Ellie; Rani, Uma &

DE

Silberman, M. Six, 2018, pág. XV).

IO
TE
CA

Al respecto, Ginés y Gálvez diferencian dos tipos básicos de plataformas, a partir de las
formas de organización (Gines I Fabrellas, A. & Gálvez Durand, S., 2016, pág. 4 y 33).
a) Economía Participativa o Sharing economy, este modelo se expresa en el marco de

BL

relaciones de comunidad, vecindad o amistad y los usuarios intercambian bienes o

BI

servicios, pero teniendo como elemento esencial la gratuidad.
Todolí con un criterio diferente expresa que el objetivo de este tipo de plataformas

es explotar un bien infra utilizado y a partir de ello obtener una rentabilidad con la
característica diferenciadora del empleo de plataformas virtuales (Todolí Signes,
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Conferencia: El impacto de la economía colaborativa en el modelo de relaciones
laborales, 2016).
b) Economía bajo demanda, On-demand economy, no sharing economy, o
crodworking, son plataformas virtuales que permiten conectar a un usuario de la

CA
S

plataforma con otro que presta un servicio. De manera que, constituye una nueva forma

TI

de organización del trabajo.

LI

En otras palabras, es por medio de una plataforma virtual que se va a enlazar a un

PO

usuario prestador de un servicio con aquel que requiere el servicio, consiguiéndose que

CC
.

ambos sean dos particulares que se encuentran en igualdad de condiciones para

Y

negociar. (Todolí Signes, 2016).

O

Ahora bien, a partir de la economía bajo demanda se identifican las siguientes

CH

manifestaciones:

RE

b.1. Crodworking on line, se realiza totalmente a través de internet, es decir que, quien

DE

realiza el trabajo (prestador de servicio) puede encontrarse en cualquier parte del mundo y

DE

lo único que se requiere es acceso a internet y un dispositivo.

IO
TE
CA

El crodworking on line se clasifica en:
b.1.1. Crodworking online de carácter general, son aquellas plataformas virtuales en

las que se apuntarán personas que desean realizar algún servicio y a la que recurrirán

BL

personas que necesiten algún servicio. La característica de este tipo de plataformas es la

BI

diversidad de actividades que se ofertan y demandan.
b.1.2. Crodworking online de carácter específico, son plataformas virtuales que

realizan un tipo de servicios en concreto. El trabajo de este tipo de plataformas está
relacionado con una forma específica de prestación de servicios, de tal manera que, quien
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requiera un servicio recurrirá a la plataforma virtual, donde se pondrá en contacto con la
persona que realiza el trabajo que requiere.
b.2. Crodworking off line o físico, son aquellas plataformas que ponen en contacto al

CA
S

usuario solicitante de la prestación de servicios con una persona que realiza la prestación del
servicio, con la característica esencial que se presta en una ubicación física en concreto, esto

LI

TI

quiere decir que el prestador del servicio y quien lo requiere se encuentran en el mismo sitio.

PO

El crodworking off line de manera similar se clasifica en:

CC
.

b.2.1. Crodworking off line de carácter general, refiriéndose a aquellas plataformas
virtuales en las que la persona que ofrece el servicio y aquel que lo requiere se encuentran

Y

en el mismo espacio geográfico y teniendo como característica principal la diversidad de

CH

O

actividades que se ofertan y demandan en las mismas.

RE

b.2.2. Crodworking off line de carácter específico, son aquellas plataformas virtuales

DE

que tienen como característica la localización confluyente de la persona que ofrece el

especializado.

DE

servicio y aquel que lo requiere, así como el ofrecimiento de un servicio determinado o

IO
TE
CA

En consecuencia, en este tipo de plataformas el servicio se vincula con la marca de la

plataforma virtual.

El ejemplo más resaltante de este tipo de plataformas corresponde a la plataforma Uber,

BL

que, autodefiniéndose con la imagen de ser expresión de la economía participativa, conecta

BI

a prestadores de servicios y usuarios de transporte urbano: los primeros brindan un servicio,
los segundos pagan un precio por este.
Finalmente, del análisis de las formas de trabajo que tienen lugar en la red conlleva a la
constatación de dos características fundamentales, por un lado, que la prestación de trabajo
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no se contrata en principio con un determinado prestador, sino que se despersonaliza
permitiendo que ésta pueda llevarse a cabo potencialmente por un número indeterminado de
trabajadores, en una suerte de concurrencia entre trabajadores (crowdwork). Por otro lado,
como segunda característica constitutiva, el trabajo se caracteriza por la utilización de las

CA
S

denominadas aplicaciones de modo tal que la producción se acerque lo máximo posible a la

PO

LI

TI

demanda concreta existente de aquel bien o servicio (De Stefano, 2015, pág. 1).

Y

CC
.

Figura 4.2. Tipología de las plataformas virtuales

O

Economia
participativa
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Fuente: Todolí Signes, 2016
Elaboración propia.
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4.2. Plataforma Virtual Uber
4.2.1. ¿Qué es Uber?
En la página oficial de Uber se indica que esta compañía se fundó en 2009, en la ciudad

CA
S

de San Francisco del estado de California, Estados Unidos, asimismo, se autodefine como
una empresa, que opera mundialmente, titular de una plataforma tecnológica, mediante la

TI

cual conecta a clientes que requieren el servicio de transporte y a conductores dispuestos a

PO

LI

brindar ese servicio a cambio de una retribución dineraria, es decir que, es una aplicación
que conecta personas que buscan moverse con conductores que brindan servicio de

CC
.

transporte privado. (Uber Technologies Inc.).

Y

En este sentido se comprende que Uber mediante una aplicación móvil conecta

CH

O

pasajeros que necesitan desplazarse con conductores dispuestos a realizar un servicio de

RE

transporte a cambio de un pago en dinero.

A partir de ello se extrae que el usurario al utilizar una plataforma virtual no debe estar

DE

en un espacio físico determinado, sino que sólo necesita contar con una conexión a internet

IO
TE
CA

Signes, 2016)

DE

que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus servicios. (Todolí

En efecto, Uber es una empresa de tecnología, denominada también empresa de

plataforma, que por medio de su aplicación conecta a las personas que ofrecen el servicio de

BL

transporte o, como la propia plataforma los denomina, sus conductores con los usuarios

BI

solicitantes del servicio de transporte de pasajeros logrando que estos últimos lo consigan
desde el lugar donde se encuentren y con mayor facilidad. (Mercado Gonzales, 2017, pág.
5).
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4.3. Relación entre el conductor y la plataforma Uber
4.3.1.

Sobre el acceso a la plataforma Uber
Para poder utilizar la plataforma virtual Uber, tanto conductores como usuarios

CA
S

(clientes), necesitan estrictamente descargar la aplicación y aceptar los términos y
condiciones ofrecidos por la empresa Uber para los usuarios.

TI

Dentro de este marco, para poder ser conductor de Uber es necesario que se cumpla una

PO

LI

serie de requisitos tanto para el conductor como para el vehículo con el cual se brindará el
servicio de transporte de personas.

CC
.

Respecto al conductor, se requiere ser mayor de edad, contar con la licencia de conducir

Y

vigente (brevete), Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito “SOAT” vigente y

O

Certificado de Antecedentes Penales; adicionalmente debe tener los conocimientos

CH

adecuados y la experiencia para poder prestar el servicio de transporte de una manera

RE

profesional.

DE

Por su parte, el vehículo registrado en la aplicación deberá cumplir con los requisitos
mínimos siguientes: tener en todo momento menos de 10 años de antigüedad (contados a

DE

partir de la fecha que figura en el SOAT), cinturones de seguridad funcionales, cuatro (04)

IO
TE
CA

puertas, excelentes condiciones mecánicas y estéticas, no señalética de taxi (casquete o

BI

BL

bandas reflectivas). (Uber Technologies Inc.).

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Figura 4.3. Requisitos
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LI
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PO
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Excelentes condiciones mecanicas y esteticas

CC
.

No tener señaletica de taxi

Proceso de registro para Conductores

CH

O

4.3.2.

Y

Fuente: Uber Technologies Inc.
Elaboración propia.

Para registrarse en la plataforma virtual Uber, el conductor debe ingresar a la página

RE

web y entrar a la opción “Regístrate”. Allí, la persona que desea registrarse como conductor

DE

debe ser mayor de edad y debe ingresar sus datos personales (nombres y apellidos, DNI,

DE

estado civil, domicilio, edad) y documentos (licencia de conducir, SOAT, certificado de

IO
TE
CA

antecedentes penales); así como realizar una prueba psicológica en línea.
Luego, con el propósito de completar el proceso de registro, el conductor de Uber deberá

llevar todos los documentos solicitados en físico a los centros de atención oficiales de la

BL

plataforma Uber , ubicados en: Av. Petit Thouars 1775, Lince, Av. Alfredo Benavides 4883

BI

- 1er piso, Surco y Av. Carlos Izaguirre 271, Independencia. CC Multicenter.
Finalmente, en los Centros de Atención la plataforma virtual Uber realiza la toma de

fotografía actual para el perfil del conductor, así como validación de la prueba psicológica
previamente realizada en línea, lo que permitirá a los usuarios de la aplicación reconocer al
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conductor cuando soliciten un viaje y la que por seguridad queda bloqueada para que no
pueda ser modificada.

• Presentacion de
documentos en
los centros de
atencion de Uber.
• Vertificacion de
datos

CC
.

PO

Segunda
Fase
(presencial)

TI

Primera fase
(en linea)

LI

• INGRESO DE
DATOS Y
DOCUMENTO
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• Brevete
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• Certificado de
Antecedentes
Penales
• Test Psicologico

CA
S

Figura 4.4. Proceso de Validación de Seguridad para Conductores

RE

CH

O

Y

Toma de
fotografia
oficial

La actividad de UBER

DE

4.3.3.

DE

Fuente: Uber Technologies Inc.
Elaboración propia.

Los usuarios de la aplicación virtual Uber obtienen un servicio de traslado, transporte o

IO
TE
CA

taxi, que suele ser dentro de una misma ciudad, a un menor costo que el de una empresa
tradicional de taxi les podría ofrecer, además de poseer una serie de ventajas añadidas
propias del uso de la tecnología como son -conocer el tiempo estimado de traslado, la tarifa

BL

aproximada, quien es el conductor que los va a recoger, características del vehículo por

BI

medio del que se prestara el servicio, las valoraciones del conductor, entre otros.
La empresa Uber otorga al conductor una contraseña personal de acceso a la aplicación;
cuando el conductor haya ingresado a la aplicación, y se ponga como disponible, podrá
acceder a las solicitudes realizadas por los usuarios del servicio de transporte de personas
cercanas al conductor.
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Una vez aceptada la solicitud por parte del conductor, recibirá el nombre y la ubicación
de la persona solicitante; el destino al cual se dirige el solicitante se puede recibir a través de
la misma aplicación o bien cuando la persona aborde el vehículo. Por otra parte, una vez

fotografía, la ubicación, la marca, la placa del vehículo y tarifa del servicio.

CA
S

aceptado el viaje, la persona solicitante recibirá los datos del conductor: el nombre, una

conductor.

Tarjeta de Débito/Crédito: Al finalizar el viaje, si los usuarios han elegido la

CC
.

a.

PO

Las formas de pago del servicio de transporte son las siguientes:

LI

TI

Antes y durante el recorrido el usuario solicitante tendrá acceso a la ubicación del

modalidad de pago con tarjeta, el monto de la tarifa será cargado

O

Pagos en efectivo: Si los usuarios eligieron la modalidad UberCASH, al

CH

b.

Y

automáticamente.

RE

finalizar el viaje deberán de pagar en efectivo el monto que figura en la pantalla

DE

verde de la aplicación de conductor.
Por otro lado, los conductores que utilizan la aplicación deberán pagar la cuota de

DE

servicio de Uber, que se aplicará como porcentaje de la tarifa de cada viaje. Cuando se aplica

IO
TE
CA

un precio dinámico a un viaje, el porcentaje de la cuota de servicio de Uber también se
deduce del importe.

De acuerdo con los Términos y Condiciones de uso de la aplicación, los conductores

BL

que usan la aplicación deben pagar una tasa de servicio que corresponde a un porcentaje

BI

sobre la tarifa del viaje. En el caso de Perú (Lima), la tasa de servicio corresponde al 25%.
La plataforma virtual Uber realiza depósitos semanales a la cuenta bancaria de los
conductores; el pago total se calcula sumando: los precios de viajes (incluidos precios
dinámicos), precios de cancelación, promociones (en su caso), bonificaciones por
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recomendación (en su caso) y peajes. Y restando: precios del servicio de Uber, suscripciones
a dispositivos (en su caso), y cuotas del vehículo (en su caso).
Por lo que, en muchos casos la totalidad de la remuneración es pagada íntegramente por

CA
S

Uber a través de un número de cuenta, esto se da cuando el pasajero ha pagado el servicio a
través de la aplicación Uber, pero hay casos en donde el pasajero paga la tarifa fijada

TI

directamente al conductor, por lo que Uber descuenta el porcentaje correspondiente de estos

PO

LI

viajes de los pagos realizados mediante la aplicación.
4.4. Sobre las políticas de UBER

CC
.

4.4.1. Términos y Condiciones

Y

La página web oficial de Uber explica que el conductor utiliza su propio vehículo o el

O

vehículo de una flota para recoger pasajeros y llevarlos a destinos en su ciudad, actividad

RE

CH

por la que cobrará un precio por cada viaje que complete.
Según lo indica el contrato, Uber pone a disposición de las personas que accedan una

DE

plataforma de la última tecnología y así, quienes quieran ofrecer el servicio de transporte

DE

puedan brindárselo a quienes lo soliciten a través de la plataforma. La empresa Uber es

IO
TE
CA

contundente en indicar que ellos no son una empresa de transporte de personas, sino
únicamente una plataforma tecnológica, encargada de conectar a proveedores con usuarios
del servicio de transporte.

BL

La Empresa Uber ofrece al conductor única y exclusivamente una licencia para poder

BI

utilizar la aplicación, la cual tendrá vigencia durante el tiempo que dure el contrato.
En el contrato se indica que quien brinda el servicio de transporte debe asumir todos los

gastos implicados ya que la empresa Uber no va a asumir ningún tipo de gastos. Los gastos
generados por la utilización de la licencia, tales como los dispositivos móviles y de bases de
datos, deben también ser sufragados por el conductor. Asimismo, se explica que el servicio
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de transporte genera una relación entre quien brinda el servicio y quien lo requiere. En dicha
relación la empresa Uber no va a interferir, consecuentemente, ante cualquier inconveniente
surgido durante la prestación del servicio de transporte, y que genere algún tipo de

CA
S

responsabilidad, recaerá sobre la persona que brindó el servicio y no sobre la empresa Uber.
Por ello, el conductor de Uber debe tomar las previsiones necesarias, tal como, adquirir

LI

TI

un contrato de seguro.

PO

Asimismo, la empresa Uber estipula que el conductor únicamente puede transportar en
cada viaje al usuario solicitante o a una persona autorizada por él, es decir, el conductor no

CC
.

podrá suplir dos o más solicitudes de servicio al mismo tiempo.

Y

Otra indicación realizada es que el servicio debe llevarse a cabo sin interrupciones. En

CH

O

el contrato se indica que la relación surgida entre la empresa Uber y el socio es de carácter

RE

comercial y no laboral, ya que, en términos generales, Uber no le indica al conductor como
debe prestar el servicio, lo cual, según la Empresa Uber, excluye la posibilidad de una

DE

relación de carácter laboral.

DE

La empresa Uber le otorga al conductor de Uber la potestad de decidir cuándo y por

IO
TE
CA

cuánto tiempo utilizar la plataforma de Uber, así como, la capacidad exclusiva de aceptar,
rechazar o cancelar viajes. No obstante, si se rechazan constantemente viajes, se crea una
imagen negativa del conductor la cual puede ser sancionada por Uber, mediante la

BI

BL

desconexión de la plataforma.
La empresa Uber permite a los socios participar en otras actividades ya sean de índole

comercial o laboral mientras son parte de Uber, es decir, la relación existente entre la
empresa y los socios no requieren exclusividad por parte de estos últimos.
Pese a ello, la empresa Uber se reserva la potestad de quitarle al conductor el acceso a
la plataforma tecnológica cuando lo considere oportuno, y aunque se señalan algunos
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motivos por los cuales la empresa puede tomar esta medida como lo son: el incumplimiento
del contrato y la realización de algún acto que afecte la imagen de la empresa; en realidad
Uber no requiere ningún motivo ya que en el contrato se establece la potestad completamente
discrecional ostentada por la empresa. Por otra parte, Uber solicita a los usuarios solicitantes

CA
S

del servicio calificar el servicio y establecer una calificación estándar. En caso de que el

TI

conductor de Uber esté por debajo de esta calificación promedio, puede ser desconectado.

PO

razonable al socio colaborador para que suba la calificación.

LI

No obstante, el mismo contrato prevé la posibilidad de que Uber le otorgue un tiempo

CC
.

El conductor de Uber tiene derecho a recibir una compensación económica por el

Y

servicio prestado, el cual será determinado de manera exclusiva por la empresa Uber. No

O

obstante, Uber deja abierta la posibilidad de que el conductor le cobre al usuario cualquier

CH

gasto extra en el que haya incurrido durante la realización del viaje, como peajes, impuestos

RE

o tasas. Uber es el encargado de cobrar dicha compensación e inclusive aquellos pagos extras

DE

realizados si así lo dispone el conductor, en el entendido que el pago recibido por Uber es
como si lo estuviera recibiendo el conductor. Es decir, Uber es un agente de cobros limitado,

DE

encargado de cobrar a nombre del socio los montos correspondientes por compensación del

IO
TE
CA

servicio prestado; posteriormente, la empresa le enviará al conductor las compensaciones
menos la tasa correspondiente a Uber, la cual varía según el territorio que se trate, así como
los peajes, y los impuestos en caso de que hubiera. El conductor también puede solicitarle a

BL

Uber que le deduzca de la compensación correspondiente otros montos relacionados con

BI

pagos de vehículo o de datos móviles. Por otra parte, los viajes pueden ser cancelados por el
solicitante hasta antes de la llegada del conductor, no obstante, la empresa Uber le puede
cobrar al sujeto un monto por la cancelación el cual se le dará al conductor como una
compensación.
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El contrato, además, establece, que la empresa se reserva la potestad de modificar el
cálculo de la compensación y el porcentaje de la tasa de manera discrecional, en el entendido,
que si una vez realizada la modificación los socios continúan utilizando la aplicación se
genera una aceptación tácita del cambio. Asimismo, la empresa de Uber tiene la potestad de

CA
S

modificar o cancelar la compensación en un caso determinado de manera razonable. El

TI

contrato establece que los socios están en la obligación de asumir las cargas fiscales

LI

derivadas de la actividad de transporte de personas según lo establezca cada legislación. Por

PO

ende, la empresa Uber puede, de manera discrecional, cobrar y remitir los impuestos por

CC
.

pagar de cada conductor a las autoridades tributarias correspondientes y en caso de que a la
empresa Uber se le imponga o sancione por el incumplimiento por parte del conductor en el

O

Y

pago de las cargas fiscales, la empresa deberá ser indemnizada por parte del conductor.

CH

Los usuarios tienen prohibido ofrecer de cualquier modo, modificar o utilizar

RE

indebidamente los servicios de Uber, la app de Uber o cualquier dispositivo que le pertenezca

DE

a la empresa Uber, ya que los mismos le pertenecen única y exclusivamente a la compañía
de Uber. La utilización que el socio haga de la aplicación no le otorga ningún derecho sobre

DE

los servicios de Uber más allá de la licencia. Tampoco se le permite utilizar en ninguna

IO
TE
CA

medida la marca comercial de Uber, inclusive se le tiene vedado al conductor de Uber la
posibilidad de mostrar logotipos o nombres relacionado con la empresa Uber, salvo acuerdo
expreso entre partes o por imposición legal. El contrato indica que el socio no intentará

BL

reclamar en ninguna medida la titularidad de la marca y que la publicidad realizada por los

BI

socios sobre Uber no les genera ningún derecho a recibir una retribución económica.
Si bien queda expuesto que el socio no es ni representante ni empleado de la empresa,

el contrato establece que en aquellos casos en donde la legislación vigente le considere como
tal, este deberá defender a la empresa de cualquier responsabilidad. La información
confidencial a la que las partes tengan acceso por este contrato le pertenece única y
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exclusivamente a la parte de quien la información trate, no se puede utilizar dicha
información para ningún otro fin más que para el cumplimiento del presente contrato. Dicha
información no puede ser revelada a ninguna tercera parte, salvo personas autorizadas,
siempre y cuando estas personas también estén obligadas a la confidencialidad, una vez

CA
S

finalizado el contrato se debe devolver o destruir cualquier información confidencial que se

TI

tenga de la otra parte.

PO

LI

La empresa Uber tiene la posibilidad de revelar información de conductor ante una serie
de circunstancias, tales como: una disputa entre el conductor de Uber y la persona solicitante

CC
.

del servicio de transporte, para validar el contrato cuando la empresa o cualquier afiliado lo

Y

considere necesario por la seguridad de la empresa y ante cualquier circunstancia de fraude.

O

Asimismo, se prevé la posibilidad de que la empresa retenga los datos personales del

CH

conductor, una vez finalizado el contrato, para cumplir con fines necesarios siempre y

RE

cuando se mantenga la política de privacidad. El conductor de Uber debe adquirir una póliza

DE

de responsabilidad de automóviles mientras sea parte de Uber, dicha póliza debe cubrir
lesiones y daños a la propiedad del conductor, al conductor y a terceras personas

DE

involucradas, además debe incluir el seguro requerido por la legislación de cada país para

IO
TE
CA

operar un automóvil. El conductor de Uber debe presentarle a la empresa toda la
documentación que constate la póliza y su respectivo pago y aunque la empresa Uber no
puede controlar la selección o el mantenimiento que el conductor haga de la póliza, este si

BL

está obligado a informarle a la empresa cualquier cancelación hecha. Es responsabilidad del

BI

conductor informar a la aseguradora sobre el uso que hace del vehículo para el transporte de
personas.
La empresa Uber no les garantiza a los conductores una demanda del servicio de
transporte, por lo cual, los conductores no tienen certeza de la cantidad de servicios que
pueden realizar a través de la plataforma. Inclusive, no se les garantiza la existencia de
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solicitudes del servicio. También, se informa a los conductores que mediante el uso de la
app los socios pueden someterse a situaciones peligrosas. Uber renuncia a cualquier
responsabilidad por actos u omisiones de los socios o terceras personas y en caso de ser
responsabilizados como Uber, por el incumplimiento del conductor (de alguna de las

CA
S

obligaciones establecidas en el contrato), el conductor deberá defender, indemnizar y eximir

TI

a la empresa Uber de cualquier responsabilidad. El contrato exime de responsabilidad a la

LI

empresa Uber por cualquier daño a la propiedad del conductor o a la de un tercero.

PO

Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato con 7 días de anticipación, salvo

CC
.

incumplimiento, concurso de acreedores o suspensión de pago, en cuyos casos se da por
terminado el contrato inmediatamente o cuando la empresa considere que el conductor no

O

Y

está capacitado para brindar el servicio de transporte de personas.

CH

La empresa puede modificar los términos y condiciones del contrato con la sola

RE

publicación de una versión más reciente del mismo, al utilizar la aplicación el socio acepta

DE

someterse a cualquier modificación o adición hecha en el contrato y una vez realizados los
cambios si el socio continúa utilizando los servicios se entiende que los acepta. Se pueden

DE

generar condiciones complementarias respecto al uso hecho de la app en el entendido que

IO
TE
CA

dichas condiciones se entienden incorporadas al contrato. Si alguna disposición del contrato
se considera nula según una determinada legislación esa disposición no afecta el resto del
contrato, en estos casos la disposición se sustituirá por una disposición acorde con la

BI

BL

legislación vigente.

La plataforma tiene la posibilidad de ceder el contrato o cualquiera de las obligaciones

con respecto a ella en todo o en parte, sin necesidad de darle previo aviso al socio y sin
requerir el consentimiento mismo, por su parte, el conductor tiene vedada esta posibilidad,
salvo en los casos en los que cuente con el consentimiento de la empresa. Además del
contrato de Uber, la empresa en su página web oficial se ha encargado de realizar varios
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apartados en los cuales da consejos y recomendaciones tanto a los conductores como a los
solicitantes del servicio de transporte, los cuales serán expuestas a continuación. Con
respecto al conductor, Uber lo insta a que tengan las calificaciones más altas, lo que
corresponde a tener cinco estrellas, para lograrlo la empresa recomienda algunos “consejos”,

CA
S

en el cual como primer “acto de cordialidad” les invita a recibir al pasajero y seguidamente

TI

que lo salude por su nombre, con esto se pretende dar un servicio personalizado. Ofrecerle

LI

agua, así como que decida el género de música deseado, lo anterior porque una vez finalizado

PO

el recorrido el pasajero y el conductor deben de evaluar el servicio brindado, donde lo ideal

CC
.

es que tenga una alta calificación, además lo insta a ofrecer el mejor servicio posible y así
poder participar en las promociones semanales realizadas por la compañía. Por lo tanto, la

Y

empresa Uber le recomienda al conductor estar pendiente de las calificaciones en la app y

CH

O

de los comentarios que el usuario da para que así pueda brindar un mejor servicio.

RE

4.4.2. Guías Comunitarias.

DE

La plataforma virtual Uber dispone reglas básicas buscando que la aplicación sea

DE

agradable y confiable para usuarios y conductores

IO
TE
CA

Uber exhorta a que se guarde el respeto mutuo y trasciende que no pueden existir
conductas sexuales, de acoso o similares entre conductores y/o usuarios, sin importar la
razón, debiéndose respetar el espacio personal y privacidad de cada persona, no debiendo

BL

producirse contacto alguno entre los conductores y los usuarios.

BI

Recuerda que los conductores que utilizan la aplicación tienen una responsabilidad

particular cuando se trata de seguridad en cuanto a los servicios que prestan usando la
aplicación de Uber, es decir, deben cumplir con las leyes y normas de tránsito que apliquen
en el lugar donde prestan sus servicios. En caso el conductor se sienta cansado se le
recomienda tomar un descanso.
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Los conductores deberán mantener su información personal actualizada y deberá ser
veraz y exacta, debido a que conforme se estableció en los Términos y Condiciones se
estipula que podrán ser desactivadas las cuentas de conductores y usuarios con información
inexacta, no actualizada o, en el caso de un conductor, por permitir que otra persona use su

CA
S

cuenta o realice un viaje con un vehículo no registrado en la aplicación.

TI

La plataforma virtual Uber toma medidas para que cualquier conductor que tenga

PO

LI

documentación que se vuelve inválida por cualquier motivo (como una licencia de conducir
no vigente o SOAT) no pueda conectarse a la aplicación hasta actualizar la información en

CC
.

su cuenta y que la misma sea válida.

Y

Se encuentran limitados y prohibidos los viajes externos a la aplicación debido a que

O

Los viajes que son tomados total o parcialmente por fuera de la aplicación, no solamente son

CH

una conducta fraudulenta y las armas de fuego, por lo que la plataforma Uber podrá

RE

desactivar las cuentas de cualquier conductor o usuario que incurra en estas conductas.

DE

La plataforma Uber sanciona con la desactivación de las cuentas de los conductores que

DE

incurran en un comportamiento fraudulento o ilegítimo debido a que perjudica la confianza

IO
TE
CA

sobre la que se construye Uber. La plataforma considera como comportamientos
fraudulentos al abuso en las promociones, acuerdos ilegítimos entre el usuario y el
conductor, disputar tarifas por razones fraudulentas o ilegítimas, o cuentas duplicadas.

BL

Adicionalmente, se afirma que son factores importantes en la calidad del servicio del

BI

conductor la calificación que otorgan los usuarios, junto s a las tasas de cancelación y
aceptación. En el sentido que, cuanto más alta sea la calidad del servicio, más usuarios
querrán hacer viajes, lo que a su vez significa más oportunidades para que los socios
incrementen sus ganancias.
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La calificación del conductor se basa en un promedio de la cantidad de estrellas post
viaje que los usuarios le otorgaron en una escala del 1 al 5, hasta los últimos 500 viajes
evaluados, o en el número total de viajes que has realizado si es menor a 500.

CA
S

La aplicación de Uber no califica al conductor, éste es calificado por sus usuarios. Por
lo que, para mantener una calificación promedio alta recomienda proporcionando un buen

LI

TI

servicio a los usuarios en cada viaje.

PO

Hay una calificación promedio mínima en cada ciudad. En caso los usuarios otorguen
una calificación promedio inferior al mínimo, con base en los Términos y Condiciones de

CC
.

uso de la aplicación de Uber que aceptaste, la cuenta podrá ser desactivada.

Y

Sobre la tasa de cancelación, la plataforma establece que una cancelación del conductor

CH

O

es cuando se acepta una solicitud de viaje, y luego se cancela el viaje. No obstante, al prestar

RE

un servicio independiente el conductor tiene la posibilidad de cancelar un viaje después de
haberlo aceptado, pero es importante considerar que las cancelaciones pueden crear una mala

DE

experiencia para los usuarios y afectan negativamente a otros conductores, por lo que

DE

recomienda desconectar la aplicación para no aceptar solicitudes de viaje.

IO
TE
CA

Sobre la tasa de aceptación, consiste en la cantidad de rechazos de solicitudes de viaje
realiza el conductor mientras se encuentra activo (inicio sesión). Al respecto la plataforma
expresa que no aceptar viajes causa retrasos y degrada la confiabilidad del sistema, por lo

BL

que en caso el conductor no desease aceptar viajes, le recomienda desconectarse y cerrar

BI

sesión debido a que si rechaza constantemente las solicitudes de viaje, asumirá que no desea
aceptar más viajes y podrá ser desconectado de la aplicación, además de que la cuenta podría
ser desactivada con fundamento en los Términos y Condiciones que aceptaste para utilizar
la aplicación de Uber.
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Finalmente, cualquier incumplimiento a los Términos y Condiciones de uso de la
aplicación o violación a las Guías Comunitarias puede ser motivo de la desactivación de una
cuenta de conductor o usuario. Igualmente, serán desactivadas las cuentas del conductor si
en una verificación de registro de vehículo automotor o de documentos de rutina, o en una

CA
S

revisión de antecedentes se descubre una violación a las normas de seguridad de Uber u otros

TI

criterios requeridos por los reguladores locales.

PO

LI

4.4.3. El programa recompensas Uber

La plataforma virtual Uber establece el programa de recompensas Uber dirigido

CC
.

únicamente aquellos conductores que: hayan completado sus primeros cien (100) viajes a

Y

través de la aplicación de Uber; tengan una calificación promedio otorgada por los usuarios

O

que sea superior a 4.75 y; hayan aceptado y completado al menos cien (100) viajes a través

RE

CH

de la aplicación de Uber dentro del periodo de calificación.

(i)

DE

Para el programa existen tres categorías de conductores:
Categoría Plata, Mínimo de 100 viajes realizados en el Periodo de

DE

Calificación y mínimo una calificación de 4.76 otorgada por los usuarios.

IO
TE
CA

La tasa de aceptación es del 36% y la tasa de cancelación es del 43%.;
(ii)

Categoría Oro: Mínimo de 301 viajes realizados en el Periodo de
Calificación y mínimo una calificación de 4.86 otorgada por los usuarios.

BI

BL

La tasa de aceptación es del 44% y la tasa de cancelación es del 32%.;

(iii)

Categoría Diamante: Mínimo de 701 viajes realizados en el Periodo de
calificación y mínimo una calificación de 4.91 otorgada por los usuarios.
La tasa de aceptación es del 56% y la tasa de cancelación es del 24%.

La permanencia de los conductores en las categorías es revisada de manera trimestral
por la plataforma. Si en cualquier momento durante la Vigencia, el conductor aumenta su
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tasa de cancelación por arriba del límite exigido para mantenerse en su respectiva Categoría,
el Organizador le enviará una comunicación informando al respecto. En el evento en que el
conductor no mejore su tasa de cancelación para mantenerse dentro de la Categoría actual,
dentro de un plazo de siete (7) días calendario contados a partir de la notificación, podrá

CA
S

perder el derecho a estar en dicha Categoría y será recategorizado y/o perderá el derecho a

TI

formar parte del Plan, lo cual será libremente definido por el Organizador e informado al

LI

conductor. Para efectos de claridad se deja constancia que la tasa de cancelación se calculará

PO

con base en la cantidad de solicitudes viajes que sean canceladas del total de solicitudes de

CC
.

viajes aceptadas. Asimismo, solo formarán parte del Plan aquellos conductores que hayan

Y

recibido alguna comunicación directa de invitación por parte de la plataforma.

O

En el caso de los conductores nuevos en la aplicación, es decir aquellos que han

CH

realizado entre uno (1) y cien (100) viajes dentro del período de calificación, podrán acceder

RE

al plan a partir del momento en que cumpla con los requisitos habilitantes, es decir que, no

DE

podrán clasificar directamente a ninguna de las categorías, salvo que cumplan con los

BI

BL

IO
TE
CA

DE

requisitos habilitantes y con los requisitos de la respectiva categoría.
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Capítulo 5
Derecho comparado
5.1.España
La legislación española cuenta con un Estatuto de Trabajadores que regula el trabajo

CA
S

autónomo, a quienes los define como las personas que realicen una actividad de forma

TI

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización

LI

de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación

PO

a trabajadores por cuenta ajena (Ley 20/2007. "Estatuto del trabajo autónomo").

CC
.

Dentro de este marco, en España la compañía de Uber implementó el modelo consistente
en que los conductores trabajen como autónomos bajo la marca de la plataforma. El 20 de

Y

octubre de 2014 los representantes legales de tres organizaciones sindicales de taxistas de

CH

O

Barcelona presentasen ante la Inspección del Trabajo y de Seguridad Social (ITSS) de

RE

Cataluña una denuncia considerando que UBER SYSTEMS SPAIN S.L. incurría en siguientes
conductas ilegales (Denuncia ante la Inspección del Trabajo y Seguridad Social de



DE

Barcelona, 2014):

DE

Incumplimiento de la obligación de afiliación y cotización al Régimen General de la



IO
TE
CA

Seguridad Social, y

Subsidiariamente, incumplimiento de la obligación de afiliación y cotización en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

BL

Entonces se plantea el problema de determinar que las personas que realizan la

BI

prestación del transporte afiliado a la plataforma Uber son trabajadores autónomos o no.
Frente a esta situación real, la Inspección del Trabajo y de Seguridad Social de Cataluña
emite el informe de fecha 09 de marzo 2015 que concluyó que los conductores de la
denunciada son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, en base a los siguientes
argumentos (Beltrán De Heredia Ruiz, 2018):
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El trabajo de los conductores forme parte esencial del tráfico mercantil de la empresa.



La ausencia de cualquier tipo de organización empresarial de los conductores



El proceso de selección y la necesidad de superar determinados requisitos para quedar



CA
S

registrados en la aplicación informática
La transmisión de instrucciones y directrices de trabajo y el control constante de su labor

TI

a través de encuestas y valoraciones de satisfacción.


LI

La libertad de horario y la posibilidad de escoger el momento y la duración de su

PO

prestación queda limitado por el sistema de productividad fijado por incentivos,

CC
.

descritos a partir del interés de la empresa, que también establece una prestación de
servicios mínima (previéndose la desconexión en caso de que no se alcance) o el envío

O

Y

de mensajes para el caso de que el trabajador no se conecte.


CH

El hecho de que Uber facilitara a los conductores de móviles, el entendimiento de que

RE

el verdadero medio de producción es la aplicación (y no los vehículos), el sistema de

DE

cobro de los servicios (y de posterior abono a los conductores).


5.2.EE. UU.

DE

Presenta el sistema de retribución

IO
TE
CA

La problemática sobre si entre la plataforma virtual Uber y los conductores existe una
relación laboral se extiende a los Estados Unidos de América, país donde las sentencias o
pronunciamientos son contradictorios respecto de si entre Uber y los conductores existe una

BL

relación laboral.

BI

Así, por ejemplo, en abril de 2018 una Corte de Distrito del Distrito Este de

Pennsylvania determinó que Uber no ejerce control sobre los conductores de la versión
Premium (UberBlack) del modo que puedan ser considerados trabajadores bajo el estándar
requerido por la Fair Labor Standards Act. ( Sentencia Razak, and Khaldoun v. Uber
Technologies, Inc., and Gegan, LLC.)
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La Corte, en su sentencia, indica que es necesario precisar que las actividades de las
empresas de transporte vía Internet (Transportation Network Companies o TNC),
especialmente aquellas que utilizan aplicaciones para equipos móviles, han creado una forma
de negocios que no existía anteriormente, lo que también ha implicado una nueva concepción

CA
S

del empleo.

TI

Desarrollando su tesis, la Corte explica la metodología de trabajo particular de las TNC

LI

que las diferencias de los servicios de taxi tradicionales, radica en que las primeras son un

PO

modelo comercial a través del cual los clientes deben usar una aplicación de teléfono

CC
.

inteligente para organizar el transporte de un conductor, que elige y transporta a un pasajero,
generalmente en el vehículo personal del conductor. La compensación se realiza requiriendo

Y

al cliente "el registro" de una tarjeta de crédito en el sitio web del TNC, el que luego hace

CH

O

un cargo por el viaje en dicha tarjeta de crédito del cliente. No se acepta efectivo a menos

RE

que el cliente dé voluntariamente una propina.

Luego, la Corte declara que, para determinar la existencia de una relación laboral entre

DE

un empleador y un trabajador, se emplea como herramienta de análisis los llamados seis

DE

"factores Donovan", establecidos en el juicio Donovan v. Dial América Marketing, Inc. de

IO
TE
CA

1985 y que se vinculan con la definición de trabajador de la Fair Labor Standards Act. Estos
factores de manera resumida son:


El grado del derecho del supuesto empleador de controlar la forma en que el trabajo

BL

debe ser realizado;

BI





La oportunidad del presunto trabajador de obtener ganancias o pérdidas dependiendo de
su habilidad gerencial;
La inversión del presunto trabajador en equipos o materiales requeridos para su tarea, o
en el empleo de ayudantes;



Si el servicio prestado requiere una habilidad especial;
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El grado de permanencia de la relación de trabajo; y



Si el servicio prestado es una parte integral del negocio del supuesto empleador.
El fallo señala que, si bien los demandantes han aportado pruebas para acreditar algunos

antecedentes de una eventual relación laboral, no pudieron demostrar todos los factores que

CA
S

se han mencionado y que permiten configurarla totalmente.

TI

En contraste a lo determinado por la Corte de Pennsylvania, en julio de 2018, la

LI

Unemployment Insurance Appeal Board del Estado de Nueva York, determinó que existe

PO

una relación laboral entre Uber y los conductores y que ella permite sostener que estos

CC
.

últimos son trabajadores. Esta calificación se dió en el marco de una apelación por la no
concesión de beneficios como desempleados de tres exconductores vinculados a Uber.

O

Y

(Nicole Salsk, Esq v. Uber Technologies Inc., 2018)

CH

Resumiendo, sus argumentos, la sentencia señala que las extensas prácticas de

RE

reclutamiento, entrenamiento y supervisión de Uber, los beneficios que entrega a los

DE

conductores bien calificados, las medidas que adopta en contra de aquellos que no cumplen
los estándares de la empresa, los sistemas de retroalimentación de los clientes y las

DE

advertencias específicas y otras notificaciones emitidas a los conductores y la determinación

IO
TE
CA

de tarifas por Uber, permiten sostener que ellos eran trabajadores dependientes y no
independientes, por cuanto se encontraban bajo la supervisión, dirección y control de la
empresa.

BL

En particular, la Corte Suprema de California, en un juicio contra una empresa TNC,

BI

decidió aplicar el llamado test de ABC, instrumento que permitiría distinguir entre
trabajadores dependientes e independientes. Los elementos del test son:


El trabajador está libre del control y dirección del contratante del trabajo en relación con
la realización de este, tanto en virtud del contrato como de hecho;
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El trabajador realiza un trabajo que está fuera del curso habitual del negocio de la
entidad contratante; y



El trabajador está habitualmente involucrado en un comercio, ocupación o negocio
establecido de forma independiente de la misma naturaleza que el trabajo realizado para

CA
S

la entidad contratante.

TI

Por último, la Corte Suprema estatal señaló que, es importante reconocer que, a lo largo

LI

de los años, se han adoptado una serie de normas, reglamentos administrativos y decisiones

PO

judiciales tendientes a distinguir entre aquellos trabajadores que deberían ser considerados

CC
.

empleados y aquellos que deberían ser considerados independientes. Luego de analizar los
diversos mecanismos, la Corte estimó que es más apropiado y consistente con la realidad e

O

Y

historia laboral de California aplicar el test de ABC concluyendo que no son trabajadores

CH

(Apelación Dynamex Operations West Inc. v. The Superior Court of Los Angeles County,

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

2018).
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5.3.Reino Unido
De acuerdo con un reporte de la BBC, Uber tenía más de 30.000 conductores en la zona
de la ciudad de Londres y más de 40.000 en todo el Reino Unido, al año 2016. Asimismo, el
reporte recogía la calificación como contratistas o trabajadores independientes que la

CA
S

empresa les otorgaba a estos (BBC News, 2016).

TI

En Reino Unido, de igual modo que en los países anteriormente estudiados, se han

LI

presentado una serie de demandadas que cuestionan la naturaleza de los conductores

PO

respecto a la plataforma Uber.

CC
.

En octubre de 2016, se produjo la sentencia de la primera demanda según la cual los
demandantes alegaron ser titulares de ciertos derechos bajo las leyes británicas, como salario

Y

mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad (Corfield, 2016).

CH

O

Así, el tribunal resolvió que los conductores británicos de Uber realizaban un “trabajo

RE

no medido”, tal como se define en la National Minimum Wage Regulation, y, en
consecuencia, en adelante, la compañía debe pagarles el salario mínimo británico (Corfield,

DE

2016) .

DE

Por su parte la defensa de Uber sostuvo que los términos de los contratos entre las partes

IO
TE
CA

se encontraban conformes con la legislación holandesa, de modo que el tribunal no debía
considerar las leyes británicas sobre salario mínimo. En cambio, para los demandantes, las
regulaciones de la Unión Europea (Roma I 2008), todavía vigentes en el Reino Unido hasta

BL

por lo menos 2019, permitieron a los conductores argumentar con éxito que la ley británica

BI

se debía aplicar en lugar de la holandesa (Corfield, 2016).
Asimismo, de acuerdo al párrafo 87 de la sentencia, el juzgador contemplo que

cualquiera empresa cuya actividad principal sea la de transportar personas desde dónde se
encuentran a otro dónde quieren ir, opere en parte a través de una compañía que cumple las
responsabilidades reguladas de un operador de alquiler de vehículo privado, pero que le
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exige a los conductores y pasajeros que acuerden contractualmente que no proporcionan
servicios de transporte (a través de UBV [el holding holandés de Uber] o Uber London
Limited), recurriendo en su documentación a ficciones, lenguaje retorcido e incluso
terminología nueva, merece un cierto escepticismo.

CA
S

En definitiva, las ficciones a las que se refirió el juez consistirían en la boleta de

TI

pasajeros Uber, que no sería tal ni tampoco se enviaría al pasajero y que el lenguaje torcido

PO

conductores. (Asesoría Técnica Parlamentaria, 2018, pág. 8)

LI

incluía como término contractual, que Uber fuera considerado “cliente” de sus propios

CC
.

Ante tal decisión, en noviembre de 2017, la empresa apeló la decisión ante el
Employment Appeal Tribunal (EAT), el cual termino por rechazar el recurso, manifestando

Y

encontrarse de acuerdo con la tesis del juzgador de instancia anterior, según la cual cualquier

CH

O

conductor de Uber que ha tenido la aplicación Uber encendida, estaba dentro del territorio

RE

en el que estaba autorizado a trabajar (en Londres), era capaz y estaba deseoso de aceptar
las asignaciones de trabajo de Uber London Ltd en virtud de un contrato de "trabajador" y,

DE

además, se dedicaba entonces al tiempo de trabajo a efectos de la regla WTR” (Aslam,

DE

Farrar y otro v. Uber, 2016, pág. 3).

IO
TE
CA

De esta manera, el EAT determino que el conductor se encontraba inmerso y era
compatible con el concepto de trabajador y de la regulación del tiempo de trabajo regulado
por las normas británicas toda vez que en realidad los conductores se habían incorporado al

BL

negocio de la empresa Uber: de prestar servicios de transporte, encontrándose sujetos a

BI

disposiciones y controles que los llevaban lejos de una actividad comercial por cuenta propia
en la que debería existir una relación contractual directa con el pasajero cada vez que
aceptaban un viaje (Aslam, Farrar y otro v. Uber, 2016, pág. 4).
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5.4. Australia
De acuerdo con la Fair Work Commission, Uber es una plataforma intermediaria para
las personas que desean proporcionar y contratar servicios de transporte.

CA
S

De este modo, en diciembre de 2017, la Comisión determinó que la relación entre Uber
y los conductores no es laboral, sino que los conductores corresponden a trabajadores

TI

independientes.

PO

LI

Para arribar a dicha conclusión la Comisión utiliza el multi-factor test, desarrollado en
su considerando 46, cuya premisa de aplicación es "la existencia de un contrato por el cual

CC
.

una persona es contratada y pagada por otra para la provisión de trabajo o servicios, lo

Y

que exige que el contrato se caracterice adecuadamente para determinar los derechos de

O

las partes y obligaciones" (Kaseris Rasier Pacific V.O.F, 2017)

CH

Por su parte, en el considerando 48, la Comisión indica que el principal elemento a

RE

considerar en el test es la existencia de una relación laboral, la cual debe tener presente

DE

ciertos elementos fundamentales.

Un contrato de trabajo es, en esencia, una “negociación salarial de trabajo”, del modo

DE

que para crear dicho contrato es necesario una obligación dual. Por un lado, la obligación

IO
TE
CA

para realizar el trabajo o los servicios que razonablemente que se pueden exigir bajo el
contrato, y un deber de pagar (remuneración) por ese trabajo o servicios.
Adicionalmente, la Comisión considera entre otros elementos del test:
Si el empleador ejerce, o tiene el derecho de ejercer, el control sobre la forma en que se

BL



BI

realiza el trabajo, lugar de trabajo, horas de trabajo y similares.



Si el trabajador realiza trabajo para otros.



Si el trabajador tiene un lugar de trabajo separado y/u ofrece sus servicios a todos en
general.



Si el trabajador aporta y posee herramientas o equipos significativos.
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Si el trabajo puede ser delegado o subcontratado.



Si el empleador tiene el derecho de suspender o despedir a la persona comprometida.



Si el empleador putativo presenta al trabajador a todos en general como algo que se
desprende del negocio.
Si el impuesto sobre la renta se deduce de la remuneración pagada al trabajador.



Si el trabajador es remunerado por salario o salario periódico o en relación con la

TI

CA
S



LI

finalización de tareas.

Si el trabajador recibe vacaciones pagadas o licencia por enfermedad.



Si el trabajo involucra una profesión, oficio o vocación distinta por parte de la persona

CC
.

PO



comprometida.

Si el trabajador crea fondos o activos vendibles en el curso de su trabajo.



Si el trabajador gasta una parte significativa de su remuneración en gastos comerciales.

CH

O

Y



RE

(Kaseris Rasier Pacific V.O.F, 2017)

DE

Finalmente, además de negar la existencia de una relación laboral, la Comisión
reflexiona que probablemente en el marco de la economía colaborativa las nociones del test

DE

multi factorial pueden ser anticuadas en algunos sentidos y pueden no reflejar las

IO
TE
CA

circunstancias económicas actuales.
5.6.Brasil

Los primeros fallos en Sudamérica que analizan y resuelven el polémico tema de los

BL

conductores que prestan servicios de transporte por medio de aplicaciones mantienen o no

BI

un vínculo laboral con la empresa propietaria de la plataforma se produjeron en el año 2017,
cuando en Brasil se emitieron las dos primeras sentencias respecto al tema.
Las sentencias son contradictorias entre sí, puesto que en la primera de ellas no estima
la existencia de un vínculo laboral; mientras que la segunda consideró la existencia de una
relación laboral entre el conductor y la plataforma.
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El 37º Juzgado del Trabajo de Belo Horizonte, rechazó la existencia de un vínculo
laboral entre un conductor y Uber do Brasil Tecnología Ltda. y demás empresas vinculadas,
a partir de los siguientes argumentos:


Las recomendaciones realizadas por la empresa tales como el estar bien vestido,

CA
S

descender del coche y abrir la puerta al pasajero, mantener el vehículo limpio,

TI

con agua y golosinas no obedecen un sentido de obligatoriedad, pese a que si

LI

puedan incidir en la puntuación del conductor por lo que no se acreditó que las

Otro punto importante es la no aplicación de sanciones en caso de no seguir las

CC
.



PO

empresas dieran órdenes al conductor;

recomendaciones;

Y

Uber no estableció que el conductor podría ser sancionado o incluso bloqueado

O



CH

o dado de baja de la aplicación, adicionalmente, se evidencia que el conductor

RE

poseía amplia libertad de horarios y utilización de la aplicación, sin tener que

DE

informar a la empresa sobre los momentos en que estaría conectado; que el
conductor tomó vacaciones y ello no solo no fue informado a Uber, sino que tal

Libertad de los itinerarios

IO
TE
CA



DE

circunstancia no le acarreó ninguna consecuencia negativa;



Autodeterminación de recorridos;



Los recorridos no eran determinados por Uber ya que en principio el itinerario

BI

BL

era el solicitado por el cliente o alternativamente sugerido por Waze o GPS, es
por lo que, el conductor podía rehusar de atender llamados efectuados por
usuarios de la aplicación; ausencia de exclusividad, ya que el conductor estaba
registrado también en otras aplicaciones como CABIFY, MUP, CIRTUS, EASY
DRIVER, GET NINGAS y otros.
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Por lo que no constituyen indicios de subordinación la clasificación de los conductores
en bronce, plata y oro para acceder a determinadas ventajas, constituyen en los hechos
verdaderos incentivos y no camuflan órdenes de la empresa; la exigencia de que el conductor
tenga buena calificación para mantenerse activo en la plataforma, pues las mismas no se

CA
S

efectúan por la empresa sino por los usuarios; la asunción de gastos y riesgos de la actividad

TI

por parte del conductor; la existencia de una tabla de precios por sí, no constituye un indicio

LI

de subordinación, extremo reforzado por la no exclusividad con Uber; el conductor no puede

PO

considerarse incluido en la organización de Uber –subordinación estructural desde que Uber

CC
.

acreditó no ser una empresa de transporte sino de tecnología y que en los hechos Uber do

Y

Brasil funciona como una plataforma digital de economía compartida.

O

En sentido contrario, el 33º Juzgado de Belo Horizonte, concluyó en la existencia de

CH

un vínculo laboral entre un conductor de Uber y la empresa y ello en virtud de los

Personalidad: el sitio Uber informó que no se le permitía al conductor ceder su cuenta

DE



RE

siguientes argumentos:



DE

de la aplicación para que otra persona pudiese prestar los servicios.
Onerosidad: Uber no solo remuneraba a los conductores por el transporte realizado,

IO
TE
CA

sino que también les ofrecía premios cuando se alcanzaban condiciones previamente
establecidas. Además, remuneraba mejor aquellos conductores que tuvieran tasa de
aceptación del 85% de las corridas.
No eventualidad: Se comprobó que Uber bloqueaba al conductor que permaneciera

BI

BL



inactivo. Se les enviaban correos electrónicos (“sticks”), para que el conductor
“tuviera miedo” y volviera a activarse en la plataforma y que, como gestores, tenían
como meta incentivar a los conductores a estar activos.
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Subordinación: El control ejercido por Uber acerca de las reglas y modelos de
atención durante la prestación de servicios ocurría por medio de las evaluaciones en
forma de notas y de las quejas hechas por los consumidores del servicio.

CA
S

En este mismo sentido, la sentencia señala que el conductor estaba sometido a
órdenes sobre el modo de desarrollar la prestación de servicios y a controles continuos.

TI

Además, estaba sujeto a la aplicación de sanciones en caso de comportamientos que

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

LI

juzgase inadecuados o practicase infracciones de las reglas planteadas por ella.
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Capítulo 5
Análisis del caso práctico

Sr. Rodrigo Leonardo Silva Ferreira

PO

LI

Demandante

TI

CA
S

33° JUZGADO DE TRABAJO DEL TRIBUNAL REGIONAL DE TRABAJO DE
LA 3° REGIÓN- BRASIL
Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112
Juez (a):
Partes
Márcio Toledo Gonçalves
procesales

Demandado

CC
.

UBER DE BRASIL TECNOLOGÍA LTDA.
Pago de beneficios sociales y otros

O

Y

Materia

CH

La pretensión del demandante es pago beneficios sociales

RE

El demandante señala que había sido contratado por la parte demandada el 20 de

DE

febrero de 2015 para trabajar como conductor, realizando la actividad de transporte de
pasajeros en la ciudad de Belo Horizonte / MG, recibiendo como salario por

DE

IO
TE
CA

Sin embargo, el mencionado contrato fue finalizado de manera unilateral e
impropiamente el 18 de diciembre de 2015, sin recibir dinero del trabajo al que tiene
derecho; considerando que trabajaba en promedio dos horas diarias en sobre jornada a
lo largo del contrato de trabajo; además de no haber recibido paga extra pese a haber

BL

Actuación procesal

producción entre R $ 4.000,00 a R $ 7.000,00.

BI

trabajado por las noches, ni haber sido compensado por no haber disfrutado de
vacaciones y tampoco recibió la indemnización por despido; por no haber sido
compensado al no haber disfrutado de vacaciones ni haber recibido la indemnización
por despido.
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La parte demandada propuso una declaración de incompetencia de la Justicia
de trabajo bajo el argumento de que no existe una relación de trabajo entre ella
y el demandante. Añade que la relación mantenida entre las partes es de
naturaleza civil, basado en la contratación de uso de la aplicación Uber.

CA
S

La determinación de la competencia material del Tribunal de Trabajo es

TI

asegurada debido a la causa de la acción y la petición formulada en la parte

LI

demandante. Por lo tanto, si el demandante afirma que la relación de material

PO

CC
.

el Tribunal de Trabajo es competente para evaluar el hecho de conformidad

O

Y

con el art. 114, I y X de la Constitución de la República.

RE

CH

Actuación procesal

se rige por el Código de Trabajo y hace que las solicitudes de trabajo entonces

DE

En la sentencia se declara fundada la demanda y reconoce el vínculo de empleo
que existía entre las partes RODRIGO LEONARDO SILVA FERREIRA y

BI

BL

IO
TE
CA

DE

UBER DO BRASIL LTDA
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El 33 Juzgado del Trabajo de Belo Horizonte ha emitido sentencia en el
presente caso recaído en el Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112

CA
S

exponiendo la problemática sobre la posibilidad de que el socio-conductor
demande el reconocimiento de su relación laboral.

TI

Nos referimos a la sentencia emitida en febrero de 2017 que condenó a

PO

LI

Uber do Brasil Tecnología Ltda., a registrar el contrato de trabajo de uno
de los conductores, y que específicamente examina la llamada

CC
.

“uberización” de las relaciones laborales, fenómeno que describe la

Y

O

partir de los avances de la tecnología. Así, hay que comprender el presente

CH

conflicto según los rasgos de contemporaneidad que marcan la utilización
de las tecnologías disruptivas en el desdoblamiento de la relación capital-

RE

Análisis del Caso

emergencia de un nuevo patrón o modelo de organización del trabajo a

DE

trabajo. (Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112, 2017, pág. 9).

DE

Asimismo, la sentencia señala que en las relaciones laborales es necesario
considerar "la existencia de un modo de extracción de valor de la fuerza

IO
TE
CA

de trabajo" (Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112, 2017, pág. 11)
A su vez, el juez, en este contexto, declara que el rol histórico del Derecho
del Trabajo es ser un conjunto de normas constructoras de una mediación

BI

BL

en el ámbito del capitalismo y que tiene como objetivo constituir una
regulación del mercado de trabajo de forma a preservar un “nivel
civilizatorio mínimo” por medio de la aplicación de principios, derechos
fundamentales y estructuras normativas que tienden a mantener la
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dignidad del trabajador. (Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112, 2017,
pág. 11).

Así, el juzgador explica que su análisis sobre la existencia de una relación

CA
S

laboral se produjo a partir de la aplicación del principio de primacía de la

LI

TI

realidad. (Proceso Nº 0011359-34.2016.5.03.0112, 2017, pág. 11).

PO

Entonces, el análisis de la eventual existencia de vínculo de empleo entre

CC
.

Uber y sus conductores pasa por la evaluación de la presencia o no de los
elementos fáctico-jurídicos de la relación de empleo: persona natural;

Y

personalidad; no eventualidad, onerosidad y subordinación, que se

CH

O

extraen del texto consolidado de la Ley del Trabajo brasileña (artículo 3)

RE

que prescribe que empleado: es "toda persona física que presta servicios

DE

de naturaleza no eventual a empleador, bajo dependencia de este y
mediante salario".

DE

A partir de ello, se resume el análisis de los elementos fáctico-jurídicos

IO
TE
CA

de la sentencia de la siguiente manera:
Prestación Personal: el sitio Uber informó que no se le permitía al
conductor ceder su cuenta de la aplicación para que otra persona pudiese

BI

BL

prestar los servicios.
Onerosidad: Uber no solo remuneraba a los conductores por el transporte
realizado, sino que también les ofrecía premios cuando se alcanzaban
condiciones previamente establecidas. Además, remuneraba mejor
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aquellos conductores que tuvieran tasa de aceptación del 85% de las
corridas.
No eventualidad: Se comprobó que Uber bloqueaba al conductor que
permaneciera inactivo. Se les enviaban correos electrónicos (“sticks”),

CA
S

para que el conductor “tuviera miedo” y volviera a activarse en la

TI

plataforma y que, como gestores, tenían como meta incentivar a los

LI

conductores a estar activos.

PO

Subordinación: El control ejercido por Uber acerca de las reglas y

CC
.

modelos de atención durante la prestación de servicios ocurría por medio
de las evaluaciones en forma de notas y de las quejas hechas por los

Y

consumidores del servicio. En este mismo elemento, la sentencia señala

CH

O

que el conductor estaba sometido a órdenes sobre el modo de desarrollar

RE

la prestación de servicios y a controles continuos.

DE

Además, el conductor se encontraba sujeto a la aplicación de sanciones
en caso de comportamientos que juzgase inadecuados o practicase

BI

BL

IO
TE
CA

DE

infracciones de las reglas planteadas por Uber.
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RESULTADOS
Luego de haber realizado el estudio y el análisis de las diferentes fuentes doctrinarias,
legislativas y jurisprudenciales se arribó a los siguientes resultados:

CA
S

RESULTADO Nº 01

TI

La nueva forma de prestación de servicios efectuadas por los conductores de la

LI

plataforma virtual Uber constituye una actividad que se encuentra inmersa en el objeto del

PO

Derecho del Trabajo.

CC
.

RESULTADO N° 02

Y

La plataforma virtual Uber exige al conductor que cumpla con una serie de requisitos

O

con el objeto de conseguir una buena prestación del servicio, así como establece los términos

CH

y condiciones para aplicar a ser socio conductor, que el servicio de trasporte se tiene que

RE

ejercer de manera personal e indelegable, bajo sanción por parte de la empresa en caso de

DE

RESULTADO Nº 03

DE

incumplimiento.

IO
TE
CA

Los servicios que presta el conductor están sujetos al pago de una contraprestación
económica, la cual se da dos maneras: Uber Cash, consistente en el pago directo realizado
por el usuario al conductor; y mediante pago por tarjeta de crédito o de débito, realizado por

BL

los usuarios a las cuentas de la plataforma virtual uber. La plataforma virtual Uber deposita

BI

semanalmente el pago por el servicio prestado en las cuentas de los conductores.
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RESULTADO Nº 04
La plataforma virtual Uber limita la libertad de negociación de los conductores cuando
fija la tarifa y rutas para el servicio de transporte que realiza el conductor.

CA
S

Los conductores son fiscalizados por los usuarios al completar una encuesta de

TI

satisfacción al final de cada viaje realizado.

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

virtual Uber son sujetos a sanciones: desactivación de la cuenta.

LI

Los conductores que no cumplen con las disposiciones que establece la plataforma
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Sobre el desarrollo de la investigación corresponde establecer la existencia o no de una
relación laboral entre la plataforma virtual Uber y sus conductores por lo que es necesario

CA
S

analizar si se encuentran presentes los elementos esenciales que conforman el contrato de
trabajo, en concordancia con lo establecido por el artículo 4 del Texto Único Ordenado de

TI

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por D.S. 003-97-TR, son la

PO

LI

prestación personal, la subordinación y la remuneración.

CC
.

RESULTADO Nº 01

La nueva forma de prestación de servicios efectuada por los conductores de la

Y

plataforma virtual Uber constituye una actividad que se encuentra inmersa en el objeto

CH

O

del Derecho del Trabajo.

RE

Según Neves Mujica (2009) la noción de trabajo no siempre coincide con su definición

DE

común, originándose una discrepancia respecto de aquella que ingresa al ámbito de

DE

protección del Derecho. En ese sentido, manifiesta que el trabajo que le importa al Derecho
se diferencia de otros trabajos por el fin, función que representa y el régimen bajo el cual se

IO
TE
CA

ejecuta; por lo que únicamente el trabajo humano que sea productivo, libre, por cuenta ajena
y subordinado estará dentro del ámbito de protección del Derecho del Trabajo. (pág.15).
Con la aparición de las plataformas virtuales queda en evidencia que nos encontramos

BL

ante un nuevo modelo productivo y se establece una nueva manera de organizar el trabajo y

BI

consecuentemente nuevas formas de prestación de servicios: el crodworking off line o
plataformas de economía bajo demanda en físico (tema abordado en el punto 4.1.2. del marco
teórico).
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Ahora bien, la plataforma virtual Uber se autodefine como una aplicación que conecta
pasajeros que necesitan desplazarse con conductores dispuestos a realizar un servicio de
transporte a cambio de un pago en dinero.
No obstante, en la realidad la plataforma Uber va más allá de la frontera de ser una base

CA
S

de datos de pasajeros y conductores, Uber presta servicios de transporte a través de sus

TI

conductores, que están inscritos en la plataforma y a quienes los considera como autónomos;

LI

sin embargo, para acceder a ser conductor se debe superar un proceso de registro, es decir,

PO

cumplir con una serie de requisitos.

CC
.

Es importante destacar que la relación que se genera entre los conductores y la
plataforma virtual Uber no corresponde a los contratos normados por la Ley General de

Y

Sociedades (contrato de asociación en participación y contrato de consorcio). Así,

CH

O

evidenciamos que el contrato Uber respecto al contrato de asociación en participación

RE

(empleado por Uber) no cumple con la finalidad de este; en el sentido que, en la relación de
los conductores con Uber únicamente estos perciben lo que generan por su trabajo. En el

DE

desarrollo de la actividad, es la plataforma la que fija disposiciones y recomendaciones

DE

(Guías comunitarias y Programa Recompensas Uber) para el desarrollo del servicio, así

IO
TE
CA

como las tarifas de cada servicio (25% de cada servicio), del modo que no se otorga la
utilidad que se genera en el contrato de asociación. Asimismo, la fiscalización que deberían
realizar los conductores(asociados) a la plataforma Uber (asociante) en razón al contrato de

BL

asociación, no se cumple; y que, por el contrario, los conductores son fiscalizados en cierta

BI

medida respecto al desarrollo de sus actividades (denotando un elemento subordinador de la
relación entre Uber y sus conductores).
En ese mismo sentido, respecto al contrato de consorcio, en el que los participantes
mantienen una autonomía respecto del otro, en el caso de los conductores de Uber, sucede
90

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

que estos no mantienen la autonomía característica del contrato antes referido ven sus
acciones reguladas dentro de los parámetros y directrices determinadas por la plataforma
virtual Uber en merito a mantener una adecuada percepción de la marca, actuando los
conductores en nombre de ella y no en nombre propio.

CA
S

Por lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad notamos que la

TI

actividad desarrollada por los conductores a través de la plataforma virtual Uber consiste en

LI

la prestación del servicio de transporte en una localidad. Entonces, a fin de realizar un

PO

examen de los caracteres del actividad humana que es objeto del Derecho trabajo y conforme

CC
.

a las máximas de la experiencia reparamos que hasta la fecha en nuestro país no es posible
la automatización de la conducción de vehículos y, por consiguiente, tampoco lo es la

Y

automatización del servicio de taxi.

CH

O

Por tanto, se colige que la actividad desarrollada por los conductores a través de Uber

RE

es una actividad humana.

La actividad ejecutada por los conductores a través de Uber tiene un carácter productivo

DE

porque las personas que desean acceder a la plataforma virtual Uber buscan obtener un

DE

ingreso económico y lograr satisfacer alguna necesidad propia o de su familia; razón que

IO
TE
CA

guarda estrecha relación con lo ofrecido por la plataforma para sus conductores, pues
publicita que permite la obtención de ingresos a las personas que manejen con la aplicación,
organización de sus horarios y de esta manera poder cubrir parte de sus necesidades. a partir

BL

de la autodefinición de la plataforma.

BI

Una característica del trabajo que es objeto del derecho del trabajo es la ajenidad,

entendida como ajenidad de los frutos y de los riesgos del negocio.
En ese sentido, sobre la ajenidad de los frutos hay elementos suficientes que acreditan
que en la relación existente entre los conductores y la plataforma virtual Uber, es esta ultima
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la que se hace propietaria y goza de los resultados del trabajo, tales como el hecho que la
tarifa sea establecida por la plataforma y que el conductor únicamente puede conocer el
monto hasta el final del servicio de taxi, pese a que es el quien realiza la actividad,
denotándose de esta manera la carencia de la libertad de contratación del conductor.

CA
S

Adicionalmente, el conductor no puede disponer de todo el dinero que percibe debido a que

TI

la plataforma virtual se adjudica el 25% de cada pago que reciba el conductor.

LI

Respecto a la ajenidad de los riesgos del negocio, es importante exponer que la relación

PO

de los conductores y la plataforma virtual Uber presenta esta característica de manera

CC
.

imperfecta, en el sentido que son los conductores los que asumen todo el riesgo del negocio.
De acuerdo con las políticas de la empresa es el conductor responsable de tener un vehículo

Y

operativo, contar con seguro (gastos asumidos por el conductor) dado que la plataforma

CH

O

únicamente se encarga de acercar a los conductores con los usuarios; no obstante, se ha

RE

determinado que el trabajo realizado por los conductores a través de la plataforma virtual
Uber es el servicio de taxi.

DE

Considerando que el trabajo desarrollado por los conductores a través de la plataforma

DE

virtual Uber corresponde al modelo productivo de servicios amerita contemplar una nueva

IO
TE
CA

manifestación de la ajenidad, relacionada con los medios de producción.
A partir de la concepción de la variación adecuada de los medios de producción como

herramientas que permiten la realización de tareas y de difícil acceso para trabajo. Un

BL

ejemplo clásico, en la revolución industrial, son las maquinarias; actualmente corresponden

BI

a intangibles, es decir, las marcas.
La variación de los medios de producción se produce como consecuencia de la aparición

de nuevas tecnologías que trastocan las formas de organización del trabajo y hacen
accesibles las herramientas empleadas para el desarrollo de este; no obstante, los intangibles
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(marcas) hacen posible que la relación empleador- trabajador subsista en el sentido que el
objetivo en la época de los servicios es atraer a los usuarios, personas que contratan servicios,
a fin de generar riqueza. Si bien es cierto, actualmente es sencillo que el trabajador cuenta
con el medio para realizar la tarea, resulta de difícil acceso aun que los usuarios acudan a él

CA
S

si no es por medio del empleador.

TI

Por lo que, la plataforma virtual Uber traslada el riesgo del negocio a los conductores

LI

mas no los frutos y resulta relevante que los usuarios acuden a la plataforma virtual Uber en

PO

busca del servicio de taxi y en busca de los conductores de manera determinada.

CC
.

Si bien es cierto que el conductor realiza su actividad con cierta autonomía debido a que

Y

no recibe órdenes constantes por parte de la plataforma virtual, se produce que los

O

conductores se encuentran insertos en la organización empresarial de la plataforma. En el

CH

sentido que, la actividad de la plataforma no se agota en el mero acercamiento de los usuarios

RE

con los conductores, sino que se proyecta en captar la mayor cantidad de usuarios que desean

DE

el servicio de transporte. Así, la plataforma no puede cumplir con su objetivo si no tiene
conductores prestos a brindar el servicio.

DE

Por su parte los conductores mantienen una dependencia económica y tecnológica

IO
TE
CA

respecto a la plataforma para poder realizar los servicios solicitados por los usuarios.
Finalmente, la plataforma Uber ofrece un contrato el cual debe ser aceptado

voluntariamente por la persona que desea ser conductor a fin de poder acceder a la

BL

plataforma Uber.

BI

De acuerdo con Jorge Toyama (2011) quien entiende que una persona realiza una

prestación de servicios de forma libre y voluntaria a razón de la celebración de un acuerdo
entre el trabajador y su empleador. En otras palabras, un trabajador se obliga a prestar sus
servicios en tanto ha acordado libremente con su empleador a realizarlos a cambio de una
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contraprestación (remuneración), es decir no ha sido compelido, coaccionado u obligado a
llevarlo a cabo. (pág. 11).
Entonces, los conductores tras completar el proceso de registro manifiestan su voluntad

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

de realizar la actividad de transporte a través de la plataforma Uber.
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RESULTADO Nº 02

La plataforma virtual Uber exige al conductor que cumpla con realizar los
servicios solicitados a través de la plataforma de manera personal e indelegable, bajo

CA
S

sanción por parte de la empresa en caso de incumplimiento.

TI

Así, en cuanto a la prestación personal de servicios, Wilfredo Sanguineti (1987)

LI

establece que “es la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia

CC
.

aplicación que se independice de la misma”. (pág. 430).

PO

actividad laborativa, la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de su

Y

A partir de ello entendemos que, el trabajador es el único habilitado para ejecutar la

O

tarea contratada, es decir, que en la prestación personal de servicios se determina el carácter

CH

personalísimo del servicio que debe realizar un trabajador.

RE

Tratando de profundizar en el análisis de la presencia del elemento prestación personal

DE

de servicios, debemos ubicarnos dentro de la actividad desarrollada a través de la plataforma

DE

virtual Uber, según la cual se tiene que para poder ser conductor de Uber es necesario además
de cumplir con los requisitos para registrarse como conductor, otorgar el consentimiento de

IO
TE
CA

aceptar los términos y condiciones del servicio, con el que el conductor manifiesta su
voluntad de realizar la actividad ( prestar el servicio de transporte) .

BL

En el marco de los términos y condiciones estipuladas en el contrato establecido por la

BI

plataforma virtual Uber y sobre el cual, el conductor, ha expresado su aceptación con lo que
se encuentra sujeto al cumplimiento de estas condiciones. En virtud de ello, Uber le otorga
una licencia la cual acorde a las propias políticas de la empresa es limitada, no exclusiva, no
sublicenciable, revocable, no transferible para: (i) el acceso y uso de las Aplicaciones en su
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dispositivo personal sólo en relación con su uso de los Servicios; y (ii) el acceso y uso de
cualquier contenido, información y material relacionado que pueda ponerse a disposición a
través de los Servicios, en cada caso sólo para su uso personal, no comercial. Uber y sus
licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado por el

CA
S

presente. (Uber Technologies Inc., s.f.)

TI

Asimismo, Uber establece que el conductor “No podrá ceder o transferir de otro modo

PO

LI

su Cuenta a cualquier otra persona o entidad”. (Uber Technologies Inc., s.f.)

Asimismo, en la sección información personal exacta y actualizada del documento

CC
.

denominado Guías Comunitarias para Perú se establece que conforme a los términos y

Y

condiciones pactados los conductores son plausibles de sanción (desactivación de la cuenta)

O

cuando permitan que otra persona use su cuenta o realice un viaje con un vehículo no

CH

registrado en la aplicación.

DE

DE

RE

Con fundamento en lo establecido en los Términos y Condiciones acordados, podrán ser
desactivadas las cuentas de conductores y usuarios con información inexacta, no
actualizada o, en el caso de un conductor, por permitir que otra persona use su cuenta o
realice un viaje con un vehículo no registrado en la aplicación. (Uber Technologies Inc.,
s.f.).

Por ello, realizando una aproximación a la clásica y necesaria aplicación del principio

IO
TE
CA

de la primacía de la realidad, se perfila sucintamente los alcances del contrato de trabajo
recurriendo para ello al concepto esbozado por el profesor Wilfredo Sanguinetti que nos
indica que la prestación de servicios es personalísima como una distinción del contrato de

BL

trabajo y que lo diferencia de la prestación autónoma, por cuanto este puede delegar a un

BI

tercero la ejecución de la obra, en tanto que el trabajador no, esto último debido a que la
contratación laboral no sólo responde a las expectativas del empleador dadas las
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competencias desarrolladas por el trabajador; sino, además, porque su contratación está dada
para que realice las labores bajo subordinación.
De esta manera, la plataforma Uber al establecer en los términos y condiciones que la

CA
S

licencia que le otorga al conductor es no sub licenciable, no transferible, y que el conductor
no podrá ceder o transferir de otro modo su cuenta a cualquier otra persona o entidad debido

TI

a que se encontraría sujeto a sanción ( desactivación de la cuenta) se determina realmente el

PO

LI

carácter personalísimo del desarrollo de la actividad, en consideración a que la denominada
licencia es el medio por el cual los conductores tienen acceso a los usuarios y en base a la

CC
.

cual se desarrolla la actividad de Uber.

Y

En ese sentido, queda en evidencia el carácter personalísimo de la prestación en virtud

O

de la inseparabilidad entre la prestación y la persona del trabajador, tratándose de esta

CH

manera de condiciones intransferibles; en el sentido que el trabajador no puede delegar sus

RE

funciones a otra persona, ni valerse de terceros para que lo sustituyan en sus labores puesto

DE

que la plataforma virtual Uber establece sanciones como la desactivación de la cuenta del

BI

BL

IO
TE
CA

DE

conductor.
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RESULTADO Nº 03
Los servicios que presta el conductor están sujetos al pago de una contraprestación
económica, la cual se da dos maneras: Uber Cash, consistente en el pago directo

CA
S

realizado por el usuario al conductor; y mediante pago por tarjeta de crédito o de débito,
realizado por los usuarios a las cuentas de la plataforma virtual uber. La plataforma

TI

virtual Uber deposita semanalmente el pago por el servicio prestado en las cuentas de

PO

LI

los conductores.

CC
.

En cuanto a la remuneración, Elmer Arce Ortiz señala que es el pago en dinero o especie
que el empleador le hace al trabajador en retribución a su prestación de servicios. (Arce

Y

Ortiz, Derecho Individual del Trabajo en el Perú, 2013, pág. 83).

CH

O

En la actividad realizada por los conductores a través de la plataforma virtual Uber, es

RE

importante determinar realmente quien realiza el pago a los conductores.

Tarjeta de Débito/Crédito: Al finalizar el viaje, si los pasajeros han elegido la

DE

-

DE

Para los usuarios el pago del servicio de transporte se efectúa de la siguiente manera:

modalidad de pago con tarjeta, el monto de la tarifa será cargado automáticamente.
Pagos en efectivo: Si los pasajeros eligieron la modalidad, al finalizar el viaje

IO
TE
CA

-

deberán de pagar en efectivo el monto que figura en la pantalla verde de su aplicación

BL

de conductor.

BI

No obstante, la plataforma virtual Uber establece la tarifa para cada servicio solicitado

por los usuarios quienes conocen en todo momento el costo del servicio, a diferencia del
conductor quien únicamente se entera de la tarifa (fijada por la plataforma) al finalizar y dar
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por realizada la carrera y que sin importar la manera en la que el usuario realice el pago, la
plataforma virtual Uber se adjudica el 25% de la tarifa final de todo servicio.
Por otro lado, la plataforma Uber efectúa los pagos por servicios prestados mediante

CA
S

depósitos semanales al número de cuenta de los conductores, menos el porcentaje
correspondiente (comisión a favor de Uber).

LI

TI

Siendo así que, advertimos que el pago que efectúan los usuarios es ajeno al conductor

PO

debido que si el pago es en efectivo, el dinero queda en tenencia del conductor y las
comisiones de Uber se descontarán del pago que usuarios realicen por medio de tarjeta de

CC
.

débito/ crédito, advirtiéndose que el conductor no puede disponer en libertad de todo el

Y

dinero, pues tiene que repartir o dejar de percibir un porcentaje (a futuro) dispuesto por la

O

empresa Uber, ya que el producto o servicio generado es de la empresa, y en tanto no reparta

RE

CH

el porcentaje no puede disponer de la totalidad de lo pagado por el pasajero.
Pese a ello, la plataforma se autodefine como una base de datos que acerca a los usuarios

DE

con los conductores, considerando que los conductores son independientes y que el hecho

DE

de fijar las tarifas se efectúa como una práctica comercial para asegurar y maximizar sus

IO
TE
CA

ganancias, empero advertimos que la plataforma limita la libertad de negociación del
conductor dado que si se considera que el conductor como un trabajador independiente
(autónomo) y que la plataforma virtual se encarga únicamente de acercar a los usuarios con

BL

los conductores (base de datos) no le corresponde atribuirse la potestad de fijar tarifas y

BI

subrogar dicha posibilidad al conductor; en virtud a que su actividad encuentra limitación y
se agota en el mero contacto del usuario con el conductor.
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Así, en la relación entre el conductor y la plataforma virtual Uber se colige, entonces,
que la remuneración es otorgada por la plataforma virtual (empleador) al conductor

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

(trabajador) por trasportar a los usuarios (los servicios efectivamente realizados).
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RESULTADO Nº 04
La plataforma virtual Uber limita la libertad de negociación de los conductores
cuando fija la tarifa para el servicio de transporte que realiza el conductor.

CA
S

Los conductores son fiscalizados por los usuarios al completar una encuesta de

TI

satisfacción al final de cada viaje realizado.

Y

CC
.

PO

virtual Uber son sujetos a sanciones: desactivación de la cuenta.

LI

Los conductores que no cumplen con las disposiciones que establece la plataforma

O

Para que se configure una relación laboral no es suficiente que la prestación personal de

CH

servicios sea remunerada, sino que debe contar, adicionalmente, con la presencia del

RE

elemento clásico para determinar la naturaleza laboral de la relación: la subordinación.

DE

En ese sentido, adquiere relevancia la definición, elaborada por Barassi, sobre

DE

subordinación entendida como la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder
directivo y de control del empleador. (Ermida Uriarte, Oscar y Hernández Alvarez, Oscar,

IO
TE
CA

pág. 272).

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral describe la subordinación en su

BL

artículo 9 estableciendo que el poder de dirección en el ordenamiento peruano está

BI

compuesto de tres facultades: (i) organización; (ii)fiscalización, supervisión o control; y,
(iii) sanción.
Por lo que podemos establecer que el poder de dirección es la obligación que tiene el
trabajador de sujetarse al poder directivo del empleador, quien, en ejercicio de su facultad
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de organizar y dirigir la empresa, puede dar órdenes al trabajador, fiscalizar su cumplimiento
y tomar medidas disciplinarias cuando el trabajador incurra en faltas; sujeción que puede
darse de manera efectiva o no, constante o alterna, con mayor o menor intensidad, según el

CA
S

caso y conservándose la obligación del trabajador.
En lo que concierne específicamente a la relación que se desarrolla entre la plataforma

LI

TI

virtual Uber y los conductores, la facultad de organización se manifiesta en lo siguiente:

PO

1. Determinación de las tareas.

CC
.

La plataforma virtual Uber a sus conductores les muestra en tiempo real los
usuarios que requieren un servicio, ubicación (inicio del servicio) y el destino del

Y

usuario; para que puedan decidir cuál es el servicio que mejor se les ajusta para

CH

O

realizar.

RE

Asimismo, Uber no muestra al conductor el costo del servicio y únicamente este

DE

lo puede visualizar cuando finaliza el servicio. Es decir que, la plataforma Uber fija
la tarifa de cada servicio en consideración a distintos factores: distancia del servicio,

DE

momento en el que se solicita el servicio, demanda y oferta del servicio.

IO
TE
CA

Ante ello, se evidencia que la plataforma Uber limita la libertad de negociación,

que debe existir en la contratación de un servicio entre dos particulares.

BI

BL

2. Establecimiento del modo en que debe realizar las tareas.
Los conductores al acceder a la plataforma virtual Uber trabajan bajo la marca

de Uber, en ese sentido se produce la uniformización del servicio dado que, al existir
una marca común, el propietario de la marca se verá obligado a controlar el proceso
productivo para lo cual dictará instrucciones directa o indirectas de cómo hacer el
102

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

trabajo a fin de evitar que se vea perjudicada la marca con el accionar de la persona
que actúa bajo ella.
La plataforma virtual Uber establece en el manual de convivencia (Guía

CA
S

Comunitaria) y recomendaciones para mantener una calificación alta que, si bien es
cierto no son de obligatorio cumplimiento, permiten al conductor mejorar su

TI

calificación, su posición en la plataforma y evitar la desconexión de la plataforma;

PO

LI

no obstante, busca mantener una alta valoración de la marca y la confianza sobre la

3. Otorgamiento de los medios de producción.

CC
.

que se construye Uber.

Y

El Derecho del Trabajo, en la economía industrial, busca proteger la relación de

CH

O

trabajo clásica - aquella en la que el trabajador se encuentra en contacto directo con

RE

el empleador quien lo supervisa y dirige buscando una uniformización del trabajo
que se realiza y que implica una dependencia económica del trabajador hacia su

DE

empleador motivada por los medios de producción (la maquinaria) los cuales son

DE

inaccesibles para el trabajador por ser muy costosos.

IO
TE
CA

No obstante, la irrupción de avances tecnológicos (plataformas virtuales)
permiten nuevas formas de organizar el trabajo y originan el nuevo modelo
productivo de economía de servicios o economía colaborativa. Ahora bien, los

BL

medios de producción en este nuevo modelo productivo corresponden a un

BI

intangible: la marca de la plataforma.
Así en el caso de los conductores y la plataforma virtual Uber, los usuarios que
requieren un servicio de taxi ingresan a la aplicación y encuentran a los conductores
cercanos y disponibles que pueden realizar el servicio solicitado. A partir de ello, se
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advierte que los usuarios no acuden a la plataforma en busca de un conductor
especifico, sino que buscan a UBER para obtener el servicio de transporte y
encuentran al conductor.
Por lo que se determina que los conductores de ningún modo desarrollan una

CA
S

marca propia.

TI

Asimismo, la facultad fiscalizadora se presenta en la relación de los conductores y la

PO

LI

plataforma Uber cuando la plataforma estipula en la guía comunitaria que sus conductores
deben cumplir con una tasa de cancelación y aceptación de viajes adecuada, así como

CC
.

mantener una calificación optima a partir de las encuestas que realizan los usuarios que

Y

contrataron un servicio, o de lo contrario la plataforma tiene la discrecionalidad de desactivar

O

la cuenta.

CH

Por otro lado, los usuarios al finalizar cada servicio deben llenar una encuesta de

RE

satisfacción sobre el servicio, que implica calificar las condiciones del vehículo, desempeño

DE

del conductor en una escala de una estrella a cinco estrellas.

DE

De esta manera, facultad de fiscalización se presenta de manera sutil debido a que la

IO
TE
CA

plataforma virtual Uber no evalúa directamente a los conductores, sino que traslada la
facultad de fiscalización a los usuarios, empoderándolos y permitiendo que pueden evaluar
y controlar la calidad del servicio realizado por los conductores.

BL

Adicionalmente, los usuarios pueden presentar sus reclamos y quejas en el canal

BI

habilitado por la plataforma Uber, que a los usuarios dará respuesta y, dependiendo de cada
caso, solución con el propósito que no se vean disminuidos y sobre los conductores tomará
acciones.
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Finalmente, en una relación de naturaleza laboral el empleador tiene la facultad a
sancionar a sus empleados cuando estos hayan cometido alguna falta. Así, en las relaciones
de los conductores y la plataforma virtual Uber se observa que la plataforma puede efectuar

CA
S

la desactivación del conductor.
A partir del análisis de las políticas de la plataforma Uber, enumeraremos que conductas

LI

Brindar información inexacta, no actualizada o por permitir que otra persona use la

PO



TI

por parte del conductor son tangibles del poder sancionador por parte de empresa.

cuenta o realice un viaje con un vehículo no registrado en la aplicación;
Realización de viajes fuera de la aplicación;



Discriminación hacia los conductores o a otros usuarios.



Uso de lenguaje o gestos inapropiados, contacto no deseado con los usuarios después

CH

O

Y

CC
.



de que un viaje haya terminado;
Consumo de drogas y alcohol;



Contacto físico con los usuarios.



Calificación promedio por debajo del mínimo establecido, tasas de cancelación altas

DE

DE

RE



y tasas de aceptación bajas.

IO
TE
CA



Violación a las normas de seguridad de Uber u otros criterios requeridos por los
reguladores locales;
Desobediencia a la ley local mientras se usa la aplicación de Uber;



Quejas de conducción inadecuada, insegura, o distraída mientras usa la aplicación;



Fraude o comportamiento ilegitimo: abuso en las promociones, acuerdos ilegítimos

BI

BL



entre el usuario y el conductor, disputar tarifas por razones fraudulentas o ilegítimas,
o cuentas duplicadas. aumentar deliberadamente el tiempo o la distancia de un viaje,
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aceptar viajes sin la intención de completarlos para provocar que los usuarios
cancelen o, por cualquier otro motivo, crear cuentas falsas, reclamar cuotas o cargos
fraudulentos (como cargos falsos de limpieza), intencionalmente aceptar o completar
viajes fraudulentos o adelantar cualquier actividad fraudulenta.
Efectuar conductas ilegales mientras usan la aplicación de Uber: no mantener una

CA
S



TI

matrícula o placas de tránsito válidas del vehículo o una licencia de conducir en regla,

LI

recibir infracciones de tránsito graves o varias infracciones de tránsito que indiquen

En caso de reporte de cualquier comportamiento que sea contrario a las Guías

CC
.



PO

conducción insegura.

Comunitarias o los Términos y Condiciones de uso de la aplicación, se realiza una

O

Y

investigación y dependiendo de la situación, es posible poner una restricción en la

CH

cuenta durante el tiempo que dure nuestra investigación. Si el incidente reportado es

RE

grave, si se trata de una reincidencia, o si hubiera una negativa para cooperar

DE

proporcionando información relativa a un reporte en específico, la cuenta en la

BI

BL

IO
TE
CA

DE

aplicación de Uber podría ser desactivada.
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CONCLUSIONES
1. La plataforma virtual Uber no se dedica simplemente a conectar a sus conductores
con los usuarios sino que su verdadero giro empresarial es el servicio de taxi, por lo
que se determinó, en aplicación del principio de primacía de la realidad, que la

CA
S

actividad que efectúan los conductores a través de la plataforma virtual Uber se

TI

encuentra dentro del objeto del Derecho del Trabajo y constituye una relación de

PO

trabajo: prestación personal, subordinación y remuneración.

LI

naturaleza laboral, en cuanto presenta los elementos característicos de un contrato de

CC
.

2. El servicio desarrollado por los conductores a través de la plataforma virtual Uber
corresponde a una actividad humana que persigue un fin económico y pese a que el

Y

conductor asume el riesgo del negocio (ajenidad imperfecta), la plataforma se ve en

CH

O

la necesidad de controlar el proceso productivo para mantener la valoración alta de

RE

la marca bajo la cual los conductores efectúan el servicio de taxi y por la que
completaron un proceso de inscripción.

DE

3. El elemento prestación personal se ve materializado a partir de las políticas de la

DE

plataforma virtual Uber (términos y condiciones y Guías Comunitarias de Uber para

IO
TE
CA

Perú) que los conductores aceptaron al momento de su registro determinándose que

la prestación es personalísima, encontrándose sujeta a sanción(desactivación); y por
la que los conductores perciben de manera constante una remuneración variable

BL

ascendente al 75% de todos los servicios realizados a través de la plataforma virtual

BI

Uber.

4. Se determinó que los conductores están subordinados a la plataforma virtual Uber
debido a que la plataforma limita la libertad de negociación de los conductores y

107

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

ostenta las facultades de fiscalización y sanción sobre los conductores respecto a la

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

valorización de la marca (medios de producción).
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RECOMENDACIONES
Finalizada la presente investigación, podemos plantear las siguientes recomendaciones
respecto a nuestra investigación:

CA
S

1. Se recomienda la creación de un nuevo régimen laboral, considerando como rasgo
distintivo la manera en la que las personas que efectúan las labores solicitadas por medio

TI

de las plataformas virtuales interactúan con el mercado, estableciéndose beneficios

PO

LI

laborales acordes a la naturaleza de la actividad que se desarrolla con el fin de proteger
los intereses de trabajadores y empleadores.

CC
.

Algunos de los puntos que debería contener dicha regulación serían los siguientes:

Y

- Libertad de horarios y jornada.
Libertad para trabajar en varias plataformas

-

Responsabilidad por daños de los trabajadores

-

Salario mínimo por el tiempo que prestan servicios

-

Prestaciones de salud y seguridad social.

DE

RE

CH

O

-

DE

2. Se recomienda investigar si la plataforma virtual Uber y las empresas de plataforma
realizan prácticas anticompetitivas: competencia desleal respecto a las empresas de

BI

BL

IO
TE
CA

transporte tradicional y de servicios en relación a la legislación nacional.
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PROYECTO DE LEY
PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES APLICABLES A
TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE OPERAN MEDIANTE PLATAFORMAS
VIRTUALES

CA
S

TÍTULO ÚNICO

LI

TI

Artículo 1. – Objeto de la ley

PO

La presente Ley tiene por objeto regular las relaciones laborales entre las empresas que
operen por intermedio de plataformas virtuales y trabajadores que sean contratados por éstas

CC
.

con la finalidad de dar atención a las solicitudes de servicios de parte de sus usuarios.

Y

Articulo 2.- Definiciones

CH

O

Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

RE

a. Empresas de servicios mediante plataformas virtuales: Son las personas jurídicas
que proveen servicios a sus usuarios por medio de una plataforma virtual a través de

DE

personas naturales. Las empresas que operen como intermediarios entre los

DE

trabajadores de plataforma virtual y los usuarios, también serán consideradas

IO
TE
CA

empresas de servicios mediante plataformas virtuales siempre que cualquiera de las
condiciones del servicio sea establecidas por éstas.

b. Trabajador de plataforma virtual: Son las personas naturales que de manera personal

BL

y directa están a disposición de una o varias empresas y brindan atención a una

BI

solicitud de servicio conocido por medio de una plataforma virtual.

c. Plataforma virtual: Es un sistema que permite la creación y gestión de una base de
datos a través de un software para la ejecución de diversas aplicaciones bajo un
mismo entorno, permitiendo que los usuarios accedan a ellas a través de Internet
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d. Usuarios: Personas naturales o jurídicas que requieren un servicio a través de la
plataforma virtual.
e. Trabajo realizado a través de plataformas virtuales: es la actividad que se ejecuta
de manera habitual o temporal, de forma continua o discontinua, por cuenta de uno

CA
S

o más empleadores, con o sin supervisión directa e inmediata del empleador.

TI

Artículo 3. – Alcances del trabajo a través de una plataforma virtual

LI

La relación entre la empresa de servicios mediante plataformas virtuales y el trabajador se

PO

denomina: “Trabajo mediante plataformas virtuales”.

CC
.

Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de
trabajo: la falta de libertad de negociación del trabajador de plataforma virtual y el usuario,

Y

provisión por el empleador de medios de producción, métodos informáticos, dependencia

CH

O

tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros.

RE

Artículo 4. – Formalidad del contrato de trabajo
El contrato de trabajo para la prestación de servicios a través de plataformas virtuales será

DE

celebrado en forma escrita.

DE

Artículo 5. – Remuneración

IO
TE
CA

La remuneración es fijada por las partes en el contrato o por convenio colectivo de trabajo
mediante plataformas virtuales, en base a criterios de remuneración por producción, bajo la
modalidad de valor hora o tarifa por servicio realizado y será pagada por periodos mensuales,

BL

quincenales o semanales.

BI

Artículo 6. –Jornada y horario de trabajo
Debido a la naturaleza especial de la prestación de servicios a que se refiere esta Ley, el
promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar los máximos
de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales.
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Artículo 7. – Beneficios sociales
Los trabajadores de plataformas virtuales tienen derecho a percibir los derechos sociales
siguientes:
a) Gratificaciones legales, equivalente al dieciséis por ciento con sesenta y seis

CA
S

centésimos (16.66%) de la remuneración computable y se abonara de manera

TI

mensual.

LI

b) Compensación por Tiempo de Servicios, equivalente al ocho por ciento con treinta y

PO

tres centésimos (8.33%) del total de las remuneraciones percibidas durante el año

CC
.

cronológico anterior de servicios prestados al empleador. Este beneficio lo paga
directamente el empleador al trabajador dentro de los diez (10) días siguientes de

Y

cumplido el año cronológico de servicios y tiene efecto cancelatorio, siempre y

CH

O

cuando laboren más de cuatro horas diarias en promedio.

RE

Artículo 8. – Descanso semanal obligatorio

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las normas del

DE

régimen laboral general de la actividad privada.

DE

Artículo 9. – Descanso vacacional

IO
TE
CA

Los trabajadores de plataformas virtuales tienen derecho a un descanso anual remunerado
de quince días luego de un año continuo de servicios, siempre y cuando laboren más de
cuatro horas diarias en promedio.

BL

El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos o treintavos de la remuneración

BI

como meses y días computables hubiera laborado, respectivamente.
Artículo 10. – Seguro obligatorio
Para el desarrollo de sus actividades la empresa de plataforma virtual y el trabajador de
plataforma virtual deberán tomar de manera conjunta, en consideración a la naturaleza del
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riesgo que implique el trabajo, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y
extracontractual del caso. De ningún modo, el valor de dicha póliza podrá ser asumido
exclusivamente por el trabajador de plataforma virtual.
Artículo 11. – Ejercicio de derechos laborales colectivos

CA
S

Los trabajadores de plataformas virtuales pueden ejercer derechos laborales de carácter

TI

colectivo, pudiendo formar parte o constituir sindicatos por unidad productiva, rama, oficio

LI

o zona de trabajo. Estos pueden afiliarse a organizaciones de grado superior.

PO

Artículo 12. – Seguro social

CC
.

Los trabajadores de plataformas virtuales son afiliados obligatoriamente al seguro social de
salud y, en los casos que corresponda, serán asegurados obligatorios al Seguro

Y

Complementario de Trabajo de Riesgo, de acuerdo con las normas que lo regulan.

CH

O

Artículo 13. – Régimen de pensiones

RE

Los trabajadores de plataformas virtuales deben afiliarse a cualquiera de los regímenes
previsionales contemplados en el Decreto Ley 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de

DE

Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la

DE

Ley del Sistema Privado de Pensiones de Administración de Fondos de Pensiones.

IO
TE
CA

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. – El trabajo de los adolescentes a través de plataformas virtuales se rige por las
normas pertinentes del Código de los Niños y Adolescentes y complementariamente les será

BL

de aplicación la presente ley en lo que les beneficia.

BI

SEGUNDA. – El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reglamentara la presente
Ley en un plazo no mayor a sesenta días.
TERCERA. – La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano”.
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Anexo 1. Contrato de Uber

Legal

CA
S

UBER B.V.

TI

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PO

LI

Última actualización: 13 de diciembre 2017

CC
.

1. Relación contractual

Las presentes Condiciones de uso (“Condiciones”) regulan el acceso o uso que

Y

usted haga, como persona, desde cualquier país del mundo (excluidos los

O

Estados Unidos y sus territorios y posesiones) de aplicaciones, páginas web,

CH

contenido, productos y servicios (los “Servicios”) puestos a disposición por Uber
B.V., una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos,

RE

con domicilio social en Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Ámsterdam, Países Bajos,

DE

inscrita en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número 56317441
(“Uber”).EA ESTAS CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE ACCEDER

DE

O USAR LOS SERVICIOS.

IO
TE
CA

Mediante su acceso y uso de los Servicios usted acuerda vincularse
jurídicamente por estas Condiciones, que establecen una relación contractual
entre usted y Uber. Si usted no acepta estas Condiciones, no podrá acceder o
usar los Servicios. Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o

BL

compromisos previos con usted. Uber podrá poner fin de inmediato a estas
Condiciones o cualquiera de los Servicios respecto de usted o, en general, dejar

BI

de ofrecer o denegar el acceso a los Servicios o cualquier parte de ellos, en
cualquier momento y por cualquier motivo.
Se podrán aplicar condiciones suplementarias a determinados Servicios, como
políticas para un evento, una actividad o una promoción particular, y dichas
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condiciones suplementarias se le comunicarán en relación con los Servicios
aplicables. Las condiciones suplementarias se establecen además de las
Condiciones, y se considerarán una parte de estas, para los fines de los Servicios
aplicables. Las condiciones suplementarias prevalecerán sobre las Condiciones

CA
S

en el caso de conflicto con respecto a los Servicios aplicables.
Uber podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios cuando lo

considere oportuno. Las modificaciones serán efectivas después de la

TI

publicación por parte de Uber de dichas Condiciones actualizadas en esta

LI

ubicación o las políticas modificadas o condiciones suplementarias sobre el

PO

Servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los Servicios después de

CC
.

dicha publicación constituye su consentimiento a vincularse por las Condiciones
y sus modificaciones.

Y

La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con

O

los Servicios es conforme se dispone en la Política de privacidad de Uber,

CH

disponible en https://www.uber.com/legal. Uber podrá facilitar a un procesador
de reclamaciones o a una aseguradora cualquier información necesaria (incluida

RE

su información de contacto) si hubiera quejas, disputas o conflictos, que pudieran

DE

incluir un accidente, implicándole a usted y a un tercero (incluido el conductor de
la compañía de transporte) y dicha información o dichos datos fueran necesarios

IO
TE
CA

2. Los Servicios

DE

para resolver la queja, la disputa o el conflicto.

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los
usuarios de aplicaciones móviles de Uber o páginas web proporcionadas como

BL

parte de los Servicios (cada una, una “Aplicación”) organizar y planear el
transporte y/o servicios de logística con terceros proveedores independientes de

BI

dichos servicios, incluidos terceros transportistas independientes y terceros
proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con Uber o
algunos afiliados de Uber (“Terceros proveedores”). A no ser que Uber lo acepte
mediante un contrato separado por escrito con usted, los Servicios se ponen a
125

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

disposición sólo para su uso personal, no comercial. USTED RECONOCE QUE
UBER NO PRESTA SERVICIOS DE TRANSPORTE O DE LOGÍSTICA O
FUNCIONA COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTES Y QUE DICHOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE O LOGÍSTICA SE PRESTAN POR TERCEROS
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, QUE NO ESTÁN EMPLEADOS POR

CA
S

UBER NI POR NINGUNA DE SUS AFILIADAS.

TI

Licencia.

LI

Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, Uber le otorga una licencia

PO

limitada, no exclusiva, no sublicenciable, revocable, no transferible para: (i) el
acceso y uso de las Aplicaciones en su dispositivo personal sólo en relación con

CC
.

su uso de los Servicios; y (ii) el acceso y uso de cualquier contenido, información
y material relacionado que pueda ponerse a disposición a través de los Servicios,

Y

en cada caso sólo para su uso personal, no comercial. Uber y sus licenciantes

O

se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado por el

CH

presente.

RE

Restricciones.

DE

Usted no podrá: (i) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada
u otra nota de propiedad de cualquier parte de los Servicios; (ii) reproducir,

DE

modificar, preparar obras derivadas sobre los Servicios, distribuir, licenciar,

IO
TE
CA

arrendar, revender, transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente,
transmitir, retransmitir o explotar de otra forma los Servicios, excepto como se
permita expresamente por Uber; (iii) descompilar, realizar ingeniería inversa o
desmontar los Servicios, excepto como se permita por la ley aplicable; (iv)
enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (v) causar o lanzar

BL

cualquier programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro

BI

modo realizar prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o
sobrecargar o bloquear indebidamente la operación y/o funcionalidad de
cualquier aspecto de los Servicios; o (vi) intentar obtener un acceso no
autorizado o dañar cualquier aspecto de los Servicios o sus sistemas o redes
relacionados.
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Prestación de los Servicios.

Usted reconoce que partes de los Servicios podrán ponerse a disposición bajo
varias marcas u opciones de pedidos de Uber asociadas con el transporte o los
servicios logísticos, incluidas las marcas de pedidos de transporte actualmente
denominadas “Uber”, “uberPOP”, “uberX”, “uberXL”, “UberBLACK”, “UberSUV”,

CA
S

“UberBERLINE”, “UberVAN”, “UberEXEC” y “UberLUX” y las marcas de pedidos

de servicios logísticos actualmente denominadas “UberRUSH”, “UberFRESH” y

TI

“UberEATS”. Asimismo, usted reconoce que los Servicios podrán ponerse a

LI

disposición bajo dichas marcas u opciones de pedidos por o en relación con: (i)

PO

ciertas subsidiarias o afiliados de Uber; o (ii) Terceros proveedores

CC
.

independientes, incluidos conductores de empresas de red de transportes,
titulares del permiso de carta de transporte o titulares de permisos,

Y

autorizaciones o licencias de transporte similares.

CH

O

Servicios y contenido de Terceros.

Los Servicios podrán ponerse a disposición o ser accesibles en relación con

RE

servicios y contenido de terceros (incluida la publicidad) que Uber no controle.

DE

Usted reconoce que podrán ser de aplicación diferentes condiciones y políticas
de privacidad al uso que haga de dichos servicios y contenido de terceros. Uber

DE

no respalda dichos servicios y contenido de terceros y Uber en ningún caso será
responsable de cualquier producto o servicio de dichos terceros proveedores.

IO
TE
CA

Adicionalmente, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation o BlackBerry
Limited y/o sus correspondientes subsidiarias o afiliados internacionales serán
terceros beneficiarios en este contrato si usted accede a los Servicios utilizando
Aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles con sistema iOS, Android,

BL

Microsoft Windows, respectivamente. Estos terceros beneficiarios no son parte
de este contrato y no son responsables de la prestación o apoyo de los Servicios

BI

de ninguna manera. Su acceso a los Servicios utilizando estos dispositivos se
sujeta a las condiciones establecidas en las condiciones de servicio de terceros
beneficiarios aplicables.
Titularidad.
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Los Servicios y todos los derechos relativos a estos son y permanecerán de la
propiedad de Uber o de sus licenciantes. Ninguna de estas Condiciones ni su
uso de los Servicios le transfiere u otorgan ningún derecho: (i) sobre o en relación
con los Servicios, excepto en cuanto a la licencia limitada otorgada
anteriormente; o bien (ii) a utilizar o mencionar en cualquier modo a los nombres

CA
S

de empresa, logotipos, nombres de producto y servicio, marcas comerciales o
marcas de servicio de Uber o de sus licenciantes.

LI

TI

3. Su uso de los Servicios

PO

Cuentas de usuario.

CC
.

Con el fin de usar la mayor parte de los aspectos de los Servicios, usted debe
registrarse y mantener activa una cuenta personal de usuario de los Servicios

Y

(“Cuenta”). Para obtener una Cuenta debe tener como mínimo 18 años, o tener

O

la mayoría de edad legal en su jurisdicción (si es distinta a los 18 años). El

CH

registro de la cuenta le requiere que comunique a Uber determinada información
personal, como su nombre, dirección, número de teléfono móvil, así como por lo

RE

menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito, débito, prepago,

DE

cuenta con un procesador de pagos efectivo en las ciudades en que este método
esté disponible). Usted se compromete a mantener la información en su Cuenta

DE

de forma exacta, completa y actualizada. Si no mantiene la información de
Cuenta de forma exacta, completa y actualizada, incluso el tener un método de

IO
TE
CA

pago inválido o que haya vencido, podrá resultar en su imposibilidad para
acceder y utilizar los Servicios o en la resolución por parte de Uber de este
Condiciones celebrado con usted. Usted es responsable de toda la actividad que
ocurre en su Cuenta y se compromete a mantener en todo momento de forma

BL

segura y secreta el nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta. A menos

BI

que Uber permita otra cosa por escrito, usted solo puede poseer una Cuenta.
Requisitos y conducta del usuario.

El Servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años.
Usted no podrá autorizar a terceros a utilizar su Cuenta, asimismo no podrá
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permitir a personas menores de 18 años que reciban servicios de transporte o
logísticos de Terceros proveedores, a menos que aquellos sean acompañados
por usted. No podrá ceder o transferir de otro modo su Cuenta a cualquier otra
persona o entidad. Usted acuerda cumplir con todas las leyes aplicables al
utilizar los Servicios y solo podrá utilizar los Servicios con fines legítimos (p. ej.,

CA
S

no para el transporte de materiales ilegales o peligrosos). En el uso de los

Servicios, no causará estorbos, molestias, incomodidades o daños a la

TI

propiedad, tanto al Tercero proveedor como a cualquier otra parte. En algunos

LI

casos, se le podrá requerir que facilite un documento de identidad u otro

PO

elemento de verificación de identidad para el acceso o uso de los Servicios, y
usted acepta que se le podrá denegar el acceso o uso de los Servicios si se

CC
.

niega a facilitar el documento de identidad o el elemento de verificación de
identidad.

O

Y

Mensajes de texto.

CH

Al crear una Cuenta, usted acepta que los Servicios le puedan enviar mensajes

RE

de texto informativos (SMS) como parte de la actividad comercial normal de su
uso de los Servicios. Usted podrá solicitar la eliminación de su suscripción de

información

por

DE

mensajes de texto informativos (SMS) de Uber en cualquier momento. Para más
favor

siga

las

instrucciones

que

están

en

está

DE

página: https://www.uber.com/es-PE/unsubscribe/. Usted reconoce que solicitar
la no recepción de mensajes de texto informativos (SMS) podrá afectar al uso

IO
TE
CA

que usted haga de los Servicios.
Códigos promocionales.

Uber podrá, a su sola discreción, crear códigos promocionales que podrán ser

BL

canjeados por crédito de Cuenta u otros elementos o beneficios relacionados

BI

con los Servicios y/o los servicios de un Tercero proveedor, con sujeción a
cualquier condición adicional que Uber establezca sobre la base de cada código
promocional (“Códigos promocionales”). Usted acuerda que los Códigos
promocionales: (i) deben usarse para la audiencia y el propósito deseado, y de
manera lícita; (ii) no podrán duplicarse, venderse o transferirse de ninguna
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manera, o ponerse a disposición del público general (tanto si se publican en un
foro público como de otra forma), a menos que sea con el permiso de Uber; (iii)
podrán ser invalidados por Uber en cualquier momento por cualquier motivo sin
responsabilidad para Uber; (iv) podrán usarse solo conforme a las condiciones
específicas que Uber establezca para dicho Código promocional; (v) no son

CA
S

válidos como efectivo; y (vi) podrán caducar antes de que usted los utilice. Uber

se reserva el derecho de retener o deducir el crédito u otros elementos o

TI

beneficios obtenidos a través de la utilización de los Códigos promocionales por

LI

usted o cualquier otro usuario en el caso de que Uber determine o crea que el

PO

uso o el canje de los Códigos promocionales fue de modo erróneo, fraudulento,
ilegal o infringiendo las condiciones del Código promocional o las presentes

CC
.

Condiciones.

Y

Contenido proporcionado por el Usuario.

O

Uber podrá, a su sola discreción, permitirle cuando considere oportuno, que

CH

envíe, cargue, publique o de otro modo ponga a disposición de Uber a través de

RE

los Servicios contenido e información de texto, audio y/o visual, incluidos
comentarios y opiniones relativos a los Servicios, iniciación de peticiones de

DE

apoyo, así como presentación de admisiones para competiciones y promociones
(“Contenido de usuario”). Todo Contenido de usuario facilitado por usted seguirá

DE

siendo de su propiedad. No obstante, al proporcionar Contenido de usuario a
Uber, usted otorga una licencia mundial, perpetua, irrevocable, transferible, libre

IO
TE
CA

de regalías, con derecho a sublicenciar, usar, copiar, modificar, crear obras
derivadas, distribuir, exhibir públicamente, presentar públicamente o de otro
modo explotar de cualquier manera dicho Contenido de usuario en todos los
formatos y canales de distribución, conocidos ahora o ideados en un futuro

BL

(incluidos en relación con los Servicios y el negocio de Uber y en sitios y servicios

BI

de terceros), sin más aviso o consentimiento de usted y sin requerirse el pago a
usted o a cualquier otra persona o entidad.
Usted declara y garantiza que: (i) es el único y exclusivo propietario de todo el
Contenido de usuario o que tiene todos los derechos, licencias, consentimientos
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y permisos necesarios para otorgar a Uber la licencia al Contenido de usuario
como establecido anteriormente; y (ii) ni el Contenido de usuario ni su
presentación, carga, publicación o puesta a disposición de otro modo de dicho
Contenido de usuario, ni el uso por parte de Uber del Contenido de usuario como
está aquí permitido, infringirán, malversarán o violarán la propiedad intelectual o

CA
S

los derechos de propiedad de un tercero o los derechos de publicidad o
privacidad o resultarán en la violación de cualquier ley o reglamento aplicable.

TI

Usted acuerda no proporcionar Contenido de usuario que sea difamatorio,

LI

calumnioso, odioso, violento, obsceno, pornográfico, ilícito o de otro modo

PO

ofensivo, como determine Uber, a su sola discreción, tanto si dicho material

CC
.

pueda estar protegido o no por la ley. Uber podrá, a su sola discreción y en
cualquier momento y por cualquier motivo, sin avisarle previamente, revisar,

Y

controlar o eliminar Contenido de usuario, pero sin estar obligada a ello.

CH

O

Acceso a la red y dispositivos.

Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para

RE

utilizar los Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de

DE

su red móvil si usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo
inalámbrico y usted será responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es

DE

responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible o los dispositivos
necesarios para acceder y utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier

IO
TE
CA

actualización de estos. Uber no garantiza que los Servicios, o cualquier parte de
estos, funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular. Además, los
Servicios podrán ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de

BL

Internet y de las comunicaciones electrónicas.

BI

4. Pago
Usted entiende que el uso de los Servicios puede derivar en cargos por los
servicios o bienes que reciba de un Tercer proveedor incluyendo cargos por alta
demanda, peajes, recargos, estacionamientos o similares (“Cargos”). Después
de que haya recibido los servicios u obtenido los bienes mediante el uso de los
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Servicios, Uber facilitará su pago de los Cargos aplicables en nombre del Tercero
proveedor como agente de cobro limitado del Tercero proveedor. Uber está
establecido en los Países Bajos, por lo que es posible que los bancos del país
donde utilizas el servicio puedan aplicar tarifas de conversión de monedas y de
uso internacional que no se reflejarán en la Aplicación o el correo electrónico

CA
S

enviado por Uber. El pago de los Cargos de dicha manera se considerará como
el pago efectuado directamente por usted al Tercero proveedor. Los Cargos

TI

incluirán los impuestos aplicables cuando se requiera por ley. Los Cargos

LI

pagados por usted son definitivos y no reembolsables, a menos que Uber

PO

determine lo contrario. Usted conserva el derecho de solicitar Cargos más bajos
de un Tercero proveedor para los servicios o bienes recibidos por usted de dicho

CC
.

Tercero proveedor en el momento en que reciba dichos servicios o bienes. Uber
responderá en consecuencia a cualquier solicitud de un Tercero proveedor para

Y

modificar los Cargos por un servicio o bien en particular. Los cargos pueden

O

incluir otras cuotas, peajes y/o recargos aplicables, incluyendo cuotas por

CH

solicitud, cuotas o cargos municipales, estatales o nacionales/federales, cargos
por demoras, recargos aeroportuarios o tarifas de procesamiento por pagos

RE

fraccionados, entre otros que sean aplicables. Visite www.uber.com/cities para

DE

obtener más información sobre su ubicación en particular.

DE

Todos los Cargos son pagaderos inmediatamente y el pago se facilitará por Uber
utilizando al método de pago preferido indicado en su Cuenta, y después de ello

IO
TE
CA

Uber le enviará un recibo por correo electrónico. Si se determina que el método
de pago de su Cuenta principal ha caducado, es inválido o de otro modo no sirve
para cobrarle, usted acepta que Uber, como agente de cobro limitado del Tercero
proveedor, utilice un método de pago secundario en su Cuenta, si estuviera

BL

disponible.

BI

Uber, en cualquier momento y a su sola discreción, se reserva el derecho de
establecer, eliminar y/o revisar los Cargos para alguno o todos los servicios o
bienes obtenidos a través del uso de los Servicios. Además, usted reconoce y
acepta que los Cargos aplicables en determinadas zonas geográficas podrán
incrementar sustancialmente durante los periodos de alta demanda. Uber usará
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los esfuerzos razonables para informarle de los Cargos que podrán aplicarse,
siempre y cuando usted sea responsable de los Cargos incurridos en su Cuenta,
independientemente de que usted conozca dichos Cargos o los importes de
estos. Uber podrá, cuando lo considere oportuno, proporcionar a determinados
usuarios ofertas promocionales y descuentos que pueden resultar en el cobro de

CA
S

diferentes importes por estos o similares servicios o bienes obtenidos a través

del uso de los Servicios, y usted acepta que dichas ofertas promocionales y

TI

descuentos, a menos que también se pongan a su disposición, no se tendrán en

LI

cuenta en el uso por su parte de los Servicios o los Cargos aplicados a usted.

PO

Usted podrá optar por cancelar su solicitud para los servicios o bienes de un
Tercero proveedor en cualquier momento antes de la llegada de ese Tercero

CC
.

proveedor, en cuyo caso se le podrá cobrar una tasa de cancelación.
Esta estructura de pago está destinada para compensar plenamente al Tercero

Y

proveedor por los servicios o bienes proporcionados. Excepto con respecto a los

CH

O

servicios de transporte en taxi solicitados mediante la Aplicación, Uber no
designa ninguna parte de su pago como propina o gratificación al Tercero

RE

proveedor. Cualquier manifestación por parte de Uber (en la página web de Uber
o en los materiales de marketing de Uber) en el sentido de que dar una propina

DE

es “voluntario”, “no requerido”, y/o “incluido” en los pagos que realiza para los

DE

servicios o bienes proporcionados no pretende sugerir que Uber proporciona
importes adicionales, aparte de los descritos anteriormente, al Tercero

IO
TE
CA

proveedor. Usted entiende y acepta que, mientras es libre de proporcionar un
pago adicional como gratificación a cualquier Tercero proveedor que le
proporcione servicios o bienes obtenidos mediante el Servicios, no tiene
obligación de ello. Las gratificaciones son voluntarias. Después de que haya

BL

recibido los bienes o servicios obtenidos a través del Servicio, tendrá la
oportunidad de calificar su experiencia y dejar comentarios adicionales sobre el

BI

Tercero proveedor.
Tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados.
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Usted será responsable del coste de la reparación por daños o de la limpieza
necesaria de los vehículos y las propiedades del Tercero proveedor, que se
ocasionen por el uso de los Servicios en su Cuenta que sobrepasen los daños
considerados normales por “el desgaste” y la limpieza necesaria (“Reparación o
Limpieza”). En el caso de que un Tercero proveedor informe de la necesidad de

CA
S

reparación o limpieza, y dicha reparación o limpieza se verifique por Uber a su
razonable discreción, Uber se reserva el derecho de facilitar el pago por el coste

TI

razonable de dicha reparación o limpieza en nombre del Tercero proveedor

LI

utilizando su método de pago indicado en su Cuenta. Dichos importes, así como

PO

aquellos cargos por la devolución de objetos olvidados, se transferirán por Uber

CC
.

al correspondiente Tercero proveedor y no son reembolsables.

Los valores correspondientes a los cargos que se realicen a Usted, por limpieza
o

devolución

de

objetos

olvidados,

los

podrá

encontrar

Y

en https://www.uber.com/es-PE/blog/peru-terminos-y-condiciones/ y podrán ser

CH

O

actualizados en todo momento a discreción de Uber.

RE

5. Renuncias; Limitación de responsabilidad; Indemnidad.

DE

RENUNCIA.

LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “COMO DISPONIBLES”.

DE

UBER RENUNCIA A TODA DECLARACIÓN Y GARANTÍA, EXPRESA,

IO
TE
CA

IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, NO EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN
ESTAS CONDICIONES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y NO
VIOLACIÓN. ADEMÁS, UBER NO HACE DECLARACIÓN NI PRESTA

BL

GARANTÍA ALGUNA RELATIVA A LA FIABILIDAD, PUNTUALIDAD, CALIDAD,
IDONEIDAD O DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS O CUALQUIERA DE

BI

LOS SERVICIOS O BIENES SOLICITADOS A TRAVÉS DEL USO DE LOS
SERVICIOS, O QUE LOS SERVICIOS NO SERÁN INTERRUMPIDOS O
ESTARÁN LIBRES DE ERRORES. UBER NO GARANTIZA LA CALIDAD,
IDONEIDAD,

SEGURIDAD

O

HABILIDAD

DE

LOS

TERCEROS
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PROVEEDORES. USTED ACUERDA QUE TODO RIESGO DERIVADO DE SU
USO DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER SERVICIO O BIEN SOLICITADO EN
RELACIÓN CON AQUELLOS SERÁ ÚNICAMENTE SUYO, EN LA MÁXIMA
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

CA
S

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

UBER NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES,

TI

ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O EMERGENTES, INCLUIDOS EL

LI

LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA LESIÓN PERSONAL O EL

PO

DAÑO A LA PROPIEDAD, NI DE PERJUICIOS RELATIVOS, O EN RELACIÓN
CON, O DE OTRO MODO DERIVADOS DE CUALQUIER USO DE LOS

CC
.

SERVICIOS, INCLUSO AUNQUE UBER HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. UBER NO SERÁ RESPONSABLE DE

Y

CUALQUIER DAÑO, RESPONSABILIDAD O PÉRDIDA QUE DERIVEN DE: (I)

O

SU USO O DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS O SU INCAPACIDAD PARA

CH

ACCEDER O UTILIZAR LOS SERVICIOS; O (ii) CUALQUIER TRANSACCIÓN

RE

O RELACIÓN ENTRE USTED Y CUALQUIER TERCERO PROVEEDOR,
AUNQUE UBER HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE

DE

DICHOS DAÑOS. UBER NO SERÁ RESPONSABLE DEL RETRASO O DE LA
FALTA DE EJECUCIÓN RESULTANTE DE CAUSAS QUE VAYAN MÁS ALLÁ

DE

DEL CONTROL RAZONABLE DE UBER. USTED RECONOCE QUE LOS
TERCEROS PROVEEDORES DE TRANSPORTE QUE PRESTEN SERVICIOS

IO
TE
CA

DE TRANSPORTE SOLICITADOS A TRAVÉS DE ALGUNAS MARCAS DE
PEDIDOS PODRÁN OFRECER SERVICIOS DE COCHE COMPARTIDO O
ENTRE PARES (PEER-TO-PEER) Y PUEDE QUE NO DISPONGAN DE LA
LICENCIA O DEL PERMISO PROFESIONAL. EN NINGÚN CASO LA

BL

RESPONSABILIDAD TOTAL DE UBER HACIA USTED EN RELACIÓN CON

BI

LOS SERVICIOS POR TODOS LOS DAÑOS, LAS PÉRDIDAS Y LOS JUICIOS
PODRÁ EXCEDER DE QUINIENTOS EUROS (€500).
USTED PODRÁ UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UBER PARA SOLICITAR Y
PLANIFICAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, BIENES O LOGÍSTICOS CON
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TERCEROS PROVEEDORES, PERO ACEPTA QUE UBER NO TIENE
RESPONSABILIDAD
CUALQUIER

ALGUNA

SERVICIO

DE

HACIA

USTED

TRANSPORTE,

EN

RELACIÓN

BIENES

O

CON

LOGÍSTICO

PRESTADO A USTED POR TERCEROS PROVEEDORES QUE NO SEA

CA
S

COMO SE HA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN ESTAS CONDICIONES.
LAS LIMITACIONES Y LA RENUNCIA EN ESTE APARTADO 5 NO

PRETENDEN LIMITAR LA RESPONSABILIDAD O ALTERAR SUS DERECHOS

TI

COMO CONSUMIDOR QUE NO PUEDAN EXCLUIRSE SEGÚN LA LEY

PO

LI

APLICABLE.

CC
.

Indemnidad.

Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Uber y sus consejeros,

Y

directores, empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida,

O

responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados) que deriven de:

CH

(i) su uso de los Servicios o servicios o bienes obtenidos a través de su uso de
los Servicios; (ii) su incumplimiento o violación de cualquiera de estas

RE

Condiciones; (iii) el uso por parte de Uber de su Contenido de usuario; o (iv) su

DE

infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos Terceros proveedores.

DE

6. Legislación aplicable; Arbitraje.
Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán

IO
TE
CA

e interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de los Países Bajos,
con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes. La Convención de Viena
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980
(CISG) no se aplicará. Cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia,

BL

del tipo que sea, que resulte de las presentes Condiciones o que se relacione en

BI

gran parte con ellas, incluyendo las relativas a su validez, interpretación y
exigibilidad

(cualquier

“Disputa”),

deberán

someterse

forzosamente

a

procedimientos de mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la
Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento de Mediación de la CCI”). Si
dicha disputa no fuese solucionada en un plazo de sesenta (60) días desde la
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fecha en la que se formalice la solicitud de mediación en virtud del Reglamento
de Mediación de la CCI, se hará referencia a dicha disputa y se solucionará
exclusiva y definitivamente mediante arbitraje en virtud del Reglamento de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento de Arbitraje de
la CCI”). Las disposiciones sobre Proceso Expedito y del Árbitro de Emergencia

CA
S

del Reglamento de la CCI no se aplicarán. La disputa será resuelta por un (1)

árbitro nombrado a tal fin en virtud del Reglamento de la CCI. El lugar tanto para

TI

la mediación como para el arbitraje será Ámsterdam, Países Bajos, sin perjuicio

LI

de cualquier derecho que usted pudiera tener según el artículo 18 del

PO

Reglamento Brussels I bis (OJ EU 2012 L351/1) y/o el artículo 6:236n del Código
Civil holandés. El idioma de mediación y/o arbitraje será el inglés, a no ser que

CC
.

usted no hable inglés, en cuyo caso la mediación y/o el arbitraje se llevarán a
cabo en inglés y en su idioma materno. La existencia y el contenido de los

Y

procedimientos de mediación y arbitraje, incluidos los documentos e informes

O

presentados por las partes, la correspondencia de la CCI, la correspondencia del

CH

mediador y la correspondencia, los pedidos y los laudos emitidos por el único
árbitro deberán permanecer en estricta confidencialidad y no deberán ser

RE

revelados a ningún tercero sin el consentimiento expreso por escrito de la otra

DE

parte, a menos que: (i) la revelación al tercero sea razonablemente necesaria
para llevar a cabo el procedimiento de mediación o arbitraje; y (ii) el tercero

DE

acepte incondicionalmente por escrito estar sujeto a la obligación de

IO
TE
CA

confidencialidad estipulada en el presente documento.
7. Otras disposiciones
Reclamaciones por infracción de derechos de autor.

BL

Las reclamaciones por infracción de derechos de autor deberán enviarse al
designado

de

Uber.

Visite

la

página

web

de

Uber

BI

agente

en: https://www.uber.com/legal para obtener las direcciones designadas e
información adicional.
Notificaciones.
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Uber podrá notificar por medio de una notificación general en los Servicios,
mediante un correo electrónico enviado a su dirección electrónica en su Cuenta
o por comunicación escrita enviada a su dirección, según lo dispuesto en su
Cuenta. Usted podrá notificar a Uber por comunicación escrita a la dirección de

CA
S

Uber en Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Ámsterdam, Países Bajos.
Disposiciones generales.

TI

No podrá ceder ni transferir estas Condiciones, en todo o en parte, sin el

LI

consentimiento previo por escrito de Uber. Usted da su aprobación a Uber para

PO

ceder o transferir estas Condiciones, en todo o en parte, incluido a: (i) una
subsidiaria o un afiliado; (ii) un adquirente del capital, del negocio o de los activos

CC
.

de Uber; o (iii) un sucesor por fusión. No existe entre usted, Uber o cualquier
Tercer proveedor una empresa conjunta o relación de socios, empleo o agencia

Y

como resultado del contrato entre usted y Uber o del uso de los Servicios.

O

Si cualquier disposición de estas Condiciones se considerara ilegal, nula o

CH

inexigible, ya sea en su totalidad o en parte, de conformidad con cualquier

RE

legislación, dicha disposición o parte de esta se considerará que no forma parte
de estas Condiciones, aunque la legalidad, validez y exigibilidad del resto de las

DE

disposiciones de estas Condiciones no se verá afectada. En ese caso, las partes
deberán reemplazar dicha disposición ilegal, nula o inexigible, en todo o en parte

DE

por una disposición legal, válida y exigible que tenga, en la medida de lo posible,
un efecto similar al que tenía la disposición ilegal, nula o inexigible, dados los

IO
TE
CA

contenidos y el propósito de estas Condiciones. Estas Condiciones constituyen
el contrato íntegro y el entendimiento entre las partes en relación con el objeto y
sustituye y reemplaza a todos los contratos o acuerdos anteriores o
contemporáneos en relación con dicho objeto. En estas Condiciones, las

BL

palabras “incluido/a/os/as” e “incluye/n” significan “incluido, de forma meramente

BI

enunciativa”.
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Anexo 2. Guia Comunitaria para Perú

CA
S

Legal

Guía Comunitaria de Uber para Perú

PO

LI

TI

Última actualización: 14 de marzo de 2019.

CC
.

Queremos que usar la aplicación sea agradable y confiable para todos.
Estas reglas básicas están diseñadas para que tanto usuarios como socios
conductores tengan un viaje de cinco estrellas usando la aplicación de Uber. Por
favor, toma un momento para leerlas porque tu comportamiento es muy
importante.

Y

1. Respeto mutuo

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Trata a tus compañeros de viaje y a los socios conductores como
quisieras ser tratado: con respeto. No gritar, no groserías, golpear la
puerta del vehículo son cortesía elemental. También es importante
dejar limpio el vehículo, ya sea sacando tu basura o limpiando
cualquier accidente (como una bebida derramada) para asegurarte de
que la próxima persona también tenga un buen viaje agradable.
Es posible que cuando viajes conozcas a personas que puedan
parecer diferentes o pensar de manera distinta a ti. Por favor, respeta
esas diferencias. Queremos que todos se sienten bienvenidos al usar
la aplicación de Uber.

BI

BL

2. Contacto físico
Todos valoramos nuestro espacio personal y nuestra privacidad. Uber
tiene una regla de cero acercamientos sexuales, de acoso o similares
entre socios conductores y/o usuarios, sin importar la razón.
Además, ningún tipo de contacto físico entre socios conductores y/o
usuarios, sin importar motivo.

3. Buscamos la seguridad de todos
Todo el mundo quiere viajar de manera segura, por eso te
recomendamos usar siempre el cinturón de seguridad. Cumple
siempre la ley local. Es importante mencionar que los usuarios no
deben pedirle por ningún motivo a los socios conductores que
incumplan el código de tránsito.
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PO

LI

TI

CA
S

Por su parte, los socios conductores que utilizan la aplicación tienen
una responsabilidad particular cuando se trata de seguridad en cuanto
a los servicios que prestan usando la aplicación Uber. Esto significa
cumplir con las leyes y normas de tránsito que apliquen en el lugar
donde prestan sus servicios – por ejemplo: respetar el límite de
velocidad, no enviar mensajes de texto mientras conducen, siempre
usar un accesorio de soporte para su teléfono, y nunca conducir bajo
la influencia de alcohol o drogas, entre otras. Además, si estas
manejando y te sientes cansado, te recomendamos tomar un
descanso.
También, es importante que consideres que, en toda circunstancia, el
peatón, el ciclista, los vehículos de emergencia y los vehículos oficiales
tienen preferencia de uso de vía.

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

Información personal exacta y actualizada
La aplicación de Uber está diseñada para proveer a los usuarios y
socios conductores información que identifique a las personas que
viajan con ellos o que los llevarán a su destino. En el caso de los socios
conductores, los datos visibles de su cuenta incluyen su nombre, foto
de perfil, modelo de vehículo y número de placa vehicular válida. En el
caso de los usuarios, los datos visibles de su cuenta se refieren, entre
otros, a su nombre, número de teléfono celular o contacto anónimo
para llamadas según sea aplicable al país, y correo electrónico. La
información inexacta u obsoleta crea confusión entre los socios
conductores y usuarios, y puede afectar su experiencia al usar la
aplicación de Uber.
Con fundamento en lo establecido en los Términos y Condiciones
acordados, podrán ser desactivadas las cuentas de socios
conductores y usuarios con información inexacta, no actualizada o, en
el caso de un socio conductor, por permitir que otra persona use su
cuenta o realice un viaje con un vehículo no registrado en la aplicación.
Además, en cumplimiento a la ley, tomaremos medidas para que
cualquier socio conductor que tenga documentación que se vuelve
inválida por cualquier motivo (como una licencia de conducir no vigente
o SOAT) no pueda conectarse a la aplicación hasta actualizar la
información en su cuenta y que la misma sea válida.

Información de viajes y viajes fuera de la aplicación
Uber usa la tecnología para contribuir en la seguridad de los socios
conductores y los usuarios, por ejemplo, mediante la trazabilidad vía
GPS de cada viaje y permitiendo a los usuarios y socios conductores
compartir sus viajes en tiempo real con sus familiares o amigos.
También tiene un equipo dedicado a brindar soporte 24/7 para atender
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CH

4. Prohibición de armas

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

CA
S

a cualquier incidente de seguridad. Se investigarán las acciones que
amenacen la seguridad de los socios conductores y los usuarios y, si
se confirma un incumplimiento de los Términos y Condiciones
pactados, ello podría llevar a la desactivación de cualquier cuenta. Los
viajes que son tomados total o parcialmente por fuera de la aplicación,
no solamente son una conducta fraudulenta, sino que, además,
representan un riesgo para toda la comunidad. Si un socio conductor
hiciera un viaje que fue solicitado por medio de la aplicación sin
"iniciarlo" en esta, Uber no tendrá información sobre el traslado y no
podrá brindar soporte en caso de cualquier incidente. Además, el
seguro para viajes usando la aplicación no resultará aplicable ni
cubrirá dicho traslado. Es por esto que Uber podrá desactivar las
cuentas de cualquier socio conductor y/o usuario que tengan este tipo
de conductas.
Como parte de los esfuerzos por contribuir a la seguridad de los socios
conductores y usuarios que utilizan la aplicación, contamos con un
seguro para los viajes. Este aplicará para todos los viajes que realices
utilizando la aplicación de Uber. Podrás ver los distintos periodos de
cobertura
en https://www.uber.com/es-PE/blog/pacifico-seguros-yuber-en-tus-viajes/.

DE

DE

RE

Las armas, cualquiera sea su tipo, están estrictamente prohibidas
tanto para usuarios como para socios conductores. Puedes conocer
más consultando la política de prohibición de armas de fuego aquí. La
violación a los lineamientos de prohibición de armas representa un
riesgo para la seguridad de todos, por lo que podrás perder acceso a
la aplicación por incumplir los Términos y Condiciones aceptados.

BI

BL

IO
TE
CA

5. Los menores deben estar supervisados
Solamente las personas que sean mayores de edad pueden tener una
cuenta en la aplicación de Uber. Si algún menor de edad realiza un
viaje usando la aplicación de Uber, deberá estar acompañado por su
padre, madre o tutor en todo momento. Es importante mencionar que,
si un usuario viaja con un niño, debe revisar y cumplir con todas las
leyes aplicables, incluidas aquellas relativas al uso de asientos de
niños.

6. Mascotas y paquetería
Salvo que sea informado expresamente, ninguno de los productos de
la aplicación de Uber fue creados ni están diseñados para transportar
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CA
S

paquetería o encomiendas. Es importante que los usuarios consideren
que no existe un seguro ni forma de dar seguimiento a cualquier
artículo u objeto que envíen sin supervisión por medio de un viaje en
la aplicación. Por lo anterior, no está permitido el envío de paquetería
o encomienda en ningún viaje solicitado a través de la aplicación de
Uber, salvo que, ante situaciones excepcionales identificadas por Uber
según su exclusivo criterio, se informe previamente y de manera
expresa que este tipo de envíos podrá ser realizado cumpliendo ciertas
condiciones específicas.

BI

BL

IO
TE
CA

DE

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

PO

LI

TI

Si algún usuario desea viajar con su mascota, debe considerar lo
siguiente:
 Los productos UberX, Uber Pool, UberVan y UberBlack no
fueron creados para transportar mascotas. Es recomendable
contactar al socio conductor antes de que llegue al punto de
inicio del viaje para preguntarle si tiene problema con llevar a
una mascota. El socio conductor tendría completa libertad de
aceptar o rechazar este viaje.
 De estar disponible en el país, UberPET o su equivalente es el
único producto de la aplicación que fue creado para que los
usuarios puedan viajar con sus mascotas. En los viajes de
UberPET o su equivalente las mascotas deben estar
acompañadas en todo momento por el usuario. No se permite
que los usuarios envíen mascotas sin supervisión en un viaje
usando la aplicación de Uber.
 Los animales de servicio o asistencia no son mascotas y por lo
tanto, no entran en esta categoría. Dichos animales son
entrenados para realizar tareas o trabajos que ayudan a una
persona en condición de discapacidad y deben tener acceso a
todos los lugares donde cualquier otra persona lo tiene. Esto
incluye todos los viajes realizados por medio de la aplicación de
Uber. En caso de aplicar, recomendamos a los usuarios que
porten las credenciales o elementos distintivos autorizados,
para acreditar la condición del animal de servicio o asistencia
que los acompañará en su viaje. Rechazamos los actos de
discriminación hacia usuarios que tienen un animal de servicio
o asistencia. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se le
cobrará tarifa de limpieza a los usuarios que viajen con
animales de servicio o asistencia de acuerdo a lo establecido
en el presente capítulo.

7. Casos de discriminación
En Uber existe cero tolerancias hacia la discriminación de cualquier
tipo. Esto significa que tu cuenta podrá ser desactivada si se detecta
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TI

CA
S

que has realizado algún tipo de conducta discriminatoria hacia los
socios conductores o a otros usuarios debido a su raza, religión,
nacionalidad, condición de discapacidad, orientación sexual, sexo,
estado civil, identidad de género, edad, o cualquier otra característica.
Dentro de las conductas discriminatorias se incluyen los casos en los
que un socio conductor pudiera negar un servicio por cualquiera de
estas características, o cualquier comentario discriminatorio hecho por
un usuario o socio conductor, entre otros similares. Asimismo,
recordamos que la discriminación es una conducta penada según las
leyes locales.

LI

8. Consumo de drogas y alcohol

CH

O

Y

CC
.

PO

Uber no tolera el uso de drogas o alcohol en los viajes realizados por
medio de la aplicación. Esto incluye a los usuarios, quienes no deben
consumir ningún tipo de narcótico, bebida alcohólica o tabaco en un
viaje solicitado por medio de la aplicación.
Por su parte, los socios conductores, no deberán consumir o haber
consumido drogas o bebidas alcohólicas al utilizar la aplicación de
Uber.
Si se detecta o se reporta alguna de estas actividades, la cuenta de
los usuarios o socios conductores podrán ser desactivadas de forma
permanente.

9. Fraude o compartimiento ilegítimo

IO
TE
CA

DE

DE

RE

El comportamiento fraudulento o ilegítimo perjudica la confianza sobre la que
se construye Uber. Con fundamento en los Términos y Condiciones de uso
de la aplicación, es posible desactivar cualquier cuenta de usuario asociada
con este tipo de actividad, incluyendo, entre otros: abuso en las promociones,
acuerdos ilegítimos entre el usuario y el socio conductor, disputar tarifas por
razones fraudulentas o ilegítimas, o cuentas duplicadas.
En adición a lo anterior, los socios conductores no deberán, entre otros,
aumentar deliberadamente el tiempo o la distancia de un viaje, aceptar viajes
sin la intención de completarlos para provocar que los usuarios cancelen o,
por cualquier otro motivo, crear cuentas falsas, reclamar cuotas o cargos
fraudulentos (como cargos falsos de limpieza), intencionalmente aceptar o
completar viajes fraudulentos o adelantar cualquier actividad fraudulenta.

BI

BL

10.

Cumplimento de la ley

Se espera que los usuarios y socios conductores que usen la aplicación de
Uber actúen de conformidad con todas las leyes y normas aplicables en todo
momento. Esto incluye cumplir con los requisitos legales para los socios
conductores que comparten o alquilan vehículos. Uber puede desactivar
permanentemente la cuenta de cualquier persona que realice actividades
tales como: conductas ilegales mientras usan la aplicación de Uber, y en
especial la de los socios conductores que no mantengan una matrícula o
placas de tránsito válidas del vehículo o una licencia de conducir en regla,
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recibir infracciones de tránsito graves o varias infracciones de tránsito que
indiquen conducción insegura.

11.

Retroalimentación y reportes

PO

LI

TI

CA
S

Si estás registrado como usuario o socio conductor en la aplicación, por favor
califica tu viaje cuando llegue a su fin. La retroalimentación honesta ayuda a
que todos sean responsables de su propio comportamiento. Este
compromiso crea un ambiente respetuoso y seguro tanto para los usuarios
como para los socios conductores. Si ocurre algún incidente durante un viaje,
ya sea que se trate de un accidente de tránsito, de una discusión u otro
evento similar, asegúrate de informarlo dando clic en "Ayuda" en la
aplicación, además de suministrar información clara y completa sobre el
incidente, para que nuestro equipo de soporte pueda dar el seguimiento
adecuado.

RE

CH

O

Y

CC
.

Calificación de Estrellas
Después de cada viaje, los socios conductores y los usuarios pueden
calificarse entre sí en una escala de una a cinco estrellas. Este sistema
bidireccional nos ayuda a que todos sean responsables por su
comportamiento durante el viaje. Es muy importante que tanto usuarios,
como socios conductores, reporten cualquier situación que pudiera ir en
contra de estas Guías Comunitarias o de los Términos y Condiciones de uso
de la aplicación de Uber para poder dar seguimiento al caso y cuidar a
nuestra comunidad de socios conductores y usuarios que utilizan la
aplicación de Uber.

12.

DE

DE

Desactivaciones
Cualquier incumplimiento a los Términos y Condiciones de uso de la
aplicación o violación a estas Guías Comunitarias puede ser motivo de la
desactivación de una cuenta de socio conductor que maneje, socio conductor
de flota o usuario.

Casos particulares y ejemplos para usuarios

BI

BL

IO
TE
CA

Tu comportamiento mientras usas la aplicación de Uber puede tener un gran
impacto en la seguridad y la comodidad de los socios conductores, así como
de tus compañeros de viaje. La cortesía es importante. Es por ello que se
espera y se recomienda que te comportes de manera respetuosa y
considerada con otras personas en el vehículo mientras viajas usando la
aplicación de Uber, al igual que lo harías en cualquier otro lugar público.
Estas son algunas de las razones que podrían conllevar a la desactivación
de tu cuenta en la aplicación de Uber como usuario:
 Causar daños a la propiedad de los socios conductores u otros
usuarios. Por ejemplo, dañar el vehículo, romper o dañar un teléfono
ajeno, derramar alimentos o bebidas, fumar, consumir drogas y/o
bebidas alcohólicas o vomitar debido al consumo excesivo de alcohol.
 Contacto físico con el socio conductor o con otros
usuarios. Como indica el presente documento dirigido a nuestra
comunidad, no es aceptable tocar ni intentar seducir a otras personas
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en el vehículo. Como recordatorio, en Uber rechazamos cualquier tipo
de acercamiento de índole sexual y/o contacto físico. En este sentido
no puede existir contacto físico, ni ninguna conducta sexual con
socios conductores de la aplicación o con otros usuarios, sin importar
la razón. Tampoco se permite golpear o dañar la integridad física de
un socio conductor registrado con la aplicación, ni de otro usuario.
Uso de lenguaje o gestos inapropiados y abusivos. Por ejemplo,
hacer preguntas personales, usar amenazas verbales, y hacer
comentarios o gestos que sean considerados agresivos, sexuales,
discriminatorios o irrespetuosos.
Contacto no deseado con el socio conductor o algún compañero
de viaje después del viaje. Por ejemplo, enviar mensajes de texto,
llamar, contactar en redes sociales, o visitar a alguien en persona
después de que un viaje ha terminado. Recuerda que, si en tu país
está disponible esta opción, puedes llamar y enviar mensajes de texto
a tu socio conductor directamente desde la aplicación de Uber, sin
tener que compartir tu número de teléfono personal. Esto significa
que, si en tu país está disponible esta opción, tu número de teléfono
permanece anónimo y nunca se comparte con el socio conductor.
Incumplir la ley local mientras usas la app de Uber. Por ejemplo,
traer drogas ilegales mientras estás dentro del vehículo, viajar en
grupos grandes que excedan el número de cinturones de seguridad
o la capacidad del vehículo, pedir a los socios conductores que
desobedezcan las leyes locales de tránsito como los límites de
velocidad, o el uso de la aplicación de Uber para cometer un delito,
incluido, pero sin limitarse a, el tráfico de drogas y de seres humanos,
o la explotación sexual de cualquier persona.

DE

Calificación promedio:
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Después de cada viaje, los socios conductores pueden calificarte en una
escala de una a cinco estrellas. Este sistema nos ayuda a que todos sean
responsables por su comportamiento durante el viaje y mantener una buena
experiencia para los que usan la aplicación de Uber. Tu calificación se basa
en un promedio de la cantidad de estrellas post-viaje que te dieron los socios
conductores (de 1 a 5 estrellas) en tus viajes realizados con la aplicación de
Uber. Hay una calificación promedio mínima en cada ciudad. Esto se debe a
que hay diferencias culturales por ciudad en la forma en que las personas se
califican entre sí.
Te avisaremos con tiempo si la calificación que te han dado los socios
conductores se aproxima a este límite y compartiremos información que
pueda ayudarte a mejorar tu calificación. Tu cuenta en la aplicación de Uber
podrá ser desactivada si tu calificación promedio permanece por debajo del
mínimo establecido. Toma en consideración que el incumplimiento de estas
Guías Comunitarias puede generar que tu calificación sea baja.
En caso de reporte de cualquier comportamiento que sea contrario a las
Guías Comunitarias o los Términos y Condiciones de uso de la aplicación,
nos pondremos en contacto contigo para investigarlos. Dependiendo de la
situación, podemos poner una restricción en tu cuenta durante el tiempo que
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13. Casos particulares
conductores

TI
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dure nuestra investigación. Si el incidente reportado es grave, si se trata de
una reincidencia, o si hubiera una negativa para cooperar proporcionando
información relativa a un reporte en específico, tu cuenta en la aplicación de
Uber podría ser desactivada.
En caso de cualquier comportamiento que implique violencia, contacto
físico, conducta sexual, acoso, discriminación o actividad ilegal mientras
usas la aplicación de Uber, tu cuenta será desactivada. Adicionalmente,
cuando se reciba una petición de cooperación por parte de las autoridades,
cooperaremos y compartiremos la información necesaria de acuerdo con
nuestros Lineamientos de Interacción con Autoridades Policiales y de
conformidad con la ley aplicable.

CC
.

Las siguientes son causas suficientes para que, con fundamento en los
Términos y Condiciones de uso de la aplicación de Uber que aceptaste, tu
cuenta pueda ser desactivada: calidad de tus servicios independientes,
seguridad en la utilización de la aplicación, malas prácticas y discriminación.

Y

Calidad de tus Servicios Independientes
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Los usuarios que usan la aplicación de Uber esperan que los socios
conductores conduzcan con seguridad y que se comporten de una manera
cortés, respetuosa y profesional. La calificación que otorgan los usuarios,
junto con la tasa de cancelación y aceptación, son factores importantes en la
calidad del servicio que cada socio conductor brinda.
Cuanto más alta sea la calidad del servicio, más usuarios querrán hacer
viajes, lo que a su vez significa más oportunidades para que los socios
conductores incrementen sus ganancias adicionales. El mal servicio tiene el
efecto contrario.
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¿Cómo se calcula la calificación del socio conductor?
Tu calificación se basa en un promedio de la cantidad de estrellas post-viaje
que te dieron tus usuarios (de 1 a 5 estrellas), hasta los últimos 500 viajes
evaluados, o en el número total de viajes que has realizado si es menor a
500. La aplicación de Uber no califica al socio conductor, éste es calificado
por sus usuarios. La manera más fácil de mantener una calificación promedio
alta es proporcionando un buen servicio a los usuarios en cada viaje.
Hay una calificación promedio mínima en cada ciudad. Esto se debe a que
hay diferencias culturales por ciudad en la forma en que las personas se
califican entre sí. Podrás consultar o en su defecto te avisaremos con tiempo
si la calificación que te han dado los usuarios se aproxima a este límite.
Cuando lo requieras, podrás consultar consejos y recomendaciones que
pueden ayudarte a mejorar la calidad de tus servicios. Sin embargo, si los
usuarios te siguen dando una calificación promedio inferior al mínimo, con
base en los Términos y Condiciones de uso de la aplicación de Uber que
aceptaste, tu cuenta podrá ser desactivada.
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Tasa de Cancelación
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Una cancelación del socio conductor es cuando aceptas una solicitud de
viaje, y luego cancelas el viaje. Al prestar un servicio independiente tienes la
posibilidad de cancelar un viaje después de haberlo aceptado, pero es
importante considerar que las cancelaciones pueden crear una mala
experiencia para los usuarios y afectan negativamente a otros socios
conductores. Recuerda que siempre que así lo quieras puedes desconectarte
de la aplicación para no aceptar solicitudes de viaje. Para Uber la calidad y
la experiencia de uso de la aplicación es importante. Por esta razón los socios
conductores que incumplan las políticas de cancelación vigentes en su
ciudad, podrán estar sujetos a restricciones para recibir solicitudes de viaje
desde o hacia determinadas zonas de la ciudad, incluyendo las solicitudes
de viaje a los aeropuertos, y también podrán ser desactivadas sus cuentas
por incumplimiento de los Términos y Condiciones de uso de la aplicación.

DE

RE

CH

O

Y

CC
.

¿Cómo se calcula mi tasa de cancelación?
Tu tasa de cancelación se basa en el número de viajes cancelados en
comparación con el número total de viajes que aceptas. Por ejemplo, si has
aceptado 100 viajes y 4 de ellos son cancelados, tu tasa de cancelación sería
del 4%. Como referencia, los socios conductores que utilizan la aplicación y
que tienen un alto nivel de calidad en sus servicios suelen tener una tasa de
cancelación inferior al 5%.
Cada ciudad tiene una tasa de cancelación máxima, basada en la tasa de
cancelación promedio de los socios conductores en esa zona. Podemos
compartir contigo tu tasa de cancelación si es mucho mayor, o si estás
cancelando por encima del promedio de otros socios conductores de tu
ciudad, después de lo cual tu cuenta de socio conductor podrá ser
desactivada con base en los Términos y Condiciones de uso de la aplicación.

Tasa de Aceptación
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Si bien pueden surgir imprevistos que impidan aceptar cada solicitud de viaje,
no aceptar viajes causa retrasos y degrada la confiabilidad del sistema. Si no
deseas aceptar viajes, te recomendamos que te desconectes y cierres tu
sesión.
Si rechazas constantemente las solicitudes de viaje, asumiremos que no
deseas aceptar más viajes y podrás ser desconectado de la aplicación,
además de que tu cuenta podría ser desactivada con fundamento en los
Términos y Condiciones que aceptaste para utilizar la aplicación de Uber.

BI

BL

Seguridad y verificación de antecedentes
Todos los socios conductores que deseen utilizar la aplicación de Uber están
obligados a someterse a procesos de verificación de seguridad, como
verificación de registros de vehículos automotores, verificación de
documentos personales y verificación de antecedentes. Desactivaremos
permanentemente la cuenta de un socio conductor si en una verificación de
registro de vehículo automotor o de documentos de rutina, o en una revisión
de antecedentes se descubre una violación a las normas de seguridad de
Uber u otros criterios requeridos por los reguladores locales.
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En adición, se investigarán las acciones que amenacen la seguridad de los
socios conductores y los usuarios, y si se confirma un incumplimiento de los
Términos y Condiciones aceptados, tu cuenta de socio conductor podría ser
desactivada. Estas son algunas de las razones que podrían conllevar a la
desactivación de tu cuenta en la aplicación de Uber como socio conductor:
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Contacto físico con los usuarios o compañeros de viaje. Como se
indica en este documento, no debes tocar ni seducir a otras personas en
el vehículo. Como recordatorio, en Uber no son permisibles, como parte
de los Términos y Condiciones aceptados para el uso de la aplicación, el
contacto físico y/o los acercamientos sexuales de cualquier tipo. Eso se
refiere a que no puede existir contacto físico ni una conducta sexual con
usuarios de la aplicación o sus compañeros de viaje, sin importar la
razón. Tampoco se debe agredir físicamente o dañar de ninguna manera
a cualquier usuario o sus compañeros de viaje.
 Uso de lenguaje o gestos inapropiados y abusivos. Por ejemplo,
hacer preguntas personales, usar amenazas verbales y hacer
comentarios o gestos agresivos, sexuales, discriminatorios o
irrespetuosos.
 Contacto no deseado con los usuarios después de que un viaje haya
terminado. Por ejemplo, enviar mensajes de texto, llamar, contactar a
través de redes sociales o visitar en persona a un usuario o a su
compañero de viaje después que un viaje haya sido completado.
 Desobedecer la ley local mientras se usa la aplicación de Uber. Por
ejemplo, enviar mensajes de texto mientras se conduce, conducir en
exceso de velocidad o desobedecer las leyes locales de tránsito, y el uso
de la aplicación de Uber para cometer o facilitar la comisión de un delito,
incluido, pero sin limitarse a, el tráfico de drogas y de seres humanos, o
la explotación sexual de personas.
 Conducción segura. Uber espera que los socios conductores que usan
la aplicación conduzcan con seguridad en todo momento. En caso del
reporte de cualquier comportamiento que sea contrario a lo anterior, nos
pondremos en contacto contigo para investigarlos. Si se deriva en un
incumpliendo de los Términos y Condiciones aceptados, se procederá a
la desactivación de la cuenta de socio conductor.
Tu cuenta será desactivada en caso de que el comportamiento involucre
violencia, contacto físico, conducta sexual, acoso, discriminación, o actividad
ilegal mientras usas la aplicación de Uber. Uber también desactivará la
cuenta de cualquier socio conductor que reciba quejas de conducción
inadecuada, insegura, o distraída mientras usa la aplicación.
Adicionalmente, cuando Uber reciba una petición de cooperación por parte
de las autoridades, cooperaremos y compartiremos la información necesaria
de acuerdo con nuestros Lineamientos de Interacción con Autoridades
Policiales y la ley aplicable.
Uber B.V.
Fuente: https://www.uber.com/legal/community-guidelines/pe-es/
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Anexo 3. Nuevas Guias Comunitarias de Uber

DE

DE

En Uber sabemos que cada uno de tus trayectos es parte de una historia
y es viajando que esas historias conectan. Hoy estamos actualizando
nuestras Guías Comunitarias que explican cuando usuarios y socios

IO
TE
CA

conductores pueden perder acceso a la app si hay un incumplimiento de
los Términos y Condiciones.
Estas Guías Comunitarias ayudarán a construir confianza y respeto
propio auto, espacio, tiempo, y un poco de ellos. Buscamos hacer sentir
a todos bienvenidos y que vivan la experiencia de “Mi Uber es tu
Uber”. Conoce cuales son los 4 pilares que rigen nuestras Guías
Comunitarias, de las cuales iremos aprendiendo sobre la marcha.
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entre usuarios y socio conductores –quienes están compartiendo su
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Con cinturón a todos lados
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Puede sonar obvio, pero es necesario seguir las

leyes de tránsito. No importa si estás en el asiento

TI

de conductor o de pasajero, usar el cinturón de

LI

seguridad es el primer paso para tener un viaje
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seguro.
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Al pie de la letra
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Como socio conductor, deberás de seguir las
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leyes de tránsito locales en todo momento:
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respetar los límites de velocidad, el sentido de las
calles, vueltas y altos, y no enviar mensajes de
texto al conducir ni realizar llamadas telefónicas.
Como usuario no podrás pedir que el socioconductor infrinja las leyes ni tampoco debes de
distraerlo cuando está manejando.

Noches de copas
Como

socio-conductor,

de

acuerdo

con

la

regulación de tránsito, ninguna persona puede
conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Es
importante cuidar la seguridad no sólo de los
usuarios,

sino

también

la

de

los

socios

conductores. Como usuario, aunque vengas o
vayas a una fiesta, recuerda que el ambiente
durante un viaje en Uber no es extensión de la

150 pista de baile. Este siempre tiene que ser
respetuoso y seguro.
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Mini usuarios
Los niños son bienvenidos en Uber, pero siempre

CA
S

acompañados de sus padres o un adulto
responsable. La seguridad de los menores
será

responsabilidad

de

sus
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acompañantes.
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Armas

La portación de armas de fuego mientras se usa
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la aplicación de Uber no está permitida, ni para
usuarios,

ni

para

socios-conductores.

El

incumplimiento de este lineamiento será motivo
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para cancelar tu cuenta permanentemente.

BL

Identidad protegida
Cuando te unes a la aplicación de Uber, debes

BI

de compartir datos personales para que puedas
usarla aplicación. Todos esos datos están
seguros con nosotros. Si un socio-conductor o
un usuario hace mal uso de esta información,
como por ejemplo contactarte después de
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terminado el viaje, no podrá seguir siendo parte
de nuestra comunidad en términos de los T&C.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

CA
S

Primero los demás
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Sabemos que no es tu caso, pero a veces durante el día
nos comportarnos de manera imprudente con nuestros
compañeros de viaje. Aquí siempre gana la regla de oro:
trata a los demás como quieres que te traten.

O

Y

Celebremos la diversidad

CH

Todos somos diferentes y bienvenidos en Uber.
Por eso te recordamos que no está permitido

viaje por ninguna razón, incluyendo su género,
identidad

sexual,

creencias

religiosas,

preferencias políticas, condición física o social.
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señalar, denigrar o maltratar a nadie durante un

Seamos 5 estrellas
Una de las ventajas de ser parte de la comunidad
Uber es que entre usuarios y socios conductores
se otorgan calificaciones, esto nos ayuda a tener
un mejor servicio. Por eso, te recomendamos que
tu retroalimentación sea honesta, es lo que nos
motiva a mejorar todos los días.
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Reluciendo de limpio
No olvides sacudirte el lodo de los zapatos.

CA
S

Seamos conscientes de que independientemente
de nuestro lugar en el auto (socio-conductor o
usuario) el estado en el que lo dejes puede

TI

significar una buena o mala experiencia para

PO

LI

alguien más, así como una calificación negativa.
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Cada quien en su lugar

Y

Consideremos el espacio personal de cada uno
de

los

pasajeros

y

socios-

O

conductores. Recuerda que todos queremos

CH

tener un viaje cómodo. Si viajas con un alguien
maletas o paquetes grandes contigo, te
sugerimos guardarlos en la maletera.
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más, recuerda darle su espacio y si traes

En sus marcas…
Las cancelaciones pueden crear una mala experiencia
para todos. Como usuario, pide tu viaje en Uber una vez
que estés listo. Recuerda que tu conductor te puede
esperar hasta cinco minutos, si no estás listo, será
cobrada la tarifa de cancelación. Como socio-conductor,
te recomendamos aceptar los viajes que estás seguro
que puedes tomar. Sabemos que existen contratiempos,
y se vale. Pero mientras menos lo hagas, mejor será la
calificación que te den los usuarios.
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Todo a su tiempo
A nadie le gusta esperar. El tiempo de todos es

CA
S

igualmente valioso. Como usuario, si te vas a tardar,
habla o mensajea para que el socio-conductor sepa y te
espere. Esos cinco minutos de espera podrían ser un

TI

nuevo viaje para él. Como socio-conductor, si te vas a

LI

tardar por cambio de ruta o algún otro contratiempo,

PO

habla o mensajea para que el usuario sepa y te espere.
Esos cinco minutos de más pueden significar que tu

O

Y
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usuario llegue o no a tiempo a su destino.

DE

RE

CH

Mantener una cultura de convivencia en tu Uber es tarea de todos. Si te das
cuenta, nuestrasGuías Comunitarias son el primer paso para tener un
ambiente de primera. El segundo paso, es ponerlo en práctica cada uno de
nosotros. Ayúdanos a compartir estas guías con algún socio conductor o
usuario que no las conozca.
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Conoce el comunicado oficial:

BL

Publicado por Uber
Categoría: Productos

BI

Fuente: https://www.uber.com/es-PE/blog/mi-uber-es-tu-uber-12/
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Anexo 4. Requisitos para registrar como conductor
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Mensaje para los conductores

LI

TI

Conoce cuáles son los requisitos para
registrarte como socio conductor

PO

24 de abril/Perú

RE
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Y

CC
.

La aplicación Uber busca ser una opción para
quienes quieren obtener ganancias adicionales al
registrarse como Socios Conductores. Cada vez
son más mujeres y hombres quienes están
interesados
en
usarla.
Aquí te contamos qué documentos necesitas y
qué pasos debes seguir para cumplir con el
proceso de Validación de Seguridad que siguen
todos los Socios Conductores registrados en la
aplicación de Uber.

DE

¿Cómo registrarse en la Aplicación de Uber?
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Para formar parte de la comunidad Uber debes ingresar a la página web y
entrar a la opción “Regístrate”. Allí deberás ingresar tus datos y documentos,
seguir los pasos y completar el proceso de Validación de Seguridad, tanto
en línea como presencial.

BI

BL

Proceso de Validación de Seguridad para Socios
Conductores
Primera fase: en línea
Primero recuerda que para poderte registrar debes contar con 21 años de edad
como mínimo.
En la primera fase en línea es indispensable que se presenten los siguientes
documentos:
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Licencia de Conducir (Brevete)
La licencia de conducir debe estar vigente y válida. Al ingresar
la imagen de esta, no debe ser borrosa y debe verse con

CA
S

claridad las cuatro esquinas del documento.
Este documento se podrá verificar con el historial de
conducción que brindan los registros del Ministerio de

TI

Transportes y Comunicaciones.

LI

*Recuerda que, si tienes una licencia de conducir policial o

PO

militar, deberás cargar la foto de esa licencia oficial y tu DNI

CC
.

en una misma imagen.

O

Y

Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito “SOAT” vigente

CH

Este es el seguro obligatorio establecido por ley que garantiza la
atención del Socio Conductor, pasajeros e incluso peatones que

RE

puedan estar involucrados en algún accidente de tránsito. Este
seguro también debe estar vigente y válido en todo momento.

DE

Además, se puede presentar el SOAT tanto físico como el virtual.
Este documento será verificado con el registro en línea de la
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Asociación Peruana de Empresas de Seguros y/o otros registros
oficiales.

Certificado de Antecedentes Penales
Es obligatorio que adjuntes el certificado de antecedentes
penales, documento que se puede presentar tanto físico
como electrónico. Este documento será verificado con el
registro

en

línea

del

Poder

Judicial. Conoce

cómo

obtenerlo aquí.
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Prueba Psicológica
Es obligatorio realizar una prueba psicológica para seguir con
el proceso. Los interesados en ser Socios Conductores
realizan un cuestionario que integra 52 reactivos que se
prueban a través de preguntas y casos que miden

CA
S

indicadores de comportamiento relacionados a la seguridad.
*Recuerda que debes tener 21 años de edad como mínimo

LI

TI

para poderte registrar en la aplicación.

Y
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PO

Validación final de tus documentos en
nuestros centros de atención

O

Segunda fase: presencial

DE

RE

CH

Para completar tu proceso como Socio Conductor recuerda llevar todos los
documentos solicitados en físico a nuestros centros de atención oficiales.
Documentos para la validación final:
Licencia de Conducir (Brevete).



Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito “SOAT” vigente.



Certificado de Antecedentes Penales (físico o electrónico impreso).

DE
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*Además se realizará una validación de la prueba psicológica previamente
realizada en línea.

Toma de fotografía actual para tu perfil en
nuestros Centros de Atención
Nos interesa conocerte en persona y poder tomarte una
fotografía para tu perfil de Socio Conductor. Esta foto será la que
permitirá a los Usuarios de la aplicación reconocerte cuando
soliciten un viaje. Además, por tu seguridad, esta quedará
bloqueada para que no pueda ser alterable.
Conoce nuestros horarios y la ubicación de los Centros de
Atención157
para Socios Conductores en:
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Lima


Lince: Avenida Petit Thouars 1775, 1er piso. Horario de atención: lunes-viernes 9am-7pm/sábados
9am-2pm.



Surco: Avenida Alfredo Benavides 4883, 1er piso. Horario de atención: lunes-viernes 9am7pm/sábados 9am-2pm.
Independencia: Av. Calos Izaguirre 271, 1er piso - CC Multicenter. Horario de atención: lunes-

CA
S



viernes 9am-7pm/sábados 9am-2pm.

Te brindamos soporte telefónico. Separa una cita para que uno de nuestros agentes se pueda

LI



TI

Arequipa

PO

contactar contigo ingresando al siguiente enlace: t.uber.com/citas-pe. Disponible sólo para socios
conductores de Arequipa.

Av. de la Cultura 1142 (Automotriz Cora sur). Horario de atención: lunes-viernes 9am-6pm/sábados

Y
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.

Cusco

CH

O

9am-2pm.

RE

Sesiones informativas sobre el uso de la
aplicación y servicio

DE

Es muy importante que siempre estés informado, conozcas

la app de Uber. Por eso, te invitamos a participar en las
sesiones informativas en el Centro de Atención de Lince.
Conoce más aquí.
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las promociones para Socios Conductores y aprendas a usar

¿Qué necesita tu vehículo?

BI

BL

Tu vehículo debe cumplir con los requisitos según su categoría. Ver más aquí.
“Uber es una aplicación que te permite proporcionar un servicio de manera independiente y
formar parte de una comunidad que mueve al Perú”.
Publicado por Uber
Categoría: Mensajes para conductores

Fuente: https://www.uber.com/es-PE/blog/requisitos-para-uber-socio-conductor/
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Anexo5. Recompensa Uber
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Recompensas Uber

TI

Términos y condiciones

PO

LI

El programa Recompensas Uber está regulado por los siguientes términos
y condiciones:
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1. El presente plan de fidelización, denominado “Recompensas Uber” (el
“Plan”) es organizado por Uber B.V., sociedad con domicilio en Mr.
Treublaan 7 1097 DP, Ámsterdam, Países Bajos (el “Organizador”).
2. El Plan estará vigente a partir del 15 de abril de 2018 y hasta la fecha en
que el Organizador decida darlo por terminado, lo cual será informado a
los socios conductores a través del mismo medio por el cual se informaron
los presentes términos y condiciones.
3. Únicamente podrán formar parte del Plan aquellos socios conductores
que: (i) Hayan completado sus primeros cien (100) viajes a través de la
aplicación de Uber; (ii) Tengan una calificación promedio otorgada por los
usuarios que sea superior a 4.75 y; (iii) Hayan aceptado y completado al
menos cien (100) viajes a través de la aplicación de Uber dentro del
Período de Calificación (los “Requisitos Habilitantes”).
4. Para efectos del Plan se tendrán tres categorías de socios conductores:
(i) Plata; (ii) Oro y; (iii) Diamante (“Categorías”).
5. Para acceder a cualquiera de las Categorías, los socios conductores
deberán cumplir con los siguientes requisitos: (i) Categoría Plata: Mínimo
de 100 viajes realizados en el Periodo de Calificación y mínimo una
calificación de 4.76 otorgada por los usuarios. (ii) Categoría Oro: Mínimo
de 301 viajes realizados en el Periodo de Calificación y mínimo una
calificación de 4.86 otorgada por los usuarios. (iii) Categoría Diamante:
Mínimo de 701 viajes realizados en el Periodo de Calificación y mínimo
una calificación de 4.91 otorgada por los usuarios.
6. Cada una de las Categorías ofrece diferentes promociones y/o beneficios
para los socios conductores (las “Promociones”).
7. La permanencia de los socios conductores en las Categorías será
revisada de manera trimestral por el Organizador, empezando el 15 de
abril de 2018 (el “Período de Calificación”). En dicha calificación, el
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Organizador confirmará si los socios conductores de cada Categoría
cumplen con los requisitos para estar en la misma. En el evento en que el
socio conductor no cumpla con los requisitos de la Categoría en la que
inicialmente se encontraba, automáticamente pasará a formar parte de la
Categoría que se ajuste a sus requisitos y en este orden de ideas podrá
acceder únicamente a las Promociones de la Categoría respectiva según
los requisitos que cumpla. Para efectos del lanzamiento del Plan, se
tendrán en cuenta los viajes y las calificaciones otorgadas por los usuarios
a los socios conductores para los meses de enero, febrero y marzo de
2018. Esta información será tomada con el fin de establecer la Categoría
respectiva de cada socio conductor para dar inicio al Plan.
8. Los Períodos de Calificación son enero a marzo de 2018 para el
lanzamiento del Plan, abril a junio, julio a setiembre y octubre a diciembre
del 2018 para su posterior ejecución. Los Períodos de Calificación se
aplicarán de igual forma para los años posteriores en los que se ejecute
el Plan, salvo que el Organizador decida dar por terminado el Plan o
informe lo contrario a los socios conductores.
9. Las fechas de re-categorización concluido el Período de Calificación
serán los días quince (15) de cada trimestre, empezando por el 15 de abril
de 2018.
10. Si en cualquier momento dentro del periodo de Vigencia, el socio
conductor reduce sus calificaciones debajo del límite exigido para
mantenerse en su respectiva Categoría, el Organizador le enviará una
comunicación informando al respecto. En el evento en que el socio
conductor no mejore su calificación para mantenerse dentro de la
Categoría actual, dentro de un plazo de siete (7) días calendario contados
a partir de la notificación o luego de haber completado 25 solicitudes de
viajes que hayan sido calificadas por los usuarios, podrá perder el derecho
a estar en dicha Categoría y será recategorizado y/o perderá el derecho
a formar parte del Plan, lo cual será libremente definido por el Organizador
e informado al socio conductor.
11. Si en cualquier momento durante el periodo de Vigencia, el socio
conductor reduce su tasa de aceptación debajo del límite exigido para
mantenerse en su respectiva Categoría, el Organizador le enviará una
comunicación informando al respecto. En el evento en que el socio
conductor no mejore su tasa de aceptación para mantenerse dentro de la
Categoría actual, dentro de un plazo de siete (7) días calendario contados
a partir de la notificación, podrá perder el derecho a estar en dicha
Categoría y será recategorizado y/o perderá el derecho a formar parte del
Plan, lo cual será libremente definido por el Organizador e informado al
socio conductor. Para efectos de claridad se deja constancia que la tasa
160
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de aceptación se calculará con base en la cantidad de solicitudes de viajes
aceptadas del total de solicitudes de viaje recibidas. La tasa de aceptación
aplicable a cada una de las Categorías serán las siguiente - Diamante:
56%, Oro: 44%, Plata: 36%.
12. Si en cualquier momento durante la Vigencia, el socio conductor aumenta
su tasa de cancelación por arriba del límite exigido para mantenerse en
su respectiva Categoría, el Organizador le enviará una comunicación
informando al respecto. En el evento en que el socio conductor no mejore
su tasa de cancelación para mantenerse dentro de la Categoría actual,
dentro de un plazo de siete (7) días calendario contados a partir de la
notificación, podrá perder el derecho a estar en dicha Categoría y será
recategorizado y/o perderá el derecho a formar parte del Plan, lo cual será
libremente definido por el Organizador e informado al socio conductor.
Para efectos de claridad se deja constancia que la tasa de cancelación se
calculará con base en la cantidad de solicitudes viajes que sean
canceladas del total de solicitudes de viajes aceptadas. La tasa de
cancelación aplicable a cada una de las Categorías serán la siguientes Diamante: 24%, Oro: 32%, Plata: 43%.
13. Solo formarán parte del Plan aquellos socios conductores que hayan
recibido alguna comunicación directa de invitación por parte del
Organizador.
14. Los socios conductores nuevos en la aplicación, es decir aquellos que han
realizado entre uno (1) y cien (100) viajes dentro del Período de
Calificación, podrán acceder al Plan a partir del momento en que cumpla
con los Requisitos Habilitantes. En dicho momento, los socios
conductores serán dispuestos en la Categoría que corresponda según los
requisitos que cumplan para estar en la misma. El Organizador se reserva
el derecho de enviar los correos de invitación a los socios conductores
que libremente sean definidos por el Organizador.
15. Para efectos del Plan, los viajes que sean realizados por los socios
conductores en Uber POOL se contabilizarán en función del número de
pasajeros que tomaron dicho viaje. Así, si en el viaje hubo tres (3)
pasajeros, la solicitud de viaje le contará al socio conductor como tres (3)
viajes independientes.
16. Los socios conductores nuevos no podrán clasificar directamente a
ninguna de las Categorías, salvo que cumplan con los Requisitos
Habilitantes y con los requisitos de la respectiva Categoría. Si los socios
conductores no cumplen con los Requisitos Habilitantes y con los
requisitos de la respectiva Categoría, tendrán que esperar al primer
Período de Calificación aplicable y deberá cumplir con los Requisitos
Habilitantes.
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17. El Organizador se reserva el derecho de revisar los viajes realizados por
los socios conductores para efectos del presente Plan y a su discreción
podrá no contabilizar los viajes que a su criterio puedan ser fraudulentos
o incumplan las Guías Comunitarias y los Términos y Condiciones de uso
de la aplicación de Uber.
18. Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados,
cancelados y suspendidos en cualquier momento por el Organizador, lo
cual será difundido a través de los mismos medios en que originalmente
se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o
modificaciones en que alteren el espíritu del Plan.
19. El Organizador no se hace responsable por la interrupción o inhabilitación
en el servicio de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios web
relacionados con el Plan. El Organizador, sin responsabilidad alguna, se
reserva el derecho a cancelar o modificar el Plan, en razón de cualquier
delito, incumplimiento o fallas técnicas que pudieren destruir o afectar la
integridad del mismo; o si un virus electrónico o cualquier otro problema
técnico interfiere o dañare la administración, seguridad o correcto
funcionamiento del Plan, tal y como lo determine técnicamente el
Organizador. En caso de cancelación o modificación del Plan, el aviso
correspondiente será difundido a través de los mismos medios que fueron
utilizados para comunicar el Plan.
20. Cualquier situación relacionada con la interpretación de los presentes
términos y condiciones será dirimida por el Organizador.
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Fuente: https://www.uber.com/es-PE/drive/lima/resources/tycs-recompensas-uber/
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Anexo 6. Requisitos de Vehículos
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¡Asegúrate de que tu carro califique para Uber! Revisa los requisitos que solicitamos y así
podrás registrarte sin problemas.
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Requisitos Mínimos






El vehículo registrado en la aplicación deberá
tener en todo momento menos de 10 años de
antigüedad (contados a partir de la fecha que
figura en el SOAT)
Cinturones de seguridad funcionales
4 puertas
Excelentes condiciones mecánicas y estéticas
No señalética de taxi (casquete o bandas
reflectivas)
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Categorías para Lima
Uber X
Es el servicio de mayor demanda en Uber.
Requisitos





El vehículo registrado en la aplicación deberá tener en todo
momento menos de 10 años de antigüedad (contados a partir de
la fecha que figura en el SOAT)
Cinturones de seguridad funcionales
Cuatro puertas
Excelentes condiciones mecánicas*

o

TI

LI

Excelentes condiciones estéticas*

o

Pintura y carrocería intactos (sólo se permiten daños
menores)

o

Interior limpio e intacto Tapetes y asientos

PO



Debe haber pasado la revisión técnica vehicular obligatoria
del MTC

No tener señalética de taxi (casquete, bandas reflectivas,
pegatinas)
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*Tu vehículo podría ser sometido a una inspección vehicular por parte
de Uber para verificar que cumple los requisitos establecidos

O

MODELOS ACEPTADOS

CH

Uber Black
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Uber Black es la opción para viajes en la aplicación de Uber que permite a
los usuarios acceder a vehículos Premium. Como tal, las tarifas para el
usuario de Uber Black son más altas que las tarifas de otras opciones en la
aplicación. Si tienes un vehículo que cumple con estos requisitos y te
interesa esta opción, puedes aceptar solicitudes y realizar viajes de la
opción Uber Black.
Requisitos









Autos modelos sedan o camioneta de máximo 5 años de antigüedad,
contados a partir del año de modelo que figura en el SOAT, en óptimas
condiciones mecánicas y estéticas en el interior y exterior.
El Socio Conductor deberá tener una calificación promedio otorgada
por los usuarios que sea igual o superior a 4.7 y haber realizado como
mínimo 50 viajes usando la aplicación de Uber.
El auto debe destacar por su limpieza, manteniéndolo limpio e
higiénico en todo momento.
Los cinturones de seguridad deben funcionar correctamente.
Contar con aire acondicionado en buen estado de funcionamiento.
Auto sin casquetes, marcas u otros elementos externos de
identificación.
Lunas eléctricas.

Si tieneste interés
en estaparticipar
opción de
y cumples
coninformativas
los requisitos,
te
Si tienes interés en esta opción y cumples con los requisitos,
recomendamos
las sesiones
que se
participar
las sesiones
realizan en nuestros centros de atención, los cuales te recomendamos
podrían ayudar a
mejorar de
la experiencia
eninformativas
los viajes. que se realizan en
nuestros centros de atención, los cuales te podrían ayudar a mejorar la
experiencia en los viajes.
Recuerda que los usuarios de la aplicación valoran el servicio 5 estrellas. Para obtenerlo te sugerimos que lleves una buena
presentación y que mantengas la maletera desocupada y ordenada para que el Usuario pueda usarla sin complicaciones.
Finalmente, los Usuarios valoran ser consultados sobre la ruta preferida para seguir en el viaje.
Te recordamos que es importante cumplir con todos los requisitos de la opción Uber Black. Los vehículos que incumplan los
requisitos podrán ser deshabilitados para realizar viajes con la opción Uber Black. El vehículo aún se mantendrá habilitado para
164
la opción Uber.
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uberVAN
¡Estamos contentos de anunciar el lanzamiento de uberVAN
en Lima el 6 de abril!
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Todos los vehículos con 7 asientos o más (tú + seis o más
pasajeros) y que cumplan con los requisitos para manejar con
uberX ahora estarán habilitados para recibir pedidos de
uberVAN
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MODELOS MÁS POPULARES
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Fuente: https://www.uber.com/es-PE/drive/lima/vehicle-requirements/
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Anexo7. Tarifas y pago
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Tarifas y pagos
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Nosotros siempre buscamos ser transparentes con nuestras tarifas y eficientes con
nuestro método de pagos.

PO

Conoce nuestro

CC
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Sistema de Tarifas

Y

Las tarifas de cada viaje de Uber, se calculan en base a tres variables:
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Tarifa base
 Distancia (km)
 Tiempo (minutos)
Además, todas nuestras tarifas incluyen los costos por peaje.

DE
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Uber recibe 25% de la tarifa final de toda la carrera, el resto es para los
conductores.
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¿Cómo los pasajeros te pagarán el viaje?
Los pasajeros tendrán dos modalidades principales de pagos:
Tarjeta de Débito/Crédito: Al finalizar el viaje, si los pasajeros han elegido
la modalidad de pago con tarjeta, el monto de la tarifa será cargado
automáticamente.



UberCASH (Pagos en efectivo): Si los pasajeros eligieron la modalidad
UberCASH, al finalizar el viaje deberán de pagar en efectivo el monto que
figura en la pantalla verde de tu aplicación de conductor.
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Conoce nuestro

Sistema de Pagos
Pagos semanales

PO

Depósitos a tu cuenta
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Todos los pagos se realizan una vez por
semana a la cuenta bancaria de tu elección.
Estos se depositan cada viernes al final del día.
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Si es que aún no tienes una cuenta bancaria, te
invitamos a abrir una. La cuenta puede ser tuya,
de un familiar o de un amigo de confianza.
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Conoce más

RE

Información relevante

DE

¿Cómo registrar tu cuenta con Uber?

DE

Para poder recibir tu primer pago, debes
registrar tu cuenta, siguiendo los
siguientes pasos:

Siempre puedes consultar el detalle de
tus pagos entrando a tu Panel de
Control en t.uber.com/paneldecontrol.
Una vez que entres, anda a la sección
de Extractos de Pagos en el menú.
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1. Ingresa a t.uber.com/banca
2. Ingresa el CCI (Código de Cuenta
Interbancario) y los datos del titular
de la cuenta.
Uber no se hace responsable si los
datos de esta cuenta son incorrectos

Consulta el detalle de tus pagos

BI

Fuente: https://www.uber.com/es-PE/drive/lima/resources/tarifasypagos/
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Anexo 8. Aplicativo Uber
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Anexo 9. Descargar la app Uber

Mensajes para conductores
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Cómo descargar la app de Uber para
Socios Conductores y por qué hacerlo
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14 de marzo, 2019 / Perú
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Si sabes conducir, cuentas con tiempo libre y te gustaría generar ganancias adicionales
manejando con la app de Uber. Si sientes que esta es una opción para ti, entonces
continúa leyendo porque vamos a explicarte cómo descargar la aplicación de Uber,
cómo usarla y algunas de sus ventajas.

Cómo descargar la aplicación de Uber en tu celular

BL

Ahora que ya te has convencido y quieres tomar el siguiente paso, es hora de explicarte cómo
descargar la aplicación:
1. Para descargar la app de Uber, puedes hacerlo ingresando a Google Play si cuentas con
un Smartphone con sistema operativo Android o desde la App Store para los celulares que usan
iOS.

BI

2. Luego, en la barra

de búsqueda escribe Uber Driver para encontrar la
aplicación y descargarla. Te recomendamos que antes de iniciar la descarga, te asegures
de que sea la versión oficial.
3. Una vez seleccionada la aplicación Uber Driver, presiona Instalar para que inicie la descarga
en tu celular. Es importante que cuentes
que pueda funcionar correctamente.

con espacio disponible en tu celular para

4. Recuerda que para que funcione la localización de la aplicación, debes tener activada

opción GPS en tu celular.

la
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5. Una vez instalada la aplicación, tienes que iniciar sesión o
registrarte si aún no lo has hecho. Para registrarte como nuevo socio
conductor debes completar la siguiente información:



CC
.



CA
S




TI




LI



Nombre y apellidos.
Dirección de correo.
Número de teléfono, aquí deberás ingresar el número de tu
celular.
Contraseña, deberás crear una contraseña para usarla con
la aplicación.
Ciudad, elige la ciudad donde vas a usar la aplicación.
Código de invitación, si cuentas con uno deberás ingresarlo
(no es obligatorio tener uno).
Luego de llenar esta información, presiona Continuar.
Una vez hechos los pasos anteriores, deberás iniciar sesión
con tu dirección de correo y contraseña.
Continua con el proceso de validación de seguridad para
socios conductores.
Y concluye con la validación presencial final de tus
documentos en nuestros centros de atención.

PO





CH

O

Y

¿Por qué usar la app de Uber? Conoce algunas de
sus ventajas

RE

Y si aún no te queda claro por qué usar la aplicación de Uber, estás en el lugar indicado. Ahora
verás que, además de ser una aplicación práctica e intuitiva, tiene varias ventajas que podrás

DE

disfrutar como socio conductor. Te contamos cuáles son algunas de ellas:

DE

Genera ganancias adicionales
La principal razón y ventajas para comenzar a conducir con la aplicación es

la de generar

IO
TE
CA

ganancias adicionales en tus ratos libres. Sólo basta con empezar a descargar la
aplicación, aprender cómo usar la aplicación de Uber y conectarte a ella cuando tú decidas.

Tú decides cuándo conectarte para conducir

BL

Como te anticipamos, otra de las ventajas es que tú decides cuando conectarte a la aplicación

BI

para comenzar a conducir y recibir solicitudes de viajes por parte de los usuarios. En
resumen, tú

eres dueño de tu tiempo.
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Funciones de seguridad cuando te encuentres manejando con la
app
Tu seguridad es sumamente importante. Por ello, la

app de Uber realiza
verificaciones a las cuentas de los usuarios y de los socios conductores .

CA
S

Además, cuando estés utilizando la aplicación, podrás compartir tu ubicación con tus
contactos para que ellos puedan hacer seguimiento de tu ubicación, si así lo deseas.

TI

Soporte y ayuda 24/7

con
el soporte de la app de Uber para socios conductores a través de sus diferentes
canales. Así, cuando lo creas conveniente, podrás contactar al centro de ayuda y soporte

PO

LI

Cada vez que necesites ayuda, no importa el día ni la hora, siempre contarás

CC
.

para comunicar tus inquietudes o incidentes.

Una aplicación muy fácil de usar

Y

cualquiera no muy amigo de la
tecnología puede aprender rápidamente cómo usar la app de Uber. Una

O

La aplicación es muy fácil de entender. Es decir que,

RE

CH

vez te encuentres manejando con la app conectado comenzarás a recibir notificaciones útiles
donde se te indica, por ejemplo, a qué zonas puedes dirigirte cuando hay alta demanda. De
esta manera, la app se convierte en una guía para hacer del tiempo que te conectas la app,
más eficiente.

DE

DE

Si antes no sabías cómo descargar la app de Uber, ahora ya sabes que es tan simple que
todos pueden empezar a usarla. Si te interesa la idea de generar ganancias en tu tiempo libre,
sólo deberás seguir los pasos que te mencionamos para empezar a conducir con la aplicación.
¡Anímate!

IO
TE
CA

Publicado por Uber
Categoría: Mensajes para conductores

BI

BL

Fuente: https://www.uber.com/es-PE/blog/como-descargar-uber/
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Anexo 10. Calificación de los usuarios en la app de Uber

Mensajes para conductores

PO

LI

TI

CA
S

Resuelve tus dudas como socio
conductor acerca de la calificación a
los usuarios en la app de Uber
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Y
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18 de diciembre, 2018 / Perú
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Con el fin de propiciar el mejor ambiente y relación entre toda la
comunidad de Uber existe un sistema de calificaciones. Este sirve para
que los socios conductores, al igual que los usuarios, puedan dar su
apreciación sobre su experiencia de viaje con los usuarios de forma
anónima. Si aún no sabes cómo calificar en Uber, quédate leyendo y
conocerás todo lo que necesitas saber acerca del sistema de estrellas
para calificar a un usuario: cómo calificar a alguien, cómo ver tu
calificación y la importancia que esta tiene en la comunidad de Uber.

¿Qué es la calificación de Uber?
La calificación en la app de Uber se basa en un sistema de estrellas que va de una a cinco,
siendo una estrella la calificación más baja y cinco la más alta. Esto quiere decir que, si
tuviste un viaje muy agradable con un usuario, la calificación que este merece es de cinco
estrellas. Si, por el contrario, consideras que no ha sido una buena experiencia, podrás
calificarlo hasta con una sola estrella. La opción de calificar aparece luego de cada viaje
finalizado y sirve muchísimo para saber172
más sobre la experiencia de socios conductores y
usuarios en cada viaje y nos ayuda a mantener una comunidad respetuosa y unida.
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¿Cómo se calcula la calificación de Uber?

CA
S

Cada vez que calificas a alguien, estás colaborando con la comunidad Uber. La calificación que
tiene un socio conductor o usuario es el resultado de la suma de todas las calificaciones recibidas
divididas entre el total de viajes realizados. Esto quiere decir que la calificación es el promedio de
sus calificaciones. Por eso, cada calificación debe ser totalmente honesta y un reflejo de la realidad.

LI

TI

Tu calificación como socio conductor es el promedio de las últimas 500 calificaciones
recibidas. Ten en cuenta que los usuarios no tienen obligación de calificar los viajes, por lo que
puede que tus últimas 500 calificaciones no correspondan a tus últimos 500 viajes realizados.
Además, debes saber que:
Si un usuario califica un viaje que realizó contigo con pocas estrellas debido a una situación externa
a tu servicio y reporta el incidente, esa calificación no se tomará en cuenta para tu calificación
general.



Los viajes cancelados no tienen opción de calificación.



No puedes ver las calificaciones individuales otorgadas por cada usuario, sólo el promedio

O

Y

CC
.

PO



CH

La importancia de la calificación de Uber

DE

RE

Toda comunidad necesita un sistema que permita mantener el respeto, la armonía y buena
relación entre los que la integran. Ese sistema es la calificación con estrellas Uber. Para
que este sistema funcione, es necesario que socios conductores y usuarios puedan calificar y
sean calificados después de cada viaje. Por eso, es importante que sepas cómo calificar en Uber.

IO
TE
CA

DE

La importancia de esta calificación es vital ya que es el reflejo de la actitud de cada miembro de
la comunidad. Si un usuario o socio conductor tiene una constante baja calificación, se pueden
tomar acciones al respecto. En caso de que un comportamiento inadecuado por parte de un
usuario o socio conductor afecte a otros miembros de la comunidad, su cuenta puede ser
desactivada. Gracias a este sistema, existe una retroalimentación de toda la comunidad
que sirve mucho para tener una excelente experiencia cada vez que utilices la app de Uber.

BL

Cómo ver tu calificación en Uber

BI

Tanto usuarios como socios conductores pueden ver su calificación en promedio. Así pueden
saber cómo han sido calificados y tienen la posibilidad de mejorar ciertos aspectos para
conseguir una mejor calificación en el futuro. Los socios conductores pueden conocer su
calificación de una manera simple. Para ver tu calificación en la app de Uber deberás ingresar
a la sección de Valoraciones que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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Cómo ver tu calificación en Uber

CA
S

Tanto usuarios como socios conductores pueden ver su calificación en promedio. Así pueden
saber cómo han sido calificados y tienen la posibilidad de mejorar ciertos aspectos para conseguir
una mejor calificación en el futuro. Los socios conductores pueden conocer su calificación de una
manera simple. Para ver tu calificación en la app de Uber deberás ingresar a la sección
de Valoraciones que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

PO

LI

TI

Publicado por Uber
Categoría: Mensajes para conductores
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Fuente : https://www.uber.com/es-PE/blog/calificacion-de-uber-socios-conductores/
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Anexo11. Cómo funciona la app Uber

Productos

TI

CA
S

Descubre cómo funciona la app de
Uber y empieza a solicitar viajes
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10 de julio, 2018 / Perú
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Si te preguntas cómo funciona la aplicación de Uber, esta nota ha sido
hecha para ti. Te explicaremos de forma sencilla todos los pasos que
necesitas saber para registrarte como usuario de Uber y solicitar un
viaje. Descubrirás, también, otras interesantes opciones y ventajas a
las que puedes acceder en la aplicación que quizás no conocías. Si
quieres sacarle el máximo provecho a la app de Uber en tus próximos
viajes, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

BI

BL

Cómo funciona la app de Uber
Entender cómo funciona la aplicación de Uber es muy sencillo. Te lo mostramos
en unos pocos pasos:
1. Descarga

la aplicación de Uber

Baja la app de Uber a tu Smartphone. La aplicación está disponible tanto
para iOS como para Android y es totalmente gratuita.
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2. Crea una cuenta de usuario
Registrarte es muy simple. SI tienes tarjeta de crédito, solo necesitarás ingresar:
Tu nombre y apellidos.



Número de celular.



Dirección de correo electrónico.



Una contraseña.

CA
S



Recibirás, luego, un SMS para verificar que tu número de teléfono es correcto.

TI

Una vez verificado, recibirás un email para confirmar que tu cuenta ha sido

los viajes que solicites

PO

Si estás pensando en pagar

LI

activada.

con efectivo,

deberás identidad registrándote con tu perfil de Facebook.

CC
.

3. Comienza a viajar

Y

Una vez que hayas completado los pasos anteriores ya podrás empezar a usar

CH

O

la app para solicitar viajes.

DE

RE

Cómo solicitar un viaje a través de la
aplicación de Uber
Ahora que ya te descargaste la app y estás registrado como usuario, puedes comenzar a solicitar

DE

viajes. Si aún no sabes cómo solicitar un viaje a través de la aplicación de Uber, sigue estos pasos:
1. Abre la app de Uber.

IO
TE
CA

2. Haz clic en ¿A dónde vas? para establecer tu punto de partida.
3. Indica tu dirección de destino.
4. Elige entre las diferentes opciones que muestra la aplicación de Uber en el que deseas
viajar, en el caso de que haya más de una opción.

5. Selecciona un método de pago.

BL

6. Comprueba que todos los datos que ingresaste sean correctos y haz clic en Confirmar.

Así de rápido, así de simple. Solo queda esperar a que un Socio Conductor pase por ti y disfrutar

BI

tu viaje.
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Opciones que Uber te ofrece
Uber es una excelente opción para solicitar viajes y movilizarte, pero también es mucho más
que eso. La aplicación cuenta con diversas opciones que te ofrecen otras ventajas como las
siguientes:


Acceso a diversos métodos de pago. Podrás pagar con efectivo o con tarjeta de

CA
S

crédito o débito. Solo deberás ingresar los datos correspondientes. También podrás
acceder a la información sobre tus viajes y tarifas directamente desde la aplicación.

Si haces viajes con amigos, puedes dividir la tarifa cuando hayan elegido la

TI



opción de pago con tarjeta. De esta forma, podrán compartir los gastos del viaje de

Podrás elegir múltiples destinos cuando deseas hacer paradas dentro de la

PO



LI

forma fácil sin cargar con efectivo.

ruta, ya sea para recoger a un amigo o por el motivo que quieras, tendrás la opción


CC
.

de añadir hasta 2 paradas adicionales.

Tienes la opción de solicitar un viaje a través de la aplicación familiar que no

Y

cuente con movilidad. La otra persona recibirá por mensaje de texto, todos los datos
del auto, así como el nombre del Socio Conductor que irá a recogerlo y tú podrás ver

CH



O

su recorrido desde tu celular.

Uber cuenta con distintos tipos de servicios de acuerdo al gusto o necesidad de

RE

sus usuarios. En Perú, dependiendo la ciudad, podrás encontrar: uberX, uberPOOL,
UberVAN, uberX VIP y UberBLACK.
Si realizas un viaje y olvidas alguna de tus pertenencias, solo deberás seleccionar el

DE



viaje realizado dentro de la aplicación y tendrás la opción de comunicarte con el Socio

DE

Conductor para coordinar la devolución de tus objetos perdidos si es que fueron
encontrados en el auto. Recuerda, en todo caso, estar pendiente de tus objetos

IO
TE
CA

personales, ya que es posible que no sean encontrados.


Otra de las opciones que te ofrece la app de Uber es poder compartir la ruta de tu
viaje. De esta forma, en lugar de llamar o enviar mensajes para avisar en cuánto
tiempo vas a llegar al destino, la persona que elijas podrá seguir en tiempo real la

BL

localización del auto para que vean cuánto tiempo demorarás en llegar a tu destino y
cuál es tu trayecto.

BI

Esperamos que con esta breve guía de cómo funciona la app de Uber para los usuarios, te
animes a utilizarla y a descubrir esta experiencia de viaje. Y, si ya eres un usuario de Uber
que aún no ha probado alguna de las opciones anteriormente mencionadas, ya puedes tener
en cuenta las ventajas a las que puedes acceder en tu próximo viaje. ¡Aprovecha al máximo
la aplicación cada vez que la utilices!
Publicado por Uber
Categoría: Productos
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Anexo 12.Conductores de Uber y la app de Uber
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Anexo 13. Publicidad de Uber en las redes sociales
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Anexo 14. Uber en el Mundo
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Anexo 15. Sitios Internacionales que se encuentra Uber

BI

L
Lebanon | العربية
Lithuania | Lietuvių | Pусский
M
Macao | 澳門中文
Mexico | Español
Morocco |  | العربيةFrançais
N
Netherlands | Nederlands
New Zealand | English
Nigeria | English
Norway | Norsk Bokmål
P
Pakistan | اردو
Panama | Español
Paraguay | Español
Peru | Español
Poland | Polski
Portugal | Português (Portugal)
Q
Qatar | العربية
R
Romania | Română
S
Saudi Arabia | العربية
Slovakia | Slovenčina
South Africa | English
Spain | Español (España)
Sri Lanka | English
Sweden | Svenska
Switzerland | Français | Deutsch
T
Taiwan (ROC) | 繁體中文
Tanzania | Kiswahili
Turkey | Türkçe
U
Uganda | English
Ukraine | українська мова | Pусский
United Arab Emirates | العربية
United Kingdom | English
United States | English | Español | 简体中文
Uruguay | Español
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Argentina | Español
Australia | English | 简体中文
Austria | Deutsch
B
Bahrain | العربية
Bangladesh | English
Belgium | Français | Nederlands
Bolivia | Español
Brazil | Português (Brasil)
C
Canada | English | français (Canada)
Chile | Español
Colombia | Español
Costa Rica | Español
Croatia | Hrvatski
Czech Republic | Čeština | Pусский
D
Denmark | Dansk
Dominican Republic | Español
E
Ecuador | Español
Egypt | العربية
El Salvador | Español
Estonia | Eesti Keel | Pусский
F
Finland | Suomi
France | Français
G
Germany | Deutsch
Ghana | English
Greece | ελληνικά
Guatemala | Español
H
Honduras | Español
Hong Kong | 香港中文版
Hungary | Magyar
I
India | हिन्दी
Ireland | English
Israel |  | עבריתPусский
Italy | Italiano
J
Japan | 日本語 | 简体中文
Jordan | العربية
K
Kenya | English
Korea, Republic of (South
Korea) | 한국어 | 简体中文
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO
33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
RTOrd 0011359-34.2016.5.03.0112
AUTOR: RODRIGO LEONARDO SILVA FERREIRA
RÉU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
PODER JUDICIÁRIO
33ª VARA DO TRABALHO
DE BELO HORIZONTE-MG
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Processo nº 0011359-34.2016.5.03.0112

Em 13 de fevereiro de 2017, às 17h00min, o Exmo. Juiz do Trabalho Titular da 33ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte, MÁRCIO TOLEDO GONÇALVES, procedeu ao JULGAMENTO da Reclamação Trabalhista ajuizada por RODRIGO LEONARDO
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SILVA FERREIRA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..
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1. RELATÓRIO

RODRIGO LEONARDO SILVA FERREIRA ajuizou ação trabalhista em face de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, aduzindo, em suma, que foi contratado pela ré em 20 de fevereiro de 2015 para trabalhar na função de motorista,

RE

transportando passageiros na cidade de Belo Horizonte/MG; que foi dispensado de forma unilateral e abusiva em 18 de dezembro de 2015,
sem receber as verbas trabalhistas a que tem direito; que recebia salário-produção entre R$4.000,00 a R$7.000,00; que trabalhou, em média,
duas horas diárias em sobrejornada durante todo contrato de trabalho; que laborou em período noturno sem o pagamento de adicional; que

DE

trabalhou em feriados sem que houvesse compensação ou pagamento em dobro; que não recebeu as verbas rescisórias; que devem ser
aplicadas à ré as multas do art. 467 e 477, §8º da CLT; que faz jus ao reembolso de despesas para a realização do trabalho; que faz jus à

DE

indenização por dano moral sofrido em virtude de dispensa arbitrária. Diante dessas alegações, deduz os pedidos e os requerimentos de id
d9ea4a8 - pág. 12 a pág.15. Atribui à causa o valor de R$50.000,00. Junta procuração (id 646486f), declaração de hipossuficiência (id
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36e81d7) e documentos (id 3937e7b a 3d4cd0f).

Em audiência inaugural, foi rejeitada a primeira tentativa conciliatória (id 019a330).
Defesa escrita da reclamada (id d27b239) em que argui preliminares de incompetência absoluta da justiça do

trabalho e inépcia da petição inicial e requer a tramitação do feito em segredo de justiça. No mérito, contesta os pleitos exordiais, sob o
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argumento de inexistência de vínculo de emprego entre as partes. Pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais. Alega inexistência de

LI

pessoalidade, ausência de exclusividade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Rebate os pedidos de indenização por danos morais e
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de reembolso de despesas. Requer a condenação do autor por litigância de má-fé. Colaciona documentos (id 4d7c491 a id 8a79167) e mídia
em CD contendo gravações.
Despacho publicado em 03 de outubro de 2016 indeferindo o pedido de decretação de segredo de justiça (id

2bd97f0).
Impugnação aos documentos e à defesa (id 8060f5a).
Audiência em continuidade (id fccbdc2) adiada em virtude de expedição de ofícios ao Ministério Público do
Trabalho para remessa de cópia de procedimentos administrativos acerca da matéria debatida nos autos.
Ofício da PRT da 1ª Região com cópia do Inquérito Civil nº 004552.2016.01.000/6 juntada aos autos (id 3e961c3
e id fd23d92).
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Na audiência de instrução, procedeu-se ao depoimento pessoal do autor e oitiva de duas testemunhas (id

34c8e7b).
As partes declararam que não tinham outras provas a produzir, encerrando-se a instrução do feito.
Razões finais escritas apresentadas pela ré (id 642b61d).
Foi rejeitada a última tentativa conciliatória.
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É o relatório.

2. FUNDAMENTOS

.P
O

2.1 Preliminar suscitada de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho

A reclamada requer seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho ao argumento de que não há qualquer

CC

relação de trabalho entre ela e o reclamante. Aduz que a relação mantida entre as partes é de natureza civil, consubstanciada na contratação
do uso do aplicativo Uber.
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A determinação da competência material da Justiça do Trabalho é fixada em decorrência da causa de pedir e do
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pedido formulados na peça de ingresso. Assim, se o reclamante assevera que a relação material é regida pela CLT e formula pedidos de
natureza trabalhista, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar o feito nos termos do art. 114, I e X, da Constituição da República.

RE

Rejeito.
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2.2 Preliminar suscitada de ofício de Incompetência material da Justiça do Trabalho

DE

Suscito, de ofício, preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de letra "g"
da petição inicial.
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É que, embora este juízo tenha entendimento em sentido contrário, a jurisprudência cristalizou-se no sentido de

que "a competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em
pecúnia que proferir e sobre os valores objeto do acordo homologado que integrem o salário de contribuição." (Súmula 368, I, do C.TST)
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termos:

O

Na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal editou Súmula Vinculante disciplinando a matéria, nos seguintes

SÚMULA VINCULANTE 53 - A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

Sendo assim, curvando-me ao posicionamento vinculante supra, julgo extinto o processo, sem resolução de
mérito, por incompetência ex ratione materiae relativamente ao pleito de condenação da ré na obrigação de efetuar os recolhimentos
previdenciários, com fulcro nos arts. 485, IV do CPC 2015, c/c art. 769 da CLT.

2.3 Preliminar suscitada de inépcia da petição inicial
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Pugna a reclamada pelo acolhimento da preliminar de inépcia dos pedidos de horas extras, adicional noturno e

pagamento de feriados em dobro. Afirma que tais pedidos, além de não possuírem causa de pedir, são genéricos e aleatórios.
A petição inicial só é inepta quando possuir defeitos, de tal monta, que tornem impossível o exercício do
contraditório, dificultando o julgamento da causa pelo seu mérito.
Ora, além de ter observado os requisitos legais constantes do art. 840, parágrafo 1º, da CLT e 319, do CPC 2015,
a peça vestibular possibilitou o exercício do direito de defesa e do contraditório pela parte adversária. Ademais é oportuno lembrar que o
processo do trabalho é regido pelos princípios da simplicidade e informalidade.
Quanto aos pedidos de pagamento de hora extra e de adicional noturno, os requisitos previstos no art. 319, II, do
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CPC 2015, foram preenchidos com a simples indicação de trabalho em período noturno e realização de duas horas extras diárias. De igual
modo, sendo possível a determinação em sentença do número de feriados trabalhados sem a devida compensação ou pagamento, não há se
falar em pedido genérico e aleatório.

Dessa forma, os pedidos não são ineptos, não tendo sido verificada nenhuma das hipóteses elencadas no
parágrafo primeiro do art. 330, do CPC 2015.
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Rejeito.
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2.4 Protestos registrados pela ré em virtude do indeferimento do requerimento de decretação de segredo

Y

de justiça
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A reclamada requer que o presente feito tramite sob segredo de justiça porque, em seu dizer, as questões
debatidas nos autos representam segredo de negócio e envolvem o fluxo de informações pela internet, as quais são classificadas como
sigilosas e confidenciais pelo marco civil da internet (arts. 7º, I e II e 23 da Lei 12.965/14).
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Sem razão.

Os detalhes do negócio promovido pela ré contidos nos documentos colacionados ao autos não se inserem em
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nenhuma das hipóteses descritas no art. 189 do CPC 2015, não se sobrepondo à regra geral da publicidade dos atos que regem o processo
do trabalho.
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Com efeito, não se pode falar em desrespeito ao direito de imagem e patrimônio da ré até porque a proteção à
livre iniciativa e livre concorrência não são fundamentos constitucionais para se afastar o princípio da publicidade, proposição central de uma
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sociedade democrática. Note-se que a ré não demonstra, concretamente, os riscos ou prejuízos advindos com a visibilidade do processo.
De igual modo, não se vislumbrou nos autos, nem tampouco apontou a ré de maneira específica, quaisquer

documentos protegidos pela inviolabilidade prevista no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).
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Assim, mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de decretação de segredo de justiça (id c405097).

2.5 Protestos registrados pelo autor em virtude do deferimento da contradita da testemunha Sr. Wagner

Martins de Oliveira e do indeferimento de sua oitiva na condição de informante

Restou caracterizada, segundo o quadro fático traçado, a troca de favores entre a parte e a testemunha, de modo
que o autor foi arrolado como testemunha em ação movida contra a reclamada (id 34c8e7b).
O entendimento da Súmula 357 do C. TST indica que "não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar
litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador". Mas, a hipótese destes autos é diferente. Como o reclamante irá prestar depoimento
na ação que a testemunha contraditada move contra a reclamada, fica presumida a existência da chamada "troca de favores", em que os
depoimentos recíprocos não terão a necessária isenção, para que possam ser considerados úteis à solução da lide.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Regional:
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"CONTRADITA. TROCA DE FAVORES. SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA. A teor da Súmula 357 do TST, o fato de
a testemunha também litigar em juízo contra o empregador não caracteriza suspeição. Todavia, a situação
intitulada troca de favores entre testemunha e autor, é hipótese diversa e não se enquadra no citado verbete."
(Processo: 1. 0000574-93.2014.5.03.0108 RO (00574-2014-108-03-00-4 RO) Órgão Julgador:Quinta Turma
Relator:Convocado Joao Bosco de Barcelos Coura - Publicado em 16/05/2016)

Cumpre destacar, por fim, que o acolhimento da contradita não importa em necessária oitiva na condição de
informante quando o juiz entender inútil ou imprestável a produção de prova, sobretudo em razão do estabelecido no art. 457, §§ 1º e 2º, do

LI
TI
CA
S

CPC 2015, in verbis:

§1o É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem
como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com
testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.
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§2o Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1o, o juiz dispensará a testemunha ou lhe
tomará o depoimento como informante.

CC

Nada a sanar.

2.6 Protestos registrados pela ré em virtude do indeferimento da contradita da testemunha Sr. Charles
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Soares Figueiredo

A contradita apresentada pela reclamada da testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo foi indeferida, uma vez
que, diferentemente da primeira testemunha apresentada, o depoente não arrolou o demandante como sua testemunha no processo judicial

RE

movido em face da ré.

Assim a alegação de troca de favores se torna infundada porque ausente a evidência de benefício recíproco.

DE

Ademais, a testemunha foi advertida e compromissada, na forma da lei.

Sem razão, portanto, a reclamada em sua irresignação, não havendo que falar em nulidade por cerceamento de

DE

defesa ou de prejuízo para as partes.
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2.7 Protestos registrados pelo autor em virtude do indeferimento da contradita da testemunha Sr. Norival

Oliveira Silva

O

Esse juízo resolveu indeferir a contradita da testemunha Sr. Norival Oliveira Silva em razão de não se vislumbrar
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interesse no litígio que pudesse implicar suspeição, nos termos do art. 829 da CLT e do art. 447, §3º do CPC 2015.
A princípio, o simples fato de utilizar a plataforma eletrônica da ré para suas atividades comerciais não implica em

falta de isenção de ânimo para depor. No entanto, atento a todas as peculiaridades da oitiva, percebeu-se que o depoente não estava
totalmente comprometido com a verdade, o que será objeto de consideração em momento oportuno desta decisão.
Rejeito.

2.8 Impugnação de documentos

Impugnou a reclamada os documentos juntados pelo reclamante.
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Todavia, tal impugnação não indicou qualquer vício quanto ao conteúdo ou quanto à forma de referidos

documentos. Sendo assim, a mera alegação não lhes retira o valor probante e por ser inespecífica não prospera, haja vista que não se pode
colocar a forma acima da essência, reputando-se como válidos os documentos juntados com a inicial.
Afasto.

2.9 Depoimento da testemunha Sr. Norival Oliveira Silva. Destituição de valor probatório

porque constituído de declarações inverossímeis, no claro intuito de favorecer as alegações da defesa.
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O depoimento prestado pela testemunha Sr. Norival Oliveira Silva (id 34c8e7b) revelou-se totalmente imprestável,

Corroborando tal conclusão, basta destacar alguns pontos desse depoimento que destoam de todos os demais,
do conjunto probatório e até mesmo das máximas de experiência daquilo que ordinariamente acontece:
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"(...) quem define o preço da viagem é o motorista (...)", "(...) que a Uber não determinada nenhum tipo de
comodidade para o passageiro; que não há obrigatoriedade de água mineral no carro da Uber; que veio de Uber
para cá e não lhe ofereceram água (...)" e "(...)que uma sucessão de avaliações negativas não ocasionam
nenhuma consequência para o motorista (...)."

Diante de tantas inverdades, só resta ao juízo destituir todo o valor probatório, fundamento pelo qual não
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considerarei tal depoimento como meio de prova da ré.
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2.10 Relação jurídica entre autor e ré. Vínculo de emprego

O autor aduz que foi contratado para exercer as atividades de motorista da reclamada, tendo sido dispensado, de
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forma unilateral e abusiva, em 18 de dezembro de 2015, sem o recebimento das verbas trabalhistas. Alega que se tratava de comissionista
puro e que realizava jornada extraordinária habitualmente, trabalhando, inclusive, em período noturno. Afirma que recebia mensalmente o
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valor entre R$4.000,00 a R$7.000,00. Pretende, assim, o reconhecimento de vínculo de emprego, com a devida anotação da carteira de
trabalho e previdência social (CTPS). Pugna pelo deferimento das seguintes verbas trabalhistas: horas extraordinárias; adicional noturno;
FGTS com 40%; férias com 1/3; 13º salário; aviso prévio; saldo de salário; multas previstas nos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT; remuneração
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dos feriados trabalhados, na forma da lei.

A ré contesta as alegações da petição inicial. Afirma que é empresa que explora plataforma tecnológica que

permite a usuários de aplicativos solicitar, junto a motoristas independentes, transporte individual privado. Aduz que o reclamante é que a
contratou para uma prestação de serviço de captação e angariação de clientes. Salienta que jamais houve pessoalidade entre as partes na
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medida em que o usuário pode ser atendido por qualquer um dos motoristas parceiros disponíveis na plataforma. Alega a inexistência de
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habitualidade na relação mantida entre as partes por não existir dias e horários obrigatórios para a realização das atividades. Salienta que o
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reclamante não recebeu nenhuma remuneração e que foi ele quem a remunerou pela utilização do aplicativo. Contesta, assim, a pretendida
caracterização de relação de emprego entre as partes e pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.
Antes do exame do caso concreto, faz-se necessária uma introdução de modo a situar a questão individual

debatida nos presentes autos na conjuntura de funcionamento dos sistemas produtivos contemporâneos, na medida em que esta demanda,
conquanto individual, tem natureza e potencial metaindividuais.
A presente lide examina a chamada "uberização" das relações laborais, fenômeno que descreve a emergência de
um novo padrão de organização do trabalho a partir dos avanços da tecnologia. Assim, há que se compreender o presente conflito segundo
os traços de contemporaneidade que marcam a utilização das tecnologias disruptivas no desdobramento da relação capital-trabalho.
A princípio, é importante uma rápida contextualização histórica deste novo fenômeno. Na denominada sociedade
urbana industrial podemos identificar a existência de três formas de organização do trabalho: a primeira foi criada pelo empresário norteamericano Henry Ford em 1914, o chamado fordismo, que representou a organização do trabalho em um sistema baseado numa linha de
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montagem em grandes plantas industriais. Havia ali certa homogeneização das reivindicações dos trabalhadores porque eles passavam a se

encontrar sob o mesmo chão de fábrica, submetidos às mesmas condições de trabalho.
A partir da década de 1960, com o esgotamento do modelo fordista, disseminou-se um novo sistema de
organização dos meios de produção denominado toyotismo. O sistema Toyota de produção, que também tinha como referência a montagem
de um automóvel, quebrou o paradigma da produção em massa, de modo a fragmentar o processo produtivo, reunindo assim diferentes
contratos de trabalho no mesmo empreendimento, além de diferentes empresas especializadas nessa parcialização da produção. Havia uma
prevalência da heterogeneidade na regulamentação das condições de trabalho dada a distinção feita entre os trabalhadores diretamente
contratados por uma montadora e os contratados pelas demais empresas que prestavam serviços conexos ou periféricos, tais como
vigilância, limpeza e constituição de peças utilizadas na montagem do veículo. Como desdobramento dessa segunda fase, em meados dos
anos de 1970, por causa da Crise do Petróleo de 1973 e de outras tantas razões próprias das dinâmicas cíclicas do capitalismo, iniciou-se

Agora, estamos diante de um novo modelo de organização do trabalho.
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uma grave crise econômica, propiciando a propagação da terceirização irrestrita tanto na indústria, como no setor de serviços.

A partir da segunda década do século XXI, assistimos ao surgimento de um fenômeno novo, a "uberização", que,
muito embora ainda se encontre em nichos específicos do mercado, tem potencial de se generalizar para todos os setores da atividade
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econômica. A ré destes autos empresta seu nome ao fenômeno por se tratar do arquétipo desse atual modelo, firmado na tentativa de
autonomização dos contratos de trabalho e na utilização de inovações disruptivas nas formas de produção.

Não há trabalho humano que não tenha nascido sob a égide do conhecimento e da tecnologia. Uma das marcas

CC

do capitalismo é exatamente esta. Da máquina a vapor à inteligência artificial, não podemos ignorar a importância dos avanços tecólogicos na
evolução das relações laborais.
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Entretanto, é essencial perceber que, ao longo de todo esse processo de evolução tecnológica do capitalismo,
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uma ontologia tem permanecido, qual seja, a existência de um modo de extração de valor trabalho da força de trabalho. É neste contexto que
devemos perceber o papel histórico do Direito do Trabalho como um conjunto de normas construtoras de uma mediação no âmbito do
capitalismo e que tem como objetivo constituir uma regulação do mercado de trabalho de forma a preservar um 'patamar civilizatório mínimo'
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por meio da aplicação de princípios, direitos fundamentais e estruturas normativas que visam manter a dignidade do trabalhador.
Portanto, devemos estar atentos à atualidade do Direito do Trabalho, esta estrutura normativa que nasceu da
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necessidade social de regulação dos processos capitalistas de extração de valor do trabalho alienado. Qualquer processo econômico que
possua, em sua essência material, extração e apropriação do labor que produz mercadorias e serviços atrairá a aplicação deste conjunto
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normativo, sob risco de, em não o fazendo, precipitar-se em retrocesso civilizatório.
Dito isto e sob tais premissas, cabe examinar o caso concreto e seu enquadramento jurídico.
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O exame acerca da existência ou não de relação de emprego, como ordinariamente ocorre, deve nortear-se pelo
Princípio da primazia da realidade sobre a forma, de modo que a análise de eventual existência de vínculo de emprego entre a ré e seus
motoristas passa, preambularmente, pela apreciação da presença ou ausência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego.
Segundo a CLT, empregado é "toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador,
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sob dependência deste e mediante salário" (art. 3º da CLT).
Extrai-se desta definição que são elementos fático-jurídicos para o reconhecimento da relação de emprego: ser
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pessoa física; a pessoalidade; a não eventualidade, a onerosidade e, por fim, a subordinação. Passaremos, a seguir, ao exame de cada um
destes elementos.

2.10.1 Pessoa física. Pessoalidade

Sendo desnecessário frisar que o autor é pessoa física, o primeiro elemento fático-jurídico que merece maior
atenção é a presença ou não de pessoalidade na prestação dos serviços.
Conforme enfatiza o Professor Maurício Godinho Delgado "é essencial à configuração da relação de emprego que
a prestação do trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador." (Delgado, Maurício
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Godinho. Curso de direito do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016).

Nesse diapasão, o depoimento da testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b) é absolutamente
revelador quanto à presença desse pressuposto ao demonstrar que a reclamada exige prévio cadastro pessoal de cada um dos pretensos
motoristas, ocasião em que devem ser enviados diversos documentos pessoais necessários para aprovação em seu quadro, tais como
certificado de habilitação para exercer a função de condutor remunerado, atestados de bons antecedentes e certidões "nada consta".
Informou o depoente que à época de sua contratação foi, inclusive, submetido à entrevista pessoal:

LI
TI
CA
S

"(...) que participou de uma entrevista pessoal, que a entrevista foi com Michele, na antiga sede que ficava, acha,
que no Gutierrez, que ficou lá de 8h da manhã até 12h participando de uma integração, que mais ou menos uns
20 motorista participaram (...)."

Corroborando estas declarações, chama atenção o depoimento do Sr. Saadi Alves de Aquino nos autos do IC
001417.2016.01.000/6 (id eecf75b). O declarante, na condição de coordenador de operações, acompanhava a contratação dos motoristas na
cidade do Rio de Janeiro, processo que consistia em apresentação de documentos, testes psicológicos e análise de antecedentes por

.P
O

empresa terceirizada. Como se vê, a reclamada escolhia minunciosamente quem poderia integrar ou não os seus quadros.

Resta claro, portanto, o caráter intuitu personae da relação jurídica travada pelas partes, principalmente porque
não é permitido ao motorista ceder sua conta do aplicativo para que outra pessoa não cadastrada e previamente autorizada realize as

Y

CC

viagens. Nesse sentido, novamente, é o depoimento do Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b):

CH
O

"(...) que não poderia colocar ninguém para ficar em seu lugar, que isso seria uma falta grave, com punição de
bloqueio definitivo da plataforma (...)."

Esta proibição de se fazer substituir também pode ser confirmada por uma simples consulta ao sítio eletrônico da

DE

RE

Uber. Com amparo no Princípio da conexão, transcreve-se trecho dos termos de segurança estabelecidos pela demandada:

TE
CA

DE

"Os termos e condições da Uber não permitem o compartilhamento das contas dos motoristas parceiros. O uso da
sua conta por outro motorista se constitui como um sério problema de segurança. Se soubermos que um
motorista não corresponde ao perfil do motorista parceiro exibido pelo aplicativo do passageiro, a conta será
suspensa
imediatamente
e
ficará
pendente
para
investigação."
(Disponível
em:
<https://help.uber.com/h/1d93388d-cf19-408f-9c41-43dbdd34d44/>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2017)

Esse tópico merece atenção especial para que não seja confundida a infungibilidade da prestação de serviços no

que tange ao trabalhador com a possibilidade de compartilhamento de veículos cadastrados no sistema eletrônico da Uber.
O automóvel registrado por cada motorista em sua conta é apenas uma ferramenta de trabalho que, por sua

O

própria natureza, não tem relação alguma de dependência com os elementos fático-jurídicos do vínculo de emprego. Assim, a permissão dada

LI

ao proprietário do veículo de vincular terceiros para dirigi-lo é absolutamente irrelevante, tratando-se apenas de uma expressão do poder

BI
B

diretivo daquele que organiza, controla e regulamenta a prestação dos serviços.
Tanto é que a reclamada só permite que o trabalhador ceda o uso do veículo a outros motoristas previamente

cadastrados em seu sistema, conforme relatou a testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b):

"(...) que o depoente agora é parceiro Uber, que se quiser pode colocar um motorista em sua plataforma, que tal
motorista tem que ser cadastrado no Uber, sujeito a aprovação ou não, só que tal motorista dirigia o carro do
parceiro Uber;(...)."

Fica claro, assim, que a ré mantém vínculo personalíssimo com cada motorista que utiliza sua plataforma,
independentemente de este ser ou não o proprietário do veículo conduzido.
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Por fim, cabe examinar a tese da defesa de que não há pessoalidade entre as partes, na medida em que o

aplicativo apenas aciona o motorista mais próximo para atender à demanda do usuário, sem que haja possibilidade de escolha do profissional
que irá realizar a prestação do serviço
O argumento não procede. Não se pode confundir a pessoalidade marcante da relação motorista-Uber com a
impessoalidade da relação usuário-motorista. Assim, da mesma forma que, na maioria das vezes, não podemos escolher qual cozinheiro irá
preparar nosso prato em um restaurante ou qual vendedor ira nos atender em uma loja de sapatos, não é dado ao usuário do aplicativo
indicar qual motorista o transportará.

LI
TI
CA
S

Por tudo isto, restou configurado o elemento da pessoalidade.

2.10.2 Onerosidade

A onerosidade pode ser tida como o aspecto da relação empregatícia concernente à existência de

.P
O

contraprestação econômica pelo trabalho do empregado posto à disposição do empregador.

Tomada no aspecto objetivo, a onerosidade representa o mero pagamento, a retribuição pela prestação do

CC

serviço. Já no plano subjetivo, representa a expectativa do prestador de serviços de receber algo em recompensa pela atividade exercida.
A afirmação da reclamada de que era o reclamante, enquanto contratante, que a remunerava pela utilização da
plataforma digital não se sustenta à luz do Princípio da primazia da realidade sobre a forma, por afrontar cabalmente a realidade dos fatos.

Y

Primeiro porque a prova dos autos evidencia que a ré conduzia, de forma exclusiva, toda a política de pagamento

CH
O

do serviço prestado, seja em relação ao preço cobrado por quilometragem rodada e tempo de viagem, seja quanto às formas de pagamento
ou às promoções e descontos para usuários. Não era dada ao motorista a menor possibilidade de gerência do negócio, situação que não
ocorreria caso fosse o obreiro o responsável por remunerar a ré.

RE

Segundo porque a reclamada não somente remunerava os motoristas pelo transporte realizado, como também
oferecia prêmios quando alcançadas condições previamente estipuladas. Neste sentido é o depoimento do Sr. Saadi Alves de Aquino, ex-

DE

coordenador de operações da ré, nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 (id eecf75b):

TE
CA

DE

"(...) que próximo ao Carnaval, por exemplo, o motorista ativado que completasse 50 viagens em 3 meses
ganharia R$ 1.000,00 (mil reais); (...) que no dia do protesto do taxista, no início de 2016, a empresa investigada
já sabia que faltariam motoristas na cidade então programou uma promoção especial para o motorista que
consiste em cumprir alguns requisitos, por exemplo, ficar online 8 ou mais horas, completar 10 ou mais viagens e
ter uma média de nota acima de 4,7 e, então, o motorista ganharia 50% a mais de todas as viagens completadas
nesse período e com esse padrão (...)."

O relato do Sr. Saadi Alves de Aquino comprova, inclusive, que a ré, ocasionalmente, pagava os motoristas por

BI
B

LI

O

tempo à disposição:

"(...) que para fazer essa expansão de mercado criavam-se promoções para incentivar o motorista a ficar no local,
por exemplo, em Niterói; que essas promoções eram no sentido de garantir um preço mínimo por hora; que, por
exemplo, se o motorista ficasse online 8 horas no local da expansão, garantia-se R$25,00 a hora, no mínimo,
ainda que não tivesse viagem alguma;(...)."

Na mesma direção, é o teor do depoimento do Sr. Augusto César Duarte, ex-empregado que exerceu o cargo de
gerente de operações e logística da reclamada (autos do IC 001417.2016.01.000/6 - id eecf75b):

"(...) a UBER garantia valores mínimos de receita por hora para determinados blocos de horários, que seriam de
R$20,00 a 30,00 por hora para os motoristas que ficassem online em determinados blocos de horas, com
requisitos de taxa de aceitação de 85%, taxas de viagens completadas cujo valor seria algo em torno de 85% e
número mínimo de viagens completadas por hora; que preenchidos esses requisitos, se o faturamento fosse
menor que o valor mínimo garantido pela hora, a UBER pagava a diferença (...)."
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Por fim, o sítio eletrônico da plataforma demonstra que a reclamada remunera seus motoristas ainda que a
viagem seja gratuita ao usuário:

'Alguns usuários possuem descontos ou promoções, e este valor é descontado também das viagens em dinheiro,
por isso o valor pode ser reduzido ou até R$0. Não se preocupe, estes descontos são custos da Uber e você
receberá normalmente o valor da viagem em seu extrato' (Disponível em: <https://www.uber.com/ptBR/drive/resources/pagamentos-em-dinheiro/> Acesso em: 11 de fevereiro de 2017)

LI
TI
CA
S

Como se não bastasse, os demonstrativos de pagamento (id 3937e7b) jungidos aos autos pelo demandante
revelam que os pagamentos realizados pelos usuários são feitos para a ré, que retira o seu percentual e retém o restante, repassando-o aos
motoristas somente ao final de cada semana. Isso demonstra que a reclamada não apenas faz a intermediação dos negócios entre
passageiros e condutores, mas, ao contrário, recebe por cada serviço realizado e, posteriormente, paga o trabalhador.

Não resta dúvida, nesse cenário, que a roupagem utilizada pela ré para tentativa de afastar o pressuposto da

.P
O

onerosidade não tem qualquer amparo fático. A prestação de serviço se constitui como relação onerosa, em que o autor ativava-se na
expectativa de contraprestação de índole econômica (onerosidade subjetiva) e o trabalho desenvolvido era devidamente remunerado pela ré

CC

(onerosidade objetiva).

CH
O

Y

2.10.3 Não-eventualidade

O conceito de não-eventualidade é um dos mais controvertidos do Direito do Trabalho, em torno do qual foram
construídas distintas teorias.

RE

O Professor Maurício Godinho Delgado, em sua obra Curso de direito do trabalho, sistematiza os principais
conceitos e teorias acerca da não-eventualidade: a teoria do evento, dos fins do empreendimento e da fixação jurídica ao tomador de

DE

serviços. Pondera o citado autor:

TE
CA

DE

"a conduta mais sensata, nesse contexto, é valer-se o operador jurídico de uma aferição convergente e
combinada das distintas teorias em cotejo com o caso concreto estudado, definindo-se a ocorrência ou não de
eventualidade pela conjugação predominante de enfoques propiciados pelas distintas teorias." (Delgado, Maurício
Godinho. Curso de direito do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016 - Pág.304).

Na direção apontada na obra em referência e pelo que revela todo o contexto fático probatório delineado nestes

autos, tem-se que a melhor definição para a hipótese do presente caso é a teoria dos fins do empreendimento, combinada com a teoria da

LI

O

eventualidade.

Sob o prisma desta última, será considerado eventual o trabalhador admitido em virtude de um determinado e

BI
B

específico acontecimento ou evento, ensejador de obra ou serviço na empresa. Nesses casos, a duração do serviço será transitória,
condicionada a existência do motivo da contratação.
Eventualidade que não caracteriza o trabalho do autor. Os motoristas cadastrados no aplicativo da ré atendem à

demanda intermitente pelos serviços de transporte.
Tanto é que os demonstrativos de pagamento (id 3937e7b) colacionados com a peça de ingresso confirmam que
o autor se ativou de forma habitual entre março de 2015 a abril de 2016.
De igual modo, o conjunto probatório fornece elementos de convicção quanto à exigência, ainda que muitas vezes
velada, de que os motoristas estejam em atividade de forma sistêmica. Em depoimento ao Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, o Sr.
Saadi Alves de Aquino, ex-coordenador de operações da ré, nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 (id eecf75b), declarou que:
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se o de
motorista
mais de um mês sem pegar qualquer viagem, o motorista seria inativo; que seria fácil
voltar a ficar ativo, se fosse à empresa e manifestasse interesse; que eram enviados e-mails, como o casos dos
sticks acima citados, para que o motorista "ficasse com medo" e voltasse a se ativar na plataforma; que como
gestor tinha por meta incentivar os motoristas a estarem ativos (...)."

Indagada a respeito, a testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo, nessa mesma toada, declarou (id 34c8e7b):

"(...) que recebeu um email que não se lembra a data dizendo que se não fizesse pelo menos uma viagem no
prazo de uma semana, seria excluído da plataforma, mas não houve exclusão (...)."

LI
TI
CA
S

Como se vê, a não-eventualidade não só caracteriza a natureza do trabalho realizado no contexto da atividade
normal desempenhada pela ré, como também era exigida dos motoristas.

A presença deste elemento fático-jurídico na relação jurídica travada entre as partes fica ainda mais evidente sob
o prisma da teoria dos fins do empreendimento que consagra não ser eventual o trabalhador chamado a desenvolver seus misteres para os

.P
O

fins normais da empresa.

Antes, prefacialmente, cabe a indagação: afinal, quais são os fins normais da reclamada? Trata-se de uma
empresa de tecnologia que apenas faz a interface entre pessoas ou uma moderna empresa de transporte de passageiros?

CC

Essa reflexão deve ser orientada, novamente, pelo Princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o
qual "em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro,

Y

isto é, ao que sucede no terreno dos fatos" (Américo Plá Rodriguez - Princípios do Direito do Trabalho).

CH
O

Assim é que, embora os documentos em que constam o cadastro nacional de pessoa jurídica (id dbd1ace) e o
contrato social (id 8cf0bcd) confirmem a tese da defesa no sentido de que a reclamada é empresa que explora plataforma tecnológica, não é
essa a conclusão a que se chega ao se examinar, de forma acurada, a dinâmica dos serviços prestados.

RE

Vejamos. A doutrina define o contrato de transporte de pessoas da seguinte maneira: "(...) é o negócio por meio
do qual uma parte - o transportador - se obriga, mediante retribuição, a transportar outrem, o transportado ou passageiro, e sua bagagem, de

DE

um lugar para outro." (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. Dos contratos de hospedagem, de transporte de passageiros e de turismo.São
Paulo: Saraiva, 2007 p.84-8).

DE

Note-se que esse é exatamente o contrato firmado entre o usuário e a demandada quando uma viagem é
solicitada no aplicativo. A reclamada define o preço a ser cobrado e escolhe unilateralmente o condutor responsável e o veículo a ser

TE
CA

utilizado, sendo, por conseguinte, a fornecedora do serviço de transporte.
Tanto é que já há julgados responsabilizando a empresa por vícios na prestação de serviços decorrentes de erros

do motorista na condução do veículo, podendo ser citado à guisa de exemplo o processo 0801635-32.2016.8.10.0013 tramitado no 8º Juizado
Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/MA. Não poderia ser diferente diante da nítida relação de consumo entre ela e os

O

usuários do aplicativo.

LI

É importante registrar aqui, porque reveladora de sua real atividade, que a ré recebe quantia percentual (entre 20

a 25%) do preço de cada corrida. Caso fosse mesmo apenas uma empresa de tecnologia a tendência era a cobrança de uma quantia fixa

BI
B

pela utilização do aplicativo, deixando a cargo dos motoristas o ônus e bônus da captação de clientes.
O relato da testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b) ilustra bem o gerenciamento do negócio de

transporte realizado pela ré:

"(...) que toda semana a Uber mandava gráficos mostrando onde haveriam shows, eventos com grande público
para que os motoristas ficassem sabendo onde haveria grande demanda (...)."

Assim, não há dúvidas de que, ainda que a ré atue também no desenvolvimento de tecnologias como meio de
operacionalização de seu negócio, essa qualificação não afasta o fato de ser ela, sobretudo, uma empresa de transporte.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Publico/popupProcessoDocumento.seam?idBin=207682daab8a15d33945ac7b9cfe330…
10/24

10/4/2019

Processo Judicial Eletrônico: [pje3-jb6-ext-m1-1grau]

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones
Além disso, se fosse apenas uma empresa de tecnologia não fariam sentido os robustos investimentos em carros

autônomos que têm sido realizados pela companhia, como notoriamente tem divulgado os veículos de comunicação.
Cabe ainda destacar as previsões normativas e o regramento específico aplicáveis ao motorista profissional,
conforme art. 235, § 13º, da CLT, verbis:

A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por
até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro)
horas extraordinárias.
[...]

LI
TI
CA
S

§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de
início, de final ou de intervalos. (destaques e grifos lançados).

Conquanto se possa questionar a constitucionalidade deste dispositivo, tal norma é aplicável exatamente ao caso
em questão e tem como premissa ser inerente à atividade do motorista profissional a ampla (e até mesmo abusiva) flexibilidade na fixação do

.P
O

horário de trabalho.

Por fim, cabe destacar trecho da brilhante decisão do Tribunal do Reino Unido, o EmploymentTribunal de Londres,

CC

que recentemente reconheceu que transporte é o ramo de atuação da demandada:

CH
O

Y

"Our scepticism is not diminished when we are reminded of the many things said and written in the name of Uber
in unguarded moments which reinforce the Claimants' simple case that the organisation runs a transportation
business
and
employs
drivers
to
that
end"
(Disponível
em:<https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf/> Acesso em: 11 de fevereiro de 2017)

RE

'Nosso ceticismo não é diminuído quando somos lembrados de muitas coisas ditas e escritas em nome da Uber,
em momentos de descuidos e que reforçam a tese dos requerentes de que a demandada é simplesmente uma
organização que dirige um negócio de transporte e emprega motoristas para esse fim.(tradução livre)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a matéria, é inconteste a estreita correspondência entre o labor do

DE

não eventualidade da prestação dos serviços.

DE

reclamante (função de motorista) com as atividades normais da reclamada (serviços de transporte), sendo certo, por conseguinte, deduzir a

TE
CA

2.10.4 Subordinação

De todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, o mais importante é, sem sombra de dúvida, a

subordinação. É em torno dela que se arquiteta, no fundo, o próprio Direito do Trabalho. É ela, outrossim, que demarca as principais fronteiras

LI

O

de aplicação da legislação trabalhista.

Contudo, o conceito de subordinação, a despeito de sua importância, é também o mais complexo de se identificar

BI
B

em uma relação de trabalho. Primeiro por se tratar de critério natural e historicamente elástico que com o passar do tempo precisou se
expandir para se adaptar às mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Segundo porque é um elemento multidimensional como observa o
Min. Maurício Godinho Delgado ao relatar o RR-119400-55.2007.5.03.0001:

"(...) a subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar em qualquer das
seguintes dimensões: a clássica , por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa
física que os presta; a objetiva , pela correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos pelo tomador
(harmonização do trabalho do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, mediante a integração do
trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua
cultura corporativa dominante (...)."

Na hipótese dos autos, sob qualquer dos ângulos que se examine o quadro fático da relação travada pelas partes
e, sem qualquer dúvida, a subordinação, em sua matriz clássica, se faz presente. O autor estava submisso a ordens sobre o modo de
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desenvolver a prestação dos serviços e a controles contínuos. Além disso, estava sujeito à aplicação de sanções disciplinares caso incidisse

em comportamentos que a ré julgasse inadequados ou praticasse infrações das regras por ela estipuladas.
Quanto ao modo de produção e realização dos serviços, restou comprovado que a reclamada realizava
verdadeiro treinamento de pessoal. Esclareceu o Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b):

LI
TI
CA
S

"(...) que nessa oportunidade passaram por orientações de como tratar o cliente, como abrir a porta, como tratar o
cliente, como ter água e bala dentro do carro, que são obrigatórios, que teriam que manter a água gelada e
estarem sempre se terno e gravata, guarda-chuva no porta malas; que o uso de terno e gravata era só para Uber
Black, que também foi passado que o ar condicionado sempre deveria estar ligado, o carro limpo e lavado e o
motorista sempre bem apresentado (...)."

Nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 (id eecf75b), de igual modo, a Sra. Iris Morena Sousa e Freund, exgerente de marketing da ré, declarou:

CC

.P
O

"(...) que na época em que a depoente trabalhou os interessados tinham que comparecer na sede da Uber para
receber treinamento de cerca de duas ou três horas, oportunidade na qual eram repassadas informações relativas
à forma de utilização do aplicativo, à forma como os motoristas poderiam se comportar e como deveriam se vestir;
que aqueles motoristas que recebiam avaliação baixa eram convocados para refazer o treinamento sob pena de
serem excluídos do aplicativo (...)."

Y

E em outra passagem do mesmo depoimento:

CH
O

"(...) que havia orientação do Uber em relação ao comportamento dos motoristas no sentido de que deveriam abrir
a porta para o cliente, disponibilizar água e balas, comportar-se com educação, etc(...)"

DE

RE

No mesmo sentido vale mencionar o depoimento do Sr. Saadi Mendes de Aquino (Id eecf75b):

DE

"(...) que (a Uber) mantem o padrão de atendimento pela avaliação do cliente e por recomendações de estilo: os
melhores motoristas geralmente (e ai se listavam o que a empresa entende por um bom padrão de atendimento
ao cliente, como ter balas e água disponíveis, usar trajes sociais, volume do som e uma rádio neutra, deixar o ar
condicionado ligado, perguntar se o passageiro tem um caminho de preferência ou prefere a navegação, abrir a
porta do carro e não falar muito com o passageiro)(...)."

TE
CA

Resta bastante evidente que a reclamada exerce seu poder regulamentar ao impor inúmeros regramentos que, se

desrespeitados, podem ocasionar, inclusive, a perda do acesso ao aplicativo. Consultando seu sítio eletrônico, verifica-se a existência de um
código de conduta que proíbe, dentre outras coisas, recusar o embarque de animais condutores de cegos, fazer uso de álcool ou drogas

O

enquanto dirige ou fazer perguntas pessoais aos passageiros. (Disponível em: Acesso em: 07 de fevereiro de 2017)

LI

O controle destas regras e dos padrões de atendimento durante a prestação de serviços ocorre por meio das

avaliações em forma de notas e das reclamações feitas pelos consumidores do serviço. Aqui cabe um adendo: somente o avanço tecnológico

BI
B

da sociedade em rede foi capaz de criar essa inédita técnica de vigilância da força de trabalho. Trata-se de inovação da organização
'uberiana' do trabalho com potencial exponencial de replicação e em escala global.
Afinal, já não é mais necessário o controle dentro da fábrica, tampouco a subordinação a agentes específicos ou a

uma jornada rígida. Muito mais eficaz e repressor é o controle difuso, realizado por todos e por ninguém. Neste novo paradigma, os
controladores, agora, estão espalhados pela multidão de usuários e, ao mesmo tempo, se escondem em algoritmos que definem se o
motorista deve ou não ser punido, deve ou não ser "descartado".
O depoimento do Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b) delineia a utilização pela ré desse novo padrão de
monitoramento do trabalho:

"(...) que todo o passageiro avalia o motorista ao final da corrida, que a avaliação é medida por estrelas e que o
máximo são cinco estrelas e que no mínimo, uma; que essa avaliação é o que mantém o motorista na plataforma;
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Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Publico/popupProcessoDocumento.seam?idBin=207682daab8a15d33945ac7b9cfe330…
12/24

10/4/2019

Processo Judicial Eletrônico: [pje3-jb6-ext-m1-1grau]

Biblioteca Digital - se
Dirección
de Sistemas
y Comunicaciones
o motorista
obtiver
avaliação com uma estrela, a Uber manda um questionário no próprio aplicativo,
perguntando para o passageiro o que ocorreu na viagem; que para o motorista a Uber não manda nada, ficando
apenas o motorista ciente da porcentagem de estrelas, ou seja, de uma média de sua nota; que quando o
passageiro chama, aparece a foto do motorista e sua nota média; que para ser mantido na plataforma, deveria
obter nota mínima de 4.7; que três semanas abaixo dessa nota, o acesso à plataforma seria encerrado; (...)"

O ex-coordenador de operações da empresa, Sr. Saadi Alves de Aquino (id eecf75b), em depoimento ao
Ministério Público do Trabalho da 1ª Região explicou, minuciosamente, como funcionavam as suspensões e afastamentos:

LI
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CA
S

"(...) se o motorista ficasse com média entre 4,4 e 4,7, tomaria os "ganchos" (de dois dias a cada vez) e teria nova
chance, até três vezes, antes de ser desativado; que se ficasse com média abaixo de 4,4 era desativado
diretamente, sem que pudesse aplicar novamente; que caso aplicasse novamente, não mais seria aceito.(...)"

Como se vê, os depoimentos retro demonstram que a nota dada pelo usuário, sob o pretexto de tornar a
plataforma mais "saudável", exerce, na verdade, irresistível poder e controle sobre a forma de prestação dos serviços.

Assim, toda a narrativa de que os motoristas têm flexibilidade e independência para utilizar o aplicativo, fazer seus

.P
O

horários e prestar seus serviços quanto e como quiserem sobrevive apenas no campo do marketing. O fornecimento de "balinhas", água, o
jeito de se vestir ou de se portar, apesar de não serem formalmente obrigatórios, afiguram-se essenciais para que o trabalhador consiga boas

CC

avaliações e, permaneça "parceiro" da reclamada, com autorização de acesso a plataforma.

Ora, esta circunstância desmonta a ideia segundo a qual a Uber se constitui apenas como empresa que fornece
plataforma de mediação entre motorista e seus clientes. Se assim fosse, uma vez quitado o valor pelo uso do aplicativo, não haveria nenhuma

Y

possibilidade de descadastramento.

CH
O

Não obstante, verifica-se que a reclamada também utilizava meios diretos de controle da mão de obra. Nesse
sentido, o depoimento da testemunha ouvida a rogo do autor:

DE

RE

"(...) que não podem entregar cartão para cliente dentro do carro, que isso implica em falta grave com punição de
bloqueio;(...) que no caso do passageiro reportar alguma conduta grave por parte do motorista, o motorista teria a
plataforma bloqueada; que confirmada a falta, o motorista seria bloqueado (...)." (testemunha Sr. Charles Soares
Figueiredo - id 34c8e7b)

DE

As declarações da testemunha, em conjunto com o declarado pelo ex-ex-coordenador de operações da empresa,
revelam, ainda, outra faceta do controle automatizado.

TE
CA

Processando informações de inatividade ou recusa de corridas solicitadas, o sistema suspendia ou até mesmo
bania os trabalhadores:

BI
B

LI

O

"(...) que se o motorista recusar de 5 a 6 corridas, seria bloqueado por algumas horas; que quando se refere
a recusa de viagem, quer dizer que o aplicativo acionou noticiando uma corrida para o motorista, mas o mesmo
não aceitou (...)." (testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo - id 34c8e7b)
"(...) que também havia a hipótese de um bloqueio temporário ("gancho") que ocorria quando o motorista não
aceitava mais do que 80% das viagens e esses ganchos eram progressivos, ou seja, 10 minutos, 2 horas e até 12
horas off-line, ou seja, bloqueado; que esse gancho era automático do sistema e não passava por qualquer
avaliação humana (...)." (ex-coordenador de operações da empresa, Sr. Saadi Alves de Aquino - id eecf75b)
(destaques lançados).

Resumindo, os algoritmos de controle não só dispensavam os trabalhadores que não obtinham a classificação
desejada pela empresa, como também eram responsáveis por obstar o trabalho daqueles que recusavam acionamento.
E, assim, entramos neste 'admirável mundo novo' no qual os atos humanos de exteriorização do poder diretivo e
fiscalizatório não mais se fazem necessários e são substituídos por combinações algorítmicas, reclamando, consequentemente, novas
dimensões teóricas e atualizações do Direito do Trabalho para que este importante e civilizatório ramo do direito não deixe passar
despercebida a totalizante forma de subordinação e controle construídas dentro de uma forma de flexibilização.
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O mundo mudou e o Direito do Trabalho, como ramo jurídico concretizador dos direitos sociais e individuais

fundamentais do ser humano (art. 7º da Constituição da República), precisará perceber toda a dimensão de sua aplicabilidade e atualidade.
Na era da eficiência cibernética, é preciso se atentar que o poder empregatício também se manifesta por programação em sistemas,
algoritmos e redes.
Neste ponto, cabem algumas considerações adicionais. Um controle de novo tipo, o controle algorítmico com
base em plataformas e espaços virtuais constitui uma realidade estabelecida por essa inovadora forma de organização do trabalho humano.
Um controle que admite a possibilidade de término de uma relação de emprego sem a intervenção humana.
O que temos é um algoritmo, conjugando exclusivamente dados objetivos previamente programáveis, cujo
propósito é o controle rígido e totalizante e com poder de decisão e que decide o destino laborativo de um ser humano. Se é certo que, no
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direito pátrio, o empregador tem o poder potestativo de resilição contratual, por outro lado, não é menos certo que este direito deve ser
exercido dentro dos parâmetros e segundo as normas que protegem e garantem a dignidade do trabalhador. O que se avizinha no contexto
das inovações tecnológicas é o exercício de um controle e um poder sem intervenção humana.

O filósofo utilitarista, Jeremy Bentham com seu panóptico não poderia ter imagino algo semelhante. Estamos
diante de uma questão ética fundamental, destas que definem o caráter civilizatório de uma sociedade.

.P
O

Estaríamos construindo um 'algoritmo Eichmanniano'? A categoria politico-filosófica da chamada banalidade do
mal pensada pela filósofa Hannah Arendt com uma roupagem algorítmica? Estamos construindo um mercado no qual o detentor do capital,
que organiza a extração de valor de toda a força de trabalho à sua disposição, institui formas de poder e controle algorítmico, que prescindem

CC

da intervenção humana e com poder para uso disciplinar inclusive para decretar o fim da relação de emprego, sem qualquer possibilidade de
contraditório? Estes são alguns dos desafios éticos acerca dos quais os operadores do direito deverão se preocupar.

Y

Após essas necessárias considerações e voltando ao exame do controle algoritmo na perspectiva da

CH
O

caracterização do elemento fático-jurídico da subordinação, imprescindível mencionar a Lei 12.551/2011, que ao modificar o art. 6º da CLT,
regulamentou novos aspectos da supervisão do trabalho na contemporaneidade:

RE

Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio
do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de
emprego.

DE

DE

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam,
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do
trabalho alheio. (grifos lançados).

Com a nova lei, equipararam-se os meios telemáticos e informatizados de supervisão aos meios pessoais e

TE
CA

diretos de comando homenageando-se assim a força atrativa do Direito do Trabalho e sua permanente busca pelo alcance de seu manto
protetor ao maior número de trabalhadores possível.
Assim, se antes poderia se questionar a autonomia daqueles que circunstancialmente têm flexibilidade de horário

LI

sentido clássico.

O

por não estarem sob vigilância tradicional, hoje não há dúvida de que o monitoramento eletrônico traduz subordinação até mesmo em seu

Sem embargo, verifica-se, no caso dos autos, que há subordinação também no aspecto objetivo - já que o autor

BI
B

realizava os objetivos sociais da empresa.
Também presente a subordinação estrutural, uma vez que o reclamante, na função de motorista, se encontrava

inserido na organização, dinâmica e estrutura do empreendimento.
Sob o ângulo desta, aliás, fica desmascarada a hipotética autonomia alegada pela ré. Afinal, o trabalhador
supostamente independente, a despeito de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detinha nenhum controle sobre a atividade
econômica. Nada deliberava sobre os fatores determinantes da legítima autonomia, como, por exemplo, com quem, para quem e por qual
preço seria prestado o serviço.
Cabe ressaltar: se o autor não tivesse, estruturalmente, inserido na cultura de organização e funcionamento da
Uber, teria poder negocial para dispor sobre a dinâmica de cada um dos contratos de transporte que realizasse.
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Fato é que a subordinação estrutural viabiliza o alargamento do campo de incidência do Direito do Trabalho,

instrumento de realização de justiça social, conferindo resposta normativa eficaz às profundas transformações do modelo de expropriação do
trabalho humano, tais como o fenômeno da 'uberização'. Não importa mais a exteriorização dos comandos diretos para fins de caracterização
da subordinação, pois, no fundo e em essência, o que vale mesmo é a inserção objetiva do trabalhador no núcleo, no foco, na essência da
atividade empresarial.
Com efeito, o obreiro também era subordinado porque oferecia prestação laboral indispensável aos fins da
atividade empresarial, não possuindo uma organização própria e não percebendo verdadeiramente os frutos do seu trabalho.
Sua força de trabalho pertencia à organização produtiva alheia, pois enquanto a ré exigia de 20 a 25% sobre o
faturamento bruto alcançado, ao autor restavam as despesas com combustível, manutenção, depreciação do veículo, multas, avarias,

LI
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lavagem, água e impostos.

Tal circunstância evidencia que o autor não alienava o resultado (consequente), mas o próprio trabalho
(antecedente), ratificando, assim, a dependência própria do regime de emprego.

Fato é que, certamente visando um maior ganho financeiro, a ré tentou se esquivar da legislação trabalhista
elaborando um método fragmentado de exploração de mão-de-obra, acreditando que assim os profissionais contratados não seriam seus

.P
O

empregados.

CC

Nas palavras do ex-gerente geral da ré, Sr. Filippo Scognamiglio Renner Araújo:

CH
O

Y

"(...) que a equipe da Uber recebia treinamento sobre como se comunicar com público interno e externo, mais
especificamente para diminuir riscos de reconhecimento de vínculo empregatício com os motoristas (...)"
(depoimento prestado nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 - id 07b4d62).

Mais uma vez, é elucidativo o depoimento do ex-gerente geral da ré que, ao relatar como era feito o cálculo das

RE

tarifas a serem cobradas, demonstra que a reclamada estipulava, por via transversa, os salários dos motoristas:

DE

"(...) que o salário mínimo era calculado por hora, com base em 44 horas semanais; que a remuneração do
motorista era calculada entre 1.2 e 1.4 salários mínimos, descontando todos os custos (...)." (depoimento prestado
nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 - id 07b4d62).

DE

Essas declarações, além de demonstrar que os gestores da ré tinham plena consciência de que ela era a efetiva
empregadora dos motoristas, revelam também que a ré praticava uma política remuneratória abusiva.

TE
CA

Assim, resta evidenciado o quadro de exploração de mão-de-obra barata que não se coaduna com as normas do

nosso ordenamento jurídico, cabendo, pois, ao Direito do Trabalho, o controle civilizatório para proteção social dos trabalhadores e, por via de
consequência, da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República.

O

O que se extrai destes autos, em especial do teor da defesa, é que, por meio de um marketing engenhoso, a ré se

LI

apresenta como um fenômeno da "economia compartilhada" em que seus parceiros usam a plataforma para benefícios individualizados, de

BI
B

forma independente e autônoma.
A este propósito vale mencionar um dado extremamente significativo: segundo a relação dos seus atuais

empregados, contida nos autos eletrônicos do Inquérito Civil 001417.2016.01.000/6, promovido pelo Ministério Público do Trabalho da 1ª
Região, de um total de 105 (cento e cinco) empregados formalmente contratados pela Uber do Brasil Tecnologia, 24 (vinte e quatro) ocupam o
posto de "gerentes de marketing", vale dizer, quase 25% do total.
Levando-se em conta a quantidade de empregados formais com experiência em marketing, os quais recebiam
salários expressivos (R$10.500,00 acrescidos de benefícios), frente ao quadro dos demais trabalhadores, é possível afirmar que a Uber se
configura também e, fundamentalmente, uma empresa de marketing. Porém, afastado esse véu de propaganda, o que desponta é uma
tentativa agressiva de maximização de lucros por meio da precarização do trabalho humano.
Mais uma vez, cabem aqui mais algumas considerações adicionais e relevantes. A sociologia tem usado a
expressão "post-truth " (pós-verdade) para designar os processos contemporâneos de moldagem da opinião pública. Situações nas quais os
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apelos emocionais e o universo dos afetos manipulados pelas apuradíssimas técnicas do marketing constituem-se como "verdades" e passam

a ter mais influência e confiabilidade do que o mundo da realidade dos fatos objetivamente considerados.
A ré, data venia, navega nestas práticas, na medida em que se apresenta, no mundo do marketing, como uma
plataforma de tecnologia, quando, em verdade, no mundo dos fatos objetivamente considerados é uma empresa de transportes.
Afirma fazer parte do mundo da economia de compartilhamento, apropriando-se de toda a carga positiva que essa
corrente comportamental e econômica possui, quando em sua essência é uma empresa privada com objetivo de lucro e intenso volume de
investimento.
Neste mundo pós-contemporâneo, onde cada cidadão sonha em ser uma empresa de si e no qual os valores do
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mercado regido pelo sentido da concorrência (em oposição à ideia de solidariedade) capturam todas as subjetividades, essa estratégia de
marketing encontra terreno fértil.

Portanto, como ficou demostrado de forma exaustiva, todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores da
relação de emprego restaram presentes.

Neste mesmo sentido, vale consignar a experiência internacional. Como já se disse, a Uber instaura em escala

.P
O

global um modelo de organização e extração de valor do trabalho humano alocado no setor de serviços e com o uso de plataformas
tecnológicas. Sua dinâmica de operacionalização combina por um lado flexibilidade e, por outro, alto nível de controle e adestramento de
condutas, com potencial de ser replicado exponencialmente para todo o mercado, na medida em que suas premissas tecnológicas e

CC

estruturais estão objetivamente presentes neste nosso inicio de século XXI.

Tratando-se de um fenômeno global, vale a pena mencionar a experiência jurisdicional de outras nações. Como já

Y

mencionado anteriormente, o Tribunal do Reino Unido, o EmploymentTribunal de Londres, há cerca de três meses decidiu que os chamados
self-drivers, que prestam serviços para a Uber, não se constituem como autônomos e que se trata, em realidade, de uma típica relação de

CH
O

emprego subordinado (dependent work relationship).

O estudo do direito comparado indica um elevadíssimo nível de identidades entre as definições centrais do que se
entende como contrato de trabalho subordinado. Países como França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, dentre outras tantas nações

RE

possuem um núcleo de definição do contrato de trabalho extremamente próximo ao do Brasil. Tal fato não deve de forma alguma surpreender,
na medida em que a matriz socioeconômica é a mesma. O Direito do Trabalho é diretamente tributário de um mesmo fenômeno, qual seja, a

DE

expropriação do trabalho humano auferida pelo capital desde os primórdios do surgimento do capitalismo. Daí a importância de se mencionar
as experiências internacionais. É por conta disto que a boa e sábia CLT, em seu art. 8º, prevê até mesmo o uso do direito comparado como

DE

fonte subsidiária.

É claro que, no caso presente, este recurso não se faz necessário eis que, como se disse, o direito pátrio, até

TE
CA

mesmo na acepção clássica da subordinação, tem resposta para a matéria em tela. Mas vejamos breves considerações acerca da decisão da
Corte Inglesa:

BI
B
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O

Uber drivers are not self-employed and should be paid the "national living wage", a UK employment court has
ruled in a landmark case which could affect tens of thousands of workers in the gig economy.
The ride-hailing app could now be open to claims from all of its 40,000 drivers in the UK, who are currently not
entitled to holiday pay, pensions or other workers' rights. Uber immediately said it would appeal against the ruling.
Uber ruling is a massive boost for a fairer jobs market Employment experts said other firms with large selfemployed workforces could now face scrutiny of their working practices and the UK's biggest union, Unite,
announced it was setting up a new unit to pursue cases of bogus self-employment. (Disponível em: Acesso em: 11
de fevereiro/17)
'Motoristas que prestam serviços para a Uber não são trabalhadores autônomos e deve ser pago a eles o "salário
mínimo nacional ", esta é a decisão de um Tribunal do Trabalho do Reino Unido que decidiu e constituiu um
precedente que pode afetar dezenas de milhares de trabalhadores na economia gig.
Com tal decisão, 40.000 motoristas do Reino Unido, que atualmente não têm direitos a pagamento de férias,
pensões e outros direitos poderão acionar a empresa. A Uber comunicou que apelará da decisão imediatamente.

Tal decisão é um enorme impulso para um mercado de trabalho mais justo. Especialistas em mercado de trabalho
disseram que outras empresas com grande numero de trabalhadores independentes agora poderão enfrentar
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Publico/popupProcessoDocumento.seam?idBin=207682daab8a15d33945ac7b9cfe330…
16/24

10/4/2019

Processo Judicial Eletrônico: [pje3-jb6-ext-m1-1grau]

Biblioteca Digital - uma
Dirección
de Sistemas
Comunicaciones
revisão
de suas ypráticas
e o maior sindicato do Reino Unido, Unite, anunciou que está elaborando novos
casos de falsos trabalhadores autônomos objetivando propor novas demandas'. (tradução livre).

Finalmente, ainda quanto à experiência internacional, vale mencionar a importante Recomendação nº 198 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT):

Recomendação n º 198

LI
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S

Os Membros devem formular e aplicar uma política nacional para rever em intervalos apropriados e, caso
necessário, clarificando e adotando o alcance de regulamentos e leis relevantes, no sentido de garantir proteção
efetiva aos trabalhadores que executam seus trabalhos no contexto de uma relação de trabalho.
A natureza e a extensão da proteção dada aos trabalhadores em uma relação de trabalho deve ser definida por
práticas ou leis nacionais, ou ambas, tendo em conta padrões de trabalho internacional relevantes. Tais leis ou
práticas, incluindo àqueles elementos pertencentes ao alcance, cobertura e responsabilidade à implementação,
devem estar claros e adequados para assegurar proteção efetiva aos trabalhadores em uma relação de trabalho.
(...)

.P
O

(...)

CH
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(...) combater as relações de trabalho disfarçadas no contexto de, por exemplo, outras relações que
possam incluir o uso de outras formas de acordos contratuais que escondam o verdadeiro status legal,
notando que uma relação de trabalho disfarçado ocorre quando o empregador trata um indivíduo
diferentemente de como trataria um empregado de maneira a esconder o verdadeiro status legal dele ou
dela como um empregado, e estas situações podem surgir onde acordos contratuais possuem o efeito de
privar trabalhadores de sua devida proteção (...)." (grifos lançados)

2.10.5 Reconhecimento do vínculo de emprego

RE

Portanto, estando presentes todas as circunstâncias fático-probatórias que caracterizam o contrato de trabalho,
nos termos do art. 3º da CLT, julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício havido entre as partes, que deverá ser

DE

anotado na CTPS do autor, no prazo de 05 dias a partir de sua intimação específica, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00
(hum mil reais).

DE

A função a ser anotada será de motorista, remuneração consistente em 80% sobre o faturamento das viagens,
admissão em 20/02/2015 e saída em 17/01/2016 (OJ 82 da SDI-I do TST e Princípio da Adstrição).

TE
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Não tendo a reclamada, ante o Princípio da eventualidade, se oposto, em tópico específico, acerca da modalidade

de extinção contratual declarada na peça de ingresso, reconheço que houve dispensa injusta por iniciativa da ré, condenando-a ao
pagamento das seguintes verbas:

BI
B
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O

a) aviso prévio indenizado;
b) 11/12 de férias proporcionais com 1/3;
c) 13ª salário proporcional de 2015 e 2016;
d) FGTS com 40% de todo o contrato, inclusive verbas rescisórias, exceto férias indenizadas;
e) multa do art. 477, §8º da CLT.
Como os haveres rescisórios não foram quitados até a presente data, é certo que já está exaurido o prazo fixado

no art. 477, §6º, da CLT, razão pela qual fica deferido, em favor do reclamante, a multa fixada no §8º daquele mesmo dispositivo legal.
Indefiro a multa do art. 467 da CLT, uma vez que não havia verbas rescisórias incontroversas a serem quitadas
em audiência.
Deverá a reclamada proceder à comunicação da dispensa no sistema Empregador Web, no prazo de 05 dias
contados de sua intimação específica, sob pena de indenização substitutiva, na hipótese de o autor não receber o seguro-desemprego por
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culpa atribuível à ré.

Indefiro o pedido de pagamento de 18 dias de saldo de salário, tendo em vista que os documentos de id 9e03d57
demonstram que o autor recebeu pelos dias trabalhados em dezembro de 2015. Importante registrar aqui que o obreiro não aponta qualquer
diferença a seu favor que possa justificar a condenação no pagamento desta verba.
A remuneração média para fins de cálculo das verbas rescisórias será apurada na fase de liquidação de
sentença, a partir dos extratos de id 3937e7b a id 3d4cd0f, observando-se o período reconhecido de vigência do contrato de trabalho.
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2.11 Jornada extraordinária. Repouso semanal remunerado em dobro. Adicional noturno

Alega o demandante que, durante todo o período contratual, realizou jornada extraordinária, em média, de duas
horas extras por dia de trabalho. Afirma também ter laborado em diversos feriados sem que houvesse remuneração em dobro. Por fim, aduz
que se ativou no período noturno, mas sem perceber o adicional respectivo. Pleiteia a condenação da ré no pagamento de duas horas
extraordinárias por dia de trabalho, repouso semanal remunerado em dobro, adicional noturno e reflexos em aviso prévio, férias com 1/3, 13º

.P
O

salário e FGTS com 40%.

A defendente contesta sob o argumento de que o reclamante jamais foi seu empregado, não lhe sendo aplicáveis

CC

as disposições do art. 58 da CLT. Assevera que na hipótese de reconhecimento do vínculo de emprego, não haveria, ainda assim, que se falar
no pagamento de horas extras, na medida em que as atividades desenvolvidas foram exclusivamente externas, sem qualquer tipo de controle

Y

ou fiscalização, nos termos do disposto no art. 62, I, da CLT.

Ultrapassada a controvérsia acerca da existência de vínculo de emprego, cumpre-me verificar se a jornada de

CH
O

trabalho do reclamante se enquadra na hipótese prevista no art. 62, I da CLT.

Diz o artigo consolidado que não são abrangidos pelo regime de jornada estabelecida nas normas trabalhistas "os
empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira

RE

de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados"(art. 62, I, CLT).

DE

A valer, o intuito do legislador foi disciplinar os casos em que é insuscetível a aferição da efetiva jornada de labor.
Daí porque a utilização do termo incompatível, que pode ser traduzido como aquilo que não se pode harmonizar, ou seja, o que é inconciliável
ou incombinável. Então, o que afasta o direito do empregado às horas extras não é o fato da jornada de trabalho do empregado não ser

DE

controlada, mas de não ser controlável.

Em outras palavras, a redação legal não normatiza os casos em que o empregador simplesmente exerce a

TE
CA

faculdade de abstenção de controle. Assim, se a atividade do empregado, mesmo sendo externa, pode ser fiscalizada e controlada pelo
empregador, fará jus o empregado ao recebimento das horas extras laboradas.
No caso dos autos, a possibilidade de controle é evidente porque a ré tem à sua disposição instrumento de

O

telemática capaz de registrar cada minuto de trabalho, de tempo à disposição ou de descanso do obreiro. Saliente-se: a atividade só poderia

BI
B

empregado.

LI

ser realizada com equipamento em conexão online com a empresa, o que, por óbvio, permite o monitoramento remoto do trabalho do

O que se evidencia dos autos é que o smartphone do obreiro não era apenas ferramenta de trabalho, mas

também relógio de ponto altamente desenvolvido, verdadeiro livro de registro das atividades realizadas, que confirmam as conclusões do
jurista Francês Jean-Emmanuel Ray de que a máquina, ao contrário de reduzir o poder de fiscalização do empregador, viabiliza maior controle
sobre o trabalho do empregado. (ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno Direito do Trabalho, p.146)
Nesse sentido se deu o depoimento do Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b), no qual mencionou que "o
aplicativo vem com todas as corridas que o motorista fez e com o valores"
O depoimento do ex-coordenador de operações da ré, Sr. Saadi Alves de Aquino, nos autos do IC
001417.2016.01.000/6 (id eecf75b), também demonstra não só a possibilidade como efetivo controle da jornada. Na ocasião, esclareceu o
depoente que para serem elegíveis a determinadas promoções, os motoristas precisavam cumprir o requisito de ficar online oito ou mais
horas.
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Por fim, ainda como reforço argumentativo, é cediço que a Lei 12.619/2012 estabeleceu, em seu art. 2º, V, o

direito dos motoristas de ter sua "jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador", afastando,
portanto, a aplicação do art. 62, inciso I, da CLT, sobre os motoristas profissionais.
Dos elementos expostos, conclui-se que o reclamante tem direito à limitação de sua jornada de trabalho, nos
termos do Capítulo II, do Título II, da CLT.
Assumindo a estratégia de enquadrar o autor como executor de trabalho externo, a ré não trouxe aos autos os
relatórios em que constam os dias e horários em que o reclamante permaneceu à sua disposição (tempo online no aplicativo).
Descumpriu-se, deste modo, a obrigação prevista no art. 74, § 2º, da CLT, o que atrai a aplicação do

LI
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consubstanciado na Súmula 338, do C. TST, presumindo-se verdadeira a jornada descrita na petição inicial.
Não tendo sido produzida prova em sentido contrário, reconheço que o autor, durante todo o período contratual,
realizou duas horas extraordinárias por dia de trabalho. No entanto, a realidade dos fatos, assinalada inclusive na peça preambular, aponta
que o autor era comissionista puro, sendo devido, portanto, apenas o adicional destas horas extras (Súmula 340, do C.TST).

Aqui, destaco que a vedação do pagamento de remuneração por distância percorrida prevista no art. 235-G, da

.P
O

CLT, não se aplica à hipótese do autos. Embora remunerado por produção, o autor trabalhava dentro do perímetro urbano, e estava sujeito à
fiscalização eletrônica, dos próprios passageiros e dos agentes de trânsito da cidade. Esta sujeição não permitia que a forma de remuneração
comprometesse a segurança da coletividade ou do motorista.

CC

Desse modo, julgo parcialmente procedente o pedido do reclamante, e condeno a reclamada a pagar os
adicionais de duas horas extras por dia de trabalho. Dada a habitualidade, defiro o pedido de reflexos do adicional em aviso prévio indenizado

Y

(art. 487, §5º, da CLT), 13º salário (Súmula 45, do C. TST), férias com 1/3 (art. 142, §5º, da CLT), recolhimentos de FGTS com 40% (Súmula

CH
O

63, do C. TST).

Ainda, por aplicação da Súmula 338, do C. TST, condeno a reclamada ao pagamento do adicional noturno, no
percentual de 20%, com relação ao labor executado entre as 22h e as 05h (art. 73, §2º, da CLT), observando-se o instituto da hora ficta
noturna (art. 73, § 1º, da CLT), com reflexos (item I da Súmula 60 do C. TST) em aviso prévio, férias com 1/3, 13º salário (§ 3º do art. 487 da

RE

CLT, §§ 5º e 6º do art. 142 da CLT e art. 2º do Decreto 57.155/65) e recolhimentos de FGTS com 40% (Súmula 63 do C. TST).

DE

Por fim, condeno a reclamada ao pagamento da remuneração, em dobro, dos feriados laborados, nos termos da
Súmula 146 do C. TST, observado o teor da Súmula 340 do C. TST.

DE

Entretanto, os reflexos dos feriados devem repercutir apenas no FGTS com 40%. A habitualidade que o autor
pretende ver caracterizada, de modo a repercutir em 13°s salários, férias com 1/3 e outras não tem suporte fático. Os feriados, por si mesmo,
determinação legal.

TE
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são ocorrências esporádicas e, por isso, não repercutem em outras parcelas acessórias, exceto no FGTS, nesse caso, por expressa

Para a determinação dos valores devidos, serão observados, em regular liquidação de sentença, os seguintes

parâmetros:

BI
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- adicional de hora extra de 50%;
- jornada de trabalho de 10 horas;
- frequência absoluta, trabalho em todos os feriados e no período noturno, caso não juntados, em liquidação de

sentença, os relatórios com os dias e horários que o obreiro se ativou;
- base de cálculo e divisor nos termos da Súmula 340 do C. TST;
- apuração dos reflexos deferidos com a observância da Súmula 347 do C.TST.

2.12 Ressarcimento de despesas com combustível, balas e água
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O reclamante alega que, durante todo o contrato de trabalho, por exigência da ré, era obrigado a carregar água

mineral e balas para oferecer aos clientes. Informa, ainda, que suportava toda a despesa com combustível do veículo utilizado em prol do
serviço. Pretende o pagamento de indenização substitutiva de, no mínimo, R$1.000,00 (hum mil reais) mensais, para ressarcimento destas
despesas.
Pois bem.
Como já salientado em capítulo anterior desta decisão, restou comprovado que a reclamada camuflava as
exigências por meio de orientações ou sugestões dadas aos motoristas. A tática engenhosa consiste em estabelecer um padrão de
atendimento, como o oferecimento de água e guloseimas, para que os clientes avaliem negativamente aqueles motoristas que não estejam
cumprindo o modelo de excelência. Por conseguinte, com receio de não ser bem classificado pelo passageiro, todo trabalhador se vê
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obrigado a observar tais práticas.

Nos autos do IC 001417.2016.01.000/6 (id eecf75b), o Sr. Filippo Scognamiglio Renner Araújo, ex-gerente geral
da ré, declarou:

.P
O

"(...) que assim eram treinados em como se relacionar com os motoristas; que, por exemplo, não poderiam dizer o
que o motorista deveria fazer, ou que "fosse educado", "se vestisse de tal maneira"; "que eram treinados para
apresentar as boas práticas dos motoristas que eram mais bem avaliados (...)."

CC

Reforçando o caráter de exigência, relatou a testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo (id 34c8e7b):

CH
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"(...) que nessa oportunidade passaram por orientações de como tratar o cliente, como abrir a porta, como tratar o
cliente, como ter água e bala dentro do carro, que são obrigatórios, que teriam que manter a água gelada e
estarem sempre se terno e gravata, guarda-chuva no porta malas (...)."

Estabelecido o quadro-fático, cumpre frisar, nesse ponto, que o Princípio da alteridade, que permeia o Direito do

RE

Trabalho, veda a transferência do ônus da atividade econômica ao empregado, o que foi realizado pela ré ao repassar ao empregado os

DE

custos com balas e água oferecidas aos usuários do aplicativo.

De igual modo, se o automóvel era utilizado para atender à finalidade específica da reclamada, esta deveria arcar
com as despesas com gasolina, ônus do empreendimento, a teor do disposto no art. 2º da CLT.

DE

Quanto aos valores despendidos pelo reclamante, entendo que a melhor solução é o arbitramento a partir das
máximas de experiência e à luz dos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque a prova testemunhal quanto a matéria não

TE
CA

foi convincente, até por destoar daquilo que se considera logicamente plausível.
Neste cenário, considerando jornada de trabalho diária de 10 horas em que se alternam períodos de inatividade e

trabalho, bem como os valores recebidos durante o pacto laboral (id 3937e7b a id 3d4cd0f), fixo que o autor desembolsava R$2.000,00 (dois

LI

reais).

O

mil reais) por mês de combustível. Em relação aos gastos com água e bala, estipulo que o obreiro despendia mensalmente R$100,00 (cem

Por todo o exposto, defiro o pedido de condenação da ré ao reembolso de R$2.100,00 (dois mil e cem reais)

BI
B

mensais por todo contrato de trabalho.

2.13 Danos morais

Requer o reclamante a condenação da reclamada à indenização por dano moral em razão de dispensa que
entende ter sido arbitrária. Aduz que sem nenhum fundamento ou justificativa a empresa encerrou o contrato de trabalho. Por tais fatos,
pugna pelo pagamento de indenização por dano moral.
A ré aduz que, ao contrário do alegado pelo autor, o término da parceria entre as partes decorreu da má conduta
do reclamante ao disponibilizar, em grupos de "Whatsapp", áudio por ele próprio gravado, relatando prática de burla à plataforma Uber, com o
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objetivo de obter vantagem indevida.

Feitas essas assinalações passo ao exame da questão.
A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa, nos termos do inciso III do art. 1º
da Constituição da República. Por ser essência e baliza de todos os direitos da personalidade, a agressão a esse princípio deve ser coibida.
Nessa direção, o art. 5º, V e X, da Carta Magna assegura o direito de indenização por danos morais; e o art. 186
do Código Civil dispõe: "aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
Para a caracterização do citado dano moral, é necessária a conjugação de três requisitos: a comprovação do
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dano; nexo de causalidade entre a conduta do empregador e o dano sofrido; a culpa (tendo o art. 927 do Código Civil introduzido,
excepcionalmente, a responsabilidade objetiva, sem culpa, nas situações mais raras aventadas por aquela regra legal).

Conforme foi tratado em tópico anterior desta decisão, ainda que tenha causado assombro a comprovada técnica
de gerenciamento da mão-de-obra por meio de algoritmos que prescindem da intervenção humana, no caso dos autos a reclamada exerceu o
seu direito potestativo de resilição contratual.

.P
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Ainda que tenhamos avançado quanto a matéria, pacificando o entendimento no sentido de que a dispensa
coletiva deve ser socialmente justificada, a dispensa individual ainda encontra respaldo no poder potestativo do empregador.

CC

Nesse contexto, é de somenos importância o conteúdo da mídia digital colacionada pela ré com a gravação que
motivou o rompimento da relação jurídica.

RE

2.14 Litigância de má fé. Autor

CH
O

excesso ou abuso de direito, julgo improcedente o pedido de danos morais.

Y

Deste modo, não demonstrado que, ao exercer o direito de dispensar o empregado, a reclamada agiu com

DE

A procedência de inúmeros pedidos demonstra que a parte autora apenas exerceu seu direito de ação nos termos
da lei, não havendo que se falar em abuso, do direito de ação que a ele é constitucionalmente garantido.

TE
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DE

Nestes termos, rejeito o pedido de aplicação de litigância de má-fé ao autor.

2.15 Litigância de má-fé. Testemunha

O

O depoimento da testemunha Sr. Norival Oliveira Silva (id 34c8e7b) foi marcado pela contradição de suas

declarações, traduzindo-se em tentativa inócua de adulteração dos fatos com o intuito de beneficiar a reclamada. Não se cuida de mero lapso,

BI
B

LI

até porque provoca repercussões relevantes no âmbito do processo.
Houve consciente alteração da verdade dos fatos, a fim de beneficiar a ré. A gravidade da postura da testemunha

mais se acentua porque, no dizer de Calmon de Passos, "Quem primeiro é atingido é o Estado-juiz, induzido a exercitar mal o seu poderdever constitucional de dar efetividade às prescrições da ordem jurídica".
Ora, a testemunha, conscientemente, alterou a verdade dos fatos, ao declarar que "quem define o preço da
viagem é o motorista", "que a Uber não determinada nenhum tipo de comodidade para o passageiro; que não há obrigatoriedade de água
mineral no carro da Uber; que veio de Uber para cá e não lhe ofereceram água" e "que uma sucessão de avaliações negativas não ocasionam
nenhuma consequência para o motorista".
Todos esses fatos relatados colidem frontalmente com os demais depoimentos, o conjunto probatório e até
mesmo com as máximas de experiência comum daquilo que ordinariamente acontece.
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Como se vê, o depoente não veio a juízo com a intenção de esclarecer os fatos, mas apenas com a nítida

intenção de favorecer a parte ré. Sua conduta afeta não só a parte contrária, mas também, e principalmente, a credibilidade da Justiça,
induzida que é, nessas circunstâncias, a erro.
A função exercida por uma testemunha na instrução de um feito é de primordial importância para se buscar a
verdade. E apenas a verdade interessa ao Magistrado, pois só de posse dela será possível fazer justiça às partes e a todos os
jurisdicionados. Por isso, as pessoas que se dispõem a exercer essa função devem ser sérias e comprometidas com a verdade.
Não se pode admitir que encarem o seu munus como se fosse uma brincadeira inconsequente ou um
favorecimento pessoal. É preciso estabelecer e deixar bem claro a importância e a seriedade dos atos que se praticam num processo judicial.
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Por tais razões, comportamentos como o da referida testemunha devem ser repudiados pelo Poder Judiciário,
porque se mostram incoerentes com os princípios que norteiam a boa-fé e a lealdade processual, deveres estes que não se aplicam apenas
às partes, mas também a todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, consoante determina o caput do art. 77 do CPC de
2015.

E nem há que se dizer que a noção de lealdade é apenas processual, porque esta vem da experiência social,
sendo hábito daquele que é honesto e atua com retidão, segundo os ditames de sua própria consciência, comportamento este, repita-se, que

.P
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não foi observado pela testemunha supracitada.

A conduta antijurídica da testemunha Sr. Norival Oliveira Silva deve, portanto, ser reprimida, de modo a

CC

prevalecer, sempre, a dimensão ética do processo. Desta forma, impõe-se sua condenação ao pagamento de multa, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte autora e cobrada oportunamente em execução de sentença.

Y

Notifiquem-se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que apurem e adotem as medidas cabíveis em

CH
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face de eventuais CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO (art. 342 do Código Penal) cometidos.

RE

2.16 Justiça gratuita (art. 790, § 3º da CLT)

DE

Observado o momento oportuno (OJ 269 da SDI-I/TST), ante o disposto no art. 790, § 3º da CLT, defere-se à
parte autora os benefícios da justiça gratuita, para isentá-la do pagamento de eventuais despesas processuais, em que pese o resultado dado

DE

a demanda.

TE
CA

2.17 Expedição de ofício

Expeça-se ofício à SRT, ao Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, ao INSS e à União Federal (Receita

O

Federal do Brasil), imediatamente, com cópia da petição inicial, defesa, ata de audiência e desta decisão, uma vez constatada a prática de
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fraude à legislação trabalhista e previdenciária.
Tendo em vista a constatação de irregularidade quanto ao objeto social (id 8cf0bcd) e atividade econômica da

empresa (id dbd1ace), que atua no ramo de transporte individual de passageiros, expeça-se ofício, imediatamente, à Secretaria de Finanças
do Município de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais com cópia desta decisão para que referidos
órgãos tomem as providências que entenderem cabíveis quanto a possíveis sonegações fiscais.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, resolve a 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgar extinto o processo, sem resolução de
mérito, relativamente ao pleito de condenação da ré na obrigação de efetuar os recolhimentos previdenciários, com fulcro nos artigos 485, IV
do CPC 2015, c/c art. 769 da CLT; rejeitar as preliminares de incompetência material e de inépcia da petição inicial suscitadas pela ré. No
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mérito, resolve julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RODRIGO LEONARDO SILVA FERREIRA em face de

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA para reconhecer o vínculo empregatício havido entre as partes e condenar a reclamada a pagar ao
reclamante as seguintes parcelas:
a) aviso prévio indenizado;
b) 11/12 de férias proporcionais com 1/3;
c) 13º salário proporcional de 2015 e 2016;
d) FGTS com 40% de todo o contrato, inclusive verbas rescisórias, exceto férias indenizadas;
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e) multa do art. 477, §8º da CLT;
f) adicionais de duas horas extras por dia de trabalho e reflexos em aviso prévio indenizado (art. 487, §5º, da
CLT), 13º salário (Súmula 45, do C. TST), férias com 1/3 (art. 142, §5º, da CLT), recolhimentos de FGTS com 40% (Súmula 63, do C. TST);
g) adicional noturno no percentual de 20% com relação ao labor executado entre as 22h e as 05h (art. 73, §2º, da
CLT), observando-se o instituto da hora ficta noturna (art. 73, § 1º, da CLT), com reflexos (item I da Súmula 60 do C.TST) em aviso prévio,
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férias com 1/3, 13º salário (§ 3º do art. 487 da CLT, §§ 5º e 6º do art. 142 da CLT e art. 2º do Decreto 57.155/65) e recolhimentos de FGTS
com 40% (Súmula 63 do C.TST);

CC

h) remuneração, em dobro, dos feriados laborados, nos termos da Súmula 146 do C.TST, observado o teor da
Súmula 340 do C. TST e reflexos em FGTS com 40%;

Y

i) reembolso de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais por todo contrato de trabalho.

CH
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Para a determinação dos valores devidos, serão observados, em regular liquidação de sentença, os seguintes
parâmetros: - adicional de hora extra de 50%; - jornada de trabalho de 10 horas; - frequência absoluta, trabalho em todos os feriados e no
período noturno, caso não juntados, em liquidação de sentença, os relatórios com os dias e horários que o obreiro se ativou; - base de cálculo

RE

e divisor nos termos da Súmula 340 do C. TST; - apuração dos reflexos deferidos com a observância da Súmula 347 do C.TST.
A remuneração média para fins de cálculo das verbas rescisórias será apurada na fase de liquidação de sentença

DE

a partir dos extratos de id 3937e7b a id 3d4cd0f, observando-se o período reconhecido de vigência do contrato de trabalho.
Deverá a reclamada anotar a CTPS do autor, no prazo de 05 dias a partir de sua intimação específica, sob pena
de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais). A função a ser anotada será de motorista, remuneração consistente em 80%

DE

sobre o faturamento das viagens, admissão em 20/02/2015 e saída em 17/01/2016.
Deverá a reclamada, ainda, proceder a comunicação da dispensa no sistema Empregador Web, no prazo de 05
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dias contados de sua intimação específica, sob pena de indenização substitutiva, na hipótese de o autor não receber o seguro-desemprego
por culpa atribuível à ré.
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Defere-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita, para isentá-la do pagamento de eventuais despesas

processuais.

Tudo nos termos da fundamentação, que integra o presente decisum. Os demais pedidos são improcedentes.
Notifiquem-se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que apurem e adotem as medidas

cabíveis em face de eventual CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (art. 342 do Código Penal) cometido pela testemunha Sr. Norival
Oliveira Silva, com cópia da petição inicial, defesa, da ata de audiência, desta decisão.
Intime-se a testemunha Sr. Norival Oliveira Silva por meio de Oficial de Justiça, a tomar conhecimento da
presente decisão, no prazo legal, no endereço declarado por ele na ata de id 34c8e7b.
Incidirão juros e correção monetária, observando-se o disposto no art. 883, da CLT e nas Súmulas 200, 211 e
381, do C.TST. Quanto ao FGTS deverá ser observada a OJ 302 da SDI-I, C.TST. Não se aplica, por ora, a correção monetária pelo IPCA-E.
Autoriza-se a dedução do IR sobre as parcelas deferidas à parte autora que tributáveis a cargo desta mediante
comprovação nos autos pela reclamada, devendo ser observado o teor da OJ 400 da SDI-1/TST.
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Quando da apuração do imposto de renda, determino sejam observadas a Instrução Normativa nº 1127 de

07/02/2011 da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB e a Orientação Jurisprudencial nº 363 da SDI-I do Colendo TST.
Em respeito ao artigo 832, § 3º da CLT, declaro que as parcelas de natureza indenizatória da presente, para
efeitos previdenciários, são as supra deferidas que constam do art. 28, § 9º da Lei 8.212/91; as demais têm natureza salarial, devendo haver
incidência da contribuição social.
O cálculo de liquidação destacará em apartado o valor das contribuições previdenciárias devidas, do qual se dará
vista à União, pelo prazo de 10 dias, para manifestação, considerando-se correto o cálculo caso não haja oposição, no prazo assinado acima.
Homologado o cálculo, a reclamada será intimada a recolher o valor das contribuições apuradas, sob pena de execução (art. 114, inciso VIII,
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da CR/88).
Aplica-se ao cálculo das contribuições sociais devidas a atualização monetária prevista na legislação
previdenciária, nos termos do art. 879, §4º da CLT, bem como os juros e multa moratórios determinados nos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/91,
sendo o termo de sua contagem o dia 10 do mês seguinte ao da competência a que se referirem, nos termos do art. 30, inciso I, alínea "b", do
mesmo diploma legal.

Deverá a reclamada, ainda, comprovar os recolhimentos previdenciários referentes ao período contratual
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reconhecido, quota do empregado e do empregador (Lei 8.212/91, art. 33, § 5º), sob pena de expedição de ofício à Procuradoria Geral
Federal.

CC

Condeno a reclamada a pagar as custas processuais de R$600,00 calculadas sobre R$30.000,00, valor arbitrado
para esse fim (art. 789, §2º, da CLT).
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Expeça-se ofício à SRT, ao Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, ao INSS e à União Federal
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(Receita Federal do Brasil), imediatamente, com cópia da petição inicial, defesa, ata de audiência e desta decisão.
Expeça-se ofício, imediatamente, à Secretaria de Finanças do Município de Belo Horizonte e a Secretaria
de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais com cópia desta decisão para que referidos órgãos tomem as providências que

RE

entenderem cabíveis quanto a possíveis sonegações fiscais.
Intimem-se as partes.

DE

Nada mais.

DE

Intime-se a União, oportunamente.

Juiz do Trabalho

O
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MÁRCIO TOLEDO GONÇALVES
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BELO HORIZONTE, 13 de Fevereiro de 2017.
MARCIO TOLEDO GONCALVES
Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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