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BASE DE DATOS DE   
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 17 DE MADRID 
Sentencia 12/2019, de 11 de enero de 2019 
 
Rec. n.º 418/2018 
 
SUMARIO: 
 

Despido. Nuevas formas de trabajo asociadas a las TIC. GLOVOAPP 23, S.L. Consideración como 
trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE). Accidente sufrido por el trabajador (rider) 
que le impide continuar desempeñando su labor y que es debidamente comunicado a la empresa. 
Desistimiento de la empresa cliente cumpliendo el preaviso de 24 horas y sin alegar causa justificada. 
Concurren en el trabajador las circunstancias exigidas para ser considerado TRADE, habiéndose acreditado 
que prestaba servicios en el horario que él previamente determinaba, los días que él fijaba, con su propio 
vehículo o medio de transporte elegido por él, con su criterio organizativo propio y eligiendo el itinerario; que 
el riesgo y ventura del transporte lo asumía él; que no estaba sometido al poder disciplinario ni organizativo 
de la empresa, que era libre de aceptar o no un pedido, y que una vez aceptado, podía rechazarlo; que 
podía cogerse 18 días hábiles anuales sin derecho a contraprestación; que no estaba sujeto a ningún 
régimen de exclusividad; y, por último, que el importe de la factura dependía de los pedidos efectivamente 
realizados (tipo de pedido, distancia kilométrica y tiempo de espera). No procede indemnización alguna, no 
habiéndose acreditado daños y perjuicios por parte del trabajador. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 20/2007 (Estatuto del Trabajo Autónomo), arts. 11, 12, 15.1 f) y .3 y 16. 
RDLeg. 2/2015 (TRET), arts. 1.1 y 2. 

 
PONENTE: 
 

Doña Paloma Rebate Labrandero. 
 
  
 En Madrid, a once de enero de dos mil diecinueve. 
 
 La Ilma. Sra. Dª PALOMA REBATE LABRANDERO, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 17 de MADRID y su provincia, tras haber visto y oído los presentes autos sobre DESPIDO seguidos a instancia 
de D. F… contra GLOVOAPP23 S.L., EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Primero. 
 
 Con fecha 17-4-18 tuvo entrada en éste Juzgado la demanda formulada por la parte actora, por la que en 
base a los hechos y fundamentos en ella expuestos suplica se dicte sentencia conforme a lo solicitado en su 
demanda. 
 
 Segundo. 
 
 Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio la 
audiencia del día 10-1-19, en cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta del juicio, haciendo alegaciones 
y proponiendo pruebas, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas 
solicitando una sentencia conforme a sus intereses, se dio el acto por terminado. 
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 Tercero. 
 
 En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales. 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 Primero. 
 
 La parte actora suscribió con la empresa demandada un contrato de prestación de servicios en fecha 11-2-
16, que se sustituyó, el 21 de marzo de 2016, por un “CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
PROFESIONAL COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE”. 
 
  En este último contrato se pacta, entre otras cuestiones, las siguientes: 
  
 -Que la actividad del profesional se ejecutará de manera totalmente diferenciada respecto de la de los 
trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena para Glovo. 
 -Que la actividad se desarrolla por el trabajador autónomo con criterios organizativos propios, asumiendo el 
riesgo y ventura de su actividad. 
 -El objeto del contrato es la realización, por parte del profesional independiente, de recados o micro tareas 
como mensajero independiente con total libertad, en el marco de las características de la actividad de Glovo. 
 -El profesional tiene total libertad, en sentido amplio, para aceptar o rechazar la realización de un servicio. 
También tiene plena libertad para conectarse a la APP a través de la cual recibe la notificación de entrada de solicitud 
de un servicio. Una vez conectado a la APP, cuenta con plena libertad para aceptar o no un determinado recado o 
micro tarea. Posteriormente y una vez aceptado el recado o micro tareas, el profesional independiente elige como 
gestionarlo, la ruta a seguir, el medio de transporte a utilizar, etc. 
 -El profesional independiente dispone de permiso de circulación y vehículo propio, cuenta con la 
correspondiente póliza de responsabilidad civil 
 -El profesional no queda sujeto a ningún régimen de exclusividad. 
 -La jornada del profesional tendrá una duración de 40 horas semanales (de 8 a 00 horas) y el TRADE podrá 
aumentar libremente el tiempo ordinario pactado en un 30% como máximo. El régimen de descanso semanal y el 
correspondiente a los festivos se escoge libremente por el TRADE. 
 -Si el profesional está conectado y es el primero que acepta el servicio, será el que lo lleve a cabo, teniendo 
libertad para organizarse, pero velando por que el tiempo de realización no exceda de 60 minutos. 
 -El profesional independiente tiene libertad para organizar la prestación de servicios; el horario lo marca él 
mismo y el itinerario, procedimiento y medio de transporte, así como la jornada en la que va a aceptar los recados. 
 -El precio depende de la distancia y el tiempo en realizar el servicio, y a falta de dichos criterios, del tipo de 
servicio solicitado; en caso de cancelación del pedido una vez aceptado por el profesional, este tiene derecho a 
percibir la tarifa base del servicio, y la empresa emite semanalmente o quincenalmente una factura por el importe 
total de los servicios más IVA. 
 
  El contrato prevé casos y causas de interrupción de la actividad así como de extinción del contrato. Se da 
por reproducido el contrato (doc. 7 de la empresa). 
  La media de lo percibido por el demandante en los últimos 12 meses ha sido de 33,80 euros diario 
(12.335,23 euros en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017). 
  
 Segundo. 
 
 El trabajo del actor se gestionaba a través de la APP de la Empresa, y las comunicaciones entre las partes 
se realizaban mediante correo electrónico. 
  El sistema es el siguiente: los lunes y los jueves por la tarde, el profesional puede abrir la APP a una hora 
determinada que depende de la puntuación que haya obtenido (los trabajadores de mayor puntuación tienen 
preferencia) y reservar la franja horaria en la que desea trabajar. Si tiene abierta la aplicación en la franja horaria y 
en la zona geográfica elegida, le entran los pedidos requeridos para dicha franja y zona geográfica. El repartidor 
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puede aceptar o no el pedido; si lo acepta, puede hacerlo de forma automática o manual. En la primera modalidad 
(AA), la plataforma asigna un reparto automático de recados que el trabajador puede rechazar de forma manual. En 
la modalidad manual (MA), la plataforma no asigna el pedido al repartidor, sino que es éste quien tiene que 
seleccionar qué reparto desea hacer entre los disponibles. Una vez aceptado el pedido el repartidor debe llevarlo a 
cabo en la forma exigida por el cliente, entrando en contacto con éste de forma directa. Si le surgen dudas sobre la 
forma de realizar el pedido, tiene que ponerse en contacto con el cliente para solventarlas. 
 El sistema de asignación de pedidos en el sistema de asignación automática se realiza telemáticamente por 
el algoritmo de GLOVO, siguiendo una función de coste-beneficio que busca la mejor combinación posible pedido-
repartidor que minimice la suma de costes. 
 El trabajador puede rechazar un pedido previamente aceptado, en cuyo caso el recado es reasignado a otro 
repartidor de la misma zona sin penalización alguna. 
 
 Tercero. 
 
 GLOVO es una Compañía tecnológica cuya principal actividad es el desarrollo y gestión de plataformas 
informáticas mediante las cuales, a través de una aplicación móvil o página web, se permite a comercios locales 
ubicados en las principales capitales de España, Italia, Francia, Portugal, Argentina, Perú, Chile y Bolivia ofertar sus 
productos a través de la aplicación (APP) y, en su caso, si los consumidores finales así lo solicitan, intermediar en 
el transporte y entrega de los productos al cliente final. 
 A través de la plataforma diferentes comercios locales con los que GLOVO puede mantener acuerdos 
comerciales, ofrecen una serie de productos y servicios. El consumidor final puede solicitar la compra de tales 
productos a través de un mandato que confiere a un tercero utilizando la plataforma de GLOVO y abonando el coste 
del producto y el transporte, y GLOVO pone a su disposición un repartidor que acude al establecimiento, adquiere 
el producto, y lo lleva hasta su destino. También es posible solicitar sólo el transporte de mercancías de un punto a 
otro, sin adquisición de las mismas. 
 La Empresa se nutre financieramente de los acuerdos comerciales que concierta con establecimientos, 
tiendas y comercios, no de lo que le pagan los usuarios por los recados. 
 Se da por reproducido el informe pericial elaborado por D. Aitor Martín Sierra (doc. 92 de la empresa) que 
explica la gestión de los pedidos, recogida y entrega del producto, asignación de repartidores y de pedidos, etc. 
 
  Cuarto. 
 
 En los últimos 12 meses de actividad, solo el 10,76% de los días el trabajo del actor ha alcanzado 8 o más 
horas; el 45,52 % ha alcanzado entre 5 y 8 horas y el 43,82% entre 1 y 4 horas de actividad diaria, ya que es el actor 
quien organizaba su tiempo de trabajo y la distribución del mismo. 
  Entre octubre de 2016 y noviembre de 2017 realizó 656 cambios en la autoasignación de recados. 
 
  Quinto. 
 
 El objeto social de la empresa es la explotación de aplicaciones informáticas de servicios de recadero con 
facultad de adquisición de bienes por cuenta ajena, actuando como comisionista, así como la realización de la 
actividad de intermediario en la contratación de transporte de mercancías por carretera en concepto de agencia de 
transporte, transitario, almacenista u operador logístico. (Documentos 95, 96 y 97del ramo de prueba del 
demandante). 
  
  Sexto. 
 
 La Empresa tiene establecido un sistema de puntuación de los 'glovers', o repartidores clasificándolos en 
tres categorías: principiante, junior y senior. Si un repartidor lleva más de tres meses sin aceptar ningún servicio, la 
Empresa puede decidir bajarle de categoría. (Cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios). 
 El sistema de ranking utilizado por GLOVO ha tenido dos versiones diferentes: la versión fidelity, que se 
utilizó hasta julio de 2017, y la versión excellence, utilizada desde dicha fecha en adelante. 
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  En ambos sistemas la puntuación del repartidor se nutre de tres factores: La valoración del cliente final, la 
eficiencia demostrada en la realización de los pedidos más recientes, y la realización de los servicios en las horas 
de mayor demanda, denominadas por la Empresa 'horas diamante'. La puntuación máxima que se puede obtener 
es de 5 puntos. 
  Existe una penalización de 0,3 puntos cada vez que un repartidor no está operativo en la franja horaria 
previamente reservada por él. Si la no disponibilidad obedece a una causa justificada, existe un procedimiento para 
comunicarlo y justificar dicha causa, evitando el efecto penalizador. 
 
 Séptimo. 
 
 El demandante asumía la responsabilidad del buen fin del servicio (cobrándolo sólo si lo terminaba a 
satisfacción del cliente), y asumía frente al usuario (cliente final) los daños o pérdidas que pudieran sufrir los 
productos o mercancías durante el transporte. Si tenía que comprar productos para el usuario, utilizaba una tarjeta 
de crédito facilitada por GLOVO APP. 
 
 Octavo. 
 
 Con fecha 4-11-16 la Inspección de Trabajo emitió informe sobre la actividad de la empresa y los contratos 
de prestación de servicios y llega a la conclusión de que no puede apreciarse que se den en la relación que une a 
la empresa GLOVOAPP23, S.L. con los mensajeros o repartidores todas las notas de una relación laboral en el 
sentido de dependencia, ajenidad y retribución incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, 
ya que no existe una dependencia absoluta del trabajador frente al empresario puesto que no está obligado a prestar 
los servicios que se le ofrecen a través de la aplicación informática, no se designa ningún mensajero específico para 
prestar el servicio, son libres de aceptarlo y no se les penaliza si no se conectan a la plataforma informática. No 
existe disponibilidad del mensajero frente al empresario, ya que puede o no prestar el servicio, lo que demuestra 
una falta de dependencia absoluta en el círculo organizativo y rector del empresario, así como el hecho de que es 
el propio mensajero el que dispone de sus medios para realizar el servicio, asumiendo la totalidad de los gastos de 
la actividad (doc. 98 de la empresa que se da por reproducido). 
 
 Noveno. 
 
 El día 24-11-17 el demandante sufrió un accidente de tráfico, permaneciendo de baja médica hasta el día 
4-4-18 (doc. 5,6 y 8 del actor), y desde dicho día, el demandante no ha abierto la aplicación para establecer horario 
ni para aceptación de encargos, por lo que la última factura es de noviembre de 2017. 
 El mismo día 24-11-17 el demandante envió un mail a la empresa comunicando el accidente y solicitando 
que quitaran las horas de su horario para que no le bajara la fidelidad (doc. 7 del actor) 
 
 Décimo. 
 
 En fecha 14-3-18 la empresa envía un correo electrónico al demandante (y a otros 296 repartidores) con el 
siguiente texto: “Mediante el presente, le comunicamos que de acuerdo con lo previsto en la cláusula séptima del 
contrato de prestación de servicios suscrito con GLOVO y debido a voluntad propia queda rescindida la colaboración 
con Glovo a todos los efectos en el plazo de 24 horas desde la presente comunicación.  
 Le recordamos, asimismo, que una vez sea devuelto el material abonado por su parte según contrato 
suscrito, le devolveremos si procede la fianza depositada por su parte tras la revisión del mismo”. 
 La cláusula séptima del contrato de prestación de servicios se refiere a la forma de comunicación entre las 
partes, y la cláusula séptima del contrato de TREADE establece que “En el supuesto de que el profesional 
Independiente o el cliente decidieran desistir del contrato, deberán preavisarse por escrito en un plazo de 24 horas. 
En caso de incumplimiento contractual, no se exigirá preaviso”. 
 
  Undécimo. 
 
 Se ha intentado la conciliación ante el SMAC. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
  Primero. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LRJS se señala que los hechos declarados probados 
resultan de la valoración conjunta de la actividad probatoria desarrollada, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 90 a 96 de la LRJS y 301 y siguientes de la LEC, habiéndose deducido de las alegaciones de ambas partes 
y de la admisión expresa o implícita de los hechos, por ellas realizada, en relación con los medios de prueba 
propuestos y acordados consistentes en el interrogatorio de partes, documental, testifical, y pericial. Pruebas que 
se han valorado conjuntamente, en virtud del principio de libre valoración de la prueba, y de conformidad con las 
reglas de la sana crítica. 
  
  Segundo. 
 
 Por medio de la demanda se solicita se reconozca la existencia de relación laboral entre la empresa y el 
trabajador y se declare improcedente el despido (se ha desistido de la petición de nulidad), con abono de la 
indemnización correspondiente a un despido improcedente. 
  La empresa alega que la relación que le une al demandante no es laboral, sino de trabajador autónomo 
dependiente. 
  La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en su artículo 1 recoge los supuestos 
incluidos en su ámbito de aplicación:  
  
 “1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica 
o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 
 También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de las 
personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a 
lo establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 
 2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que cumplan 
los requisitos a los que se refiere el apartado anterior: 
 
  a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias. 
  b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que 
su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común. 
  c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero 
o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma 
habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos 
previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
  d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el Capítulo III del Título 
II de la presente Ley. 
  e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1.1 de la presente Ley. 
 
 3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior se entenderán sin perjuicio de la aplicación de 
sus respectivas normas específicas. 
 
 4. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos 
previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social”. 
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 El artículo 2 recoge los supuestos excluidos: 
 
 “Se entenderán expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley, aquellas prestaciones 
de servicios que no cumplan con los requisitos del artículo 1.1, y en especial: 
 
  a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
  b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de 
los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
  c) Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y disposiciones 
complementarias. 
 
  El artículo 11 dispone: 
  
 “1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la 
presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, 
personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen 
económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de 
actividades económicas o profesionales. 
 
 2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo económicamente 
dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
  a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad 
con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las 
actividades que pudiera contratar con otros clientes. 
  b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 
  c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e 
independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. 
  d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que 
pudiese recibir de su cliente. 
  e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo 
pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. 
 
 3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos 
al público y los profesionales que ejerzan su profesión con-juntamente con otros en régimen societario o bajo 
cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores 
autónomos económicamente dependientes”. 
 
 Conforme al artículo 12, “El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo 
económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá 
ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter público. 
 Reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y del Registro en el que deberán 
inscribirse, así como las condiciones para que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a la 
información de los contratos que su empresa celebre con trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
De dicha información se excluirá, en todo caso, el número del documento nacional de identidad, el domicilio, el 
estado civil y cualquier otro dato que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la 
intimidad personal. 
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  1. El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de dependiente 
económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto. La 
condición de dependiente sólo se podrá ostentar respecto de un único cliente. 
  2. En el supuesto de un trabajador autónomo que contratase con varios clientes su actividad profesional o 
la prestación de sus servicios, cuando se produjera una circunstancia sobrevenida del trabajador autónomo, cuya 
consecuencia derivara en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11, se respetará 
íntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la extinción del mismo, salvo que éstas acordasen 
modificarlo para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un trabajador autónomo económicamente 
dependiente. 
  3. Cuando en el contrato no se hubiera fijado una duración o un servicio determinado, se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido”. 
 
  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 13-6-18 señala: “Según una reiterada 
jurisprudencia, siendo muchas veces borrosa e imprecisa la línea de separación entre el contrato de trabajo y 
aquellos otros de servicio o de obra, de naturaleza estrictamente mercantil o civil, una adecuada calificación de la 
relación exige el examen pormenorizado de las circunstancias concurrentes en cada caso, habiendo de tenerse 
siempre presente que la naturaleza de los contratos deriva de su esencia cualquiera que sea la denominación que 
le den las partes. Y así el Tribunal Supremo ha establecido que la relación mantenida entre las partes no viene 
condicionada por la denominación que se le atribuya o por la opinión que al respecto puedan manifestar los propios 
interesados, pues los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, 
independientemente de la denominación que le otorguen los intervinientes (STS 21.05.1990), y por ello para 
determinar su auténtica naturaleza debe estarse a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados 
en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el nomen iuris empleado por los contratantes (STS 23.10.1989), pues 
la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre 
disposición de éstas, sino que es una calificación que debe surgir del contenido real de las prestaciones concertadas 
y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimiten el tipo contractual (SSTS 21.07.1988 y 05.07.1990, 
entre otras). 
  El contrato suscrito entre las partes litigantes se denomina “CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDAD PROFESIONAL COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE”, y a la 
vista de su clausulas y de cómo se llevó a cabo la prestación de servicios, se puede decir que efectivamente se trata 
de una relación de trabajador autónomo económicamente dependiente. 
  Se ha acreditado que el demandante prestaba servicios en el horario que el previamente determinaba, los 
días que él fijaba, con su propio vehículo o medio de transporte elegido por él, con su criterio organizativo propio, 
eligiendo el itinerario; que el riesgo y ventura del transporte lo asumía él; que no estaba sometido al poder 
disciplinario ni organizativo de la empresa, que era libre de aceptar o no un pedido, y que una vez aceptado, podía 
rechazarlo; que podía cogerse 18 días hábiles anuales sin derecho a contraprestación; que no estaba sujeto a 
ningún régimen de exclusividad; que el importe de la factura dependía de los pedidos efectivamente realizados (tipo 
de pedido, distancia kilométrica y tiempo de espera. 
 Además concurrían en el demandante las circunstancias exigidas para ser trabajador autónomo 
económicamente dependiente, y así se hizo constar en el contrato. 
  Resumiendo y reiterando, se ha acreditado que el repartidor tiene total libertad para elegir los días en los 
que quiere ofrecer su servicio a GLOVO y la franja horaria para entregar los productos de cada jornada laboral, y 
para decidir sus jornadas de descanso. Asimismo puede escoger si quiere prestar todos los servicios que le 
proponga la empresa (modalidad de asignación automática), aunque con la posibilidad de rechazar aquellos pedidos 
que no le interese realizar sin tener que justificar el motivo (pero debiendo comunicar el rechazo, para que el pedido 
sea asignado a otro repartidor) o bien aceptar uno a uno los pedidos que estén disponibles (modalidad de asignación 
manual). Incluso una vez iniciado servicio, el repartidor puede elegir desistir del pedido para realizar otro o finalizarlo. 
También tiene total libertad de organización y decisión a la hora de seleccionar la ruta desde la posición inicial hasta 
la dirección de recogida y hasta la dirección de entrega sin tener establecida una trayectoria ni un punto concreto 
de localización para el inicio del servicio, aceptando el repartidor un modelo de facturación por distancia lineal o real 
óptima. 
  Lo expuesto implica que ha de desestimarse la pretensión del demandante de que le sea reconocida la 
condición de trabajador por cuenta ajena. 
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 Tercero. 
 
 El contrato prevé casos y causas de interrupción de la actividad así como de extinción del contrato. 
 Entre las causas de interrupción justificada de la actividad laboral se recoge la Incapacidad Temporal y entre 
las causas de resolución justificada, está la interrupción de la actividad por parte del profesional independiente 
debido a incapacidad temporal, en los términos y condiciones del artículo 16 de la Ley 20/2007. 
 El artículo 16 se refiera a interrupciones justificadas de la actividad profesional, éntrelas que está “d) 
Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento”, y establece que “3. Las causas de 
interrupción de la actividad previstas en los apartados anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual por 
voluntad del cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos 
que para dichos supuestos puedan acordar las partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal circunstancia 
se consideraría como una falta de justificación a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior. 
  No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras d), e) y g) del apartado 1 la interrupción 
ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá 
considerarse justificada la extinción del contrato, a efectos de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 
anterior”. 
 
  El artículo 15 de la Ley 20/2007 establece:  
  
 “1. La relación contractual entre las partes se extinguirá por alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Mutuo acuerdo de las partes. 
 b) Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho 
manifiesto. 
 c) Muerte y jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la correspondiente 
legislación de Seguridad Social. 
 d) Desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, debiendo en tal caso mediar el 
preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres. 
 e) Voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente, fundada en un incumplimiento 
contractual grave de la contraparte. 
 f) Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos 
y costumbres. 
 g) Por decisión de la trabajadora autónoma económicamente dependiente que se vea obligada a extinguir 
la relación contractual como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
 h) Cualquier otra causa legalmente establecida. 
 
 2. Cuando la resolución contractual se produzca por la voluntad de una de las partes fundada en un 
incumplimiento contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrá derecho a percibir la correspondiente 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 3. Cuando la resolución del contrato se produzca por voluntad del cliente sin causa justificada, el trabajador 
autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el apartado anterior. 
 Si la resolución se produce por desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, y sin 
perjuicio del preaviso previsto en el párrafo d) del apartado 1 del presente artículo, el cliente podrá ser indemnizado 
cuando dicho desistimiento le ocasione un perjuicio importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de su 
actividad. 
 
 4. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador autónomo económicamente 
dependiente, la cuantía de la indemnización será la fijada en el contrato individual o en el acuerdo de interés 
profesional que resulte de aplicación. En los casos en que no estén regulados, a los efectos de determinar su cuantía 
se tomarán en consideración, entre otros factores, el tiempo restante previsto de duración del contrato, la gravedad 
del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autónomo económicamente 

http://www.laboral-social.com/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.laboral-social.com
             

 

dependiente vinculados a la ejecución de la actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el 
cliente sobre la fecha de extinción del contrato. 
  Por tanto solo procede la indemnización en caso de que la resolución contractual se produzca por la 
voluntad de una de las partes fundada en un incumplimiento contractual de la otra, por voluntad del cliente sin causa 
justificada, o por desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente. 
  En el caso de autos el día 24-11-17 en que el demandante sufrió un accidente e inició situación de IT, envió 
un mail a la empresa comunicando el accidente y solicitando que quitaran las horas de su horario para que no le 
bajara la fidelidad (doc. 7 del actor). 
  La empresa dice que lo comunica el 22-2-18 pidiendo la baja, que dejó de activar la APP el 24-11-17 sin 
comunicar el motivo y que fue el 22-2-18 cuando comunica que no quiere activar el seguro de vida, sin embargo no 
consta en autos la comunicación de 22-2-18 y sin embargo sí consta la de 24-11-17. 
  Por tanto, la resolución contractual se ha producido por voluntad del cliente sin causa justificada y con un 
preaviso de 24 horas, y la cláusula séptima del contrato establece que “En el supuesto de que el profesional 
Independiente o el cliente decidieran desistir del contrato, deberán preavisarse por escrito en un plazo de 24 horas. 
En caso de incumplimiento contractual, no se exigirá preaviso”. 
 La empresa preavisó del desistimiento con 24 horas y por tanto no procede indemnización alguna, no 
habiéndose acreditado daños y perjuicios por parte del demandante. 
  
  Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 

FALLO 
 
 Que desestimando la demanda formulada D. F… contra GLOVOAPP23 S.L., debo absolver y absuelvo a la 
parte demandada de las pretensiones de la demanda. 
 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que la misma no es firme, y frente a ella cabe 
formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en 
éste Juzgado en el plazo de los CINCO días siguientes a la notificación de ésta resolución, bastando la manifestación 
de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado plazo, advirtiéndose que los autos solo serán 
entregados para la formalización del recurso al Letrado/s designado/s en el escrito de anuncio. 
 Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este 
Juzgado. 
 Asimismo deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de 300 euros en concepto de 
depósito. 
 
 Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha, por la Ilma. Sra. 
Magistrado-Juez Dª PALOMA REBATE LABRANDERO que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Doy fe. 
 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, enviando a cada una de las partes un sobre por correo 
certificado con acuse de recibo, en la forma prescrita en el art. 56 de la LJS, conteniendo una copia de la Sentencia. 
Doy fe. 
 
 
 
 

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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