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DESCRIPCIÓN:  
 
El crecimiento de las nuevas tecnologias ha llevado al surgimiento de diferentes 
plataformas digitales que innovan en el campo del derecho laboral, en donde la 
generación de empleo a través de esta herramienta tecnológica se ha convertido 
en una opción de conseguir trabajo. Lo anterior con base a la Ley 1221 de 2008. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Hermenéutica. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PLATAFORMA DIGITAL, DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, 
TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN, EMPLEO, TELETRABAJO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

La generación de empleo a través de las plataformas digitales debe ser 

vista como una iniciativa que está a la vanguardia actual que se presenta en el 

mundo, tanto así, que en países como Colombia, el gobierno nacional ha hecho un 

esfuerzo político económico con miras a garantizar el acceso a la tecnología y a la 

comunicación, de manera tal, que la mayoría de ciudadanos cuenta por ejemplo 

con internet; de esta iniciativa gubernamental se desprenden las nuevas formas de 

generar empleo, las cuales crean vínculos laborales pero con una particularidad 

alarmante, no se está aplicando debidamente lo regulado dentro del ordenamiento 

jurídico nacional esto en conformidad a lo exigido en el Código Sustantivo del 
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trabajo y la Ley 1221 de 2008, situación negativa que conlleva a la vulneración de 

derechos de los trabajadores de estas plataformas digitales, puesto que en 

términos generales, no se les garantiza aspectos como el salario mínimo, 

seguridad social, prestaciones, horarios, entre otros., problemática que surge en 

razón a la forma en como algunos empleadores contratan personal a través de las 

plataformas digitales sin dar cumplimiento a las condiciones mínimas laborales de 

cualquier trabajador. 

 

Es claro determinar que las relaciones laborales que surgen entre los 

empleadores que hacen uso de las plataformas digitales y sus operarios, carecen 

de regulación al no acatar las reglas y los parámetros establecidos bajo los cuales 

deben operar en el ámbito laboral, lo que significa una continua afectación a los 

derechos de los trabajadores. Las personas dueñas de las plataformas digitales 

hacen creer a los trabajadores que ellos no son empleados de la plataforma, sino 

que son “socios” de la misma, lo que indica que el legislador y el Estado deben 

contemplar una norma que permita en primera medida proteger a los trabajadores 

que hacen parte de esta modalidad laboral, medida que indique si la relación 

laboral que se desprende puede encajar en un contrato de trabajo o si por el 

contrario debe catalogarse en otro tipo de relación laboral, sea cual sea la 

naturaleza que se le designe, es inminente tener claro dos puntos, a saber, que 

los empleadores que hacen uso de las plataformas digitales son un impulso a la 

economía y brindan progreso al país, en segundo lugar, este impulso no puede 

socavar los derechos laborales que le asisten a todo trabajador, toda vez, que 

Colombia no puede someter a sus trabajadores a un retraso en las condiciones 

mínimas laborales que se presenciaban hace décadas, la innovación tecnológica 

es un camino económico que se debe explorar y en razón de ello, la ley del 

teletrabajo en sintonía con las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo 

deben ser aplicadas en su totalidad por parte de los empleadores que acuden a 

las plataformas digitales para el desarrollo de sus actividades económicas. 
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