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RESUMEN 

La irrupción de la economía colaborativa ha supuesto un cambio de paradigma en las formas 

tradicionales de producción y consumo de bienes y servicios. De entre todos los sectores 

afectados por esta nueva tendencia, el transporte terrestre de personas ha concentrado el 

mayor interés por su importancia económica y social. En este proyecto se analiza la legalidad 

de esta nueva forma de prestar servicios de transporte a través de UBER, líder mundial en su 

categoría y foco de una gran conflictividad jurídica en España. Partiendo de una introducción 

pormenorizada de la economía colaborativa y UBER como persona jurídica, analizamos la 

verdadera naturaleza jurídica de su actividad con el objetivo de descifrar si se trata de un 

operado tecnológico neutral amparado por la libre prestación de servicios, o de una verdadera 

empresa de transportes sujeta a regulación sectorial y autorizaciones administrativas. Todo 

ello utilizando algunos de los últimos y más relevantes pronunciamentos judiciales al respecto 

y cerrando la investigación con una mirada más cercana a la cuestión de si UBER supone una 

verdadera competencia desleal en su sector.  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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar la posición de la economía 

colaborativa aplicada al transporte urbano de personas en nuestro país a través del caso 

paradigmático de Uber Technologies Inc. (en adelante UBER), compañía estadounidense que 

opera en 59 países entre los que se encuentra España desde 2014. La elección de UBER como 

foco de la presente investigación no es baladí, pues aunque la economía colaborativa afecta a 

diversos sectores económicos, el mayor peso de esta y de la conflictividad jurídica que está 

generando se basan fundamentalmente en el transporte de pasajeros y el alojamiento.  

De este modo, los objetivos que se persiguen son, en primer lugar, realizar una primera 

aproximación jurídica al fenómeno de la economía colaborativa, destacando sus elementos 

más importantes y entiende por qué es fruto de conflictos jurídicos y sociales allá donde se 

manifiesta. Seguidamente procederemos introduciremos a UBER como persona jurídica, 

delimitando sus características, funciones y operativa. Esto nos permitirá establecer los rasgos 

de su actividad que posteriormente servirán para localizar el régimen jurídico y normativa 

reglamentaria que se le aplica. Posteriormente presentaremos el régimen jurídico aplicable a 

UBER como persona jurídica que opera en el territorio español, no sólo acudiendo a fuentes 

internas sino también comunitarias, y constataremos la dificultad que presenta para la 

calificación de su naturaleza jurídica derivada de la particularidad del servicio prestado.  

Además, también presentaremos el estado actual de UBER en España y ofreceremos un breve 

análisis comparado con otros países, tanto de origen ius civile como de common law, para 

descubrir las distintas soluciones que se han adoptado para regular la actividad de la empresa. 

Complementariamente, destacaremos alguna de la jurisprudencia más importante en la 

materia a nivel estatal y europeo, que servirá para completar aquellas lagunas que derivan de 

la interpretación de la ley. Por último, todo ello nos servirá para pronunciarnos con rigor 

jurídico sobre una cuestión de actualidad social: “¿Constituye UBER una verdadera 

competencia desleal en su sector?”. 

La relevancia del impacto de los servicios de la economía colaborativa en la práctica jurídica 

es indiscutible, pues constituyen un nuevo paradigma hasta ahora inexistente que ha obligado 
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al legislador a promulgar apresuradamente nuevas regulaciones que, en algunos casos, lejos 

de apaciguar el problema, han contribuido a fragmentar todavía más un panorama que es ya 

todo un reto a día de hoy. En otros casos, se ha intentado forzar la interpretación de leyes y  

disposiciones aparecidas en tiempos en los que la economía colaborativa no era tan sólo ni un 

mero concepto, propiciando que las resoluciones en la materia no sean ni mucho menos 

pacíficas. El transporte de pasajeros ha constituido el principal foco de conflictividad social y 

jurídica por su evidente importancia económica y, aunque en la actualidad son varias las 

compañías que operan en este sector dentro de la categoría de “economía colaborativa”, 

UBER resulta mucho más interesante por ser la más importante a nivel mundial y en 

consecuencia por haber promovido más resoluciones y pronunciamientos sobre su legalidad. 

2. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA COLABORATIVA 

Mientras que en España se ha acuñado el concepto de “economía colaborativa” para la 

identificación de esta nueva corriente de modelos de negocio, fuera de nuestras fronteras la 

terminología resulta mucho más variada y podemos encontrar indistintamente términos como 

“sharing economy”, “collaborative economy”, “on-demand economy”, “collaborative 

consumption” o “peer-to-peer economy”. Todas ellas, sin embargo, aluden a los nuevos 

sistemas de producción y consumo de bienes y servicios que aprovechan los recientes avances 

en las tecnologías de la información para facilitar el intercambio de estos bienes y servicios . 1

2.1 Elementos identificativos 

Los elementos identificativos que caracterizan la naturaleza jurídica de los servicios que 

conforman la economía colaborativa son todavía objeto de debate y discusión, aunque parece 

existir cierto consenso en determinados elementos señalados por varios autores .  2

A. Nuevas tecnologías de la información 

Uno de los principales elementos identificativos de la economía colaborativa es la utilización 

de los últimos avances en las tecnologías de la información. Por supuesto, se incluye aquí 

 DOMÉNECH, G. (2015). La regulación de la economía colaborativa. CEFLegal: revista práctica de 1

derecho. Comentarios y casos prácticos, volum (175-176), pág. 65

 MONTERO, J.J. et al. (2017). La regulación de la economía colaborativa: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y 2

otras plataformas (1ª ed). Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 11-24
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Internet, pero especialmente los terminales móviles inteligentes de última generación que 

cuentan ya con capacidad para conectarse a Internet y sensores de geolocalización como el 

GPS. Otro elemento importante es al aumento en la capacidad de procesamiento de los 

ordenadores, que permite automatizar procesos cada vez más complejos y a mayor velocidad.  

Todo ello ha permitido la creación de plataformas electrónicas que facilitan la interacción 

entre personas, automatizando el contacto entre particulares en tiempo real a través de 

complejos algoritmos utilizando la ubicación de sus terminales móviles gracias a su 

permanente conexión a Internet. 

B. Mercados multilaterales 

Los mercados multilaterales son caracterizados por la convergencia de dos o más grupos de 

usuarios, a los que se venden productos diferentes, y cuyo beneficio deriva de la interacción 

entre los mismos . Dicho beneficio existe porque tiene lugar lo que se conoce como 3

externalidades de red, es decir, la utilidad que deriva de que otros usuarios hagan uso de una 

mismas tecnología o servicio. Existen dos tipos de externalidad: directa e indirecta. En la 

externalidad directa el beneficio se limita a un mismo grupos de usuarios, por ejemplo, la 

utilidad de poseer un teléfono aumenta a medida que incrementa el número de personas con 

teléfono con las que podemos comunicarnos. En la externalidad indirecta la utilidad aumenta 

cuando incrementa el número de usuarios en otro grupo, siendo el ejemplo típico la relación 

entre anunciantes y lectores en cualquier medio digital o escrito. 

A su vez, también se distingue entre mercados multilaterales no transaccionales en los que no 

se produce negocio jurídico entre los dos grupos interrelacionados -es el ejemplo del mercado 

publicitario, en el que se vende publicidad a los anunciantes por un lado y noticias a los 

lectores por otro- y los mercados multilaterales transaccionales en los que sí tiene lugar la 

interacción entre los distintos grupos -el ejemplo tradicional sería el de los corredores de 

seguros o los agentes inmobiliarios. 

Precisamente, en los mercados multilaterales transaccionales encontramos la economía 

colaborativa que, gracias a las nuevas tecnologías anteriormente mencionadas, han permitido 

el surgimiento de modelos de negocio que permiten la interacción directa entre grupos que 

anteriormente resultaba inconcebible. 

 EVANS, D. y SCHMALENSEE, R. (2016). Matchmakers. The New Economics of Multisided 3

Platforms. Harvard Business Review Press, págs. 85-100
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C. Plataformas colaborativas 

La Comisión Europea ha definido las plataformas colaborativas como: “empresas que operan 

en mercados bilaterales o multilaterales, que utilizan Internet para hacer posibles 

interacciones entre dos o más grupos de usuarios distintos pero interdependientes, de forma 

que se genere valor para al menos uno de los grupos” . 4

Las plataformas colaborativas no sólo han permitido la interacción entre grupos de usuarios 

que anteriormente no interaccionaban o lo hacían de forma ineficiente, sino que también han 

conseguido reducir los costes de transacción gracias a la posibilidad de fijar la demanda en 

tiempo real, localizar geográficamente al demandante y unir así la demanda con la oferta 

mejor situada. Todo ello, por supuesto, de forma completamente automatizada y con unos 

costes marginales prácticamente irrisorios. 

Por lo tanto, la economía colaborativa se basa en el surgimiento de estos nuevos modelos de 

negocio que intermedian entre prestadores y receptores de servicios, normalmente en 

mercados que hasta hace poco se estructuraban de forma tradicional, es decir, un mercado 

unilateral en el que una o varias grandes empresas acumulaba el capital y lo gestionaba de 

forma profesionalizada. Estas empresas colaborativas permiten una descentralización de los 

prestadores, que no necesariamente serán profesionales, y se sirven de una plataforma para 

mediar en la contratación entre prestadores y receptores. 

D. Servicios entre iguales 

Otro elemento distintivo de la economía colaborativa es a su vez uno de sus efectos más 

directos, y es la prestación de bienes y servicios por personas no profesionales, consideradas 

tradicionalmente como meros consumidores. Al eliminarse los costes de transacción se facilita 

la aparición de prestadores no profesionales, un fenómeno que internacionalmente recibe el 

nombre de “peer-to-peer”. Muchos de ellos con el paso del tiempo acaban profesionalizando 

su actividad, algo que produce importantes retos en la ordenación actual de la actividad 

económica, pues el Código de Comercio tiene en cuenta la habituabilidad como elemento 

constitutitivo del concepto de empresario, originando así importantes consecuencias en 

materia tributaria y de Seguridad Social. 

 Comunicación de la Comisión Europea. (2015). Public consultation on the regulatory environment for 4

platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy.
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E. Utilización de recursos ociosos 

La creciente tendencia a sustituir la adquisición de la propiedad de bienes por la contratación 

del uso de los mismos tiene su máximo exponente en la economía colaborativa, de forma que 

se ponen en el mercado recursos ociosos que fueron adquiridos originariamente para el 

consumo. Así, en el caso del transporte de personas, encontramos la compartición de 

vehículos a través de viajes compartidos. Asistimos, por tanto, a una creciente separación 

entre la propiedad y la utilización de los bienes, una respuesta a los elevadísimos niveles de 

infrautilización de los que adolecen los sistemas tradicionales de producción y consumo. El 

caso del transporte terrestre de personas resulta muy ilustrativo, pues se calcula que los 

turismos adquiridos por el particular medio permanecen aparcados entre el 92% y el 96% de 

su vida útil . Así las cosas, los modelos basados en la economía colaborativa invitan, al menos 5

en una primera aproximación, a realizar un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

F. Contratación bajo demanda 

La temporalidad es otra de las notas identificativas de la economía colaborativa. Las 

plataformas electrónicas permiten interactuar en tiempo real para contratar servicios en el 

momento en el que se necesitan y para períodos de tiempo que acostumbran a ser breves, se 

trata de una contratación a demanda (“on-demand”). Sin embargo, debemos diferenciar el 

momento de la contratación con el de la transacción, pues en muchos servicios de la economía 

colaborativa tienen lugar en momentos distintos. Por ejemplo, UBER realiza la transacción en 

el momento en que tiene lugar la prestación del servicio -el viaje-, mientras que en Airbnb la 

transacción se produce con antelación en el momento de reservar el alojamiento. 

G. Altruismo 

Se trata sin duda del elemento más conflictivo de los tratados. Algunos autores exigen la 

apreciación de altruismo para poder considerar una actividad como perteneciente a la 

economía colaborativa, sin embargo ese altruismo no siempre se entiende del mismo modo. 

Mientras que algunos autores apuntan a que no debe existir intercambio monetario entre 

 DOMÉNECH, G. (2015). La regulación de la economía colaborativa. CEFLegal: revista práctica de 5

derecho. Comentarios y casos prácticos, volum (175-176), pág. 65
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ofertante y demandante, otros aceptan que este tenga lugar limitándose únicamente a cubrir el 

coste de la prestación del servicio. 

No obstante, en cuanto a efectos jurídicos se refiere esta distinción carece de importancia, 

pues las plataformas quedan sujetas al mismo régimen jurídico con independencia del ánimo 

de lucro de los prestadores de los servicios. Tan sólo encontramos una referencia a los costes 

de prestación del servicio en la Ley 16/1987, de Ordenación del transporte terrestre (LOTT), 

que trataremos con mayor detenimiento más adelante. Además, parece tarea complicada 

contabilizar de forma objetiva el verdadero coste de prestación de un servicio y establecer la 

frontera donde comienza el ánimo de lucro. 

Algunos autores  sugieren que el régimen privilegiado asociado a los sistemas basados en una 6

dinámica colaborativa deberían reservarse tan sólo a aquellas plataformas que excluyan 

completamente el ánimo de lucro, y defienden la existencia y suficiencia de medios técnicos 

para distinguir entre el coste de prestación de un servicio y la ganancia patrimonial. Por lo 

contrario, la utilización profesional de estas plataformas colaborativas y la existencia de 

ánimo de lucro debería constituir la exclusión de estos servicios del régimen privilegiado 

reservado para las primeras, de forma que debieran adoptar un régimen fiscal y administrativo 

análogo al de su actividad profesional. Este es el caso de UBER y BlaBlaCar en España, 

mientras que el primero fue prohibido con carácter cautelar por el Juzgado de lo Mercantil nº2 

de Madrid, el mismo Tribunal desestimó adoptar la misma medida cautelar para BlaBlaCar. 

Las diferencias entre ambos no residen únicamente en la apreciación de ánimo de lucro, pero 

fue uno de los elementos principales que el Tribunal tomó en cuenta a la hora de adoptar la 

medida. 

En cualquier caso, el Comité Económico y Social Europeo , en su dictamen de 21 de enero de 7

2014 titulado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el 

siglo XXI”, apreció elementos positivos en ambos modelos, considerando que el consumo 

colaborativo “por una parte, puede cubrir las necesidades sociales en los casos de enfoque no 

comercial, y por otra, contribuir como actividad con ánimo de lucro, a generar empleo, 

 JARNE, P. (2016). El consumo colaborativo en España: experiencias relevantes y retos de futuro. 6

Revista CESCO de Derecho de Consumo, volum (17/2016), pág. 71

 Dictamen del Comité Económico y Social Europe sobre “Consumo colaborativo o participativo: un 7

modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” (Dictamen de iniciativa), de 21.01.2014 y 22.01.2014
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cumpliendo con las normas fiscales, normas de seguridad, responsabilidad, protección del 

consumidor y demás normas imperativas.” 

2.2 La conflictividad jurídica de la economía colaborativa 

Uno de los grandes desafíos que plantea el auge de la economía colaborativa es su regulación, 

pues a medida que surgen nuevas plataformas electrónicas encuadradas en esta nueva 

tipología de modelos de negocio quedan patentes los desfases y vacíos regulatorios existentes. 

La normativa que resulta aplicable de lege lata, en la mayoría de los casos, no satisface las 

necesidades que implica esta nueva realidad social. La economía colaborativa modifica 

significativamente las formas tradicionales de producción y consumo de bienes y servicios, 

por lo que no queda del todo claro cuál resulta actualmente su régimen jurídico aplicable. 

Como ha ocurrido tradicionalmente, el legislador siempre va por detrás de la realidad y, hasta 

que se produzca una respuesta jurídica adecuada, es imperativa la necesidad de colmar 

cualquier laguna jurídica existente. 

Sin embargo, tampoco resulta evidente cómo debería regularse ex novo las actividades y 

plataformas de economía colaborativa, pues nos encontramos todavía en los albores de esta 

nueva revolución y se desconocen todavía los alcances que pueda tener sobre el bienestar 

social o las condiciones jurídicas actuales. Así pues, resulta innegable destacar la gran 

inseguridad jurídica inexistente en torno a la economía colaborativa, fruto de la cual 

observamos la gran disparidad en cuanto a regulación y jurisprudencia que encontramos en 

los diferentes países en los que estos nuevos sistemas son ya una realidad.  

Además, a todo ello hemos de sumarle la gran variedad y tipología de compañías que forman 

parte de la economía colaborativa y que realizan sus actividades en sectores completamente 

dispares, con o sin ánimo de lucro, y con un mayor o menor control sobre el prestador del 

servicio. Esta situación propicia que sea todavía más complicado pensar en una única 

regulación uniforme que pueda albergar el amplio espectro de servicios que a día de hoy 

incluye la economía colaborativa. Así, existen plataformas virtuales como BlaBlaCar, que 

permiten compartir coche y gastos en trayectos compartidos, Fon, para compartir redes WiFi 

entre usuarios, NeighbourGoods, permitiendo el intercambio gratuito de alojamiento en casas 

de los usuarios, Couchsurfing, que conecta viajeros con residentes locales que ofrecen 
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alojamiento gratuito, Workaway, para realizar intercambios culturales o voluntariado; así 

como numerosas plataformas para alquilar coches o incluso bicicletas . 8

Sin embargo, son plataformas como UBER, en el sector del transporte terrestre de personas, o 

Airbnb, en el sector de los alojamientos, quienes representan el auge y éxito de la economía 

colaborativa. Un éxito que poco tiene que ver con el concepto de aldea global y el altruismo, 

pues se trata de modelos de negocios que son manifestaciones del capitalismo más puro, 

poniendo en contacto a clientes con prestadores de servicio mediante una contraprestación 

que normalmente se efectúa a través de la misma plataforma. UBER, Lift y Cabify son claros 

ejemplos en el sector del transporte de pasajeros, pero también encontramos Myfixpert en el 

sector de la reparación de aparatos electrónicos, GetYourHero para tareas de limpieza 

doméstica, Zarli para tareas del hogar o Sharing Academy para encontrar clases particulares. 

Actualmente, en la agenda de organismos nacionales como la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) y supranacionales como la Comisión Europea para el 

desarrollo y regulación de la economía colaborativa, figuran las siguientes medidas : 9

• Garantizar el desarrollo de un mercado unificado desde el punto de vista legislativo que sea 

capaz de proteger a los usuarios a través de las fronteras, atendiendo a la particularidad de 

su globalidad. 

• Evitar la formación de estructuras de mercado no deseadas, como monopolios u 

oligopolios, y las consecuencias económicas que ello conllevaría. 

• Determinar mediante legislación la responsabilidad de los usuarios y de los proveedores de 

servicios. 

• Impulsar la creación de plataformas como medida de fomento del emprendimiento e 

incentivo a la innovación, simplificando la puesta en marcha y facilitando el acceso a la 

financiación. 

 GINÈS, A. y GÁLVEZ, S. (2016). Sharing economy vs. uber economy y las fronteras del Derecho del 8

Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital. InDret, volum (1/2016), 
pág. 4

 MÉNDEZ, M.T. y CASTAÑO, M.S. (2016). Claves de la economía colaborativa y políticas públicas. 9

Economía industrial, volum (402), págs. 15-16
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• Establecer mecanismos de seguridad, tan personal como de las actividades desarrolladores. 

• Establecer mecanismos de reclamación. 

• Supervisar y evaluar el triple impacto (económico, social y ambiental) del consumo 

colaborativo en toda la sociedad. 

3. ANÁLISIS DE UBER COMO PERSONA JURÍDICA 

Uber Technologies Inc. (UBER) es una compañía estadounidense fundada en marzo de 2009 

por Travis Kalanick y Garrett Camp. Tiene su sede en San Francisco (California) y tras la 

aparente simpleza del servicio esconde una compleja estructura empresarial que les permite 

operar en 59 países con una tributación prácticamente nula. La matriz Uber Technologies Inc. 

tiene sede en Delaware (conocido por ser un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos) y en el 

extranjero opera utilizando empresas subsidiarias que no obtienen ingresos directos de los 

conductores y funcionan como meras empresas de apoyo. La principal compañía de su 

estrategia fiscal internacional es Uber C.V International que posee matriz en Bermudas y 

cuenta con sede en Holanda a la que paga derechos de propiedad intelectual vaciando los 

beneficios a tributar. Así, Uber Holanda se encarga de recibir los ingresos de los clientes y 

paga el 99% de estos a otra filial en concepto de propiedad intelectual. 

De este modo, todos los pagos que efectúa un pasajero de Uber son enviados a Uber Holanda 

-aproximadamente el 80% se envía al conductor y el 20% restante se retienen como ingresos 

en forma de comisión. La clave de todo este plan de ingeniería fiscal reside en que la 

legislación fiscal de Holanda no sujeta a tributación el cánon por la utilización de propiedad 

intelectual, gravando sólo el 25% sobre ese 1% de beneficio que queda, es decir, un 0,25% .  10

3.1 Servicio y actividad 

UBER pone en contacto pasajeros (usuarios) con conductores de vehículos privados  

(prestadores del servicio) previamente registrados en su servicio a través de una plataforma 

electrónica, que actualmente tan sólo está disponible en formato de aplicación para terminales 

móviles y descargable gratuitamente en las tiendas App Store (iOS) y Google Play (Android). 

Los usuarios deben indicar la localización a la que desean desplazarse, el algoritmo de UBER 

 Comunicatur.info. (2016). Uber monta una ingeniería fiscal en Europa para pagar sólo el 0,25% de 10
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calcula automáticamente el coste final del trayecto en función de elementos variables como la 

distancia, la demanda actual de vehículos o el estado del tráfico y conecta con el conductor 

más cercano y mejor ubicado respecto del cliente. La plataforma de UBER utiliza la 

tecnología de la geolocalización para ubicar sobre el mapa tanto a conductores como 

pasajeros, de hecho, resulta posible realizar un seguimiento en tiempo real del movimiento del 

conductor una vez ha sido asignado. La tarifa se determina antes de aceptar el trayecto y la 

transacción se realiza una vez finalizado. 

En este punto resulta importante realizar dos importantes precisiones terminológicas entre lo 

que se conoce como ride-sharing y car-sharing. La actividad que ofrece UBER y otras 

compañías como Lyft o Cabify se engloban en la modalidad de ride-sharing. Estas son los 

elementos identificativos de dicha modalidad : 11

(i) el oferente y el demandante o demandantes de transporte son particulares; 

(ii) el transporte se realiza en un vehículo particular, generalmente propiedad del oferente; 

(iii) el oferente realiza el transporte sin ánimo de lucro. El desplazamiento se realiza para 

satisfacer las necesidades del oferente con independencia de la ocupación del vehículo, 

por lo tanto, la compensación económica que pueda recibir se ajustarán a los costes 

asociados del transporte. 

(iv) el oferente y demandante o demandantes de transporte se encuentran y contactan a través 

de una plataforma de internet que es operada por una empresa independiente; y 

(v) la empresa que opera la plataforma recibe una comisión por poner en contacto a oferente 

y demandante, que normalmente es satisfecha por este último. 

Sin embargo, el tercer epígrafe apunta un elemento que no se encuentra en la actividad 

ofrecida por UBER y ya debatida anteriormente: el altruismo. Aunque UBER se define a sí 

mismo en su información corporativa como una compañía de ride-sharing, es evidente que 

existe un claro ánimo de lucro, en cuanto es el demandante de transporte quién elige el destino 

del trayecto y es el oferente quien lo realiza a cambio de una compensación económica. Así 

pues, resulta más adecuado referirse a la actividad que realiza UBER como de ride-hailing, es 

decir, el cliente es quien contrata a un conductor para que le lleve exactamente donde necesita 

dirigirse. En cualquier caso, para no conducir a equívocos, nos referiremos de manera 

indistinta al ride-sharing o ride-hailing, pues como hemos comentando anteriormente, el 
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altruismo es todavía un punto discutido en cuanto a los servicios de la economía colaborativa 

se refiere.  

En contraposición encontramos el car-sharing, aquí la empresa que explota la plataforma 

electrónica facilita a los usuarios el uso a tiempo parcial de los vehículos que tiene en 

propiedad a cambio de una remuneración que se calcula en función del tipo de vehículos y el 

kilometraje a realizar. Por lo tanto, nos encontramos ante una estructura (B2C) donde una 

empresa presta un servicio a un particular, mientras que el ride-sharing es puramente (C2C) 

donde un particular realiza el servicio de transporte a otro particular. Existe, sin embargo, una 

modalidad de car-sharing de carácter (C2C) donde el propietario particular de un vehículo 

cede el uso a otros usuarios por un tiempo determinado, aunque en este caso se diferencia del 

ride-sharing porque aquí el oferente del vehículo no realiza ninguna actividad de transporte. 

UBER ofrece distintas modalidades de transporte  que pueden ser escogidas antes de solicitar 12

el transporte y, aunque actualmente en España tan sólo están disponibles las opciones “Uber 

X” y “ONE”, la compañía ha anunciado que ampliarán su catálogo próximamente: 

• Uber X: Es la opción más común y económica que ofrece la compañía, se incluyen 

vehículos de 2006 en adelante y acepta 4 pasajeros. 

• Uber XL: Opción de mayor capacidad en la que se utilizan vehículos que puedan 

transportar hasta seis, siete y ocho pasajeros. 

• Uber SUV: Alternativa más exclusiva que Uber XL en la que se utilizan modelos SUV de 

alta gama y conductores profesionales con capacidad para hasta 6 personas. 

• Uber ONE: Se emplean tan sólo vehículos eléctricos de alta gama para el transporte. 

• Uber Black: Es la opción más exclusiva en la que se dispone de conductores profesionales 

y vehículos de alta gama con capacidad para hasta cuatro pasajeros. 

• Uber Pool: Se trata de una modalidad del Uber X compartido, de forma que 3 usuarios que 

se encuentren en distintas ubicaciones y soliciten un destino común o cercano al del resto 

de pasajeros pueden compartir trayecto. 

• Uber SELECT: Similar a la modalidad Uber Black con la salvedad de que no se emplean 

vehículos exclusivamente oscuros y los pasajeros son asignados a conductores con alta 

valoración. 

 Wikipedia. (2017). Concepto: Uber. Recuperado 22 de mayo de 2017 de https://es.wikipedia.org/12

wiki/Uber
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3.2 Los conductores 

Para poder ejercer como conductor en UBER es necesario registrarte en su plataforma digital 

como tal. En el proceso de registro es necesario introducir tus datos personales y los de tu 

vehículo personal. Adicionalmente, también se solicita documentación como el permiso de 

conducir, el registro del vehículo, el comprobante del seguro y documentos o licencias 

adicionales que pueden ser necesarias en función del lugar donde se vaya a prestar el servicio. 

Por ejemplo, actualmente en España, UBER opera tan sólo en Madrid a través de las licencias 

VTC, de las que hablaremos más adelante, que deben estar en posesión de los conductores 

que quieren prestar el servicio a través de la plataforma y aportadas convenientemente en el 

proceso de registro. Así con todo, UBER se reserva el derecho de aprobar o denegar la 

solicitud para la aprobación como conductor, siguiendo una serie de criterios variables que 

van desde la antigüedad del permiso de conducir hasta las características del vehículo. 

Además, en la economía colaborativa resulta necesario establecer la diferencia entre la 

plataforma colaborativa y el prestador del servicio subyacente . La primera se limita a mediar 13

y poner en contacto la contratación de un determinado servicio entre terceros, mientras que el 

prestador del servicio es el tercero independiente de la plataforma quien lo lleva a cabo. De 

este modo, es el prestador quien resulta en última instancia responsable de la prestación del 

servicio subyacente, tanto contractualmente en relación a los consumidores del mismo, como 

en relación a la responsabilidad que pueda generarse respecto a las autoridades públicas 

(infracciones, fiscalidad, etc.) y terceros (responsabilidad extracontractual). En el caso de 

UBER, los conductores son responsables de reunir los requisitos que se exigen para la 

prestación del servicio y, si este se encuentra sujeto a la obtención de un título habilitante 

como es el caso (licencias VTC), deben disponer del mismo antes de llevar a cabo la 

prestación del servicio. Así, no cabe exigir a UBER que disponga de título para la prestación 

del servicio subyacente, pues la responsabilidad recae sobre el prestador del mismo. 

Otro punto importante a destacar es que los prestadores del servicio son los que deciden en 

última instancia prestar o no un servicio, así como cuántas horas están disponibles para los 

usuarios de la plataforma y, en definitiva, fijar el horario que deben realizar. Aunque ha 

habido polémica en torno a este aspecto, las plataformas no pueden imponer las condiciones 

del servicio, pues no nos encontramos ante una verdadera relación laboral de empleador a 
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empleado. Sin embargo, las plataformas sí pueden incluir sugerencias de buenas prácticas 

para la prestación del servicio o incentivar determinados comportamientos a través de 

incentivos económicos por alcanzar ciertos umbrales de disponibilidad. El caso de UBER, sin 

embargo, provoca una mayor conflictividad que el de otras plataformas porque es la empresa 

quien fija los precios del servicio, abriendo un intenso debate jurisprudencial y doctrinal sobre 

la posibilidad de reconocer una relación laboral entre la empresa propietaria de la plataforma 

virtual y los prestadores del servicio . Como veremos más adelante a través del análisis 14

comparado, en Estados Unidos los tribunales se han decantado a favor de reconocer la 

existencia de relación laboral. Sin embargo, resulta complicado poder declarar la laboralidad 

de las relaciones entre la plataforma y los prestadores del servicio en nuestro ordenamiento. 

En primer lugar, las plataformas no proporcionan las herramientas de trabajo a los 

prestadores, son estos los que utilizan bienes infrautilizados de su propiedad. Tampoco 

organizan estas la actividad de los prestadores, sino que son estos los que fijan horario, horas 

y lugar de la prestación; ni las condiciones de prestación más allá de meras sugerencias 

orientativas. De hecho, los prestadores cobran por los servicios realizados a través de facturas 

a su propio nombre, las plataformas en ningún caso giran facturas a los usuarios de los 

servicios subyacentes. Por último, tampoco cabe apreciar ajenidad en las relaciones entre la 

plataforma y los prestadores de los servicios, pues el riesgo es asumido completamente por 

estos últimos, es más, las plataformas no garantizan siquiera ingresos mínimos o 

disponibilidad de usuarios a los que prestar el servicio. Sin embargo, pese a todo ello las 

autoridades laborales no siempre lo han entendido así, y no es necesario irse fuera de nuestras 

fronteras. En un Informe de 9 de marzo de 2015, la Inspección de Trabajo de Cataluña declaró 

la laboralidad de la relación entre UBER y los conductores que operaban a través de la 

modalidad uberPOP, que se basaba en la prestación de un servicio de transporte entre 

particulares con conductores no profesionales. 

No cabe duda de que la figura del particular que presta servicios de transporte a través de 

UBER utilizando su vehículo personal encaja mal con los actuales sistemas tributarios y de 

Seguridad Social. Sin embargo, siguiendo el tenor literal de la ley, los particulares prestadores 

de servicio se encuentran sujetos a las mismas obligaciones que aquellos que desean prestar 
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servicios de acuerdo con modelos de negocio más tradicionales. Por lo tanto, es obligación de 

los conductores de UBER darse de alta como autónomos y satisfacer las contribuciones 

pertinentes a la Seguridad Social. No obstante, incluso la Comisión Europea tiene sus dudas y 

admite que “la legislación de la Unión Europea no establece expresamente cuándo un 

particular se convierte en un prestador de servicios profesional en la economía 

colaborativa” .  Sin duda, esta exigencias suponen una importante barrera de entrada para 15

aquellos prestadores particulares no habituales, generando una situación en la que muchos de 

ellos ejercen la actividad al margen de la legalidad. 

3.3 El usuario 

Del mismo modo que los conductores de UBER, el usuario o demandante del servicio 

necesita registrarte en primer lugar a través de la plataforma digital. Durante el proceso de 

registro se solicitan datos de carácter personal que permitan identificar al usuario y la 

introducción de un método de pago que será utilizado para la transacción que se efectúa tras la 

prestación del servicio. 

Se produce aquí una situación realmente singular, pues la figura del consumidor pierde 

sentido al tratarse en muchas ocasiones de un particular no profesional el que realiza el 

servicio. No encontramos por tanto ese desequilibrio entre vendedor y consumidor que 

protege el Derecho del Consumo, y cobra más sentido hablar de “prosumidor”, un consumidor 

que puede ser tanto prestador como receptor del servicio. Con los servicios de la economía 

colaborativa como UBER se produce, por tanto, una reducción de la asimetría informativa que 

existía en las relaciones tradicionales entre vendedor y consumidor. En primer lugar, ahora el 

usuario tiene una mayor información sobre el prestador del servicio, pues UBER y otras 

plataformas similares utilizan un sistema de perfiles detallados sobre el prestador, incluyendo 

índices de reputación en base a la información que han proporcionado terceros sobre el 

prestador mediante puntuaciones o comentarios. 

En cuanto a los derechos que asisten al usuario durante toda la trayectoria del servicio, desde 

la utilización de la plataforma para encontrar un prestador hasta la realización del servicio 

contratado, encontramos que el servicio que presta UBER a través de su plataforma e 
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infraestructura, resulta de aplicación el derecho de los consumidores en relación al usuario. 

Sin embargo, si el servicio de transporte es realizado por un “prosumer”, es decir, un 

proveedor particular que ofrece servicios de forma ocasional, no es aplicable la normativa de 

consumo. En este punto es importante discernir entre lo que se entiende por “proveedor 

profesional”, en cuyo caso sí sería aplicable la normativa de consumo, y “proveedor privado o 

particular”. No existe un criterio unificado para realizar tal distinción, aunque la Comisión ha 

considerado varios indicios que podrían indicar que nos encontramos ante un “proveedor 

profesional” y no uno particular: 

(i) algunos Estados entienden que es proveedor profesional aquel que proporciona el servicio 

a cambio de una remuneración, entendiendo que el objetivo de los servicios realizados 

entre “prosumers” es satisfacer tan sólo los gastos efectuados en el trayecto, 

(ii) establecer umbrales de ingresos generador a través de la prestación de servicio que 

diferencian la vocación profesional u ocasional de los proveedores, 

(iii) fin lucrativo; y 

(iv) nivel de volumen de negocio que provenga de la misma actividad. 

Este problema no existe en España, pues UBER tan sólo opera a través del uso de conductores 

que poseen licencias VTC y uno de los muchos requisitos que se exigen para obtener dichas 

licencias es que los conductores estén dados de alta en el régimen de autónomos o 

constituidos como persona jurídica. Por lo tanto, en este caso no presenta ningún problema 

apreciar el carácter profesional y lucrativo de los prestadores del servicio, de forma que en 

España la relación entre los usuarios y los conductores estaría amparada por la normativa de 

consumo. Por contra, originariamente con la modalidad uberPOP, en la que se empleaban 

conductores particulares sin ningún tipo de licencia más allá del permiso de conducir, la 

relación podría quedar fuera de la normativa de consumo. 

Por último, en cuanto a la responsabilidad de UBER por el servicio prestado, las plataformas 

colaborativas que actúan como intermediarios se encuentran sujetas a la excepción de 

responsabilidad por el servicio prestado. Tan sólo cabe exigir responsabilidad cuando la 

plataforma presta directamente el servicio, en cuyo caso se aplicaría el derecho de consumo. 
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4. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico aplicable a compañías como UBER todavía sigue siendo motivo de 

discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En primer lugar, debemos tener en 

cuenta que UBER no es considerada como una compañía de ride-sharing per se, en base a la 

descripción que hemos hecho de esta tipología anteriormente. Esto es así debido a que UBER 

fija el precio final que debe pagar el pasajero al conductor e interviene directamente en las 

condiciones que rodean a la prestación del servicio, de forma que para un amplio sector de la 

doctrina no se le puede considerar como una empresa puramente tecnológica, y por lo tanto 

sujeta a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (en adelante LSSI), sino que su actividad puede quedar sujeta a 

requisitos de acceso al mercado como las autorizaciones administrativas. De hecho, así lo 

apreció también el United States District Court (Northern District of California) en el asunto 

O’Connor et al. v. Uber Technologies, Inc.  cuando concluyó que UBER no puede 16

considerarse una empresa tecnológica en tanto que “se encuentra profundamente involucrada 

en la promoción de sus servicios de transporte, calificando y seleccionando conductores, 

regulando y monitorizando su rendimiento, disciplinando (o suspendiendo) a aquellos que no 

cumplan los estándares, y estableciendo los precios”. De este modo, la sentencia determina 

que UBER sí toma parte en la prestación del servicio, desde la fijación del sistema de 

retribución establecido con los prestadores del servicio, hasta el control que mantienen sobre 

los mismos a partir de los diferentes procesos de selección que tienen por objeto mantener una 

determinada calidad del servicio. A la misma conclusión también llegó la California Labor 

Commission en una resolución de 3 de junio de 2015 en relación al asunto Barbara Ann 

Berwick v. Uber Technologies, Inc., aunque volveremos más adelante con un análisis 

comparado más profundo sobre la situación jurídica de UBER en algunos de los países en los 

que opera. 
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Por su lado, UBER establece en las términos legales publicados en su sitio web  que no es 17

una empresa que provea servicios de transporte y, por consiguiente, excluye toda 

responsabilidad que pueda derivar de los servicios prestados por los conductores. Así resulta 

de su tenor literal: “Los servicios de Uber podrán utilizarse por usted para solicitar y 

planificar servicios de transporte, bienes o logísticos con terceros proveedores, pero usted 

acepta que Uber no tiene responsabilidad alguna hacia usted en relación con cualesquiera 

servicios de transporte, bienes o logísticos prestados a usted por terceros proveedores que no 

sea como se ha establecido expresamente en estas condiciones”.  

Mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) guarda 

silencio sobre su propuesta de regulación para el sector de la economía colaborativa y el 

transporte terrestre de personas, un análisis exhaustivo de la regulación vigente y las distintas 

interpretaciones que de ella ha hecho la jurisprudencia, tanto interna como a nivel 

comunitario, nos sirven de soporte para establecer el régimen jurídico de UBER en nuestro 

país. Se trata, pues, de aclarar si la empresa está sujeta únicamente a la LSSI por la naturaleza 

de su actividad o también podría estar sujeta a otras leyes como la Ley 16/1987, de 39 de 

julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT), así como al Real 

Decreto 1211/1190, de 28 de septiembre (RD 1211/1990) que la desarrolla, y que sujeta el 

desarrollo de la actividad a la concesión de determinadas licencias administrativas. 

4.1 UBER, la LSSI y la Directiva 2000/31/CE: ¿es sólo una empresa tecnológica? 

Anteriormente, cuando nos referíamos a las empresas de economía colaborativa, decíamos 

que una de las característica principales es el uso de las plataformas colaborativas, que eran 

empresas que operan en mercados multilaterales y que utilizan Internet para facilitar la 

interacción entre dos o más grupos de usuarios independientes y facilitar así la contratación 

del uso temporal de bienes y servicios. Por lo tanto, observamos que estas plataformas 

colaborativas fundamentalmente prestan servicios de mediación. Pese a que la mediación es 

un contrato atípico en nuestro país y por lo tanto carece de una regulación específica, la 

jurisprudencia ha detectado las principales características de este tipo de contratos y las 

resume como las siguientes: “contrato innominado, facio ut des, principal, consensual y 
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bilateral, por el que una de las partes (el corredor o mediador) se compromete a indicar a la 

otra (el comitente) la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o de servirle 

para ello de intermediario, a cambio de una retribución llamada también comisión o premio; 

negocio jurídico que tiene su origen el principio de libertad de la contratación, consagrado en 

los artículos 1091 y 1255 del Código Civil, siéndole de aplicación la normativa general de las 

obligaciones y contratos, contenida en los Títulos I y II del libro IV del Código Civil, pues 

aunque guarde cierta similitud con el mandato, los arrendamientos de obras y de servicio, la 

comisión mercantil y el contrato de trabajo, goza de características propias que le dotan de 

autonomía alejándolo de esas otras figuras jurídicas” . 18

Este servicio de mediación que se presta a través de una plataforma colaborativa o electrónica 

tiene naturaleza de servicio de la sociedad de la información, tal y como recoge la Comisión 

Europea  en uno de sus últimos pronunciamientos sobre la regulación de la economía 19

colaborativa. En la Directiva 2015/1533/UE, por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información, se define en su artículo 1.1.b como “todo servicio prestado 

normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición 

individual de un destinatario de servicios.” 

El régimen jurídico aplicable a las empresas que prestan servicios de la sociedad de la 

información se apoya en el régimen reforzado de libre prestación de servicios que se establece 

en la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, y que también resulta aplicable a las 

plataformas colaborativas. La Directiva define los servicios de la sociedad de la información 

como “un servicio de la sociedad de la información es un servicio prestado a cambio de una 
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remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario” . En 20

cuanto al Derecho que resulta aplicable a UBER, este viene determinado por el Estado de 

establecimiento de la compañía, así se desprende de la misma Directiva. En el caso de UBER, 

como hemos mencionado anteriormente, se encuentra establecida en Holanda, por lo que el 

Derecho aplicable es el holandés. Así lo recuerda también la empresa en los términos legales 

de su sitio web cuando establece que “salvo que se especifique lo contrario en las presentes 

Condiciones, las presentes Condiciones se regirán e interpretarán exclusivamente en virtud de 

la legislación de los Países Bajos, con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes” . El 21

régimen reforzado de libre prestación de servicios permite que UBER pueda prestar sus 

servicios al resto de Estados miembro desde su establecimiento en Holanda, y en el artículo 

3.2 de la Directiva se establece que “Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de 

prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones 

inherentes al ámbito coordinado.” Las excepciones a esta regla vienen recogidas en el artículo 

3.4 y hacen referencia a: i) orden público, en particular la prevención, investigación, 

descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la protección de menores y la lucha 

contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así como las 

violaciones de la dignidad humana de personas individuales; ii) protección de la salud 

pública; iii) seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa 

nacionales; y iv) protección de los consumidores, incluidos los inversores. 

Resulta cuando menos curioso que entre la lista cerrada de causas que habilitan a las 

autoridades del Estado receptor del servicio a introducir una restricción, no se encuentra la 

competencia desleal. Este hecho resulta de interés, pues como analizaremos más adelante al 

entrar en la jurisprudencia al respecto, la modalidad de servicio uberPOP se suspendió 

cautelarmente en 2014 por orden del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid y dicha 

suspensión fue confirmada en recurso de apelación el pasado 18 de febrero de 2017 por la 

 Según el artículo 2, apartado a, de la Directiva 2000/31/CE, se entenderá por servicios de la 20

sociedad de la información: “servicios en el sentido del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/
CE, modificada por la Directiva 98/48/CE”. El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/48/CE lo define 
como “todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a 
cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario 
de servicios.”

 UBER B.V. (2016). Términos y condiciones: 6. Legislación aplicable; Arbitraje. Recuperado 25 de 21

mayo de 2017 de https://www.uber.com/es-US/legal/terms/es/
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Audiencia Provincial de Madrid, aludiendo precisamente a que "La prestación de servicios de 

transporte urbano discrecional sin la correspondiente autorización administrativa constituye 

una actividad infractora de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad 

concurrencial y, por lo tanto, un acto de competencia desleal” . 22

Adicionalmente, la Directiva en su artículo 4 también establece un principio de no 

autorización previa, por lo que las actividades del prestador de servicios de la sociedad de la 

información no podrá someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos 

equivalentes, salvo que la misma se requiera también para servicios de la misma naturaleza en 

el mundo físico. Es importante aclarar que el artículo 4 se refiere a los servicios que presta la 

sociedad de la información, en este caso, la mediación entre los usuarios, y no se refiere al 

servicio subyacente que es mediado, que este sí puede estar sujeto a autorización previa. Por 

lo tanto, para conocer en última instancia si el servicio de la sociedad de la información se 

encuentra sujeto o no a autorización, será necesario acudir al Derecho del Estado de 

establecimiento, que en el caso de UBER es Holanda. 

Como se desprende de lo anterior, una empresa que presta servicios de la sociedad de la 

información no debería tener ningún problema para operar en España, pues las disposiciones 

de la Directiva 2000/31/CE fueron incorporadas a la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad 

de la información (LSSI). Sin embargo, la problemática surge a raíz de que UBER ejerce un 

control sobre el servicio intermediado y los prestadores de servicio más intenso de lo que 

cabría esperar de una empresa de su tipo. Esto se puede apreciar claramente en la fijación 

directa de precios o el control exhaustivo de las condiciones en las que se ejerce la prestación 

del servicio. Esta diferencia entre UBER y otras empresas de ride-sharing ha sido apreciado 

también por el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, que el 1 de febrero de 2016 desestimó 

la petición de suspensión cautelar de BlaBlaCar  solicitada por la patronal del transporte de 23

viajeros por carretera. BlaBlaCar, a diferencia de UBER, ofrece una plataforma electrónica 

donde se pone en contacto conductores particulares que van a realizar un desplazamiento de 

larga distancia y que disponen de plazas libres, con pasajeros que van en su misma dirección, 

 España. Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28). Auto nº 25/2017 de 23 de enero.22

 España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Sentencia nº 30/2017 de 2 de febrero.23
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permitiendo a ambas partes compartir los gastos del viaje. La diferencia sustancial, y motivo 

fundamental para entender por qué el mismo Juzgado suspendió cautelarmente uberPOP y 

desestimó al mismo tiempo la suspensión de la actividad de BlaBlaCar, es que esta última tan 

sólo pone en contacto al oferente y el solicitante del servicio, no regula de ninguna manera los 

precios de la prestación, ni ejerce control alguno sobre sus condiciones de ejercicio. Se trata, 

por tanto, de un servicio de intermediación puro como se entiende tanto en la Directiva 

comunitaria como en la LSSI, y por lo tanto no puede estar sujeto a ningún tipo de 

autorización previa. 

Así, para concluir este primer apartado, podemos decir que las empresas que ofrecen servicios 

propios de la sociedad de la información que son claramente de mediación, no requieren de 

autorización previa con independencia del servicio subyacente que es mediado. De lo 

contrario se estaría cometiendo graves errores de calificación, pues se ignoraría 

completamente al sujeción de la actividad de las plataformas al Derecho del Estado de 

establecimiento -Holanda en el caso de UBER- y se cometería el error de pensar que son las 

empresas que poseen estas plataformas colaborativas las que deben disponer de las 

correspondientes licencias para la prestación del servicio cuando son los prestadores de ese 

mismo servicio los que deben aportarlas. Sin embargo, como ya hemos podido comprobar, el 

modelo de UBER reviste una serie de particularidades que inclina a buena parte de la doctrina 

y jurisprudencia a pensar que no nos encontramos únicamente ante una empresa que presta 

servicios de la sociedad de la información, sino que también poseen la titularidad del servicio 

mediado. 

4.2 UBER y la LOTT: ¿son también titulares del servicio? 

A menudo es frecuente confundir el servicio de mediación que prestan las plataformas 

colaborativas con el servicio subyacente que es mediado. UBER ofrece una aplicación móvil 

donde se facilita la interacción entre conductores y pasajeros y se permite la contratación en 

tiempo real del servicio. Sin embargo, es cierto que algunas plataformas van más allá de 

actuar como meros mediadores en el negocio jurídico y se integran verticalmente 

interviniendo directamente en distintos aspectos de la prestación del servicio, y por lo tanto 

titulares de la relación con el consumidor del servicio y plenamente responsables del mismo. 
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Es aquí cuando comienzan los problemas y la línea entre una empresa tecnológica que actúa 

bajo el amparo de una sociedad de la información y una empresa titular del servicio que se 

presta se difumina. 

La Comisión Europea sigue la línea doctrinal que sugiere que la titularidad del servicio 

depende del grado de control que la plataforma ejerce sobre el servicio . Esto permite que en 24

determinadas ocasiones una plataforma pueda ser al mismo tiempo el proveedor del servicio 

subyacente, y para poder identificar si nos encontramos ante un caso u otro la Comisión 

adelanta 3 criterios decisivos: i) fijación del precio final que debe pagar el usuario como 

beneficiario del servicio subyacente; ii) establecimiento de términos y condiciones distintos 

del precio que determina la relación contractual entre el prestador del servicio subyacente y el 

usuario; y iii) propiedad de los activos clave para la prestación del servicio. 

En el caso de UBER podemos apreciar que el primer punto se cumple, pues la empresa se 

encarga de calcular y fijar los precios de cada trayecto en base a un algoritmo propio que tiene 

en cuenta distancia, picos de demanda y otros factores colaterales. No existe, por tanto, 

negociación de precio entre el conductor y el pasajero como sí lo hay en otras compañías de 

ride-sharing como BlaBlaCar. En segundo lugar, también podría apreciar un establecimiento 

de determinadas condiciones contractuales clave para la prestación del servicio, pues UBER 

califica y selecciona a los conductores, monitoriza su trabajo para establecer su rendimiento, 

permitiendo así que los conductores con mayor rendimiento accedan a un volumen de 

pasajeros más elevados, y penaliza o sanciona a aquellos conductores que no cumplan con las 

condiciones establecidas, limitando el volumen de pasajeros a los que pueden acceder o 

expulsándolos completamente de la plataforma. En cuanto al último requisito, UBER no 

posee en propiedad ningún vehículo, todos los conductores que se ofrecen en la plataforma 

son titulares de sus vehículos, por lo que no se cumpliría íntegramente el listado de requisitos 

fijado por la Comisión, aumentando más aún si cabe la polémica sobre qué régimen jurídico 

debería ser el aplicable a UBER.  

Por supuesto, también existen otros criterios adicionales que refuerzan la idea de que nos 

encontramos ante una empresa que, independientemente de que se le pueda aplicar la LSSI 

como compañía que presta servicios propios de la sociedad de la información, es titular de la 

 Comunicación de la Comisión Europea. (2016). Una Agenda Europea para la economía 24

colaborativa, pág. 6. Recuperado 22 de mayo de 2017 de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52016DC0356
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prestación del servicio subyacente y que, por lo tanto, debe estar sujeta a las regulaciones 

propias que se le aplican. Estos criterios adicionales son: i) la plataformas sufraga todos los 

gastos; ii) asume todos los riesgos relacionados con la prestación del servicio; y iii) existencia 

de una relación laboral entre la plataforma colaborativa y la persona que presta el servicio. 

Si analizamos estos criterios en relación a UBER, vemos que ninguno de ellos se cumplen 

para la compañía norteamericana. En primer lugar, los conductores son los encargados de 

repostar y sufragar todos los gastos derivados de la prestación del servicio -revisiones, 

mecánico, lavado. Respecto del segundo criterio, ya vimos cómo UBER se acoge a la 

exención de responsabilidad que se contempla para las empresas que prestan servicios de la 

sociedad de la información, aunque esto dependerá en última instancia de si se considera que 

UBER es también titular o no del servicio subyacente. Por último, declarar la laboralidad de 

las relaciones entre los conductores y UBER es cuando menos arriesgado acogiéndonos a la 

literalidad de nuestro ordenamiento en material laboral, sin embargo, diversas sentencias en 

Estados Unidos han declarado la relación laboral de la empresa con sus conductores.  

Más allá de determinar si UBER es titular del servicio subyacente, es todavía más importante 

aclarar si la propia actividad de la plataforma colaborativa que facilita la prestación del 

servicio está sujeta a las disposiciones de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 

(LOTT). Para ello debemos acudir al ámbito de aplicación de la ley que encontramos en su 

artículo 1 y que establece las modalidades de transporte que son consideradas como 

actividades reguladas y por lo tanto sujetas a la obtención de una autorización previa: 

(i) los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en 

vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y 

sin medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o 

interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando el 

transporte sea público. En definitiva, aquellos servicios de transporte realizados en 

automóvil, autobús, y en camión; 

(ii) los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se realicen 

mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de 

sustentación y de guiado; y 
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(iii) las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales las 

siguientes: 

 a) actividades de mediación, en las que se distinguen las que llevan a cabo (1) las  

 agencias de transporte, (2) las empresas de transitarios, (3) los operadores logísticos y 

 (4) los almacenistas-distribuidores; 

 b) las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de  

 mercancías por carretera o multimodales, y; 

 c) el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor. 

Intuitivamente podría pensarse que UBER encaja con las actividades de mediación que recoge 

el tercer epígrafe del artículo y que, por tanto, debería estar sujeta a las disposiciones de la 

LOTT. Sin embargo, estas no pueden ser calificadas como actividades de mediación debido a 

que está exclusivamente reservadas al transporte de mercancías y no de pasajeros, un cambio 

que fue introducido en la LOTT por la Ley 9/2013, de 4 julio. Por lo tanto, en una primera 

aproximación parece que la actividad de mediación entre conductores y pasajeros que presta 

UBER a través de su plataforma no queda sujeta al ámbito de aplicación de la LOTT. Así, 

queda tan sólo determinar si UBER es considerada como una empresa tecnológica 

perteneciente a los servicios de la sociedad de la información, en cuyo caso podría acogerse al 

régimen de libre prestación de servicios, o si por lo contrario se considera una empresa de 

transportes que es titular de la prestación del servicio y que, por lo tanto, debe regirse por la 

regulación sectorial y autorizaciones preceptivas que pertoquen.  

4.3 Los conductores y la LOTT 

Una vez hemos visto que la actividad de mediación que ejerce UBER a través de su 

plataforma colaborativa no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOTT, resulta 

conveniente analizar desde un punto de vista jurídico si la actividad de los conductores de la 

plataforma puede calificarse como una de las modalidades de transporte reguladas en la ley y, 

en su caso, si se encuentra sujeta a autorización administrativa. 

Para ello hemos de distinguir entre transporte público y transporte privado de viajeros: 

(i) según dispone el RD 1211/1190, son transportes públicos de viajeros “cuando estén 

dedicados a realizar los desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos 
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construidos y acondicionados para tal fin” . Se trata, por lo tanto, de una actividad 25

económica que emplea profesionales del transporte y se organiza mercantilmente para 

cumplir con determinadas obligaciones de servicio público y satisfacer la demanda de 

transporte. Otra nota característica es que supone la prestación de un servicio bajo 

demanda. De manera general, todos los transportes públicos de viajeros están sujetos a 

autorización administrativa previa; 

(ii) el transporte privado de viajeros difiere del anterior en tanto que se realiza sin ánimo de 

lucro. El artículo 61 de la LOTT lo define como “aquellos que se llevan a cabo por cuenta 

propia, bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras 

actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y 

directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades”. Observamos que 

se distingue entre transporte privado particular y transporte privado complementario: 

 a) el transporte privado particular, definido por la LOTT en su artículo 101 y  

 desarrollado por el RD 1211/1990 en el artículo 156, debe cumplir dos requisitos para 

 su consideración: (1) deben servir necesidades personales del titular del vehículo y de 

 sus allegados, entendiéndose que estos son sus familiares u otras personas que  

 convivan o tengan con aquél una relación de dependencia personal o laboral de  

 carácter doméstico, así como aquellos cuyo transporte se realice en base a una relación 

 de amistad o equivalente; (2) los transportes privados particulares de viajeros habrán 

 de realizarse en vehículos de turismo. Este tipo de transporte nunca está sujeto a  

 autorización administrativa. 

 b) el transporte privado complementario es aquel que realizan las empresas o  

 establecimientos en el marco de su actuación general cuyas finalidades principales no 

 son de transporte, sino como complemento necesario a las actividades de la empresa. 

 Puede estar sujeto a autorización administrativo en algunos casos. 

Por lo tanto, la cuestión se limita a discernir si UBER presta un servicio de transporte privado 

particular o transporte público, cuyas consecuencias son completamente opuestas, en el 

primer caso no será necesario la obtención de autorización administrativa por los conductores 

y en el segundo caso sí.  

 Artículo 63, apartado 1, letra a) del RD 1211/199025
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El primer requisito que se establece para ser considerado transporte privado particular es la 

ausencia de ánimo de lucro, es decir, se permite la compartición de gastos entre los allegados 

pero no la obtención de un beneficio por el conductor. Aunque existen varias fuentes que 

permiten determinar el coste de un desplazamiento de manera objeta , parece claro afirmar 26

que los conductor de UBER sí perciben un beneficio por la prestación del servicio de 

transporte. Esto nos lleva al segundo punto, pues los conductores de UBER no satisfacen 

necesidades personales de transporte, sino que operan bajo demanda y realizan los 

desplazamientos al lugar indicado por el pasajero. Por lo tanto, no parece arriesgado concluir 

que los conductores que prestan servicios de transporte en UBER están realizando una 

actividad transporte público regulada en la LOTT y sujeta a autorización administrativa 

previa. 

Esto resulta especialmente revelador, pues si finalmente la justicia determina que UBER es 

una empresa de transportes y, por tanto, titular del servicio que actualmente están mediando, 

deberá sujetarse a la normativa aplicable para la actividad de transporte público. 

5. SITUACIÓN ACTUAL DE UBER EN ESPAÑA 

Una vez analizado el régimen jurídico de UBER y precisado la cuestión que sigue abierta 

todavía hoy sobre su calificación como empresa exclusivamente tecnológica o empresa de 

transporte, sobre la que la jurisprudencia que analizaremos en el próximo apartado arrojará 

algo de más luz, conviene precisar la situación jurídica actual de UBER en España, pues como 

veremos la compañía se ha visto obligada a cambiar su operativa en base a diversos 

pronunciamientos judiciales que suspendieron su actividad inicial y que también analizaremos 

más adelante. 

UBER desembarcó en España en 2014 y centro su área de actividad exclusivamente a 

Barcelona, expandiéndose en los siguientes meses a Madrid y Valencia. Lo hizo a través de 

una modalidad de transporte denominada como UberPop, la cual permitía a cualquier persona 

mayor de edad y en posesión de un permiso de conducir, registrarse como conductor en la 

 Entre las fuentes oficiales encontramos (i) El Observatorio del Transporte y la Logística en España, 26

dependiente del Ministerio de Fomento; (ii) El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
organismo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo; (iii) El Convenio Colectivo del Sector 
de las Oficinas y Despachos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y; (iv) el RD 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre.
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plataforma y realizar servicios de transporte a petición de los usuarios. Se trata del modelo 

original de UBER que todavía persiste en un gran número de ciudades de Estados Unidos, 

pero que ha encontrado una oposición feroz e infinidad de problemas legales fuera de sus 

fronteras. Como cabía esperar, el sector del taxi y varias organizaciones se movilizaron en 

contra del servicio y la Asociación Madrileña del Taxi (ATM) consiguió que el Juzgado de lo 

Mercantil número 2 de Madrid suspendiera de forma cautelar el servicio en toda España 

aludiendo a “la naturaleza del servicio mercantil que presta Uber, su vocación transfronteriza, 

su voluntad de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de 

momento los requisitos administrativos exigidos” . El auto justifica la medida en razones de 27

competencia desleal al tratarse de “una actividad que infringe las normas jurídicas de manera 

muy evidente en un sector regulado”. Posteriormente, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de 

Barcelona, en una demanda de similares característica planteada por la asociación Elite Taxi, 

elevó consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando el pronunciamiento 

sobre si UBER es una compañía que presta servicios de la sociedad de la información o un 

servicio de transporte sujeto a regulación. Volveremos sobre ello en el siguiente apartado 

donde trataremos en profundidad toda la jurisprudencia en la materia. 

Después de la prohibición cautelar, UBER volvió a retomar sus operaciones en España en 

Marzo de 2016 cambiando su modelo productivo para adaptarse a la legislación vigente. De 

este modo, UBER opera desde esa fecha exclusivamente en Madrid empleando conductores 

profesionales (autónomos o empresas) en posesión de licencias VTC, una autorización de 

arrendamientos de vehículos con conductor. Para precisar las diferencias y particularidades 

que distinguen al sector del taxi de los vehículos con conductor (en adelante VTC), conviene 

detallar sus respectivos regímenes jurídicos : 28

(i) sólo los taxis tiene permitido operar en los sectores de los vehículos circulantes y los 

estacionados en paradas. Los VTC sólo se les permite operar en los servicios contratados 

telemáticamente, a través de teléfonos u otros dispositivos análogos; 

(ii) los taxis están sujetos a limitaciones de horario y descanso obligatorios, mientras que los 

VTC gozan de total libertad en la prestación del servicio; 

 España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Auto núm. 707/2014 de 9 de diciembre. FD 7º.27

 MONTERO, J.J. et al. (2017). La regulación de la economía colaborativa: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y 28

otras plataformas (1ª ed). Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 335-350
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(iii)  las tarifas de los taxis se encuentra reguladas, a diferencia de los VTC que se acuerdan de 

forma libre entre conductor y pasajero, y; 

(iv) generalmente, la prestación de servicios de taxi está sujeta a una regulación mucho más 

exhaustiva que los VTC. 

Otra detalle importante a destacar, y fruto de gran polémica tras el regreso de UBER a 

España, es que tradicionalmente el número de licencias VTC no estaba limitado. Pese a que la 

Directiva de Servicios no obligaba a ello, su transposición a través de la conocida como “Ley 

Ómnibus” -Ley 25/2009, de 22 de diciembre- dio una nueva redacción al artículo 133.1 de la 

LOTT estableciendo que “La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor podrá ser 

realizada libremente por todas aquellas empresas que cumplan las obligaciones que, por 

razones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, les vengan 

impuestas por la legislación reguladora de tales materias”.  

La liberalización terminó con la llegada de la Ley 9/2013 que permitía a la Administración 

restablecer las restricciones al número de licencias VTC otorgadas, plasmándose en el Real 

Decreto 1057/2015. Sorprende que la Administración del Estado, que aparentemente carece 

de competencias en este ámbito al tratarse de un asunto autonómico, haya adoptado medidas 

urgentes tendentes a la protección de los taxistas ante el auge de los VTC. Las medidas que se 

adoptaron en el Decreto 1057/2015 incluyen: (i) limitación del número de licencias VTC en 

cada Comunidad Autónoma a una por cada treinta taxis; (ii) obligación a las empresas de 

disponer de un número mínimo de vehículos; y (iii) exigencia de que estas reúnan una serie de 

características. 

La legalidad de estas restricciones es cuando menos cuestionable. En primer lugar, por la 

fuente de donde derivan, pues en materia de índole competencial, el Estado es competente de 

dictar legislación mercantil y regular los transportes terrestres que transcurren por el territorio 

de más de una Comunidad Autónoma, pero no lo es para aprobar normas jurídicas de 

naturaleza eminentemente administrativa que regulan un transporte urbano que en pocos casos 

transcurren entre dos Comunidades distintas. De este modo, aunque las Comunidades 

Autónomas son competentes de manera exclusiva en materia de legislación de arrendamiento 

de vehículos con conductor y los requisitos para la concesión de licencias, ninguna de ellas ha 

desarrollado esa competencia, de manera que se aplica de forma supletoria la legislación 

estatal. 
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El segundo motivo reside en las limitaciones cuantitativas de las licencias VTC que carecen 

de todo fundamento, pues la ratio de “una licencia por cada treinta taxis” fue establecida en 

1998 porque era la que entonces existía entre ambos tipos de vehículos. Diecinueve años 

después no parece justificado mantener la misma proporción, pues parece que el legislador tan 

sólo intenta mantener el statu quo y limitar así la nueva entrada de operadores al mercado. 

La CNMC adopta una postura totalmente opuesta a la del Gobierno y ha impugnado ante los 

Tribunales el Real Decreto 1057/2015 y diversas ordenanzas locales reguladores del taxi, por 

lo que no sería descabellado que las restricciones puedan acabar deviniendo nulas. Entre las 

recomendaciones que la CNMC realiza en su último estudio sobre la economía colaborativa y 

su regulación en España  se encuentra “Eliminar cualquier restricción de acceso que suponga 29

la imposición de un numerus  clausus  a la oferta de taxis y VTC, en tanto que entraña una 

limitación innecesaria que no refleja el número eficiente de vehículos en el mercado, con el 

consiguiente perjuicio para los consumidores en forma de mayores tiempos de espera, 

mayores precios, menor calidad de servicio y eliminación de los incentivos a la innovación”. 

5.1 Análisis comparado  

Resulta también interesante realizar un breve análisis comparado de la situación jurídica en la 

que se encuentra UBER en algunos de los países en los que opera, tanto de vertiente ius civile 

como de common law. Del mismo modo que sucede en España, la expansión de la actividad 

de la empresa ha encontrado una fuerte oposición, especialmente en Europa por contar con 

una regulación más intensiva, pero también en países con tradiciones jurídicas muy diferentes 

entre sí. Las distintas soluciones a través de regulaciones, requisitos de acceso y condiciones 

de ejercicio que han adoptado los distintos cuerpos legislativos pueden suponer una 

interesante fuente de inspiración para el legislador español. 

A. Estados Unidos 

Aunque la tradición marcadamente liberal del país que engendró UBER podría llevarnos a 

pensar que la empresa presta sus servicios de transporte con total impunidad en el país, lo 

cierto es que la solución de cada Estado difiere enormemente en tanto que cada uno tiene 

competencias legislativas exclusivas. Por ejemplo, en San Francisco no se exige nada más que 

 CNMC. (2016). Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía 29

colaborativa, pág. 174
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disponer de un permiso de conducir y un seguro comercial con una cobertura de al menos 1 

millón de dólares por incidentes con terceros . En Nueva York la actividad se encuentra 30

regulada desde 2015 y los conductores de UBER necesitan contar con una licencia especial 

expedida por la Taxis and Limousines Commission que garantizan la idoneidad de los 

requisitos del conductor y vehículo. Los automóviles también necesitan contar con un seguro 

profesional y estas asociados a una “base de operaciones”. En Chicago los conductores 

necesitan realizar una inspección anual de sus vehículos para obtener el certificado que les 

permite prestar el servicio. 

B. Francia 

Del mismo modo que en España, la justicia francesa también prohibió el servicio de UberPop 

en el país, de modo que la empresa ahora ha tomado una aproximación similar a la de nuestro 

país. Los conductores deben obtener unas licencias profesionales denominadas LOTI, que 

permiten transportar hasta 8 pasajeros y cuentan con unos requisitos de obtención mucho más 

laxos que las VTC, figura que también convive junto a las LOTI en el ordenamiento francés. 

C. Reino Unido 

La justicia del Reino Unido declaró la legalidad de UBER en Londres y permite que los 

conductores puedan operar sin la necesidad de obtención de licencia. El tribunal debía decidir 

si UBER era legal ante la existencia de una ley que prohibía la existencia de taxímetros en 

coches particulares, y el juez entendió que la aplicación no pueden tener la consideración de 

taxímetro al ser un dispositivo que recibe señales GPS durante el trayecto y envía esos datos a 

un servidor para calcular la tarifa. Sin embargo, UBER todavía está pendiente de la resolución 

judicial solicitada por las autoridades de transporte de Londres ante la legalidad de su 

servicio . 31

 ThinkMóvil. (2016). ¿Cómo es la regulación de Uber en los distintos mercados en los que opera?. 30

Recuperado 25 mayo de 2017 de http://www.momobuenosaires.com/como-es-la-regulacion-de-uber-
en-los-distintos-mercados-en-los-que-opera/

 Reuters. (2015). La Justicia británica dictamina que Uber es legal en Londres. Recuperado 25 31

mayo de 2017 de http://economia.elpais.com/economia/2015/10/16/actualidad/
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D. Italia 

El Tribunal Civil italiano decretó en Abril de 2017 la ilegalidad de UBER en el territorio al 

entender que compite de forma desleal en el mercado del transporte privado, obligando a 

suspender todas las modalidades de transporte que ofrece la empresa en el país. En Marzo el 

Tribunal de Turín ya había clausurado la modalidad UberPop al entender que “cualquier 

prestación de servicio que se organice, difunda o promueva sin la autorización administrativa 

o la licencia de transporte privado” va contra la ley y debe ser clausurada . 32

E. México D.F 

El Gobierno del Distrito Federal decidió regular la situación de UBER en 2015, estableciendo 

que los conductores podían operar previo registro en la Secretaría de Movilidad y el pago de 

un 1,5% de cada servicio de transporte prestado a un nuevo fondo creado para tal ocasión y 

cuyos fondos irán destinados al sector del taxi. Por último, también se exige que los vehículos 

estén registrados y cuenten con unos estándares mínimos de seguridad. 

Como hemos visto, la aproximación que los legisladores han realizado a la regulación de la 

economía colaborativa en el sector del transporte terrestre de pasajeros varía enormemente 

entre países. También hay que mencionar que muchos de los países en los que actualmente 

opera UBER no cuentan con una regulación expresa al respecto, pero ello no ha supuesto 

ningún impedimento para que desarrollen su actividad. Normalmente, las situaciones de alta 

conflictividad jurídica e impaso corresponden con aquellos lugares en los que el lobby del taxi 

tiene más fuerza. 

6. JURISPRUDENCIA 

Debido a la inmovilidad del legislador para regular la situación de las empresas enmarcadas 

en la economía colaborativa y solventar la inseguridad jurídica que genera no saber si estas 

forman parte de las empresas que prestan servicios de la sociedad de la información o son 

también verdaderos titulares del servicio subyacente, resulta interesante analizar la 

jurisprudencia que se ha generado al respecto. Como hemos explicado, en España los 

pronunciamientos judiciales han surgido a raíz de las demandas interpuestas por asociaciones 

 RÍOS, V. (2017). Victoria para los taxistas: Uber es prohibido en Italia. Recuperado 26 mayo de 32

2017 de https://hipertextual.com/2017/04/uber-italia-prhobido
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de taxistas en las distintas ciudades en las que UBER opera. Además, gobiernos autonómicos 

como la Generalitat de Catalunya también han interpuesto por su parte sanciones económicas 

que ascendían a 4.001 euros por cada una de las comisiones de infracciones muy graves 

tipificadas en el artículo 140.2 de la LOTT, con relación al artículo 42 del mismo texto legal 

que impone la obligación de disponer de una autorización habilitante para la realización de 

transporte público de viajeros . A continuación destacaremos la jurisprudencia más relevante 33

surgida alrededor del caso UBER en España, incluyendo las recientes conclusiones del 

abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de una cuestión 

prejudicial plantada por el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona sobre la calificación 

jurídica de la compañía. 

6.1 Auto de suspensión del servicio - Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid (núm. 

707/2014) 

En diciembre de 2014 la Asociación Madrileña del Taxi presentó una demanda ante el 

Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid solicitando “la cesación y prohibición en España, y 

subsidiariamente en la Comunidad de Madrid, de la prestación y adjudicación del servicio de 

transporte de viajeros en vehículos bajo la denominación "uber pop", o cualquiera otra que 

pueda denominarse con idénticos fines por la demandada” . Además, también se solicitaba 34

que la medida cautelar fuera adoptada sin dar previa audiencia a la parte demandada, en 

atención a las razones de urgencia que concurrían. 

El juez, valiéndose del artículo 733 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), apreció 

los elementos de urgencia que permiten adoptar la medida cautelar sin previa audiencia de la 

parte basándose en que “la actuación de la demandada intermediando entre transportistas sin 

licencia y usuarios, como genuina actividad mercantil, sin cumplir los requisitos 

administrativos para el transporte de viajeros, determina la necesidad de adoptar en su caso la 

 Artículo 42, apartado 1, de la LOTT: “La realización de transporte público de viajeros y mercancías 33

estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano 
competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad 
Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido delegada por el 
Estado.”

 España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Auto núm. 707/2014 de 9 de diciembre. AH 3º.34
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medida sin esperar al trámite contradictorio.”  Además, añade que el hecho de que UBER se 35

sitúe en un paraíso fiscal como Delaware presenta una deliberada vocación de opacidad. 

En cuanto a la medida cautelar, el juez concluye que existe apariencia de buen derecho 

basándose en la necesidad que impone el artículo 42 de la LOTT de disponer un título 

habilitante para la prestación del servicio con vehículo propio y califica la actividad de UBER 

como “una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector 

regulado.”  También se aprecia la periculum in mora justificada en razones de “la fluidez del 36

mercado por internet, […] la ubicación en el paraíso fiscal señalado, la propia dificultad de 

citación de la demandada”. Por el último, el juez accede a suspender la actividad de UBER en 

todo el territorio nacional para asegurar la eficacia de la medida ante “su vocación 

transfronteriza” y el ámbito cibernético de su contratación y publicidad.  

Pueden realizarse numerosas críticas al  auto en cuestión.  En primer lugar,  resulta  cuando 

menos sorprendente que el juez no se plantee ni por un segundo la posible aplicación de la 

LSSI  a  UBER, pues  aunque parece  bastante  evidente  que los  servicios  prestados  por  los 

conductores registrados en UberPop contradecía la LOTT en materia de transporte terrestre de 

viajeros, no se puede predicar lo mismo de los servicios prestados por UBER, o como mínimo 

no con tal rotundidad. Teniendo en cuenta que el debate sigue todavía abierto a día de hoy 

sobre si  UBER es una empresa tecnológica o de transportes,  parece atrevido que el  juez 

ventilara la cuestión tan rápidamente concluyendo que UBER necesitaba autorización previa 

y, por lo tanto, no estaba amparada por la libertad de prestación de servicio de las empresas de 

la sociedad de la información. Parece que el juez quiso enmendar en cierta manera este error 

cuando, en septiembre de 2015, durante la vista previa del juicio, decidió suspenderlo y elevar  

consulta al TJUE, del mismo modo que ya hizo el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona a 

raíz de una denuncia de similares características. Y, en segundo lugar, es también cuestionable 

que pudiera acordarse la suspensión de la actividad en todo el territorio nacional cuando la 

asociación  que  solicitaba  la  medida  cautelar  tenía  un  ámbito  autonómico  limitado  a  la 

Comunidad de Madrid.

 España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Auto núm. 707/2014 de 9 de diciembre. FD 3º.35
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La suspensión fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 

28) a través de auto núm. 15/2017 en fecha de 23 de enero de 2017. Respecto del motivo del 

recurso que se refiere a la falta de competencia de la Asociación de taxis para solicitar una 

medida  con  alcance  nacional,  el  juez  recuerda  que  “la  aplicación  de  la  LCD  -Ley  de 

Competencia Desleal- no depende del lugar donde se hubiera llevado a cabo el acto desleal, 

sino  que  lo  relevante  para  dicha  aplicación  será  el  lugar  donde  se  produzcan  sus 

consecuencias”  y que de este modo la protección frente al ilícito no sólo comprende que 37

desaparezcan las  consecuencias  sino también la  causa,  aunque esta  se  encuentre  fuera  de 

Europa -pues UBER opera a través de su filial en Holanda. De este modo, en el auto se señala 

que “el ilícito debe analizarse atendiendo al mercado geográfico afectado por la actividad de 

UBER que se considera ilícita,  que por  otra  parte  no se circunscribe a  la  Comunidad de 

Madrid”. 

El  auto  también  rechaza  la  pretensión  de  UBER que  señalaba  la  ausencia  de  elementos 

urgentes que justificaran la adopción de la medida cautelar sin audiencia previa y concluye 

que “La trascendencia que supone la actividad que se considera ilícita - servicio de transporte 

urbano discrecional  sin  autorización administrativa  -  para  todo un sector  económico y  la 

incidencia directa e inmediata en miles de afectados justifica la urgencia en la adopción de las 

medidas sin esperar a la citación en EEUU de la demandada.”   38

 
Sin  embargo,  lo  verdaderamente  relevante  llega  cuando  el  auto  se  pronuncia  sobre  la 

consideración de UBER como empresa que presta servicios de la sociedad de la información 

y  su  régimen  de  libre  prestación  de  servicios  que  establece  el  artículo  56  TFUE  y  las 

Directivas 2006/123/CE y 2000/31/CE.

(i) En  primer  lugar  el  auto  aclara  que  no  puede  disociarse  la  actividad  derivada  de  la 

Plataforma controlada  por  UBER,  que  supone  elemento  esencial  en  la  prestación  del 

servicio de transporte, y la comercialización de los servicios, que se realiza a través de la 

filial holandesa de UBER BV. De este modo, la forma jurídica empleada por la matriz 

para desarrollar su actividad es irrelevante para determinar su responsabilidad o exención;

(ii) aún disociando la actividad de la matriz y la filial,  UBER no puede ampararse en las 

exenciones  de  responsabilidad  previstas  para  las  empresas  de  la  sociedad  de  la 

información al no cumplirse los requisitos de tal exención, pues su actividad no es la de 

 España. Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28). Auto nº 25/2017 de 23 de enero. FD 4º.37
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un mero operador tecnológico o neutral, ni se limita a intermediar en el transporte. (cita 

FD8) Esto es así porque UBER interviene de forma directa en la prestación del servicio, 

controla la  selección de conductores,  interviene directamente en la explotación de los 

servicios y fija los precios, y;

(iii)  aún  cuando UBER pudiera  ser  considerado operador  tecnológico,  tampoco resultaría 

aplicable la exención, pues aplicando el cd. 44 de la Directiva 2000/31/CE, un prestador 

de servicios que colabore deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin 

de  cometer  actos  ilegales  rebasa  las  actividades  de  mero  transporte  o  la  forma  de 

almacenamiento  automático,  provisional  y  temporal,  y  no  puede  beneficiarse  de  las 

exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades.

El auto también entra a tratar otra cuestión controvertida, y es que la Directiva 2000/31 limita 

los  casos  en  que  los  Estados  receptores  pueden  restringir  un  servicio  prestado  por  una 

sociedad  de  la  información  establecida  en  un  Estado  miembro.  Entre  la  lista  cerrada  de 

restricciones, que ya vimos en el epígrafe 4.1, no se encuentra la competencia desleal, causa 

que fundamentó principalmente la suspensión del servicio de UBER en España. El auto entra 

a aclarar que en el recurso existe una confusión del ámbito aplicativo, pues la Directiva se 

refiere a la prohibición de restricciones a la libertad de prestación de servicios inherentes al 

“ámbito  normativo coordinado”.  Esto  obligaría  a  iniciar  el  procedimiento  de  cooperación 

intracomunitario  entre  Estados  (Holanda  y  España)  si  el  país  receptor  quisiera  introducir 

alguna  restricción.  Pero  en  el  caso  que  nos  ocupa  estamos  fuera  del  ámbito  coordinado 

protegido por la Directiva, pues es un ilícito en la prestación del servicio de transporte que se 

efectúa fuera de línea y que es relativo a la competencia desleal. Dicho de otro modo, las 

actividades  que  por  su  propia  naturaleza  no  pueden  realizarse  a  distancia  ni  por  medios 

electrónicos no constituyen servicios de la sociedad de la información y,  por lo tanto,  no 

sujetos al ámbito normativo coordinado. Desde luego, parece lógico que las normas aplicables 

a  las  sociedades  de  la  información  no  supongan  un  escudo  protector  frente  a  ilícitos  en 

materia de competencia desleal.

En conclusión, el auto cierra citando la STJUE de 15 de septiembre de 2016, C-484/2014, 

para  recordar  que  las  exenciones  en  materia  de  responsabilidad  alcanzan  únicamente  a 

intermediarios que mantengan una posición pasiva y neutral, lo cual no puede predicarse de la 

actividad  de  UBER.  Por  lo  tanto,  los  requisitos  para  que  se  declare  la  existencia  de 

responsabilidad residen en el Derecho nacional, en este caso la Ley de Competencia Desleal 
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(LCD),  y  quien  debe  apreciarlo  es  el  juez  nacional  que,  según  el  artículo  15.2  LCD se 

considera desleal la infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de una 

actividad concurrencial (el transporte terrestre de viajeros). 

6.2 Sentencias que consideran a UBER una empresa tecnológica

A raíz de la llegada de UBER a Barcelona, la Generalitat de Catalunya motivada por la fuerte 

presión de las asociaciones de taxista, interpuso diversas sanciones económicas por cuantía de 

4.0001 euros a UBER por la comisión de infracciones muy graves, recogidas en el artículo 

140.1 de la LOTT en relación al artículo 42 de la misma ley, que establece la obligación de 

disponer una autorización habilitante para prestar el servicio de transporte público de viajeros. 

Todas estas sanciones fueron recurridas antes la jurisdicción Contencioso-Administrativa y 

muchas de ellas fueron anuladas, presentando como fundamento principal que UBER era una 

empresa tecnológica que presta servicios de la sociedad de la información. A continuación 

destacamos algunas de estas sentencias.

La Sentencia 179/2016, de 18 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº15 de 

Barcelona estima que no procede aplicar la LOTT en tanto que el servicio que ofrece UBER 

en su plataforma no puede encuadrarse dentro del ámbito de aplicación de la citada ley. Se 

desestima, por tanto, la pretensión de la Generalitat de hacer valer el artículo 122 LOTT para 

asemejar la actividad de UBER a la mediación de las agencias de viaje. El juez considera que 

no puede realizarse una interpretación tan extensiva del texto legal, máxime cuando se trata de 

sanciones, por lo que la normativa sancionadora a aplicar no es la LOTT sino la LSSI, que 

cuenta con su propio catálogo de infracciones. La Sentencia 287/2016, de 5 de octubre, del 

Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº17  de  Barcelona  también  anula  la  sanción 

impuesta a UBER remitiéndose de forma íntegra a la anterior.

Por  último,  resulta  interesante  señalar  que  el  Tribunal  Supremo ha  admitido  a  trámite  el 

recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la sentencia dictada el 

6 de octubre de 2016 por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº15 de Barcelona 

donde, nuevamente, anulaban la sanción impuesta a UBER. El auto que declara la admisión 

reconoce el interés casacional de la cuestión para la formación de la jurisprudencia que cosiste 

en  “en determinar el marco regulador de las actividades de intermediación o conexión de 

usuarios y servicios a través de plataformas o aplicaciones digitales y la posibilidad, en su 
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caso, de que estas actividades puedan ser sometidas al régimen de intervención administrativa 

propio de la normativa sectorial de transporte; para lo cual será necesario interpretar, en 

principio, los arts. 42, 122 y 140.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del 

Transporte Terrestre; así como los correspondientes preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, 

de Comercio Electrónico y la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2001, relativa a los Servicios en el Mercado Interior” .39

6.3  Cuestión prejudicial  al  TJUE -  Juzgado de lo  Mercantil  nº3  de Barcelona (núm 

929/2014D2)

A diferencia de lo realizado en un primer momento por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de 

Madrid -pese a que posteriormente si planteó cuestión prejudicial en audiencia previa- y por 

la Audiencia Provincial de Madrid, el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona recibió una 

denuncia de similares características que la planteada por la Asociación Madrileña del Taxi, 

con la diferencia de que en esta ocasión el actor esa Asociación Profesional Élite Taxi. En el 

escrito de demanda se solicitaba que (1) se declarase como actos de competencia desleal la 

actividad de UBER; (2) que se condenase a la demanda a cesar su conducta desleal, y; (3) que 

se impusiera condena en costas a la demandada.

El magistrado Jose Mª Fernández Seijo, advirtiendo la necesidad de identificar la naturaleza 

de los  servicios  que realiza  -  de transporte  o  propios  de la  sociedad de la  información - 

formuló cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la siguientes 

preguntas :40

(1) Si El artículo 2, apartado 2, letra b) de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los servicios en el mercado interior, excluye 

del ámbito de aplicación de dicha Directiva a las actividades, realizadas con carácter 

lucrativo, de intermediación entre el titular de un vehículo y la persona que necesita 

realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, facilitando los medios informáticos – 

interfaz y aplicación de software – que permitan su conexión, por considerar que dicho 

servicio es un servicio de transporte; 

 España. Tribunal Supremo (Sala Contencioso-Administrativa, Sección 1ª). Recurso de casación 39

núm. 313/2016.
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(2) Dentro de la identificación de la naturaleza jurídica de esta actividad, si podría 

considerarse parcialmente un servicio de la sociedad de la información, y, en ese caso, si 

se debería beneficiar el servicio electrónico de intermediación del principio de libertad de 

prestación de servicios en los términos que garantiza la normativa comunitaria —artículo 

56 TFUE y Directivas 2006/123 y 2000/31, y; 

(3) En el caso de que se considerara que el servicio realizado por UBER SYSTEMS SPAIN 

S.L. no es un servicio de transporte y, por lo tanto, se considerara dentro de los supuestos 

amparados por la Directiva 2006/123, la cuestión que se plantea es si el contenido del 

artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal – referido a la violación de normas que 

regulen la actividad concurrencia – no sería contrario a la Directiva 2006/123, 

concretamente al artículo 9 sobre libertad de establecimiento y régimen de autorización, 

cuando la referencia a leyes o normas jurídicas internas se realice sin tener en cuenta que 

el régimen de obtención de licencias, autorizaciones o permisos no puede ser en modo 

alguno restrictivo, es decir, no puede obstaculizar de modo no razonable el principio de 

libre establecimiento. 

6.4 Conclusiones del Abogado General del TJUE

El 11 de mayo de 2017, Maciej Szpunar, Abogado General del Tribunal de Justicia de la 

Unión  Europea,  presentó  sus  conclusiones  sobre  el  asunto  que  enfrentaba  la  Asociación 

Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L, (UBER). Pese a que la propuesta del 

Abogado General no es vinculante para el Alto Tribunal, los magistrados suelen seguir su 

criterio en el 80% de los casos, por lo que seguramente nos encontramos ante el paso más 

importante realizado hasta la fecha para regular la situación de la economía colaborativa en la 

Unión Europea. A continuación presentamos una síntesis del análisis jurídico y soluciones 

propuestas  por  Szpunar  a  las  preguntas  prejudiciales  planteadas  por  el  Juzgado  de  lo 

Mercantil nº2 de Barcelona.

Como ya vimos en su momento, la Directiva 3000/31 define un servicio de la sociedad de la 

información como prestado a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a 

petición individual de un destinatario. UBER es claramente un servicio mixto que incluye 

componentes  electrónicos  -la  plataforma  para  conectar  conductores  y  pasajeros-  y  no 

electrónicos -el  propio servicio de transporte-,  pero para que se  puede considerar  que un 
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servicio se ha transmitido completamente por vía electrónica y, por lo tanto, queda dentro del 

ámbito de aplicación de la Directiva, la prestación que no se facilita por vía electrónica debe 

ser económicamente independiente del servicio prestado mediante esta vía.

A juicio del Abogado General, la actividad de Uber “debe ser analizada como un conjunto que 

engloba tanto el servicio de conexión entre pasajeros y conductores mediante la aplicación 

para  teléfonos  inteligentes  como la  prestación de transporte  en sí  misma,  que constituye, 

desde un punto de vista económico, el elemento principal. Por tanto, esta actividad no puede 

dividirse en dos para clasificar una parte del servicio entre los servicios de la sociedad de la 

información.  En consecuencia,  tal  servicio  debe  calificarse  de  «servicio  en  el  ámbito  del 

transporte».”41

Por lo tanto, el Abogado General propone la siguiente respuesta a las cuestiones prejudiciales 

primera y segunda:

(1) El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, en relación con el artículo 1, punto 2, de la 

Directiva  98/34,  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que  un  servicio  consistente  en 

conectar,  mediante  un  software  para  teléfonos  móviles,  a  pasajeros  potenciales  y  a 

conductores  que  proponen  prestaciones  de  transporte  urbano  individual  a  petición  de 

aquéllos, en una situación en la que el prestador de dicho servicio ejerce un control sobre 

las modalidades esenciales de las prestaciones de transportes llevadas a cabo en dicho 

marco, en particular sobre su precio, no es un servicio de la sociedad de la información en 

el sentido de dichas disposiciones.

(2) El artículo 58  TFUE, apartado 1, y el  artículo 2,  apartado 2, letra  d),  de la Directiva 

2006/123 deben interpretarse en el sentido de que el servicio descrito en el guion anterior 

es un servicio de transporte en el sentido de estas disposiciones.

Con  estas  respuestas,  la  cuestión  prejudicial  tercera  queda  sin  objeto.  Sin  embargo,  el 

Abogado General plantea que, de poder considerarse  de forma autónoma el servicio que 

UBER presta a través de su plataforma electrónica para conectar conductores y pasajeros, sin 

incluir la prestación de transporte,  sería sin duda calificable de servicio de la sociedad de la 

información.  Esto plantearía  una interesante situación,  pues de una banda la  actividad de 

intermediación de UBER quedaría cubierta por el régimen de libre prestación de servicios de 

la Directiva 2000/31, por lo cual no podría, en principio, imponerse una autorización para 

prestar  servicios  de  intermediación en  la  celebración de  contratos  de  transporte  urbano a 
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petición del destinatario, pues ello supondría una restricción en el sentido del artículo 3.2 de la 

Directiva 2000/31. Sin embargo, los requisitos que deben cumplir los conductores no están 

dentro de este ámbito de libre prestación, pues el servicio de transporte no se presta por vía 

electrónica. Esto nos conduciría a una situación muy similar a la que se encuentra UBER en 

estos momentos en España: la plataforma sigue intermediando entre pasajeros y conductores, 

pero estos últimos deben disponer de la autorización administrativa habilitante para poder 

prestar el servicio.

Por último, a la pregunta de si la Directiva se opone a que pueda sancionarse a UBER por 

competencia desleal en relación a la actividad de los conductores que prestan servicios de 

transporte en el marco de la plataforma, el Abogado General se reitera en la idea de que 

UBER no es sólo un mero intermediario sino que “organiza y gestiona un sistema completo 

de  transporte  urbano  a  petición  del  destinatario  del  servicio” ,  de  modo que  no  sólo  es 42

responsable del servicio de intermediación sino también de la actividad prestada.

Como declaró en nota de prensa oficial  UBER tras conocer las conclusiones finales,  “ser 

considerados una empresa de transporte no cambiaría la operativa que actualmente tenemos 

en la mayoría de países de la Unión Europea” , pues como sucede en España, en la mayoría 43

de países europeos en los que opera ya ha tenido que adaptar el modelo a uno con conductores 

profesionales que cuentan con licencias habilitantes como las VTC.

7. UBER Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Como último punto a tratar, resulta interesante analizar la posición de UBER con respecto a la 

competencia desleal, pues ha sido la principal razón esgrimida por las diferentes asociaciones 

de taxistas para solicitar el cierre de la actividad de la empresa. Aunque esta cuestión no 

tratada por las conclusiones del Abogado General al pertenecer al fuero interno de cada país, 

sí aclara que la Directiva 2000/31 no es incompatible con la imposición de sanciones por 

competencia desleal, pese a que no se regula como uno de los motivos de restricción, por 

afectar  a  una  actividad  -transporte  público  de  viajeros-  que  queda  fuera  del  ámbito 

coordinado.
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Para apreciar si  la  actividad de UBER podría estar  provocando un ilícito de competencia 

desleal conviene analizar los siguientes artículos de la Ley de Competencia Desleal (LCD):

Artículo 5: Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga  

 información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o  

 presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de 

 alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los  

 siguientes aspectos.

Artículo  15.2:  Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de 

 normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. 

En primer lugar, se ha de diferenciar claramente la actividad que prestaba UBER a través de 

la modalidad de transporte UberPop -suspendido cautelarmente en España- y la nueva 

modalidad que emplea a conductores profesionales en posesión de licencias VTC. En el caso 

de UberPop, con independencia de si consideramos la actividad de intermediación como 

separada del servicio de transporte, resulta bastante evidente que los conductores prestan un 

servicio de transporte público de viajeros, actividad regulada en la LOTT y sujeta a 

autorización administrativa y, por lo tanto, infringe una norma jurídica que tiene por objeto la 

la regulación de una actividad concurrencial en los términos del artículo 15.2 LCD. Además, 

también podría aceptarse la aplicación del artículo 5 LCD que refiere a los actos de engaño, 

en tanto que UBER a través de su plataforma traslada una falsa imagen de que el servicio 

prestado es legal. Por lo tanto, aún considerando a UBER una compañía tecnológica que tan 

solo presta servicios de mediación a través de su plataforma, no podría ampararse en la 

exención de responsabilidad de los servicios de la sociedad de la información, pues el servicio 

mediado infringiría de forma flagrante las normas jurídicas en materia de transporte regulado 

y constituiría un acto de competencia desleal. 

Sin embargo, la cuestión es diferente si analizamos el servicio que presta actualmente UBER 

en España. La plataforma intermedia la contratación entre pasajeros y conductores 

profesionales -autónomos o empresas- que disponen de licencias VTC, las cuales habilitan tal 

y como reconoce la LOTT, la realización de servicios de transporte urbano de viajeros. Así, 

no cabe apreciar un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 15.2 LCD, pues no 

se está infringiendo norma jurídica alguna, así como tampoco se está trasladando una falsa 

imagen sobre la legalidad del servicio. Como señala Isabel Rodríguez Martínez, profesora 
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titular de Derecho Mercantil del CEU-UCH, “nada impide a otros servicios de transporte, 

como el del taxi, modernizar sus métodos de contratación con aplicaciones digitales 

similares” , pues UBER tan sólo está ofreciendo una forma adaptada a las nuevas tecnologías 44

de ofrecer servicios regulados y de poner en conocimiento de los usuarios precios 

competitivos en el mercado para que estos puedan compararlo y elegir de forma libre.  

De esta manera, concluimos que la actividad actual de UBER en nuestro país -no así la 

anterior modalidad de UberPop- no supone ilícito alguno en referencia a la competencia 

desleal, todo ello con independencia de la calificación jurídica que deba otorgarse a la 

compañía. 

8. CONCLUSIONES 

Como se ha visto, la llegada de la economía colaborativa ha sido fruto de enorme 

conflictividad jurídica en los distintos sectores que ha afectado, pero especialmente en el 

transporte terrestre de personas por la importancia económica y el poder que tradicionalmente 

el lobby del taxi ha ido acumulando en nuestro país. UBER ha puesto de relieve la imperiosa 

necesidad de dotar de una regulación propia a las empresas de economía colaborativa, 

especialmente aquellas que presentan características tan particulares como la que ha sido 

objeto de investigación, pues modifican significativamente las formas tradicionales de 

producción y consumo de bienes y servicios, provocando auténticos vacíos legales a su 

alrededor o interpretaciones extensivas de las disposiciones legales que han contribuido a 

crear un auténtico océano de inseguridad jurídica alrededor de todo lo que tiene que ver con el 

consumo colaborativo. 

Hemos podido constatar, en primer lugar, la dificultad para clasificar a UBER como una 

empresa de economía colaborativa o de ride-sharing, pues se desmarca en los principios más 

fundamentales de estas como son la mera intermediación y la ausencia de ánimo de lucro. 

UBER, como hemos visto, interviene de forma directa y controla todos los aspectos 

pertinentes de un servicio de transporte urbano: precio, requisitos mínimos de seguridad, 

accesibilidad de la oferta y la demanda, el comportamiento de los conductores y la facultad 
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para expulsar a estos de la plataforma. Así, hemos visto cómo otras plataformas de economía 

colaborativa en el ámbito del transporte terrestre como BlaBlaCar han superado con éxito el 

test de legalidad de los tribunales, consiguiendo proseguir con su actividad en España, el 

entender estos que actuaban con meros intermediarios del servicio subyacente y no lo 

determinaban en modo alguno. 

El eje central de la investigación ha pivotado alrededor de la calificación jurídica de la 

naturaleza de UBER como empresa tecnológica que presta servicios de la sociedad de la 

información o empresa de transportes. Los efectos de esta calificación no son baladí, pues la 

primera supondría reconocer que (i) UBER actúa como mero intermediario en la prestación de 

servicios de transporte, (ii) que se encuentra dentro del régimen de libre prestación de 

servicios de la Directiva 2000/31, impidiendo que se puedan adoptar restricciones a su 

actividad y, (iii) que se acoge a la exención de responsabilidad como operador meramente 

tecnológico. De otro lado, calificándose como empresa de transportes quedaría sujeto a la 

regulación sectorial -en este caso la LOTT- que dispone la necesidad de contar con 

autorizaciones administrativas para el desempeño de la actividad. 

Aunque todavía nos encontramos a la espera del pronunciamiento definitivo del TJUE y del 

Tribunal Supremo en los próximos meses, algunas de las sentencias que hemos destacado en 

nuestro análisis jurisprudencial, junto a las conclusiones definitivas del Abogado General del 

TJUE, señalan en dirección a la calificación como empresa de transportes, basándose 

fundamentalmente en el alto grado de control que UBER ejerce sobre todos los aspectos de la 

prestación del servicio, impidiendo que pueda valorarse como un operador tecnológico 

neutral, sino como “un verdadero organizador y operador de servicios de transporte urbano en 

las ciudades en las que está presente” . No procede, por tanto, separar la actividad de la 45

plataforma electrónica como intermediario entre pasajeros y conductores, y la actividad de 

transporte que realizan estos últimos, pues los conductores no pueden encontrar pasajeros si 

no es mediante la aplicación de UBER y, por otro lado, la aplicación sólo permite encontrar 

conductores que presenten servicios en esta plataforma. Forman, en consideración del 

Abogado General, un todo indisociable. 
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Por último, también hemos podido analizar la legalidad de UBER en España desde el prisma 

de la competencia desleal, apreciando que claramente existía un ilícito en este ámbito cuando 

la empresa ofrecía la modalidad de transporte a través de UberPop, pero que no puede 

predicarse lo mismo en la actualidad, pues los conductores son profesionales que disponen de 

título habilitante (VTC) para ejercer el servicio de transporte urbano de pasajeros, el cual 

queda regulado y amparado por la LOTT. De hecho, no se entiende el reciente empeño del 

legislador de limitar el número de licencias VTC y desde la CNMC aconsejan en su último 

estudio que liberalice el sector. 

No cabe duda de que los juristas nos encontramos ante un reto apasionante motivado por el 

auge cada vez mayor de las empresas y servicios enmarcados en la economía colaborativa, 

pues debemos ser capaces de dar cabida a estas nuevas formas de entender el consumo y 

prestación de bienes y servicios, frutos de la innovación, progreso tecnológico y nuevas 

manera de comprender el mundo, pero al mismo tiempo respetar las normas y garantías que 

velan por el correcto funcionamiento de la economía, evitan la formación de monopolios e 

impiden la generación de situaciones de competencia desleal. En palabras del director general 

de la patronal tecnológica Adigital, Jose Luis Zimmermann, “Es evidente que internet está 

permitiendo que surjan nuevas actividades y esto hay que encajarlo con garantías y 

resolviéndolo con voluntad política, pero no dejando que sea el juez quien decida, porque al 

final el juez lo que hace es interpretar un marco normativo existente, que no contempla 

modelos innovadores de negocio como el de Uber” . Por el momento, es la jurisprudencia la 46

que ha dado el primer paso para regular la situación con los futuros pronunciamientos del 

TJUE y el Tribunal Supremo, esperamos que sirva para que el legislador afronte la importante 

tarea de regular esta nueva realidad jurídica y sentar las bases para el futuro desarrollo 

económico de nuestras sociedad. 

 DE MIGUEL, B. y JIMÉNEZ, M. (2017). Uber pierde el primer asalto judicial contra los taxistas 46

españoles. Recuperado el 28 mayo de 2017 de http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/
companias/1494443567_682880.html

!44

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/companias/1494443567_682880.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/companias/1494443567_682880.html


9. BIBLIOGRAFÍA 

9.1 Bibliografía 

CNMC. (2016). Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía 
colaborativa. 

Comunicación de la Comisión Europea. (2015). Public consultation on the regulatory 
environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy. 

Comunicación de la Comisión Europea. (2016). Una Agenda Europea para la economía 
colaborativa. Recuperado 22 de mayo de 2017 de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52016DC0356 

DOMÉNECH, G. (2015). La regulación de la economía colaborativa. CEFLegal: revista 
práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, volum (175-176) 

EVANS, D. y SCHMALENSEE, R. (2016). Matchmakers. The New Economics of Multisided 
Platforms. Harvard Business Review Press 

GINÈS, A. y GÁLVEZ, S. (2016). Sharing economy vs. uber economy y las fronteras del 
Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital. 
InDret, volum (1/2016) 

 JARNE, P. (2016). El consumo colaborativo en España: experiencias relevantes y retos de 
futuro. Revista CESCO de Derecho de Consumo, volum (17/2016), 

 MÉNDEZ, M.T. y CASTAÑO, M.S. (2016). Claves de la economía colaborativa y políticas 
públicas. Economía industrial, volum (402) 

MONTERO, J.J., RODRÍGUEZ, I., ALLENDESALAZAR, R., DOMÉNECH, P., SORIA, B., 
LAMARCA, J.M., FELICITAS, A., OLMOS, N., ARMENGOL, O. y LORA, M. (2017). La 
regulación de la economía colaborativa: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas (1ª 
ed). Valencia: Tirant lo Blanch 

9.2 Resoluciones judicales 

España. Tribunal Supremo (Sala Contencioso-Administrativa, Sección 1ª). Recurso de 
casación núm. 313/2016. 

España. Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28). Auto nº 25/2017 de 23 de enero.  

!45

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0356
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0356


España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Auto núm. 707/2014 de 9 de diciembre. 

España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid. Sentencia nº 30/2017 de 2 de febrero. 

España. Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona. Providencia núm 929/2014D2. 

España. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº15 de Barcelona. Sentencia nº 179/2016 
de 18 de julio. 

España. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Barcelona. Sentencia nº 287/2016 
de 5 de octubre. 

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-434/15. Asociación Profesional Élite Taxi / 
Uber Systems Spain, S.L, 

9.3 Recursos web 

Comunicatur.info. (2016). Uber monta una ingeniería fiscal en Europa para pagar sólo el 
0,25% de sus beneficios. Recuperado 20 de mayo de 2017 de http://www.comunicatur.info/es/
uber-monta-una-ingenieria-fiscal-en-europa-para-pagar-solo-el-025-de-sus-beneficios/ 

DE MIGUEL, B. y JIMÉNEZ, M. (2017). Uber pierde el primer asalto judicial contra los 
taxistas españoles. Recuperado el 28 mayo de 2017 de http://cincodias.elpais.com/cincodias/
2017/05/10/companias/1494443567_682880.html 

Levante. El Mercantil valenciano. (2017). "Uber no es competencia desleal para el taxi”. 
Recuperado el 29 mayo de 2017 de http://www.levante-emv.com/economia/2017/06/01/uber-
competencia-desleal-taxi/1574794.html 

Reuters. (2015). La Justicia británica dictamina que Uber es legal en Londres. Recuperado 
25 mayo de 2017 de http://economia.elpais.com/economia/2015/10/16/actualidad/
1444997639_882840.html 

RÍOS, V. (2017). Victoria para los taxistas: Uber es prohibido en Italia. Recuperado 26 mayo 
de 2017 de https://hipertextual.com/2017/04/uber-italia-prhobido 

 ThinkMóvil. (2016). ¿Cómo es la regulación de Uber en los distintos mercados en los que 
opera?. Recuperado 25 mayo de 2017 de http://www.momobuenosaires.com/como-es-la-
regulacion-de-uber-en-los-distintos-mercados-en-los-que-opera/ 

 UBER B.V. (2016). Términos y condiciones: 5. Limitación de responsabilidad. Recuperado 
25 de mayo de 2017 de https://www.uber.com/es-US/legal/terms/es/ 

Wikipedia. (2017). Concepto: Uber. Recuperado 22 de mayo de 2017 de https://
es.wikipedia.org/wiki/Uber 

!46

http://www.comunicatur.info/es/uber-monta-una-ingenieria-fiscal-en-europa-para-pagar-solo-el-025-de-sus-beneficios/
http://www.comunicatur.info/es/uber-monta-una-ingenieria-fiscal-en-europa-para-pagar-solo-el-025-de-sus-beneficios/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/companias/1494443567_682880.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/companias/1494443567_682880.html
http://www.levante-emv.com/economia/2017/06/01/uber-competencia-desleal-taxi/1574794.html
http://www.levante-emv.com/economia/2017/06/01/uber-competencia-desleal-taxi/1574794.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/16/actualidad/1444997639_882840.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/16/actualidad/1444997639_882840.html
https://hipertextual.com/2017/04/uber-italia-prhobido
http://www.momobuenosaires.com/como-es-la-regulacion-de-uber-en-los-distintos-mercados-en-los-que-opera/
http://www.momobuenosaires.com/como-es-la-regulacion-de-uber-en-los-distintos-mercados-en-los-que-opera/
https://www.uber.com/es-US/legal/terms/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Uber
https://es.wikipedia.org/wiki/Uber

