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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la consecuencia 

jurídica del reconocimiento de derechos laborales a favor de los prestadores de 

servicios pertenecientes a las plataformas digitales de reparto, mensajería y 

movilidad en el ordenamiento jurídico de Perú durante el año 2021. Para ello, se 

utilizó una metodología de nivel exploratorio con enfoque cualitativo, diseño no 

experimental y transversal de tipo exploratorio. Por otro lado, se emplearon 

entrevistas dirigidas a abogados expertos en Derecho Laboral e inspectores de 

trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, así como el 

análisis documental con el uso de los instrumentos de fichajes para la recolección 

y análisis de datos. A partir de lo mencionado, se obtuvo como resultado que es 

necesario regular, mediante un régimen especial, la relación establecida entre los 

actuales prestadores de servicios y las plataformas digitales de reparto, mensajería 

y movilidad.   

 

Palabras clave: Plataforma digital, prestadores de servicios, subordinación, 

flexibilidad, trabajador, empleador, derechos laborales. 
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