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Los términos del problema
•

La identificación del empleador en las redes no es
solo un problema técnico complejo
• Ya que es determinante del tratamiento al que tienen
derecho los trabajadores implicados

•

En principio, son dos las herramientas disponibles:
• Los arts. 1.1 y 1.2 ET (es empleador quien “recibe” la
prestación de servicios del trabajador)
• Y el art. 43 ET (prohibición de cesiones no autorizadas)

•

Ambos son particularmente útiles para combatir la
“irresponsabilidad organizada”

Una gama de situaciones nuevas
•

En las redes emergen situaciones nuevas
• En las que la separación de esferas entre empresarios
puede verse relativizada o incluso anulada
• Desde una óptica distinta de la interposición

•

Estas se resumen en tres básicas:
• Utilización conjunta, alternativa o indistinta de la
prestación de uno o más trabajadores
• Ejercicio conjunto, alternativo o repartido de todos o
algunos de los poderes típicos del empleador
• Determinación por un empresario de las decisiones que
como empleador debe adoptar otro empresario

La necesidad de un enfoque distinto
•

La caracterización de estas situaciones no pasa por
aplicar la prohibición de interposición
• Sino por plantearse la posibilidad de establecer la
existencia de una posición empresarial plural o compartida

•

Ello exige responder afirmativamente, de forma
sucesiva, a tres cuestiones dogmáticas esenciales:
• Que dos o más sujetos pueden ocupar la posición de
empleador (tesis del empleador plural o complejo)
• Que esa imputación no requiere que se ejerzan todos los
poderes empresariales (tesis del empleador incompleto)
• Que cabe también cuando un sujeto determina las
decisiones de otro (tesis del empleador indirecto)

A. El empleador plural o complejo
•

No plantea dificultades en nuestro ordenamiento
jurídico

•

Está recogida expresamente en el art. 1.2 ET
• Que considera empleadores a “todas las personas (...) que
reciban la prestación de servicios” del trabajador

•

La jurisprudencia del TS la admite
• Especialmente en supuestos de uso conjunto o sucesivo de
uno o más trabajadores
• Producidos en el seno de grupos de empresas

B. El empleador incompleto
•

Tampoco plantea grandes inconvenientes
• Al ser la “recepción” de la prestación del trabajador una de
carácter jurídico y no material
• Vinculada a la titularidad del círculo rector en el que la
misma se desenvuelve, que puede ser compartida

•

La dificultad radica en distinguir estos casos de los
de adecuación a las necesidades de colaboración
• Como ocurre en las franquicias

•

Y de los de mera interposición
• Con un ejercicio puramente formal de los poderes
empresariales

Reconocimiento jurisprudencial
de la figura
•

La jurisprudencia del TS reconoce la existencia de
una “posición empresarial común”
• En casos de reparto de los poderes empresariales
• Donde un sujeto ejerce un “poder directivo general” y otro
ejerce de forma inmediata el poder de dirección
• Aunque en el ámbito de la colaboración entre instituciones
públicas

•

La doctrina judicial ha construido la figura del
“empresario complejo”
• Que aplica a diversos supuestos de este tipo
• Vinculados al ámbito privado

C. El empleador mediato
•

Plantea dificultades insalvables entre nosotros
• Pese al esfuerzo doctrinal desarrollado para fundamentarla
(tesis de Fernández López y Speziale)

•

La influencia externa no resulta relevante a efectos
de imputación dentro del art. 1.2 ET
• Si no se traduce en un ejercicio de los poderes
empresariales por el sujeto

•

Haría falta una revolución en los títulos de
atribución de la condición de empleador
• Que los vincule a la disposición general sobre el proceso
productivo en el que se inserta la prestación

En conclusión …
•

La atribución conjunta de la posición de empleador
• Permite dar respuesta a la utilización en común de la
prestación y el ejercicio conjunto de los poderes patronales
• Mediante soluciones basadas en la responsabilidad
solidara y la equiparación de los tratamientos

•

Aunque viene operando “como remedio”, es posible
establecerla contractualmente
• Siendo preciso discutir si conviene tipificarla y regularla

•

Los casos de empleador mediato requieren un
enfoque distinto y más pragmático
• Basado en la asignación en común de responsabilidades y
la garantía de condiciones laborales adecuadas

