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INTRODUCCIÓN 
 

Como cualquier otra investigación específica en el campo de las ciencias humanas, la 

presente está enmarcada en una temática más general, que le sirve de inspiración y a 

alguna de cuyas cuestiones pretende, con humildad, dar adecuada respuesta. 

 

La única pretensión de estas líneas iniciales no es más que poner de manifiesto esa 

problemática general entre lo filosófico o sociológico y lo jurídico que sirve de 

referencia al concreto estudio que presentamos1

 

. 

Esencialmente, el deporte constituye un fenómeno humano de tal alcance que ha 

implicado una necesaria respuesta jurídica. Sin embargo, el Derecho ha permanecido 

hasta épocas no muy lejanas ajeno a una realidad social que ha acompañado al hombre 

desde tiempos remotos2

 

. 

Siendo así, el deporte profesional ha sido objeto de una juridificación multidisciplinar3, 

en la que han incidido todas y cada una de las especialidades autónomas del Derecho4. 

Ello conlleva que la respuesta de los Tribunales de Justicia a las cuestiones objeto de 

debate ante ellos planteadas sean consecuentes a su especialización5, pero pudieran, 

aparentemente, ser contradictorias entre disciplinas6

                                                 
1 Problemática ya expuesta por PÉREZ RUIZ, C.: La argumentación moral del Tribunal Supremo (1940-
1975), Tecnos, Madrid, 1987, pág. 18. 

. 

2 Excelente apreciación realizada por GONZÁLEZ DEL RÍO, J.M. en su no menos excelente monografía 
El deportista profesional ante la extinción del contrato de trabajo deportivo, LA LEY, Madrid, 2008, 
pág. 23. 
3 Juridificación multidisciplinar puesta de manifiesto por MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ 
AVILÉS, J.A. en la obra dirigida por MONEREO PÉREZ, J.L. y CARDENAL CARRO, M.: Los 
deportistas profesionales: estudio de su régimen jurídico laboral y de Seguridad Social, Comares, 
Granada, 2010, pág. 1. 
4 Traer a colación, con carácter meramente ilustrativo, que en el mundo del deporte, y del deporte 
profesional en concreto, tienen algo que aportar el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho 
Penal, el Derecho Internacional (tanto Público como Privado), el Derecho Administrativo, el Derecho 
Procesal, el Derecho Mercantil, el Derecho Tributario y, fundamentalmente, el Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social.  
5 5 CARDENAL CARRO, M.: “El deportista en el mundo”, en AA. VV.: El deportista en el mundo, 
Dykinson, Madrid, 2006, págs. 93 y ss. 
6 Entiéndase como una apreciación personal, subjetiva, apriorística y carente de rigor científico, pero el 
deporte profesional es un fenómeno sociológico de masas y ello conlleva a que en las tertulias de café 
todo el mundo de sus opiniones al respecto, aun desconociendo el Derecho, y estimen conveniente, 
acertada o no desacertadamente, hacer tal afirmación. 
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Dicho de otra forma, en el deporte el “Derecho vivo” está mostrando paradojas que son 

difícilmente asumibles en los esquemas ordinarios del Derecho7 y que invitan a la 

reflexión dogmática. Reflexión que, al ser el deporte un fenómeno de masas, parte de 

entender que la actividad lúdica origen del mismo deja paso a otros parámetros 

diferentes al exclusivamente deportivo y más cercanos al aspecto económico8

 

. 

Este es el caso, precisamente, de los derechos de imagen en general, y de los deportistas 

profesionales en particular, cuya cesión o explotación va más allá de la esencia lúdica 

del deporte y nos muestran el aspecto más económico del mismo. Pero, además, tienen 

otra particularidad: son susceptibles de tratamiento jurídico multidisciplinar y, a falta de 

tratamiento jurídico particular, los Tribunales de Justicia han resuelto sobre los mismos 

en consecuencia con la normativa vigente en el momento de plantearse los conflictos 

normativos concretos. 

 

Derechos de imagen, cuya cesión o explotación económica, nos sirven de nexo causal 

entre nuestro planteamiento inicial de determinar si el Derecho aplicable al deporte debe 

mantenerse como un Derecho multidisciplinar o el Derecho Deportivo debe ser una 

disciplina autónoma y el planteamiento final de la existencia de un subsistema dentro 

del sistema normativo, si es que éste, a su vez, no es ya de por sí un subsistema. 

 

Es decir, los derechos de imagen nos van a permitir poder delimitar la función y 

finalidad del Derecho dentro del sistema jurídico como organismo complejo dentro del 

cual interactúan los elementos de la estructura o forma, de la sustancia o contenido y de 

la cultura9

                                                 
7 Cuestión que ya introdujo el profesor CARDENAL CARRO, M. en Derecho y Deporte. Las Relaciones 
Laborales en el Deporte Profesional, obra que constituyó su Tesis Doctoral y fue publicada por la 
Universidad de Murcia en 1995; obra reimpresa digitalmente en 2009 como Cuaderno nº 3 de la Cátedra 
de Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pág. 20. 

. Mejor dicho, nos van a permitir utilizarlos como excusa para determinar si la 

8 Así, GARCÍA SILVERO, E. A. en La extinción de la Relación Laboral de los Deportistas 
Profesionales, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, pág. 33. 
9 TREVES, R. en La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones, problemas, Ariel Derecho, 
Barcelona, 1988. 
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teoría general de los sistemas10 nos permite discernir si, con respecto al Derecho 

Deportivo, estamos ante un verdadero sistema o, ni tan siquiera, ante un subsistema11

 

. 

Posiblemente pueda más el corazón que la razón, a priori, a quien escribe, en cuanto 

que sus dos grandes pasiones, las pequeñas no se comentan, son el Derecho y el 

Deporte, desear que el Derecho Deportivo se convirtiera en disciplina autónoma dentro 

del Derecho, tal y como históricamente ha ocurrido con otras disciplinas. Esta ilusión es 

la que ha ido transformando la presente investigación a los términos en los que ha 

llegado, puesto que se inició como el estudio de la tributación de los derechos de 

imagen de los deportistas profesionales, pero en inicio se quedó. Dos factores 

determinaron que se añadiera una segunda línea de investigación y que ésta fuera en el 

ámbito del Derecho Laboral: uno, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 

al respecto que dependiendo de la Sala el fallo era muy distinto; y dos, el programa 

académico dentro del cual se encuadra la presente investigación. 

 

Una vez abierta la segunda línea de investigación, debería existir entre ambas un nexo 

que no fuera sólo ni la jurisprudencia diferenciadora ni los aspectos jurídicos comunes 

propios de los derechos de imagen. Es aquí donde volvemos al “corazón y la razón” que 

se había comentado con anterioridad, puesto que se entendió que, a lo mejor, cabía la 

posibilidad que un autónomo Derecho Deportivo hubiera dado una respuesta única y 

diferente a los problemas suscitados, por lo que se debería abrir una tercera línea de 

investigación y ésta fuera sobre teoría del Derecho y Sistemas. 

 

No obstante, el detonante que nos ha marcado el objetivo principal de la investigación 

como la determinación de la coherencia o incoherencia del sistema jurídico en general o 

el, en su caso, del sistema de Derecho Deportivo en particular, ha sido la afirmación 

efectuada por la STS de 10 de Julio de 2008, Sala de lo Contencioso, que “una visión 

conjunta –laboral y tributaria- del concepto salarial que nos ocupa, permite concluir 

que hay plena concordancia en atribuirle la consideración legal de salario en el ámbito 

                                                 
10 Teoría desarrollada para todos los campos de la ciencia por BERTALANFFY, L. V. en La teoría 
general de los sistemas”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1991. 
11 Recordar que para N. LUHMANN, precursor del estudio de los sistemas, el Derecho, en su conjunto, es 
un subsistema que la sociedad diferencia para ordenar un ámbito específico de comunicación y cuya 
particularidad propia como sistema social es su aspecto normativo. Puede verse en la obra de 
IZUZQUIZA, I. titulada La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, 
Anthropos, Barcelona, 1990, pág. 293. 
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laboral y de rendimiento del trabajo personal en el ámbito tributario a lo que es 

rendimiento del trabajo. Se producen así ciertas interconexiones en el terreno salarial 

entre el Derecho de Tributario y el Derecho del Trabajo que dan coherencia al sistema 

jurídico en general”. 

 

Afirmación que parte de una premisa, entendemos que incorrecta, al confundir, por un 

lado, “retribución” con el concepto “salarial” de la misma en el ámbito laboral y, por 

otro lado determinar que, partiendo de esa premisa, existe un nexo causal, “salario”, de 

da coherencia al sistema jurídico. 

 

Por tanto, el objetivo principal será, por un lado, determinar la coherencia o congruencia 

del sistema jurídico o, por el contrario, su incoherencia o incongruencia y, por otro lado, 

la posible existencia de un sistema de Derecho Deportivo. Eso sí, utilizando como nexo 

de causalidad los derechos de imagen, su cesión o explotación. 

 

La metodología adoptada en la exposición, principalmente jurídico-formal, y las fuentes 

tanto primarias como secundarias utilizadas12

 

, ha determinado que nuestra investigación 

se estructure en tres partes: una primera de carácter general, una segunda de Derecho 

Laboral y de Derecho Tributario y una tercera versada sobre Teoría General del 

Derecho y Teoría de Sistemas. 

Así, la primera parte (dividida en dos Capítulos) de la investigación se centra en 

delimitar tanto el concepto de los Derechos de Imagen, su naturaleza jurídica, su 

protección Constitucional, Civil y Laboral como su cuantificación económica. 

 

Una vez determinada la posibilidad de cuantificar económicamente los derechos de 

imagen, se plantea la cuestión de la retribución de los mismos dentro de una relación 

laboral y la tributación a la que pueda dar lugar. Para determinar la naturaleza salarial o 

no de los derechos de imagen, se inicia una amplia segunda parte que denominamos 

“Los derechos de imagen en el Derecho Laboral y en el Derecho Tributario”. Iniciamos 

esta parte con una aproximación al concepto y determinación del salario (Capítulo 

Primero), para adentrarnos más tarde en la protección constitucional del salario 

                                                 
12 En este último caso incluso con referencias a los medios de comunicación. 
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(Capítulo Segundo), continuamos con el estudio de las normas en la determinación de la 

retribución (Capítulo Tercero), analizamos la jurisprudencia y los convenios colectivos 

de aplicación al Deporte Profesional (Capítulo Cuarto). 

 

Como, con independencia de la naturaleza salarial o no de los derechos de imagen, se 

produce una obtención de renta, ésta debe ser objeto de tributación por realización del 

hecho imponible a determinar. Por tanto, se hace preciso iniciar el estudio de la 

Tributación de los Derechos de Imagen (Capítulo Quinto); seguimos (Capítulo Sexto) 

con el estudio de los mecanismos de protección del cumplimiento de la obligación 

tributaria, cuyo conocimiento se hace imprescindible debido a la finalidad elusoria de 

determinados negocios jurídicos cuyo objeto son los derechos de imagen; por último, un 

Capítulo Séptimo nos acerca a la solución de la jurisprudencia, en un momento muy 

concreto de carencia de instrumentos normativos al respecto, basada tanto en el negocio 

simulado o simulación como en atender a la verdadera naturaleza jurídica del 

presupuesto de hecho. 

 

Por último, y como habremos advertido que la jurisprudencia social y la jurisprudencia 

contencioso-administrativa llegan a conclusiones muy diferentes, pero ajustadas a 

Derecho, procedemos a estudiar, en la parte tercera, los derechos de imagen como 

elemento o nexo causal de la cohesión o incongruencia dentro del sistema de Derecho. 

Para ello, el Capítulo Primero nos aproxima a la Teoría General de Derecho como 

encargada de darnos los mecanismos de comprensión necesarios sobre la norma; 

seguidamente nos adentraremos (Capítulo Segundo) en el análisis del Sistema de 

Derecho y de la Teoría de Sistemas; para finalizar con un Capítulo Tercero en el que se 

planteará, propiamente, tanto que los derechos de imagen son un nexo causal que da 

coherencia al sistema jurídico en general como al sistema de Derecho Deportivo en 

particular como la determinación del Derecho Deportivo como sistema o subsistema y 

finalizar estableciendo que no existe incongruencia en el sistema por determinarse 

naturalezas aparentemente distintas sobre un mismo concepto jurídico. 

 

Es decir, nos será de utilidad para, en primer lugar, constatar que todos los seres 

humanos estamos inmersos en el mundo del Derecho y que la realidad social nos 

transmite constantes noticias que nos permiten adquirir un concepto elemental del 

mismo. Y, en segundo lugar, intentar mostrar, al mismo tiempo, los principales 
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obstáculos que nos dificultan el acceso a un conocimiento total y unitario del Derecho y 

analizar el sentido que tiene la formulación de un concepto apriorístico del mismo. 

 

El contenido básico se desarrolla en tres fases: en la primera se expone la presencia del 

Derecho en la vida humana, tanto en el entorno que nos rodea como en nuestra propia 

actividad diaria, llegando a formar parte incluso de los sentimientos humanos13; en la 

segunda fase se analizan las grandes dificultades para acceder a un concepto profundo y 

unitario del Derecho, siendo dificultades que provienen del propio lenguaje jurídico14, 

de la compleja y plural estructura del Derecho15 y de los diferentes puntos de partida y 

planteamientos realizados por los analistas del Derecho16; finalmente, se analizan 

algunas de las condiciones necesarias para la vigencia del Derecho17

 

 y se propone el 

sentido que debe tener la formulación de un concepto de Derecho al iniciar la andadura 

del estudio del mismo cuando aún desconocemos sus caracteres y su estructura, así 

como sus funciones y las diversas manifestaciones en cada modelo de sociedad. 

Comprendemos el Derecho como un sistema que confluye en la ordenación del grupo 

social junto con otros sistemas normativos reguladores de esa comunidad. Así, hemos 

ido viendo las diferencias y similitudes que presentan unos y otros, para llegar al 

sistema jurídico en sí y abordar su análisis. Pretendemos fijarnos en ese ordenamiento 

jurídico y analizar su eficacia en el seno de la sociedad. Esta eficacia “sociológica” se 

corroborará comprobando si cumple con las funciones que, en última instancia, tiene 

atribuido el Derecho. Éste será eficaz cuando logra que se realicen los objetivos que 

persigue y eso se consigue en la mayoría de los casos, a través del efectivo 

cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios. 

 

La idea central se desarrolla en dos fases: en un primer momento, se expone la 

diferencia que existe entre un análisis estructural y un análisis funcional del Derecho; y, 

posteriormente, nos centraremos en el estudio de las distintas funciones del Derecho. 

 

                                                 
13 Sentimiento jurídico, cuya presencia va creando en los seres humanos una idea, aunque sea confusa, del 
concepto de Derecho. 
14 Lo que se denomina polisemia del término “Derecho”. 
15 El Derecho contemplado en sus dimensiones fáctica, normativa y valorativa. 
16 Iusnaturalismo, positivismo jurídico y realismo jurídico. 
17 Validez, eficacia y Justicia. 



 15 

El Derecho es una realidad integrado por una pluralidad de partes que son las normas 

jurídicas18

 

. El objetivo que se pretende es examinar individualmente las diferentes 

tipologías de normas jurídicas, clasificadas desde diversos puntos de vista para conocer 

el lugar que ocupan y la función que desempeñan dentro del ordenamiento jurídico, 

porque sólo conociendo adecuadamente las normas en su diversidad podemos entender 

y comprender qué es el Derecho. 

Para ello, examinaremos, en primer lugar, las dificultades existentes para elaborar una 

clasificación uniforme de las normas jurídicas y enunciaremos los principales criterios 

de clasificación. En segundo lugar, realizaremos una catalogación de las normas 

jurídicas contempladas desde los diferentes puntos de vista propuestos, definiendo y 

explicando el significado y sentido de cada norma jurídica en el contexto de cada 

clasificación. Aunque prescindamos aparentemente de algunas clasificaciones 

especiales19

 

, siempre las tendremos presentes e inspirarán, en buena medida, nuestra 

exposición. Terminaremos considerando la armonía e integración de la pluralidad de las 

normas jurídicas en la unidad del ordenamiento jurídico. 

Seguidamente, intentaremos explicar el sentido que tiene la afirmación doctrinal de que 

los Derechos históricos, a pesar de componerse siempre de una variada multiplicidad de 

normas de distinto origen, rango y alcance, constituyen realidades normativas 

sistemáticas, desempeñando, en consecuencia, su actividad regularizadora de la vida 

social como un todo unitario y dinámico. 

 

Para ello, haremos referencia a la complejidad estructural del Derecho, poniendo de 

relieve que los diferentes ordenamientos jurídicos están integrados siempre por una rica 

multiplicidad de normas que se diferencian entre sí desde varios puntos de vista. 

 

También nos adentraremos en el estudio del origen y las implicaciones de la visión del 

Derecho como ordenamiento jurídico y analizaremos las consecuencias que tiene para la 

explicación teórica del Derecho su concepción como sistema normativo unitario. 

 

                                                 
18 Un todo. 
19 De autores como WRIGTH, KELSEN, HART y LEGAZ LACAMBRA. 
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Cuando en el lenguaje habitual se habla de Derecho, suele hacerse referencia a un 

amplio complejo de normas jurídicas que tienen una básica unidad estructural y 

funcional y que están vigentes dentro de un espacio jurídico-político también unitario. 

Se habla, pues, por lo general de esa realidad que suele ser designada también con el 

nombre de‚ ordenamiento jurídico y a la que se atribuye una fuerte cohesión o unidad 

interna. Sin embargo, todos los Derechos históricos han contenido siempre algunos 

elementos que parecen contraindicar la afirmación de esta cohesión o unidad. Es, pues, 

preciso analizar estos aspectos en detalle. 

 

Estando así las cosas, también se pretende analizar el problema de si los ordenamientos 

jurídicos estatales están dotados de plenitud y coherencia. Formulándolo en otros 

términos: lo que se quiere aclarar es si esos ordenamientos cuentan o no siempre con 

alguna norma en la que se contiene la regulación del conflicto jurídico que se plantea, 

cualquiera que éste sea20, y si son o no plenamente coherentes, en el sentido de que no 

existe ninguna contradicción radical entre las innumerables normas que los integran21

 

. 

Para ello, en primer lugar, explicaremos el significado de la plenitud y haremos 

referencia a las principales teorías explicativas del mismo; para más tarde, en segundo 

lugar, tratar de identificar las vías o métodos de superación de las posibles “lagunas 

jurídicas”; en tercer lugar, intentar aclarar la idea de sistema y el problema de las 

posibles contradicciones entre las normas de un ordenamiento jurídico; en cuarto lugar, 

examinaremos el alcance y la tipología de las contradicciones entre disposiciones 

jurídicas; para concluir, en quinto lugar, haciendo referencia a los principales criterios o 

reglas aplicables a la solución de las posibles contradicciones entre las disposiciones 

jurídicas. 

 

Llegados a este punto, analizaremos el papel que corresponde a la actividad 

interpretativa en los diferentes procesos de realización del Derecho. Consecuentemente, 

se pretende también alcanzar, aunque sea básico, un conocimiento de los principales 

enfoques o teorías doctrinales sobre la interpretación jurídica. Para ello, delimitaremos 

el concepto y el quehacer o tarea específica que corresponde a la interpretación jurídica; 

determinaremos la importancia que tiene la interpretación en el normal funcionamiento 

                                                 
20 Aspecto de la plenitud. 
21 Aspecto de la coherencia. 
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de la existencia del Derecho; y repasaremos la orientación y configuración que han 

pretendido dar a la interpretación jurídica alguna de las múltiples teorías formuladas a lo 

largo de la historia. Este repaso pasará revista a algunos de los llamados “tipos de 

interpretación” y a dos tradicionales clases de interpretación que se presentan como 

teorías sobre la misma. 

 

En definitiva, presentar la Justicia como el principal valor orientador del Derecho para 

los distintos autores y épocas. Sin embargo, a la hora de abordarla desde esta óptica es 

preciso determinar claramente qué se entiende por Justicia y cómo se vincula a la idea 

de Derecho. 

 

Ahora bien, daremos cuenta que se trata de un tema muy vinculado al anterior, en el que 

se hacía alusión a los valores jurídicos22

 

. Es por esto que nos veremos obligados a 

retomar determinadas corrientes doctrinales y de pensamiento a las que ya aludimos al 

tratar los valores en general y que ahora abordaremos para analizar su visión de la 

Justicia. Para cumplir los objetivos propuestos, en primer lugar, presentaremos las 

principales doctrinas que han establecido la correlación entre Justicia y Derecho; en 

segundo lugar, estudiaremos las posturas que defienden la posibilidad de conocer el 

contenido de la Justicia, así como las que lo niegan; y, en tercer lugar, se desarrollarán 

las principales concepciones actuales de la Justicia. 

Todo ello, nos permitirá adentrarnos, por fin, en determinar el objeto principal de la 

presente investigación partiendo de la cesión o explotación de los derechos de imagen: 

la coherencia o congruencia del sistema jurídico o, por el contrario, su incoherencia o 

incongruencia; y la posible existencia de un sistema de Derecho Deportivo. 

 

Cierra la exposición el apartado dedicado a determinar las conclusiones, apartado en el 

que damos cuenta de la validación de las hipótesis de investigación planteadas. 

 

No sería de recibo finalizar estas líneas, previas a la exposición de la investigación 

propiamente dicha, sin efectuar los oportunos agradecimientos y reconocimientos a las 

personas que han permitido su exixtencia. 

                                                 
22 Siendo la Justicia uno de ellos. 
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En primer lugar, desde el ámbito más estrictamente personal, a mi padre, un hombre 

esencialmente bueno y honesto, al que le debo no sólo la vida sino lo que soy, por 

haberme educado como lo hizo y porque su ausencia, ya son dieciséis años desde su 

fallecimiento, la he tenido más marcada, si cabe, en estos años de soledad investigadora. 

Todos los días esperaba levantar la cabeza y verle sentado, en silencio, en una silla en el 

rincón de mi despacho, como hacía en mis tiempos de estudiante, con el único propósito 

que sintiera su apoyo y que no estaba solo, para, además, finalizar dándome las gracias 

por permitírselo. También, por supuesto, a mi madre le tengo mucho que agradecer, 

principalmente, sin pedir ni agradecimiento, el estar siempre ahí y hacerme la vida más 

fácil para que pueda destinar todos mis esfuerzos a realizar todo aquello que forma parte 

de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. A ambos, muchas gracias. 

 

Por supuesto, a mi única hermana, Espe, agradecerle su preocupación constante y sus 

múltiples consejos que me han ayudado tanto en esta investigación como en otros 

muchos momentos y circunstancias. Y a mi cuñado, José Antonio, por cuidarla a ella, a 

mis sobrinos y preocuparse de todos nosotros. 

 

A mis sobrinos Daniel, de cuatro años, y a Diego, de veinte meses, no quiero 

agradecerles nada, aunque sí podría, sino pedírles perdón por no haberles podido 

dedicar el tiempo que se merecen, pero con la promesa escrita de compensar ese tiempo 

en el futuro. 

 

En segundo lugar, desde el ámbito académico, agradecer a la Profª. Dra. Icíar Alzaga 

Ruiz y al Prof. Dr. Emilio A. García Silvero, mis directores de Tesis Doctoral, su afecto 

incondicional y el entusiasmo incombustible demostrado. A ellos les debo mucho más 

de lo que se puede expresar con palabras, por lo que mi eterno agradecimiento tampoco 

se expresará con palabras sino con reciprocidad. 

 

Por último, al Tribunal, ante el que tiene que ser defendida esta Tesis Doctoral, 

agradecerle, de antemano, la paciencia y atención a mi exposición. Y, a la Universidad, 

la lección de humildad que he recibido por parte de todos y cada uno de los que la 

integran. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO Y NATURALEZA 

JURÍDICA 
 

Cabe anticipar que es la propia Constitución la norma que reconoce y garantiza el 

derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen, como derechos 

fundamentales, inviolables e inherentes a la persona y a su dignidad. 

 

Hay que decir que la regulación del derecho a la propia imagen, como derecho 

fundamental de carácter personal reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, se 

ha llevado a cabo por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

En este sentido, la consagración en nuestra Constitución Española -artículo 18.1- del 

derecho a la propia imagen como un derecho fundamental que deriva de la dignidad de 

la persona, íntimamente conexo a otros derechos de la personalidad, como son el honor 

e intimidad, supone que presente una dimensión «moral» que impide su renuncia y 

disposición en tanto que no tienen un inmediato contenido económico, aunque su 

eventual vulneración haga legítimo el derecho a la indemnización oportuna, como 

medio de compensación del daño. Precisamente por ello se predica la 

extrapatrimonialidad de los derechos de la personalidad23

 

. 

Debemos matizar esta contundente afirmación, toda vez que el titular del derecho a la 

propia imagen puede autorizar o consentir su captación y publicación, incluso a título 
                                                 
23 CORDERO SAAVEDRA, L.: “Las rentas por cesión de derechos de imagen. Calificación en el 
derecho interno y en los convenios para evitar la doble imposición”, Revista de Derecho Financiero, 
número 264, 2002. 
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oneroso, sin que ello represente una renuncia al derecho como bien jurídico, sino que, 

mediante estos actos dispositivos se permite lo que de otra forma sería una intromisión 

ilegítima en este derecho fundamental, por todo lo cual puede afirmarse que junto a la 

dimensión moral se conforma o posibilita un componente económico, en el 

entendimiento que esta explotación comercial encuentra su propio límite en el primero, 

que es inalienable, y como tal irreconocible y no expropiable. 

 

Esta aparente contradicción se solventa aclarando que explotar o comercializar la 

imagen en ningún momento puede presuponer que quede anulado el carácter de derecho 

fundamental que la impregna, pues imagen y personalidad se encuentran 

indisolublemente unidas, y precisamente por ello la utilización del derecho se ve incluso 

limitada para el propio titular del derecho, que no goza de un pleno ius disponendi como 

atributo más esencial del dominio. Sólo se da la cesión de una facultad -esta sí, de 

índole patrimonial-, pero nunca la disposición del derecho a la imagen, porque no por 

ello se desposee del derecho su titular, ni como tal puede ser adquirido por otra persona. 

Aboga por esta línea el tratamiento que da la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la Propia 

Imagen, cuya Exposición de Motivos es contundente cuando se refiere a los derechos 

que protege la ley como derechos de la personalidad, y su contenido perfila un 

contenido patrimonial del derecho a la propia imagen como parte integrante de un único 

derecho. Y precisamente por ello, el Tribunal Constitucional confirma que la dimensión 

constitucional queda restringida al concreto ámbito de natural reserva de la propia esfera 

íntima, quedando sus numerosas vertientes colaterales (entre ellas los derechos 

patrimoniales) a lo que al respecto establezca la legalidad ordinaria24

                                                 
24 V. SEMPERE NAVARRO, A.V., en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1994, de 
11 de abril, manifestando que “cuando el trabajador presta servicios en actividades que conllevan una 
restricción del derecho a la imagen, quien aceptó prestar tareas de esta índole no puede luego invocar el 
derecho fundamental para eximirse de su realización, siempre que la restricción que se le imponga no 
resulte agravada por lesionar valores elementales de dignidad de la persona (art.10.1 CE) o de su 
intimidad. Cuando la restricción del derecho fundamental a la propia imagen no venga impuesta por la 
naturaleza misma de las tareas expresamente contratadas, no basta para justificar la actitud empresarial 
con la sola afirmación del interés empresarial, dada la posición prevalerte que alcanzan los derechos 
fundamentales en nuestro ordenamiento. La captación y difusión de la imagen del sujeto sólo será 
admisible cuando su propia –y previa- conducta o las circunstancias en que se encuentra inmerso, 
justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el público que 
puedan colisionar con aquél”. Páginas 111 y 112 de la obra coordinada por CARDENAL CARRO, M., 
GARCÍA CABA, M. y GARCÍA SILVERO, E.A., ¿Es necesaria la represión penal para evitar los 
fraudes en el deporte profesional?, editada por Ediciones Laborum en 2009 con motivo del seminario de 
igual título organizado por la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que se celebró en la misma el 5 de febrero de 2009. 

. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15511689.3�
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En definitiva, cuando se produce la explotación comercial de la imagen no se está 

haciendo una renuncia del derecho potestad, ni una cesión o transmisión del mismo, 

sino, por el contrario, un acto de disposición de su titular mediante el cual se permite a 

un tercero un determinado aprovechamiento de la imagen, siempre bajo la tutela del 

titular de la potestad que no por el hecho de la cesión ve menoscabado su poder. 

Deviene así trascendente el consentimiento, pues mediante ello “la imagen puede 

convertirse en un valor autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico 

negocial”25

 

. 

Volviendo al principio de nuestra introducción, el desarrollo de los derechos de imagen 

como derecho fundamental, inviolable e inherente a la persona y a su dignidad, se llevó 

a cabo por la Ley Orgánica 1/1982 de Protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, de la que a continuación destacamos los siguientes 

preceptos que se refieren a su protección y los límites de la misma: 

 

• Consiste básicamente en la protección de las personas contra la intromisión por 

la captación, reproducción o publicación de fotografías, filmes o cualquier otro 

procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 

privada o fuera de ellos, salvo lo previsto en el apartado siguiente, y también por 

la utilización del nombre, la voz o la imagen de una persona para fines 

publicitarios, comerciales o de análoga naturaleza (artículo 7 Ley Orgánica 

1/1982). 

• No obstante, la protección a este derecho es compatible con su captación, 

reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la 

imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público (artículo 

8.2 Ley Orgánica1/1982). 

• Se permite la explotación de la imagen previa autorización expresa de su titular 

que, dada la naturaleza del derecho como personal, es revocable en cualquier 

momento, pero habrá de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios 

                                                 
25 Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1994, de 25 de abril. 
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causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas (artículo 2 Ley 

Orgánica 1/1982). 

 

En resumen se trata de un derecho personal e irrenunciable protegido 

constitucionalmente pero que puede tener contenido económico, en cuanto su titular 

puede explotar económicamente su imagen o bien ceder o consentir en su explotación 

económica por terceros y que puede definirse como el derecho a la captación y 

reproducción por cualquier medio de los rasgos que hacen reconocible a una 

determinada persona (imagen, nombre y voz). 

 

Precisamente un caso en el que se da habitualmente la explotación de derecho de 

imagen es el de los deportistas profesionales sometidos a la relación laboral especial 

regulada en el Real Decreto 1006/1985, que prevé la participación de los deportistas en 

los beneficios de la explotación comercial de su imagen por las empresas (clubes o 

sociedades anónimas deportivas normalmente) con las que mantienen la relación 

laboral, en los términos que se establezca por convenio colectivo26

 

 o pacto individual, 

incluyendo esta participación como un concepto retributivo más (artículos 7.3 y 8.2 del 

Real Decreto 1006/1985). 

La persona es el centro del Derecho civil; o, por mejor decir, centro de todo el 

Derecho27

 

. La persona, como ser humano, tiene ciertos aspectos o manifestaciones 

inherentes a la misma y especialmente trascendentes e íntimos, tanto físicos (vida, 

integridad física) como morales (honor, intimidad, imagen). A estos aspectos o 

manifestaciones el Derecho los considera intereses dignos de protección y el 

Ordenamiento jurídico concede un poder a la persona, como sujeto de derecho, para 

autoprotección de aquéllos: es decir, derechos subjetivos, que son llamados derechos de 

la personalidad. 

En esta línea, apuntando la naturaleza jurídica que aquí se mantiene, se definen los 

derechos de la personalidad, como el poder que el Ordenamiento jurídico concede a la 

                                                 
26 Artículos 19, 20 y 28 del convenio colectivo para la actividad de Fútbol Profesional suscrito por la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles el 31 de Julio de 2008, 
publicado en el BOE nº 266 de 04 de noviembre de 2008. 
27 O’CALLAGHAN, X. en la Lección 13ª “Los derechos de la personalidad” de su Compendio de 
Derecho Civil, Tomo I (parte general), Edersa, 2004. 
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persona, para la autoprotección de los intereses más inherentes a la misma, en su 

aspecto tanto material como moral28

 

. 

Dicho lo anterior, tenemos que dejar muy claro que, concretamente, la Ley Orgánica 

1/1982 no define el derecho a la propia imagen por la misma razón que no lo hace con 

el derecho al honor o a la intimidad29

 

. 

El derecho a la propia imagen pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, 

aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás; un ámbito necesario 

para poder decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad y, en definitiva, un 

ámbito necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima 

de vida humana. 

 

La Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, enumera los caracteres de estos derechos de la 

personalidad en el artículo 1.3: irrenunciable, inalienable e imprescriptible, y si bien 

proclama expresamente que la renuncia es nula, caben supuestos que llama de 

autorización o consentimiento, que es revocable aunque su revocación puede dar lugar a 

indemnización de daños y perjuicios (artículo 2.3) y en caso de menores e incapacitados 

lo deben dar ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten (artículo 3.1) o su 

representante legal (patria potestad o tutela), que lo pondrá en conocimiento previo del 

Ministerio Fiscal y, si éste se opone, resuelve el Juez (artículo 3.2)30

 

. 

Lo específico del derecho a la propia imagen es la protección frente a las 

reproducciones de la misma que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan 

su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima31

 

. 

Respecto a la enumeración concreta de los caracteres, podríamos establecer la siguiente: 

 

                                                 
28 O’CALLAGHAN, X. en la Lección 13ª “Los derechos de la personalidad” de su Compendio de 
Derecho Civil, Tomo I (parte general), Edersa 2004. 
29 CARRERAS SERRA, Ll.: Derecho español de la información, UOC, 2006, páginas 153 a 166. 
30 O’CALLAGHAN, X. en la Lección 13ª “Los derechos de la personalidad” de su Compendio de 
Derecho Civil, Tomo I (parte general), Edersa, 2004. 
31 CARRERAS SERRA, Ll.: Derecho español de la información, UOC, 2006, páginas 153 a 166. 
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A.- Esencialidad. Los derechos de la personalidad son esenciales en toda 

persona, es decir, corresponden a toda persona, sin excepción y sin necesidad de 

especiales requisitos y los tiene toda persona desde su nacimiento hasta su muerte, 

como derechos innatos u originarios. 

B.- Absolutos. En este sentido de poder inmediato y directo sobre el aspecto de 

la personalidad de que se trate (vida, honor, imagen, etc.) y oponibles frente a todo 

tercero, erga omnes. 

C.- Inherencia. Los derechos de la personalidad son inherentes a la persona, 

calificados por ello de derechos personalísimos (aunque no es lo mismo derecho de la 

personalidad que derecho personalísimo).  

D.- Indisponibilidad e imprescriptibilidad. Los derechos de la personalidad 

están fuera del patrimonio de su titular; son derechos personales, no patrimoniales. No 

son disponibles (sin perjuicio de que pueda disponer de algún aspecto concreto: así, es 

indisponible el derecho a la imagen, pero es disponible en el caso de la modelo que 

consiente una serie de fotografías de sí misma) ni embargables ni expropiables. 

Tampoco son prescriptibles (ex artículo 1936 del Código civil). 

 

El bien jurídico se salvaguarda reconociendo la facultad para evitar la difusión 

incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador 

de la esfera personal de todo individuo, en cuanto a instrumento básico de identificación 

y proyección exterior, y factor imprescindible para su propio reconocimiento como 

sujeto individual32

 

. 

Desde un punto de vista teórico, podemos definir el derecho a la imagen como el 

derecho que faculta a las personas: 

- A reproducir la propia imagen. 

- A impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin 

su autorización. 

 

Así pues, estamos en disposición de decir que la imagen es la representación  gráfica de 

la figura humana visible y recognoscible. El derecho a la imagen, como derecho a 

reproducir y publicar la propia imagen y de impedir a tercero no autorizado a obtenerla, 

                                                 
32 Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo. 
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reproducirla y publicarla, tiene el aspecto positivo de disponibilidad de la propia imagen 

y el aspecto negativo de la exclusión de los demás33

 

. 

II.- COMO DERECHO CONSTITUCIONALMENTE 

RECONOCIDO 
 

En los artículos 7.5 y 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 se distinguen dos supuestos de 

derecho a la propia imagen, distinción de vital importancia a los efectos de determinar 

la cualificación de su protección jurídica: 

 

El primer supuesto es el derecho a impedir la obtención, reproducción o comunicación 

gráfica, por parte de un tercero no autorizado, de la propia imagen, a fin de que el 

individuo tenga preservado un ámbito privado de intromisiones ajenas (art.7.5). Está 

garantizado por el artículo 18.1 como derecho fundamental referible a la esfera moral de 

la persona y relacionada con la dignidad humana. Éste es el ámbito constitucional del 

derecho a la imagen, que garantiza un derecho moral subjetivo de la persona en razón de 

su dignidad, y que pasamos a estudiar seguidamente. En su dimensión constitucional, el 

derecho a la propia imagen, consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, 

se configura como un derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y 

dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un 

derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales 

que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que 

derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o 

publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la 

finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta 

o difunde34

 

. 

Por el contrario, el segundo supuesto es el derecho a impedir la utilización del nombre, 

de la voz o de la imagen de una persona para finalidades publicitarias, comerciales o de 

naturaleza análoga. Este constituye un ámbito patrimonial del derecho a la propia 

imagen, establecido en el art. 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 que no tiene protección 
                                                 
33 O’CALLAGHAN, X. en la Lección 13ª “Los derechos de la personalidad” de su Compendio de 
Derecho Civil, Tomo I (parte general), Edersa, 2004. 
34 Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo. 
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como derecho fundamental. La intromisión en ese ámbito tiene un contenido de derecho 

civil ordinario: es el derecho a la imagen comercial de la persona. 

 

En el ámbito constitucional, la Ley Orgánica 1/1982 considera intromisión ilegítima en 

el derecho a la propia imagen “la captación, reproducción o publicación por fotografía, 

filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 

momentos de su vida privada o fuera de ellos”, según establece en su artículo 7.5, salvo 

para los casos previstos en el artículo 8.2 de la misma. 

 

Partiendo del artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982 el derecho a la propia imagen no 

impedirá la captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate 

de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 

pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; 

ni la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social; ni la 

información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, cuando la imagen de una 

persona determinada aparezca como meramente accesoria. 

 

Obviamente, las excepciones contempladas no serán de aplicación respecto de las 

autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el 

anonimato de la persona que las ejerza. 

 

De lo comentado con anterioridad podemos destacar las siguientes notas: 

a) La intromisión consiste en la captación o la reproducción o la publicación de 

la imagen de una persona, es decir, una sola de estas circunstancias es 

intromisión, sin necesidad de que la imagen llegue a trascender al público, 

aunque si se producen conjuntamente habrá un solo acto ilícito. 

b) La intromisión consiste en la captación o la reproducción o la publicación de 

la imagen de una persona, es decir, una sola de estas circunstancias es 

intromisión, sin necesidad de que la imagen llegue a trascender al público, 

aunque si se producen conjuntamente habrá un solo acto ilícito. 

c) La intromisión se produce respecto a cualquier clase de persona "en lugares 

o momentos de su vida privada". Respecto a los momentos, cabe que se 

produzcan en estancias privadas, lo que dará lugar a la protección, o en 
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lugares abiertos al público, donde será de aplicación la excepción del art. 

8.2.a). 

d) Respecto a las personas públicas o de notoriedad pública, no tendrán 

protegida la imagen en actos públicos (es decir, en actos políticos, sociales o 

culturales a los que concurran las personas, normalmente por haber sido 

anunciados o convocados). 

e) En la captación de imágenes en lugares abiertos al público, el art. 8.2.a) no 

hace diferencias con las tomadas en actos públicos. Sin embargo, esta 

disposición no es tan taxativa según la doctrina jurisprudencial, ya que en 

algunos casos en que los lugares eran apartados o habitualmente poco 

concurridos, se ha reconocido el derecho a la imagen (y a la intimidad) de 

personas de notoriedad pública por considerar que tales personas tenían un 

decidido propósito de preservar su privacidad acudiendo al lugar y que en 

tales espacios no era previsible la presencia de otras personas con 

intenciones de captar la imagen. Las pautas de comportamiento de las 

personas y el contexto en el que se producen, son relevantes a este respecto. 

f) La caricatura de una persona la identifica como tal, pero no representa la 

figura física, real de la persona. Por ello, el derecho a la propia imagen no ha 

de impedir la realización de caricaturas de personas de proyección pública. 

La utilización de este tipo de grafiados puede incurrir en una intromisión en 

el derecho al honor en mucha mayor medida que en el de la propia imagen. 

Sin embargo, la LOPC remite al uso social de la utilización de caricaturas 

para excepcionarlas del derecho a la imagen, lo que comporta que, a la 

inversa, si se utilizan fuera de los usos sociales se da a entender que puede 

haber una intromisión en la imagen. 

g) Las personas privadas sin notoriedad pública tienen reconocido con la 

máxima intensidad el derecho a la propia imagen. Puede ocurrir, sin 

embargo, que se hallen en un lugar donde ocurra un hecho noticiable o de 

interés público, y en este caso la Ley Orgánica 1/1982 concede prevalencia a 

la información sobre el derecho individual, de manera que si la presencia del 

particular es meramente accesoria a la noticia principal, no puede impedirse 

su publicación o comunicación audiovisual. No obstante, si en la 

información la persona privada aparece de forma indigna, ya no nos 

encontramos con una imagen inocua accesoria, sino que en este caso deberá 
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valorarse la necesidad de publicar la información gráfica con el particular 

plenamente reconocible, porque en estos casos podría haber una intromisión 

en el honor o en la intimidad. Probablemente, para hacer comprender la 

noticia, será posible velar el rostro o las señas de reconocimiento, sin que la 

imagen pierda su autenticidad noticiosa. 

h) Sin perjuicio de lo que ya se ha dicho sobre las personas de proyección 

pública, los lugares abiertos al público no legitiman siempre que puedan 

tomarse imágenes con afectación de las personas privadas, sino que es 

preciso que la información gráfica lo sea de un suceso o acontecimiento 

público. Mucho más cuando las imágenes están destinadas a ser difundidas 

públicamente fuera de los cauces informativos, sean campañas de publicidad 

o incluso en campañas de interés público sin valor comercial. Por lugar 

abierto al público se entiende el espacio que se encuentra en el dominio 

público, las calles, montes, campos, playas, edificios y, en general, cualquier 

lugar de acceso no restringido a los particulares. Puede haber parte de dichos 

lugares que, por la función a la que están destinados, no se consideren 

abiertos al público. 

 

De todas formas, la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera 

patrimonial, ya que el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la 

imagen, aunque son dignos de protección –y en nuestro ordenamiento se encuentran 

protegidos, en especial en la Ley Orgánica 1/1982-, no forman parte del contenido del 

derecho fundamental a la propia imagen que consagra el artículo 18 de la Constitución 

española35

 

. 

A. Los Derechos Fundamentales: marco general 
 

Entre nosotros, la expresión 'derechos fundamentales' aparece por vez primera en la 

Constitución de 1978. Hasta entonces, las normas constitucionales que jalonan nuestra 

historia no refieren explícitamente a los derechos inherentes a la dignidad de la persona, 

o, solamente, los enumeran sin dotarles luego de un verdadero contenido sustantivo36

                                                 
35 Sentencia del Tribunal Constitucional 156/2001 de 2 de Julio. 

. 

36 SOLÉ TURA, J. y AJA E., resumen certeramente esta situación afirmando que “en toda nuestra historia 
constitucional prácticamente no ha funcionado un verdadero sistema de libertades públicas”, véase SOLÉ 
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Como sabemos, la vigente norma suprema cambia radicalmente el escenario jurídico de 

los derechos y libertades que ostentan todos los ciudadanos. Pese a las dificultades 

ciertas de acercarse desde la teoría general a la categoría central de los derechos 

fundamentales diseñada en el texto constitucional37

 

, cabe, al menos, intentar averiguar 

la textura normativa específica que alimenta el conjunto de los derechos y libertades 

llamados fundamentales. 

Pues bien, de acuerdo con Prieto Sanchis, “no existe ningún elemento conceptual que se 

halle necesariamente presente en todos y cada uno de los derecho fundamentales 

jurídicamente reconocidos y que a su vez no pueda encontrarse también en otros 

derechos subjetivos”38. En particular, cabe afirmar con este último autor que los 

derechos fundamentales ni presentan una peculiar estructura formal, ni son derechos 

universales, ni son tampoco absolutos. De ahí, pues, que la raíz de la fundamentalidad 

deba buscarse, con el autor citado, en la perspectiva histórica y funcional de los 

derechos, esto es, “cuando pueda razonablemente sostenerse que el derecho o 

institución sirven a alguno”39

 

 de los valores de la vida, la dignidad, la libertad, la 

igualdad y la participación política. De esta manera, es verdad, no se logra alcanzar un 

concepto preciso de derecho fundamental, pero se consigue, por contra, decidir que un 

determinado sistema no cuenta con derechos fundamentales. 

En apoyo de esta misma idea, Rubio LLorente señala que nuestra Constitución consagra 

“la conexión existente entre los derechos que ella garantiza y la simple condición de 

hombre, la necesidad de su respeto como exigencia directa de la dignidad humana”40

 

; 

indicando también que el respeto y el servicio a esa dignidad es la finalidad propia del 

poder político y el fundamento de su legitimidad. 

Esta misma posición se encuentra reflejada en la propia doctrina constitucional. Así, por 

ejemplo, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de declarar en su STC 53/1985, 

de 11 abril 1985, FJ 4, que: 
                                                                                                                                               
TURA, J. y AJA E.: Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), 17.ª edición, Siglo 
XXI, Madrid, 1997, pág. 134. 
37 Véase JIMÉNEZ CAMPO, J.: Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, 1999, pág. 17. 
38 PRIETO SANCHIS, L.: Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, 1990, pág. 87. 
39 PRIETO SANCHIS, L.: Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, 1990, pág. 88. 
40 RUBIO LLORENTE, F.: “Los derechos fundamentales”, Claves, núm. 75, Madrid, 1997, pág. 2. 
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“Los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de 

los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes 

positivos por parte de éste (vide al respecto arts. 9.2, 17.4, 18.1 y 4, 20.3 y 27 de la 

Constitución). Pero, además, los derechos fundamentales son los componentes 

estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una 

de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de 

valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la 

organización jurídica y política; son, en fin, como dice el art. 10 de la Constitución, el 

<<fundamento del orden jurídico y de la paz social>>. De la significación y finalidades 

de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su 

vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los 

individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la 

obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se 

deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o 

institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación 

positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que 

representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello 

obliga especialmente al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales <<los 

impulsos y líneas directivas>>, obligación que adquiere especial relevancia allí donde 

un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su 

defensa.” 

 

Pero, entonces, establecida y reconocida esta primera y esencial función atribuida a los 

derechos fundamentales, cabe dar un paso adelante y tratar de responder, de seguido, a 

la siguiente cuestión: ¿qué son, aquí y ahora los derechos fundamentales desde la óptica 

más precisa del ordenamiento jurídico positivo? 

 

Para ello, nada mejor que acudir a la propia caracterización jurídica que ofrece la 

primera norma de nuestro sistema. A estos efectos la clave reside, sin duda, en el 

artículo 53.1 del texto constitucional, a cuyo tenor “los derechos y libertades 

reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes 

públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 
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regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 161.1.a)”. 

 

Quiere decirse, pues, que, en primer término, los derechos fundamentales son, ante todo, 

derechos constitucionales y, por tanto, resistentes ante la voluntad de cualquiera de los 

órganos políticos que encarnan el poder constituido. Ahora bien, desde esta misma 

perspectiva de derecho positivo, es necesario subrayar a continuación que los derechos 

fundamentales se muestran resistentes sólo de un modo gradual o relativo; es decir, 

nunca de forma absoluta. En efecto, conforme señala la STC 137/1990, de 19 julio 

1990, FJ 6, “tal fin, como ya ha reiterado en diversas ocasiones este Tribunal, conviene 

tener presente, de una parte, que sólo ante los límites que la propia Constitución 

expresamente imponga al definir cada derecho o ante los que de manera mediata o 

indirecta de la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad de preservar 

otros derechos constitucionalmente protegidos, pueden ceder los derechos 

fundamentales (STC 11/1981, fundamento jurídico 7; 2/1982, 2-, fundamento jurídico 

5; 110/1984, fundamento jurídico 5); y de otra que, en todo caso, las limitaciones que se 

establezcan no pueden obstruir el derecho <<más allá de lo razonable>> (STC 53/1985, 

fundamento jurídico 3), de modo que todo acto o resolución que limite derechos 

fundamentales ha de estar normativamente fundado y suficientemente motivado41, ha de 

asegurar que las medidas limitadoras sean 'necesarias para conseguir el fin 

perseguido”42

 

.  

Hay siempre, por tanto, una cierta graduación o escala en la composición final de todos 

los derechos fundamentales, pero ello no empece, en absoluto, el rasgo esencial de la 

fundamentalidad que se logra desprender del ya citado artículo 53.1 CE, esto es, la 

vinculación de todos los poderes y, en particular, del legislador a los derechos 

fundamentales. Es ésta, sin duda, la idea central que conforma la unidad de la clase 

integrada por todos los derechos fundamentales que la Constitución otorga a los 

ciudadanos directamente, sustrayéndolos, insistimos, a la libertad del legislador, el cual, 

                                                 
41 MARÍN HITA, L.: “Resolución judicial del contrato entre jugador y agente por negligencia de éste y 
sus consecuencias”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, nº 26, 2009, págs. 121 y ss. 
42 (SSTC 62/1982, fundamento jurídico 5; 13/1985, 13, fundamento jurídico 2) y ha de atender a la 
“proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halla aquél a quien se le impone” 
(STC 37/1989, fundamento jurídico 7) y en todo caso, respetar su contenido esencial (STC 11/1981, 
fundamento jurídico 10; 196/1987, 196, fundamentos jurídicos 4, 5 y 6 y 197/1987, fundamento jurídico 
11). 
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con independencia de que su intermediación pueda ser necesaria para el ejercicio de los 

derechos, ha de respetar su existencia y contenido mínimo. Lo que significa, en 

resumen, y de la mano de Jiménez Campo, que 'el concepto de 'derecho fundamental' en 

nuestro ordenamiento es el que, por contraste con lo dispuesto con lo dispuesto en el 

número 3 del artículo 53 CE, deriva del número 1 del mismo artículo; vale decir, 

derechos resistentes, en su 'contenido esencial', a la acción legislativa. Sólo por eso 

merecen la calificación de 'fundamentales' todos los derechos enumerados en el 

Capítulo Segundo del Título I, tanto en la Sección 1ª como en la Sección 2ª43

 

. 

B. Interpretación restrictiva de los Derechos Fundamentales 
 

De acuerdo con lo que se lleva dicho, la Constitución es, sin duda, la fuente primera y 

esencial de todos los derechos fundamentales. Efectivamente, la noción establecida de 

los derechos fundamentales como derechos que nacen directamente de la Constitución, 

y que sólo ella puede crear, hacen, desde luego, que sea la fuente donde quedan 

acotados definitivamente sus elementos fundamentales y, consecuentemente, marca 

también decididamente el desarrollo luego encomendado al legislador para que, a su 

concreto través, cobren entero cuerpo y medida. Pues, no siendo los derechos 

fundamentales derechos absolutos, ocurre que su ejercicio eficaz frente al resto de los 

obligados exige, en todo caso, la intermediación de la Ley. 

 

De esta manera, en este concreto estadio normativo destaca, sobre todo, el papel 

asignado por la propia norma constitucional a la Ley Orgánica, toda vez que, conforme 

al artículo 81 CE, 'son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía 

y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución'. 

 

Tanto por el origen como por la función que tiene asignada en nuestro sistema de 

fuentes, la interpretación otorgada a la norma orgánica ha sido siempre restrictiva de su 

marco real de maniobras44

                                                 
43 Véase JIMÉNEZ CAMPO, J.: Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, 1999, pág. 27. 

. 

44 Véanse PRIETO SANCHÍS, L.: Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, 1990, págs. 181 y 
182; PEMÁN GAVÍN, J.: “Las leyes orgánicas: concepto y posición en el sistema de fuentes del 
Derecho”, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de 
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Al margen de ir solamente referida a “aquellas materias previstas de manera expresa por 

el constituyente, sin que el alcance de la interpretación pueda ser extensivo” (STC 

160/1987, de 27 de octubre, FJ 2), es necesario advertir de seguido que cuando se trata 

de delimitar los derechos fundamentales, sobre la expresión “desarrollo” vuelve a 

exigirse una interpretación estricta de suerte que 'cualquier disciplina legal que 'afecte' a 

los derechos fundamentales no viene constitucionalmente obligada a ser aprobada por 

Ley Orgánica, sino que una “regulación” de tales derechos se adentra inevitablemente 

en la reserva del art. 81.1 de la Constitución 'en vez de en la reserva de Ley ordinaria 

del art. 53.1 cuando “desarrolle” la Constitución de manera directa y en elementos 

esenciales para la definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación directa, 

general y global del mismo o en una parcial o sectorial, pero, igualmente, relativa a 

aspectos esenciales del derecho y no, por parcial, menos directa o encaminada a 

contribuir a la delimitación y definición legal del derecho” (STC 127/1994, de 5 de 

mayo, FJ 3). 

 

Teniendo en cuenta estos criterios generales, el propio Tribunal Constitucional se ha 

ocupado de estudiar en distintas ocasiones su aplicación concreta a las libertades 

públicas más relacionadas con nuestro estudio, estos es, con las referidas al mundo de la 

comunicación. Más concretamente, el Alto Tribunal, a la vista del recurso entablado 

contra la regulación de la televisión por Ley ordinaria, razona al respecto de la siguiente 

manera. Desdobla, en primera instancia, el contenido de la libertad de expresión y de 

información en una combinación de derechos primarios y de derechos instrumentales de 

donde resulta, en segundo término, y a pesar de su íntima relación, que solamente 

corresponde a la Ley orgánica la ordenación de los llamados derechos primarios, puesto 

que “son cosas distintas desarrollar de modo directo los derechos fundamentales que 

disciplinar las condiciones que hacen posible una forma de su ejercicio, o, en otras 

palabras, regular una de las modalidades posibles para el ejercicio de los derechos 

fundamentales en juego” (STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 4), conforme hace la Ley 

ordinaria enjuiciada en punto a la regulación de las concesiones del servicio público de 

la televisión. 

 

                                                                                                                                               
Enterría, I, Madrid, 1991, en particular, pág. 153. El Tribunal Constitucional ha conseguido 
recientemente acotar el espacio reservado a la Ley Orgánica en la STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 7. 
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Según lo dicho, el círculo de los derechos y libertades públicas sujeto a ley orgánica 

enlaza sólo con los aspectos relacionados con el núcleo duro de su contenido. Y en este 

sentido, cabe afirmar que al reposar su entera composición sobre la exigencia de una 

pura y simple abstención por parte de los poderes públicos45, el eje de la reserva de ley 

orgánica debe girar alrededor únicamente de las notas que marcan o modulan 

efectivamente su ejercicio libre, es decir, la emisión de ideas, creencias, opiniones y 

juicios de valor que figuran en el elenco de la libertad de expresión, en tanto que la 

comunicación libre de hechos veraces compone el supuesto de la libertad de 

información46

 

. 

Quiere decirse, pues, que queda lejos de su radio de acción la decisión de establecer 

elementos dedicados a allanar su mejor puesta en práctica47. La configuración de los 

derechos instrumentales favorecedores de las libertades de comunicación quedan 

situados así del lado del legislador ordinario48

                                                 
45 El Tribunal Constitucional ha repetido con insistencia el perfil de derechos de libertad frente al poder 
que caracteriza a la libertad de expresión y de información, véanse, por todas, las tempranas STC 

. Es cierto, además, que en nuestro campo 

6/1981, 
de 16 de marzo; 77/1982, de 20 de diciembre y 86/1982, de 23 de diciembre. 
46 O, por decirlo con palabras de la ya conocida STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 4, la ley orgánica versa 
bien sobre el 'desarrollo directo, global o en aspectos esenciales, de tales derechos fundamentales', bien 
sobre 'una delimitación negativa o restricción de los derechos fundamentales del artículo 20.1 de la 
Constitución'. 
47 Al margen, dado el objeto directo del presente trabajo, debe quedar la face- ta, siempre compleja, de la 
delimitación y limitación de los derechos fundamentales; sobre el tema, véanse DE OTTO, I.: “La 
regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su contenido esencial en el artículo 
53.1 de la Constitución”, en MARTÍN-RETORTILLO, L. y DE OTTO, I.: Derechos fundamentales y 
Constitución, Madrid, 1988, págs. 95 a 172; AGUIAR DE LUQUE, L.: “Los límites de los derechos 
fundamentales”, RCEC, núm. 14 (1993), págs. 9 y ss.; BACIGALUPO SAGGESE, M. y VELASCO 
CABALLERO,F.: ''Límites inmanentes' de los derechos fundamentales y reserva de Ley”, REDA, núm. 
85, 1995, págs. 115 a 131. Sobre la garantía formal de norma con rango de Ley en la restricción de los 
derechos del artículo 20.1 CE, véase además la STC 52/1995, de 23 de febrero, FJ 4, y el comentario 
crítico de GONZÁLEZ PÉREZ, J.: “La pornografía en el Tribunal Constitucional”, REDA, núm. 91, 
1996, págs. 467 a 475. 
48 Conviene recordar con la STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4, la decisiva relevancia de esas medidas en 
el marco del Estado social y democrático de Derecho creado por la Constitución, puesto que 'Los 
derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al 
Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste (vide al respecto arts. 
9.2, 17.4, 18.1 y 4, 20.3 y 27 de la Constitución). Pero, además, los derechos fundamentales son los 
componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las 
ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por 
decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, 
como dice el art. 10 de la Constitución, el 'fundamento del orden jurídico y de la paz social'. De la 
significación y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía 
de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, 
sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación del sometimiento de 
todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no 
lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la 
obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun 
cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmente al 
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las más de las veces esas acciones normativas enriquecedoras del ejercicio de los 

derechos alcanzan y aventajan directamente a los que hacen del mundo de la 

comunicación su profesión u oficio; pero, como indica el Tribunal Constitucional, “no 

derivan de ello ningún privilegio y desde luego no en transformar en su favor, lo que 

para el común de los ciudadanos es derecho de libertad, en un derecho de prestación que 

los legitime para exigir de los poderes públicos la creación o el mantenimiento de 

medios de comunicación a través de los cuales puedan expresar sus opiniones o 

comunicar información”49

 

. 

Desde estas premisas se comprende fácilmente que el Tribunal Constitucional no haya 

dudado en afirmar, en este punto, la constitucionalidad de distintas leyes ordinarias 

dedicadas a regular vías prestacionales de la expresión e información libre. La STC 

86/1982, de 23 de diciembre, constituye un buen ejemplo de lo que ahora se quiere 

decir. Como se recordará, en ella se resuelve el recurso de inconstitucionalidad 

planteado contra la Ley de supresión de los medios de comunicación social del Estado. 

Frente a la opinión de los recurrentes donde se sostiene, principalmente, que el artículo 

20.3 de la Constitución garantiza la existencia de medios públicos de comunicación, el 

Tribunal Constitucional responde, en perfecta sintonía con anteriores resoluciones, que 

los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución son fundamentalmente 

derechos de libertad de los que no se deriva, necesariamente, la existencia de medios de 

comunicación dependientes del Estado. Tal circunstancia es, en efecto, posible en el 

marco de la Constitución y para ese caso se establece un sistema de control 

parlamentario, pero no es en modo alguno imprescindible. Corresponde, por tanto, al 

legislador ordinario tomar la decisión que en cada momento entienda más oportuna y 

conveniente. 

 

No obstante, la mejor prueba de la validez constitucional de la Ley ordinaria a este 

respecto se encuentra con ocasión del examen reiterado de la ordenación legal de la 

televisión. Desde la muy temprana STC 12/1982, de 31 de marzo, donde se daba 

                                                                                                                                               
legislador, quien recibe de los derechos fundamentales “los impulsos y líneas directivas”, obligación que 
adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse 
los supuestos para su defensa.'. Sobre el deber constitucional de legislar en el campo de los derechos 
fundamentales y en concreto sobre las libertades del artículo 20.1 CE, véase GÓMEZ PUENTE, M., 
“Derechos fundamentales y omisión legislativa: de nuevo sobre la televisión (A propósito de la STC 
31/1994, de 31 de enero de 1994)”, REDA, núm. 84, 1994, págs. 629 a 651. 
49 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4. 
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respuesta al recurso de amparo promovido por la Sociedad Antena 3, hasta la más 

reciente STC 171/1997, de 14 de octubre, sobre televisión local por ondas, el Tribunal 

Constitucional siempre ha dicho que si bien no cabe ignorar que de las libertades del 

artículo 20.1 CE se deriva la posibilidad de crear los medios necesarios para su difusión, 

también es cierto que la adecuada preservación de una “comunicación pública libre” 

conduce a la necesidad de establecer determinadas cautelas y límites que únicamente 

corresponde instituir a la Ley ordinaria50

 

. 

Después de asomarnos rápidamente al significado del artículo 81.1 CE y de observar su 

relación inmediata con la ley ordinaria, gracias a su aplicación principal sobre las 

libertades de expresión e información, podemos concluir destacando el papel primordial 

que cumplen las leyes orgánicas en la configuración definitiva de los derechos y 

libertades fundamentales. Circunstancia que, evidentemente, no puede hacer olvidar por 

entero al resto de las normas que alimentan el ordenamiento jurídico, pues la compleja 

función de poner en pie el edificio de los derechos y libertades públicas exige, de suyo, 

el complemento inesquivable de todas ellas. En fin, el cumplimiento exacto de las reglas 

propuestas por la Constitución y luego principalmente desarrolladas por la leyes 

orgánicas es, por supuesto, compatible con la participación medida de las demás normas 

que componen el sistema normativo. 

 

Rebasada rápidamente la cuestión vinculada al significado principal y al molde 

normativo esencial de los derechos fundamentales, puede entrarse ahora, de inmediato, 

en el examen sumario de los derechos fundamentales que más interesan a los efectos del 

presente estudio, a saber, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

garantizados en el artículo 18.1 de la Constitución y, de otra parte, la libertad de 

expresión y el derecho a comunicar libremente información reconocidos y protegidos 

asimismo en el artículo 20.1 de la norma suprema. 

 

                                                 
50 Sobre este extremo véanse, por todos, CHINCHILLA MARÍN, C.: “La radiotelevisión como servicio 
público esencial”, cit., págs. 84 a 93; DE LA QUADRA-SALCEDO, T.: “Los servicios televisivos”, en 
Régimen jurídico de los servicios públicos, Cuadernos del C.G.P.J., Madrid, 1997, págs. 396 a 406; 
FERNÁNDEZ FARRERES, G.: El paisaje televisivo en España, Pamplona, 1997, págs. 19 a 39; 
LAGUNA DE PAZ, J. C.: Régimen jurídico de la televisión privada, Madrid, 1994, págs. 209 a 231; 
MUÑOZ MACHADO, S.: Servicio público y mercado. La televisión, III, Madrid, 1998, págs. 62 a 83; 
SALVADOR CODERCH, P., LLOVERAS I FERRER, M. C. y SEUBA I TORREBLANCA, J. C.: “Del 
servicio público al servicio a la comunidad”, RAP, núm. 136, 1995, págs. 69 a 117. 
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Caracterización constitucional del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; 

en particular, el alcance y límites principales del derecho a la propia imagen 

 

Como acabamos de indicar, el artículo 18.1 CE garantiza, en primer término, y con la 

categoría específica de derechos fundamentales, el derecho al honor, a la intimidad y a 

la propia imagen; pero, al tiempo, y de otro lado, es necesario advertir ahora también 

que la propia norma suprema, según ordena el artículo 20.4, configura además estos 

concretos derechos como límites precisos de las libertades de expresión y de 

información garantizadas en el artículo 20.1 del texto constitucional. 

 

El honor, la intimidad y la propia imagen son, sin duda, elementos inherentes a la 

dignidad de la persona. No parece dudoso sostener que la vida humana resultaría 

insoportable sin su correcta garantía y defensa. Desde esta concreta perspectiva, es 

claro, pues, que pertenecen al núcleo mismo de los derechos fundamentales vinculados 

de manera directa e irreductible a la persona. No por otra razón, el artículo 1.3 de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del Derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar, y a la propia imagen, dispone que es irrenunciable, inalienable e 

imprescriptible. Y, según esto mismo, la Ley indica después que toda renuncia a las 

garantías establecidas en su interior será nula, salvo ciertas de excepciones sobre las que 

luego volveremos. 

 

Con todo, dentro de este gran fondo común del artículo 18.1 de la Constitución caben 

también distinciones y peculiaridades para cada uno de bienes de la personalidad que 

comprende en su interior. 

 

En rigor, la noción acabada del derecho al honor de las personas no aparece 

expresamente establecida en el interior de la Constitución. Por su parte, la normativa 

que ha desarrollado luego su contenido dirige su vista, sobre todo, hacía los ataques que 

puede sufrir a manos de terceros. De esta manera, el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, en la redacción establecida por la Ley Orgánica 10/1995 del 

Código Penal, refiere “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a 

través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra 

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Y en 

atención justamente a su específica función en el entero sistema jurídico, el Código 
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Penal repite parecida técnica y castiga como calumnia “la imputación de un delito hecha 

con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” (artículo 205). 

 

Poco después, en el artículo 208, dispone asimismo que “es injuria la acción o expresión 

que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su 

propia estimación”. Reglas, en fin, que culminan con la previsión contenida en el 

artículo 510.2 del mismo texto legal y a cuyo tenor serán castigados “los que, 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, difundieren injuriosas 

sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación 

sexual, enfermedad o minusvalía”. 

 

Según esto, el honor parece responder a la defensa de la dignidad de la persona contra la 

atribución de hechos difamantes o denigratorios que, en particular, resultan ser falsos o 

cometidos con temerario desprecio hacia la verdad. Queda por resolver, sin embargo, la 

delimitación exacta del honor, el conjunto de elementos que dan vida a la expresión 

acuñada. En puridad de términos, este conjunto de preceptos no pretende obviar 

realmente la tarea reguladora encomendada al legislador; antes al contrario, trata sólo de 

acercarse a la verdadera naturaleza cambiante del derecho ahora considerado. Sucede, 

en efecto, que los valores comprendidos en el honor no son inmutables, pues en cada 

tiempo y lugar se presentan de manera y modo diferentes. Lo que vale decir, con el 

artículo 2.1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo en la mano, que “la protección civil del 

honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los 

usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 

reservado para sí misma o su familia”. 

 

Pues bien, desde este horizonte, interesa destacar ahora la tarea de ajuste cumplida por 

el Tribunal Constitucional con el fin de destilar la esencia del honor. En esta línea se 

inserta, entre otra muchas, la sentencia 180/1999, de 11 de noviembre, donde se realiza 

la siguiente elaboración sucesiva: 

 

“El <<honor>>, como objeto del derecho consagrado en el art. 18.1 CE, es un concepto 

jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales 

vigentes en cada momento, de ahí que los órganos judiciales dispongan de un cierto 
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margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué deba tenerse por lesivo 

del derecho fundamental que lo protege. No obstante esta imprecisión del objeto del 

derecho al honor, este Tribunal no ha renunciado a definir su contenido constitucional 

abstracto afirmando que ese derecho ampara la buena reputación de una persona, 

protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la 

consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el 

concepto público por afrentosas51

 

”. 

Para continuar después diciendo: 

 

“Dado que el derecho al honor posee un objeto determinado (el “honor”), y no se reduce 

a un simple derecho de reacción frente al incumplimiento de una prohibición 

constitucional de revelar o divulgar información sobre alguien, no se lesiona por el 

simple hecho de que un tercero, sea un particular o el Estado, realice determinadas 

conductas como las que consisten, justamente, en divulgar información u opinar sobre 

esa persona. Es más, esa conducta puede ser ilícita (caso de consistir en una publicidad 

comercial prohibida o una forma de competencia desleal) o no estar protegida por el art. 

20.1 CE (por ejemplo, la divulgación de meros rumores o invenciones), y, sin embargo, 

no lesionar el derecho al honor ajeno porque simplemente no han mancillado su “honor” 

en los términos en los que éste viene definido constitucionalmente. Dentro de lo que 

constitucionalmente debe tenerse por “honor” de la persona, tan íntimamente ligado a su 

dignidad individual (art. 10.1 CE), este Tribunal ha incluido también, ciertamente, el 

denominado prestigio profesional; pero no con el alcance que ha querido darle a nuestra 

jurisprudencia el recurrente del presente amparo. 

 

Ya desde las SSTC 171/1990 y 172/1990, y especialmente en la 223/1992, que es 

mencionada con profusión por el demandante de amparo, hemos sostenido que en 

ciertos casos y bajo determinadas circunstancias el juicio crítico o la información 

divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir 

un auténtico ataque a su honor personal”. 

 

Y cerrar afirmando que: 

                                                 
51 SSTC 107/1988 [RTC 1988\107], 185/1989 [RTC 1989\185], 171/1990, [RTC 1990\171], 172/1990, 
[RTC 1990\172], 223/1992, 170/1994 [RTC 1994\170], 139/1995 [RTC 1995\139], 3/1997 [RTC 1997\3] 
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“El derecho al honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma 

insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación haciéndola 

desmerecer ante la opinión ajena. Así, pues, lo perseguido por el art. 18.1 CE es la 

indemnidad de la imagen que de una persona puedan tener los demás, y quizá no tanto 

la que aquélla desearía tener. Por esta razón, y según el caso, el art. 18.1 CE puede 

extender su protección al prestigio profesional, en tanto una descalificación de la 

probidad profesional de una persona puede dañar gravemente su imagen pública. No 

cabe duda de que en la actualidad la actividad laboral o profesional posee una faceta 

externa, de relación social, que, en cuanto tal, repercute en la imagen que de esa persona 

tengan los demás (STC 223/1992). Pero, por eso mismo, también la hace susceptible de 

ser sometida a la crítica y evaluación ajena, únicas formas, en ocasiones, de calibrar la 

valía de esa actividad, sin que tal cosa suponga el enjuiciamiento de la persona que la 

desempeña y, en consecuencia, de su honorabilidad (AATC 544/1989 y 321/1993). La 

protección del art. 18.1 CE sólo alcanzaría a aquellas críticas que, pese a estar 

formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el 

fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y 

dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en 

duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo 

que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de 

qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido”. 

 

Hasta aquí la cita, la larga cita, que es justificada en cuanto aporta el significado, 

contenido y alcance que cabe dar en nuestra Constitución al derecho al honor. Interesa, 

en particular, retener la proyección del honor hacia el mundo del prestigio laboral y 

profesional y, paralelamente, su repercusión inmediata y directa sobre las personas 

jurídicas que, en atención justamente a ese perfil, pasan a ostentar también, en su ámbito 

propio, este derecho otrora reservado a las personas físicas. 

 

En la norma suprema no aparece tampoco concretado el perfil mismo del derecho 

fundamental a la intimidad. De esta forma, ha correspondido también al Tribunal 

Constitucional la tarea fundamental de descubrir las líneas fundamentales que asegura 

siempre el texto constitucional. Así, la intimidad entraña, en palabras de la Sentencia 

57/1994, “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el 
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conocimiento de los demás, necesario <<según las pautas de nuestra cultura>> para 

mantener una calidad mínima de vida humana”. Quiere ello decir, por tanto, que este 

derecho admite una doble vertiente de protección. De un lado, garantiza una esfera 

negativa, esto es, la defensa o, por mejor decir, el derecho de la persona a no ser 

molestado. Y, de otra parte, protege una esfera positiva en favor de la persona, a saber, 

la protección frente a las informaciones que afectan a la persona. 

 

Sobre esta precisa base, el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 

construye las fórmulas posibles de intromisión en el ámbito del derecho a la intimidad. 

A partir del examen sistemático del conjunto de supuestos allí establecidos la mejor 

doctrina ha logrado perfilar el mínimo común denominador de todos los ataques a la 

intimidad. Se trataría, en particular, de la divulgación pública de hechos veraces, pero 

que no guardan ningún interés general y que han sido publicados sin el consentimiento 

del afectado. 

 

Y, desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional ha elaborado una sólida doctrina 

que resume, entre otras, la Sentencia 134/1999, de 15 de julio:: 

 

“El derecho a la intimidad salvaguardado en el art. 18.1 CE tiene por objeto garantizar 

al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento de 

terceros, sean éstos poderes públicos o simples particulares, que está ligado al respeto 

de su dignidad (SSTC 73/1982 [RTC 1982\73], 110/1984 [RTC 1984\110], 107/1987 

[RTC 1987\107], 231/1988, 197/1991, 143/1994 [RTC 1994\143] y 151/1997. El 

derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado 

por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida. El art. 18.1 CE no 

garantiza una <<intimidad>> determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida 

privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información 

relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se 

desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es un 

derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que 

hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles 

sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio 

resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del 

precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo 
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un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, 

pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o 

prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es 

obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, 

reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar (SSTC 73/1982, 110/1984, 

170/1987 [ RTC 1987\170], 231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997, y Sentencias del 

TEDH, Caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; Caso Leander, de 26 de marzo de 1987; 

Caso Gaskin de 7 de julio de 1989 Caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; 

Caso Z de 25 de febrero de 1997)”. 

 

Conforme a esta caracterización general, el Tribunal Constitucional ha venido después a 

especificar las distintas manifestaciones de la intimidad. Destacan, en este sentido, el 

reconocimiento del derecho a la intimidad sobre el propio cuerpo que el Tribunal ha 

detectado al analizar distintos supuestos donde estaba en juego la exploración personal 

por terceros extraños. De igual manera, el Tribunal Constitucional ha podido afirmar 

que el derecho a la intimidad se extiende incluso al entorno familiar del afectado por un 

ataque externo. Y todavía más recientemente ha declarado en su Sentencia 224/1999, de 

13 de diciembre, que el denominado “acoso sexual” en lugar de trabajo supone un clara 

violación del derecho a la intimidad que garantiza la Constitución. 

 

Por último, es posible reconocer también dentro del derecho a la intimidad la facultad 

de mantener fuera del alcance de terceros la divulgación de hechos sucedidos en el 

pasado más remoto. El derecho al olvido de que ostenta toda persona puede así, sin 

duda, extraerse del juego articulado y combinado de los apartados 3, 4 y 7 del artículo 7 

de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. 

 

C. Derecho a la propia imagen: Alcance y límites 
 

El derecho a la propia imagen que reconoce nuestro Texto Constitucional, aparece 

construido en el artículo 7 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de manera 
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negativa toda vez que considera intromisión ilegítima en este derecho de la persona la 

captación, reproducción o publicación por cualquier procedimiento de la imagen de una 

persona “apartado 5” y, en segundo término, “la utilización del nombre, de la voz o de 

la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga” 

'apartado 6'. Dando la vuelta a la construcción, cabría decir que a su través se confiere a 

las personas el derecho a impedir a terceros la reproducción por cualquier medio de su 

imagen física sin mediar autorización. La regla así establecida tiene, sin embargo, una 

serie de excepciones de no escasa trascendencia. Sucede, en efecto, que el artículo 8.1 

de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, establece, por de pronto, que se no se reputarán 

ilegítimas, con carácter general, las actuaciones autorizadas por la autoridad, ni cuando 

predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 

 

Junto a esta primera cadena de excepciones es preciso subrayar asimismo que el mismo 

precepto de la Ley admite algunas excepciones concretas para el derecho a la imagen. 

No habrá así intromisión ilegítima cuando la imagen captada corresponda a una persona 

pública y ésta se encuentre en acto o espacio público, así como tampoco existirá 

intromisión en el caso de caricaturas y, por último, cuando se trate de imágenes donde la 

figura de la persona aparece de forma accesoria o secundaria. 

 

Las dificultades de interpretar y aplicar este conjunto de reglas generales y excepciones 

aparece con toda intensidad en la STC 231/1988, de 2 de diciembre, donde a raíz de la 

distinción entre espacios y actos públicos “en concreto, una plaza de toros y un 

espectáculo taurino” y lugares que no son públicos “en este caso, la enfermería de una 

plaza de toros” se llega a la conclusión de que “la emisión, durante unos momentos, de 

unas imágenes que se consideraron noticiables y objeto de interés no puede representar 

(independientemente del enjuiciamiento que ello merezca) que se conviertan en públicas 

y que quede legitimada (con continua incidencia en el ámbito de la intimidad de la 

recurrente) la permanente puesta a disposición del público de esas imágenes”. 

 

Pues bien, en este contexto, y pese a que la naturaleza jurídica del derecho a la propia 

imagen sigue sin estar del todo clara52

                                                 
52 En relación con el contenido discutido de sus perfiles propios, véase RUIZ MIGUEL, C.: La 
configuración constitucional del derecho a la intimidad, Madrid, 1995, págs. 108 a 112, donde se da 
cuenta detallada de las opciones establecidas por la doctrina. Sobre el tema véanse también IGARTUA 

, resulta indudable que el legislador ha querido 
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reservar en favor de cada individuo la utilización estrictamente económica o mercantil 

de la imagen53

 

. 

Si se observa en detalle, nos encontramos ante una muy lógica consecuencia del sistema 

general de comunicación e información fundado por la Constitución. Como luego 

veremos, el uso de la imagen de una persona en aras de la formación de una opinión 

pública libre e ilustrada, presupuesto esencial del correcto funcionamiento del Estado 

social y democrático de Derecho54, cierra el paso a una concreta pretensión del 

protagonista de la noticia de recibir una contraprestación económica, pues, con carácter 

general, siempre cede ante la presencia del interés público55

                                                                                                                                               
ARREGUI, F., en El mercado de las ideas, cit., págs. 319 a 339; del mismo autor, La apropiación 
comercial de la imagen y del nombre ajenos, Madrid, 1991; AMAT LLARI, E.: El derecho a la propia 
imagen y su valor publicitario, La Ley, Madrid, 1992; AZURMENDI ADARRAGA, A.: El derecho a la 
propia imagen, Madrid, 1998. 

. 

53 Para el Tribunal Constitucional la protección económica de la imagen es fruto de la decisión del 
legislador, es decir, no procede de la Constitución. La STC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5, es clara: 'Esta 
estricta vinculación con la con la salvaguardia de la intimidad, y la dimensión teleológica del derecho a la 
propia imagen, hace que la dimensión constitucional del tema quede restringida a este concreto ámbito de 
natural reserva de la propia esfera íntima. Sus numerosas vertientes colaterales quedan, pues, remitidas a 
lo que al respecto establezca la legalidad ordinaria: respecto de los efectos indemnizatorios de los daños 
eventualmente causados; de los estrictamente sancionadores; o, por último, de los derechos patrimoniales 
que puedan corresponder a la persona cuya imagen se reproduce en los supuestos en que ésta sea 
explotada comercialmente'. Se entiende por ello que la Sentencia constitucional 231/1988, de 2 de 
diciembre, mantenga que '(...) Por ello, y en esta vía 'se trata del recurso de amparo', este Tribunal no 
puede pronunciarse sobre aquellas cuestiones que, por el fallecimiento del afectado, carecen ya de 
dimensión constitucional; concretamente, y en el presente caso, sobre la explotación comercial de la 
imagen de D. Francisco en el ejercicio de su actividad profesional. En este aspecto, el 'derecho a la 
imagen' que se invoca (y al que el demandante concede especial relevancia) es, en realidad, el derecho a 
disponer de la imagen de una persona desaparecida y de su eventual explotación económica, protegible, 
según la Ley 1/1982 en vías civiles, y susceptibles de poseer un contenido patrimonial, pero derecho que 
no puede ser objeto de tutela en vía de amparo, ya que, una vez fallecido el titular de ese bien de la 
personalidad, no existe ya un ámbito vital que proteger en cuanto verdadero objeto del derecho 
fundamental aun cuando pudieran pervivir sus efectos patrimoniales'. 
54 La íntima relación entre el funcionamiento adecuado del Estado social y democrático de Derecho y la 
existencia de una sociedad informada se encuentra bien afirmada desde las primeras sentencias del 
Tribunal Constitucional, véase, por todas, la STC 6/1981, de 16 de marzo. 
55 Desde esta perspectiva, se entiende fácilmente el juego combinado establecido entre los artículos 7.5 y 
8.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo. Por el primero se considera intromisión ilegítima 'la captación, 
reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una 
persona en los lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 
artículo 8.2'. En atención al segundo de los artículos se establece el siguiente cuadro de excepciones: el 
derecho a la imagen no impedirá, primero, 'su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, 
cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público'; segundo, 'la 
información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona 
determinada aparezca como meramente accesoria'. 
Sistema que el Tribunal Constitucional explica con las siguientes palabras en la STC 99/1994, de 11 de 
abril, FJ 5: '(...) la Ley Orgánica 1/1982 (art. 2 en conexión con el 7, apartados 5 y 6, y art. 8.2) estructura 
los límites del derecho a la propia imagen en torno a dos ejes: la esfera reservada que la propia persona 
haya salvaguardado para sí y su familia conforme a los usos sociales; y, de otra parte, la relevancia o el 
interés público de la persona cuya imagen se reproduce o de los hechos en que ésta participa, como 
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La exclusiva ponderación de bienes individuales requiere, por contra, solución distinta. 

La explotación económica del derecho a la propia imagen no puede decaer ante el puro 

interés comercial de otro sujeto. Antes bien, desde la dinámica impuesta por el sistema 

de mercado resulta perfectamente asequible que los frutos económicos correspondan a 

su legítimo productor, nunca a un extraño que obtendría en rigor un enriquecimiento 

injusto56

 

. 

De ahí justamente que el posible aprovechamiento comercial de la imagen por su 

legítimo titular aparezca enunciado en el artículo 2.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 

cuando advierte con carácter general que no habrá intromisión en el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, si media consentimiento expreso 

del titular. Las relaciones contractuales son, por tanto, vivero fundamental para modular 

el contenido del derecho a la propia imagen. 

 

El Tribunal Constitucional en su STC 117/1994, de 25 de abril, ha tenido ocasión de 

respaldar esta opción y sus límites al razonar sobre el alcance del derecho unilateral de 

revocar la utilización patrimonial de la imagen: 

 

“Cierto que, mediante la autorización, la imagen puede convertirse en un valor 

autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico negocial y ello inducir a 

confusión acerca de si los efectos de la revocación se limitan al ámbito de la 

contratación o derivan del derecho de la personalidad. Esto es lo que puede determinar 

situaciones como la que aquí se contempla porque los artistas profesionales del 
                                                                                                                                               
protagonista o como elemento accesorio, siendo ésta una excepción a la regla general citada en primer 
lugar, que hace correr paralelo el derecho a la propia imagen con la esfera privada guardada para sí por su 
titular'. 
Entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo puede destacarse la Sentencia de 7 de julio de 1998, Ar. 
5699, a cuyo tenor: '(...) debemos entender que las fotografías de la demandante, a la que cabe atribuir 
una cierta una cierta notoriedad en el ámbito de la secta de cuya existencia habla el reportaje, pueden ser 
publicadas sin precisión de un permiso especial de la fotografiada por ser las imágenes difundidas 
accesorias del artículo periodístico, cuya difusión se halla permitida en aras de la libertad de información'. 
56 Se entiende por ello que el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal 
prohíba '(...) el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación de 
la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado'. Como ha escrito 
Rebollo Puig, las notas características del enriquecimiento se pueden resumir en '(...) estos cuatro 
requisitos o presupuestos necesarios de la acción de enriquecimiento sin causa: existencia de un 
enriquecimiento, de un empobrecimiento, relación causal entre ellos y ausencia de causa o justificación. 
Algunas veces (...) se añade, como un quinto requisito diferente, que no exista un precepto legal que 
excluya la restitución', véase REBOLLO PUIG, M.: El enriquecimiento injusto de la Administración 
pública, Madrid, 1995, págs. 25 y 26. 
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espectáculo (o quienes pretenden llegar a serlo), que ostentan el derecho a su imagen 

como cualquier otra persona salvo las limitaciones derivadas de la publicidad de sus 

actuaciones o su propia notoriedad, consienten con frecuencia la captación o 

reproducción de su imagen, incluso con afección a su intimidad, para que pueda ser 

objeto de explotación comercial; mas debe afirmarse que también en tales casos el 

consentimiento podrá ser revocado, porque el derecho de la personalidad prevalece 

sobre otros que la cesión contractual haya creado (...)”. 

 

Ahora bien, la integración de la imagen en el sistema contractual hace que también se 

encuentre sujeta a las restricciones propias del mundo de los negocios. La STC 99/1994, 

de 11 de abril, dedicada a enjuiciar la negativa de un trabajador a prestar su imagen en 

un acontecimiento promocional donde participaba su empresa, es representativa de ese 

rumbo, al considerar, entre otros extremos, que si bien no cabe admitir que el contrato 

de trabajo rebaje los derechos fundamentales del trabajador en cuanto ciudadano, “(...) 

no puede desconocerse tampoco que la inserción en la organización ajena modula 

aquellos derechos, en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y 

ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva reflejo, a su vez, de derechos que 

han recibido consagración en el texto de nuestra norma fundamental (arts. 33 y 38 CE)”. 

 

Partiendo de este principio elemental, el Tribunal se detiene a continuación en concretar 

sus límites ciertos: 

 

“(...) A tal efecto, resulta de interés esencial la toma en consideración del propio objeto 

del contrato, y la medida en que éste exigía, o podía entenderse que exigía conforme a 

las exigencias de la buena fe, la limitación del derecho fundamental para el 

cumplimiento y la satisfacción del interés que llevó a las partes a contratar. Todo ello 

porque es claro que existen actividades que traen consigo, con una relación de conexión 

necesaria, una restricción en el derecho a la imagen de quien deba realizarlas, por la 

propia naturaleza de éstas, como lo son todas las actividades en contacto con el público, 

o accesibles a él”. 

 

De la doctrina reseñada se desprende, pues, que será el contenido concreto del contrato 

el que determine, en último término, la legitimidad de las modulaciones operadas sobre 

el derecho a la propia imagen del trabajador. 
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En clara consonancia con la explicación constitucional expuesta, el Real Decreto 

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 

deportistas profesionales, asume para el ámbito deportivo la solución general conocida e 

indica en su artículo 7.3 que “en lo relativo a la participación en los beneficios que se 

deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en 

su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo en el 

supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del 

artículo 1.º del presente Real Decreto”. 

 

No obstante la remisión, es cierto que la jurisprudencia recaída sobre la materia ha 

venido a insistir en la líneas marcadas por el Tribunal Constitucional. Puede señalarse, a 

este respecto, la Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de 

Valencia de 29 de enero de 1999, donde se analiza la cuestión de si el contrato de cesión 

de imagen es autónomo del contrato como jugador profesional, tesis mantenida por la 

representación del deportista, o, si por el contrario, se encuentran vinculados, de suerte 

que la extinción de uno lleva aparejada la del otro, postura sostenida por la 

representación del Club. 

 

Pues bien, a juicio de la Sala: 

 

“(…) no cabe la menor duda de que ambos contratos se encuentran vinculados entre sí, 

no sólo por las circunstancias anteriormente señaladas que sirven como elemento 

interpretador a tenor del artículo 1282 del CC, sino por que el objeto del contrato de 

cesión de imagen persigue la vinculación de su figura humana con la práctica de una 

actividad deportiva desarrollada en un Club concreto, con la dimensión socio-cultural 

que ello conlleva en el ámbito geográfico de influencia y por la vinculación de un gran 

sector de población con ese determinado Club como representante de una ciudad, 

provincia e incluso Comunidad (FJ 3)”57

                                                 
57 En parecidos términos se pronuncia, en fin, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 14 de junio de 1993, al concluir en su fundamento jurídico tercero que: “En 
efecto, como razona el Magistrado de instancia, el objeto de la relación temporal entre club y deportista es 
la práctica del deporte por éste, de cuyos frutos se apropia desde un primer momento la entidad deportiva, 
pero entre los que no se incluye la libre disponibilidad o explotación por ésta de su imagen, como 
expresamente lo pone de manifiesto el artículo 

. 

7.3 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio (...) Ahora 
bien, ese mismo precepto revela que la estipulación individual o colectiva que al efecto se pueda alcanzar 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A1282�
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En consecuencia, es sencillo concluir que la explotación económica de la imagen del 

deportista encaja directamente en el acuerdo realizado con el club o sociedad deportiva, 

pues el trabajo cara al público toca al núcleo indispensable de su actividad profesional. 

 

Precisado lo anterior, conviene retener que el derecho a la imagen subsiste 

evidentemente frente a explotaciones hechas al margen de la relación contractual. La 

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1988, al ocuparse de un supuesto de 

utilización comercial inconsentida de la imagen de los jugadores de fútbol profesional, 

se encarga de resaltar que con ello se produce “una intromisión ilegítima en el derecho a 

la imagen, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.º del artículo 7 de la Ley 

orgánica de 5 de mayo de 1982, sin que, por no haberse procedido por la demandada en 

el uso de un derecho a la información sino, como se acaba de decir, por fines de carácter 

comercial, quepa entender que la notoriedad de la profesión de deportistas profesionales 

que ejercen los actores, otorgue carácter legítimo a tal intromisión”. 

 

En suma, los pactos concluidos entre deportistas y entidades deportivas tratan de hacer 

compatible la doble vertiente de la imagen de las personas físicas: valor patrimonial y 

bien de la personalidad anudada al orden de los derechos constitucionales58

 

. 

El segundo punto de apoyo en favor de la tesis que se viene defendiendo deriva de la 

naturaleza de bien inmaterial de las manifestaciones deportivas y, en particular, de su 

inserción en el ámbito de las obras artísticas definidas por la Ley de Propiedad 

Intelectual al que más adelante dedicaremos atención específica. 

 

III.- COMO DERECHO CIVILMENTE PROTEGIDO 
 

                                                                                                                                               
se incardina en el seno de la relación laboral concertada, por lo que su vigencia ha de entenderse unida a 
la de ésta salvo que de manera expresa las partes hayan querido otorgarle una distinta o revele en forma 
indubitada que esa explotación comercial de su imagen se concierta en forma totalmente independiente de 
la práctica profesional que realice vinculado a la entidad deportiva, lo que no es el caso de lo pactado por 
los hoy litigantes”. 
58 Sobre las implicaciones fiscales del tema véase FALCÓN Y TELLA, R.: “El régimen tributario de los 
derechos de imagen de futbolistas y deportistas”, REDD, núm. 9, 1998, págs. 5 a 12. 
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Las dos esferas, a las que nos hemos referido, configuradoras del derecho de imagen 

son: por un lado, su carácter de derecho fundamental y, por otro lado, la posible 

explotación económica del mismo. 

 

Como ha dejado suficientemente claro el Tribunal Constitucional en las sentencias que 

hemos ido citando, la protección constitucional no alcanza a la protección de la 

explotación económica del derecho de imagen. Es una cuestión de Derecho Civil y 

mercantil que deberá resolverse por sus propios cauces y siempre teniendo como punto 

de partida y conexión la propia Ley Orgánica 1/198259

 

. 

El derecho constitucional a la propia imagen no se confunde con el derecho de toda 

persona a la explotación económica, comercial o publicitaria de su propia imagen, 

aunque obviamente la explotación comercial inconsentida -e incluso en determinadas 

circunstancias la consentida- de la imagen de una persona puede afectar a su derecho 

fundamental a la propia imagen60

 

. 

La regulación del derecho de la persona a su imagen comercial se establece en un 

apartado del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, pero la jurisprudencia no le reconoce 

dimensión constitucional de protección de un derecho fundamental, sino que lo asimila 

a un derecho ordinario de naturaleza civil. 

 

A pesar de la creciente patrimonialización de la imagen y de la necesaria protección del 

derecho a la propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos 

de captación, divulgación y difusión de la misma, el derecho garantizado en el artículo 

18.1 de la Constitución Española, por su carácter personalísimo, limita su protección a 

la imagen como elemento de la esfera personal del sujeto, en cuanto factor 

imprescindible para su propio reconocimiento como individuo. 

 

Llegados a este punto cabe analizar cual es la naturaleza de la imagen desde una 

perspectiva jurídica y cuales son los mecanismos que el Derecho previene para la 

                                                 
59 Entre otras muchas, Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2009. Id 
Cendoj 28079110012009100099. 
60 Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1994, de 11 de abril. 
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defensa de un bien de este orden y las creaciones jurídicas que sobre la misma pueden 

establecerse. 

 

En este orden de cosas podemos referirnos, como fórmulas de protección jurídica 

alternativas, a la propiedad intelectual, industrial, y a las patentes y marcas que son los 

medios más comunes de protección y que, curiosamente, coinciden con lo que hemos 

denominado “fórmulas creativas” de explotación de la misma, ya que presentan la 

característica común de suavizar o mejorar el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas 

por su medio61

 

. 

A. Propiedad intelectual 
 

La regulación esencial de la propiedad intelectual se encuentra, en el momento presente 

en el Real Decreto Legislativo 1/996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

La inserción de la imagen en esta categoría jurídica exige que analicemos la estructura 

de la misma en el marco legal apuntado. 

 

En este sentido comencemos por indicar que “la propiedad intelectual está integrada por 

derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen a su autor la plena 

disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra sin más limitaciones que 

las establecidas en la Ley... (Art.2.º LPI)”. Esta determinación se completa con la 

indicación que realiza el propio artículo 1.º de la LPI conforme al cual “la propiedad 

intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el sólo 

hecho de su creación...”. 

 

Esta cuestión enlaza en el plano teórico con la indicación de que se considera “autor a la 

persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica...”, presumiéndose 

que, salvo prueba en contrario, la autoría corresponde a quien aparezca como tal en la 

obra, mediante nombre, firma o signo que lo identifique. 

 
                                                 
61 Vid. SEGUNDA PARTE del presente trabajo en la que se desarrolla el tratamiento fiscal de los 
derechos de imagen y los soportes sobre a los que se vinculan. 
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Al lado de esto y desde una perspectiva objetiva el derecho de propiedad intelectual 

comprende las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por 

cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente 

en el futuro, comprendiendo entre ellas: d) las obras cinematográficas y cualquiera 

otras obras audiovisuales62

 

. 

Tomando como base lo que acabamos de indicar debemos ahora profundizar en la 

definición legal de obras audiovisuales a que se refiere el Título VI de la Ley. En 

concreto, el artículo 86 de la LPI establece que se entiende por tales “... las creaciones 

expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 

incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de 

proyección o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, 

con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras...”63

 

. 

Sobre la base de esta configuración legal señalan Rodríguez Tapia y Bondía Román que 

“la obra cinematográfica y audiovisual por extensión, es una obra derivada que adapta... 

una obra literaria preexistente... y una o varias obras musicales preexistentes al montaje 

final. La incorporación de estas obras se produce por una actividad creativa, la 

dirección, consistente en la captación, fabricación y selección de imágenes que se van a 

impresionar en una cinta tradicional o digital de doble banda sonora y visual. La 

diferencia entre obra literaria causante (guión) y obra audiovisual resultante estriba en 

su soporte, medio de percepción y código de comunicación...”64

 

. 

                                                 
62 Véase MASSAGUER, J.: 'Naturaleza, protección y titularidad de los derechos audiovisuales sobre 
eventos deportivos', cit., págs. 289 a 293. 
63 Véase GÓMEZ SEGADE, J. A.: El secreto industrial (Know-how), cit., págs. 73 y 74; y del mismo 
autor 'La propiedad industrial en España', en Propiedad, expropiación y responsabilidad, cit., pág. 476. 
64 De hecho, la jurisprudencia no viene exigiendo a las obras intelectuales valores creativos de ninguna 
clase; basta, en efecto, con demostrar que no se ha copiado la obra creada para gozar de la oportuna 
protección legal. Hay, por tanto, en su doctrina una clara decantación por el criterio estrictamente 
subjetivo de la originalidad de la obra basado en la ausencia de plagio y, en consecuencia, quedan 
postergadas las concepciones objetivas donde se exige la presencia de los valores asociados al genio 
creativo de la persona. En esta línea de razonamiento, el Tribunal Supremo no ha tenido empacho en 
declarar que el folleto de instrucciones de montaje e instalación de unas determinadas mamparas de baño 
forma parte de la obras protegidas por la Ley de propiedad intelectual, pues '(...) la verdad es que 
cualquiera que sea el valor literario del folleto, entendido como calidad noble del arte de la expresión por 
medio de la palabra, lo que la Ley protege es la creación original de una composición del lenguaje escrito 
de modo que el en el caso tal característica se da (...)', Sentencia de 30 de enero de 1996, Ar. 540; en el 
mismo sentido Sentencia de 7 de junio de 1995, Ar. 4628. 



 53 

Esta categoría, sin duda específica, exige una concreción sobre a quién se atribuye la 

autoría. De conformidad con el artículo 87 de la Ley se consideran autores: el director 

realizador; los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos; los 

autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creada especialmente para esta 

obra. 

 

Desde esta perspectiva, la incardinación del derecho de imagen en el marco de una 

retransmisión deportiva es ciertamente compleja. La definición de obra audiovisual que 

realiza el artículo 86 no resulta impeditiva dado su carácter genérico si bien el problema 

principal aparece cuando intenta compaginarse el citado artículo 86 con el artículo 87, 

esto es, con la definición del autor y, por tanto, con la característica anteriormente 

reseñada de la preexistencia de una obra que es objeto de transformación con motivo de 

la utilización de medios audiovisuales. 

 

Esa condición de transformación unida a la preexistencia de una obra es lo que 

realmente resulta difícil de compaginar con la obra del realizador o director de una 

competición deportiva. La diferencia fundamental es que la producción del evento 

deportivo está basada en la improvisación sujeta a unas reglas comunes que son las de 

juego. De esta forma, podemos indicar que siempre que se cumplan las mismas el 

espectáculo puede ser bueno o malo, diferente en cada caso y sin que el director de la 

retransmisión tenga nada que ver con la transformación misma. 

 

En términos coloquiales sería una obra artística de guión libre en la que se pactan 

algunas reglas al igual que podría hacerse en una representación teatral de guión libre en 

la que la que también podrían pactarse algunas reglas como las referidas al idioma, 

extensión, etc. 

 

Ahora bien la cuestión esencial es que no pueden confundirse los conceptos de reglas o 

pautas prefiguradas con la idea de preexistencia de un guión previo. 

 

Desde esta perspectiva la consideración de obra audiovisual en dudosa aunque desde 

una consideración estructural no parece que, de futuro, pueda negarse esta condición. 

Las formas de realización, los comentarios, la elección de situaciones y la duplicación 

de la mismas para facilitar el conocimiento el espectáculo tienen unas características 
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propias que deberían merecer la protección del Derecho, como ocurre, por ejemplo en el 

ámbito de los contratos de edición respecto de los comentarios, citas o notas referidos a 

aquellos elementos que como pueden ser las resoluciones judiciales no pueden ser 

objeto de protección en este ámbito. 

 

Que deben ser objeto de protección lo demuestra su propia comercialidad posterior. Lo 

que se grava puede ser objeto de venta para su reproducción total o parcial o para el 

tratamiento en el marco de una nueva producción. 

 

Sobre la base de lo anterior y tomando como base la pirámide conceptual que 

establecemos y desarrollamos con carácter general en el capítulo siguiente, podemos 

indicar que la imagen que se cede por los deportistas a los clubes o SAD no puede ser 

incardinada, en el momento actual, dentro del ámbito de la propiedad intelectual, así 

como tampoco el producto o la explotación de la misma en el ámbito de la competición 

deportiva, que, como se acaba de indicar, al carecer de guión y de ordenación de la 

misma tampoco encaja dentro del concepto de obra audiovisual. En consecuencia la 

protección del derecho opera justo a partir de este momento, esto es, cuando se ha 

producido una retransmisión deportiva de la que se deja una copia que se rige por el 

régimen general de propiedad y no por el régimen especial de la propiedad intelectual. 

 

B. Marcas 
 

En otro apartado indicamos que es o ha sido frecuente que la imagen del deportista se 

comercialice mediante su plasmación en un mecanismo jurídico diferenciado del que es 

objeto del contrato de trabajo y con independencia de éste. De esta forma los deportistas 

son contratados para prestar sus servicios en virtud de un contrato de trabajo y, además, 

en el plano puramente mercantil se procede a comprar o alquilar el uso de la marca que 

lleva el mismo nombre que el del deportista y por la que se recibe una retribución 

mercantil por parte del deportista como consecuencia del acto de disposición. 

 

El examen de la marca nos lleva a la regulación de ésta que se encuentra, en la 

actualidad, en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, conforme a la cual “se 

entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15515934.3�
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mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o 

similares de otra persona...”. El problema, desde el punto de vista de lo que aquí 

analizamos es que la prestación diferencial debe ser, diferenciada, a su vez, de la 

prestación laboral que está en el marco del contrato de trabajo. De esta forma debería 

identificarse con aquello que fuera de lo estrictamente competitivo y dentro de lo 

deportivo diferencia, en el marco del comercio, a unos de otros. 

 

Sobre la base de esta regulación legal y dentro de la definición general, el artículo 2.º de 

la Ley establece que “podrán, especialmente, constituir marcas los siguientes signos o 

medios: ... b) las imágenes, figuras, símbolos o gráficos...”. 

 

El derecho a la marca “se adquiere por el registro válidamente efectuado de 

conformidad con las disposiciones de la presente Ley...”. El registro de una marca se 

otorga por diez años contados, desde la fecha de depósito de la solicitud y podrá 

renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años65

 

. 

El derecho de marca admite que los titulares de la misma puedan prohibirse las 

siguientes acciones: 

- Poner el signo en los productos o en su presentación. 

- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o 

prestar servicios con el signo. 

- Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen 

aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito. 

- Utilizar el signo en los documentos de negocios y publicidad. 

 

En esta misma Ley se regula en el artículo 76 el nombre comercial entendiéndose por 

tal “el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en 

el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades 

idénticas o similares...”. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del 

citado artículo “podrán, especialmente, constituir nombres comerciales: ... c) Las 

denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; d) Los anagramas...”. 

 

                                                 
65 Véase GÓMEZ SEGADE, J. A.: “La propiedad industrial en España”, en Propiedad, expropiación y 
responsabilidad, cit., pág. 476. 
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Es claro que la utilización de esta vía como elemento de comercialización de la imagen 

resulta, técnicamente posible, si bien deben cumplirse una serie de requisitos 

procedimentales y substantivos que condicionan su verdadera operatividad. El deslinde 

entre la prestación diferenciada en el marco del contrato laboral y en la explotación 

comercial de la marca se revela como un problema definitorio ciertamente difícil. 

 

C. Patentes 
 

La inclusión en este ámbito, por su propia naturaleza, está más alejada de su posibilidad 

de aplicación a un supuesto como el que aquí se plantea ya que la imagen en su 

explotación en este campo tiene una perspectiva esencialmente estática centrada en la 

participación del deportista en las actividades deportivas (objeto del contrato de trabajo) 

y en actividades paralelas que son objeto de tratamiento comercial separado. 

 

Su regulación actual deriva de la publicación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 

patentes. El artículo 1º de la misma establece que 'para la protección de invenciones 

industriales se concederán dé acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes 

títulos de propiedad industrial: a) Patentes de invención; b) Certificados de protección 

de modelos de utilidad. 

 

En esta línea y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley establece que 

“son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean 

susceptibles de aplicación industrial..”. Esta regulación está en sintonía con lo dispuesto 

para las patentes europeas en los artículos 52 a 57 del Convenio de Munich66

 

. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 no se consideran invenciones: b) 

Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como cualquier 

obra científica. Esta exclusión alcanza, igualmente a “d) las formas de presentar 

informaciones...”. 

 

                                                 
66 BOE de 30 de septiembre de 1986. 
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Los bienes inmateriales en el ordenamiento jurídico español; en particular la creación, 

titularidad, gestión y disposición de las imágenes deportivas en cuanto bienes 

inmateriales. 

 

Ya esto anterior, nos coloca en la necesidad de buscar en el sistema jurídico herramienta 

alguna regla capaz de explicar, con carácter general, el aprovechamiento audiovisual de 

los acontecimientos deportivos. Conforme venimos indicando y ha señalado 

MASSEGUER67, las imágenes deportivas se integran naturalmente en la categoría 

dogmática de los bienes inmateriales. Como es bien sabido, la seña de identidad de este 

conjunto de cosas radica en que son 'creaciones de la mente humana que, mediante 

medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su 

especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”68

 

. 

Pues bien, orillando ahora voluntariamente la discusión directa acerca del valor estético 

de los espectáculos deportivos, parece indudable que el variado e irrepetible conjunto de 

escenas que logran formar los deportistas en el trascurso del evento competitivo 

constituye una auténtica creación de la mente humana. En puridad, la altura o calidad de 

la creación es del todo irrelevante a estos concretos efectos69

                                                 
67 En esta línea de acercamiento, merece la pena recordar la integración que efectuó en su día Dou y de 
Bassóls entre 'las cosas relativas á la comodidad' de los ciudadanos de los juegos deportivos, la diversión 
de los toros, el teatro y la música, véase la obra citada en la nota 7. En parecidos términos se pronuncian 
ahora BERMEJO VERA, J.: Constitución y deporte, Madrid 1998, cit., pág. 249; DELGADO-
IRIBARREN NEGRAO, M. y TORRES-DULCE LIFANTE, E., en el libro colectivo Régimen jurídico 
del fútbol profesional, Madrid 1997, pág. 77. 

. El dato ciertamente 

decisivo en este orden de consideraciones estriba en la introducción en el mercado de un 

nuevo objeto de carácter informativo. De ahí que pueda concluirse, con Gómez Segade, 

en que “lo único que varia según la clase de bienes inmateriales es el tipo de 

información suministrada: en el caso de creaciones industriales se tratará de 

información tecnológica, en la hipótesis de signos distintivos de información simbólico-

68 Véase VALDANO, J., 'El miedo escénico', Revista de Occidente, núms. 62-63 (1986), pág. 103. Desde 
el campo estrictamente jurídico, véase la caracterización del deporte realizada por 
AGIRREAZKUENAGA, I., Intervención pública en el deporte, cit., págs. 40 y 41. 
69 El artículo 10 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual señala que 'son objeto de propiedad intelectual 
todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: 
(...) c) las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las 
obras teatrales. d) las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales'. 
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comercial, y en las creaciones intelectuales en sentido estricto de información estético-

expresiva”70

 

. 

Avanzado sobre este último terreno, el de las creaciones intelectuales, creo que es 

posible perfilar aún más, si cabe, la condición jurídica de la manifestación expresiva del 

acontecimiento deportivo. La actuación de los deportistas en el campo de juego tiene 

bastante que ver con el género amplio de las creaciones originales de carácter artístico. 

En efecto, entre las recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras 

dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o 

procedimiento previstas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual71 y la 

ejecución de cualquier modalidad deportiva no hay, en rigor, grandes diferencias72. 

Quizás, la única singularidad real entre los artistas comparados juega en favor de la 

representación deportiva, toda vez que 'el jugador es un actor obligado a representar una 

obra desconocida frente a un adversario que se empeña en impedírselo73. El único 

libreto es un sabio reglamento que la atenta vigilancia arbitral debe hacer respetar74

                                                 
70 Como sabemos, en España el deporte aparece ligado profundamente a las clases sociales más elevadas 
y como puro ejercicio de divertimiento, véase GARCÍA BONAFÉ, M., 'Notas para una historia del 
deporte en España', Revista de Occidente, núms. 62-63, Madrid (1986), págs. 35 a 49. 

. 

71 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
72 Conviene recordar, en este sentido, que las representaciones en la escena de las obras dramáticas han 
sufrido a veces el mismo trato ingrato. Colmeiro nos refiere, en efecto, que 'en otro tiempo, cuando los 
derechos del ingenio estaban desconocidos, el comediante humillaba al poeta y se enriquecía con sus 
trabajos sin mas título que un precio convenido en razón del mérito de la obra, o mas todavía segun la 
fama del autor. Dueño absoluto el empresario de las creaciones del entendimiento, las representaba tantas 
veces cuantas placía al público verlas en escena, sin que la recompensa del autor fuese proporcionada al 
provecho de su obra', véase COLMEIRO, M., Derecho administrativo español, II, Imprenta de Hilario 
Martinez, Madrid, 1850, marginal 1483. 
73 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos”, en AA. VV.: 
Las relaciones laborales especiales, Dir. Antonio Vicente Sempere Navarro, Thomson-Aranzadi, Cizur 
Menor, 2011, págs. 307 y ss. 
74 En sentido contrario se manifiesta R. Bercovitz Rodríguez-Cano, quien realiza, en síntesis, el siguiente 
razonamiento: 'Repito aquí de nuevo que los artistas intérpretes no son autores. Pero hay que añadir que 
serán autores si a través de su actuación incorporan elementos de suficiente originalidad a la obra que 
interpretan (...)'. De lo que se deriva, a nuestros concretos efectos, que: 'Precisamente la falta de identidad 
suficiente de la obra frente a su ejecución y/o el predominio de la mera habilidad física (inexistencia de 
creación intelectual) es lo que impide conceder el carácter de obra a los espectáculos deportivos, a los 
toros. En ellos predomina la fuerza, la habilidad, la valentía'. Pero, si bien se observa, me parece que estos 
últimos elementos, lejos de excluir al lenguaje del cuerpo 'movimientos, gestos, señas, ademanes' que 
significa siempre el deporte de la noción de obra intelectual, contribuyen, por el contrario, a realzar su 
posición, pues, en efecto, el ingenio puesto en la actuación escénica deportiva se ve adornado por unas 
cualidades que evidentemente faltan en otro tipo de representaciones. En este sentido, puede convenirse 
con Agirreazkuenaga que '(...) dentro del esfuerzo humano cada deporte exige una diferente combinación 
de la fuerza física y mental. Ningún deporte puede prescindir del necesario esfuerzo psíquico, y en 
multitud de ocasiones un puro esfuerzo físico rinde menos que el ordenado por una mente inteligente', 
véase AGIRREAZKUENAGA, I., Intervención pública en el deporte, cit., pág. 42. Por eso mismo, se 
comprende que el autor citado en primer lugar matice en parte su posición y a reglón seguido afirme lo 
siguiente: 'No obstante, pueden ser considerados como obras escénicas protegibles los números de circo. 
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Probablemente la omisión llamativa del espectáculo deportivo del largo elenco de las 

obras artísticas reconocidas por las leyes se deba a la escasa consideración cultural que 

siempre ha padecido esta manifestación social75. Pero, seguramente también, algo ha 

tenido que ver en esta situación la condición no estrictamente económica que ha 

marcado tradicionalmente a la actividad deportiva76. De este modo, al no existir, hasta 

no hace mucho tiempo, intereses mercantiles relevantes entreverados a la práctica del 

deporte, resultaba razonable que el ordenamiento jurídico tampoco le dispensara de la 

protección establecida directamente para los bienes sometidos al tráfico económico77

 

. 

Como acabamos de comprobar, en el ámbito de los bienes inmateriales la tutela jurídica 

procede justamente de la especial importancia económica del objeto considerado. 

Hoy, como bien sabemos, las cosas han cambiado sustancialmente. Las imágenes de los 

espectáculos deportivos mueven tal cantidad de recursos que cumplen, con holgura, el 

requisito económico marcado para los bienes inmateriales. Por eso, conviene recalcar 

con fuerza la integración de las manifestaciones deportivas en la categoría dogmática de 

los bienes inmateriales. 

 

Aunque no sea un dato ciertamente decisivo, cabe anotar que la regulación general del 

ejercicio de la actividad televisiva se mueve en este mismo cuadro de valoraciones. El 

artículo 12 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, integra en un mismo concepto los distintos 

espectáculos que componen los programas de las televisiones. Las reglas especiales 

                                                                                                                                               
Así lo prevé la Ley francesa. Cabe incluir los espectáculos de doma de animales cuando impliquen un 
tratamiento artístico suficiente; también el patinaje sobre hielo si predomina lo artístico sobre lo 
deportivo. Un supuesto límite es el de la gimnasia artística'; véase BERCOVITZ RODRÍGUEZCANO, 
R., 'Comentario al artículo 10' en la obra coordinada por el mismo Comentarios a la Ley de propiedad 
intelectual, 2.ª edición, Madrid, 1997, pág. 177. 
75 Para Bercovitz, '(...) el elemento relevante para la noción de 'propiedad industrial y comercial' consiste 
en la atribución por un ordenamiento jurídico nacional de un derecho exclusivo de comercialización de 
determinados bienes (...)', véase BERCOVITZ, A., 'La propiedad industrial e intelectual en el Derecho 
comunitario', cit., pág. 523. Opinión que también comparte GÓMEZ SEGADE, J. A., 'La propiedad 
industrial en España', cit., pág. 477. 
76 Véanse, por todos, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Fundamentos de Derecho de marcas, Madrid, 1984, 
pág. 45; PORTELLANO DIEZ, La imitación en el Derecho de la competencia desleal, Civitas, Madrid, 
1995, passim; BERENGUER FUSTER, L. y BERENGUER GIMÉNEZ, L.: “Derecho de marcas y libre 
competencia”, GJ, núm. D-30, 1998, págs. 12 a 17. 
77 En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 6 de abril de 1995, RTE e 
ITP/Comisión (C-241/91 y C-242/91 P, Rec. I-743), nos recuerda que '(...) a falta de una unificación 
comunitaria o de una aproximación de las legislaciones, incumbe a las leyes nacionales fijar los requisitos 
y las modalidades de protección de un derecho de propiedad intelectual (...)'. En la doctrina véase, por 
todos, VÁZQUEZ LEPINETTE, T.: La cotitularidad de los bienes inmateriales, cit., págs. 45 a 48. 
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establecidas con ocasión de los cortes publicitarios tratan de evitar censuras 

innecesarias, pero, como digo, no hace distinciones respecto del contenido de 

espectáculo. Fondo común que se mantiene asimismo a los efectos de garantizar el 

derecho de los espectadores a conocer con antelación suficiente la programación, pues 

en su artículo 18 se refiere de idéntica manera a “las películas cinematográficas y la 

retransmisión de espectáculos”. 

 

Por añadidura, el régimen jurídico exterior de las representaciones públicas es 

prácticamente idéntico. A tenor del artículo 1 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos y de 

actividades recreativas, sus preceptos son aplicables “(...) a los espectáculos, deportes, 

juegos, recreos y establecimientos destinados al público (...) y a las demás actividades 

de análogas características, con independencia de que sean de titularidad pública o 

privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas”. 

 

Vistas así las cosas, no resultaría demasiado arriesgado rematar la jugada, utilizando 

términos deportivos, afirmando que el acontecimiento deportivo puede entrar de lleno 

en la idea de obra artística fijada en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual78

 

 y, 

en consecuencia, que gozan de la amplia gama de facultades establecida a su alrededor, 

cuestión a la que nos hemos referido. En este sentido, es notorio que, con en el precitado 

artículo 20 de la Ley en la mano, donde se recoge el régimen jurídico de la 

comunicación pública de las obras, se conseguiría salvar la mayor parte de los 

problemas planteados en torno al aprovechamiento audiovisual de las imágenes 

deportivas. 

Con independencia del acierto final de la opción propuesta, parece innegable, en todo 

caso, que la manifestación exterior de los deportes debe beneficiarse de la red básica de 

derechos adheridos a los bienes inmateriales. En este terreno, merece especial 

consideración la facultad de exclusión que normalmente acompaña a la cuestión que nos 

viene ocupando. El monopolio sobre el bien inmaterial constituye, en efecto, la nota 
                                                 
78 A este respecto, el artículo 11.1 de la Ley de competencia desleal de 10 de enero de 1991 señala que 'la 
imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un 
derecho de exclusiva reconocido por la Ley'. Téngase en cuenta, por otra parte, que el artículo 149.1.9 CE 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en 'legislación sobre propiedad intelectual e industrial'; sobre 
el tema de la distribución competencial en estas materias, véase LÓPEZ BENÍTEZ, M., Las 
denominaciones de origen, Barcelona, 1996, págs. 101 a 105. 
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más característica de su entera estructura jurídica79. Derecho de exclusiva que no se 

encuentra reñido con el principio de libre competencia. Antes al contrario, cuando el 

sistema normativo ampara el goce en exclusiva de este tipo de bienes trata de promover 

e incentivar precisamente la emergencia de nuevos productos y servicios en el 

mercado80

 

. 

Ahora bien, como quiera que el derecho excluyente constituye una verdadera excepción 

a la regla general de la libre competencia, corresponde al legislador delimitar las zonas 

donde resulta conveniente erigir la técnica del monopolio en aras de lograr el buen 

orden del mercado81. La reserva es fruto de la Ley82

 

. 

No obstante la certeza del anterior aserto, es preciso averiguar si la fundación de la 

regalía económica que atañe al legislativo puede combinarse con otra suerte de 

mecanismos de protección de naturaleza semejante. La cuestión no es baladí a nuestros 

concretos efectos, pues, fuera de lo que después diremos sobre el derecho a la propia 

imagen de los deportistas, hasta la fecha no existe en nuestro panorama normativo 

precepto alguno donde expresamente se reconozca en favor de las creaciones deportivas 

la facultad de exclusión sobre terceros. 

 

Situados en este orden de consideraciones, conviene recordar que los derechos sobre los 

bienes inmateriales descansan esencialmente en el régimen establecido para el derecho 

de propiedad83

                                                 
79 Véanse ROGEL VIDE, C., 'La propiedad intelectual en España', en Propiedad, expropiación y 
responsabilidad, Madrid, 1995, cit., págs. 458 a 462; VÁZQUEZ LEPINETTE,T., La cotitularidad de los 
bienes inmateriales, cit., págs. 45 a 48, con amplia bibliografía. 

. De esta manera, sale reforzada la idea de la reserva de ley en punto a la 

80 A juicio de Bermejo Vera 'El espectáculo organizado, sea de toros, en ópera, cine, teatro, circo y en las 
más variopintas manifestaciones, incluido por tanto el deporte, podrá tener gran interés, pero se trata de 
algo planteado para, previa financiación, obtener rentabilidad. Se trata de explotar comercialmente lo que 
se organiza para que asista el público. Es, sin duda, una consecuencia directa del ius disponendi del 
organizador y del conjunto de facultades jurídicas que configuran esencialmente la 'propiedad' del 
organizador, productor o inversor, así como, por supuesto, de los demás protagonistas', véase BERMEJO 
VERA, J., Constitución y deporte, cit., pág. 249. 
81 Véase MASSAGUER, J., 'Naturaleza, protección y titularidad de los derechos audiovisuales sobre 
eventos deportivos', cit., págs. 294 y 295. 
82 La batería de acciones reunidas en el artículo 18 de la Ley de competencia desleal y, en particular, las 
acciones de cesación y de enriquecimiento injusto permiten garantizar suficientemente la posición 
jurídica de las manifestaciones deportivas. 
83 De conformidad con el artículo 11 de la LPI tienen la consideración de obras derivadas y con la misma 
condición de propiedad intelectual: 1.º Las traduciones y adaptaciones; 2.º Las revisiones, actualizaciones 
y anotaciones; 3.º Los compendios, resumenes y extractos; 4.º Los arreglos musicales; 5.º Cualquiera 
transformación de una obra literaria, artística o científica ...' 
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ordenación del derecho de exclusión ex artículo 33 CE, y, al tiempo, cobra impulso la 

posibilidad de que los titulares del bien ejerzan la facultad de exclusión sobre el resto de 

los operadores económicos. Pues, en efecto, la amplia posibilidad de gozar y disponer 

que ampara la noción de propiedad conlleva lógicamente la facultad de preservar en 

beneficio propio el bien inmaterial84

 

. 

Pero, al margen de la cobertura general que puede prestar el derecho de propiedad, 

merece la pena retener que las creaciones del ingenio humano protegidas por la 

categoría de los bienes inmateriales cuentan sobre todo con el apoyo de las normas 

dedicadas a ordenar el funcionamiento leal del sistema de mercado. Por ninguna otra 

razón, el juego combinado entre la regla general del artículo 5 “comportamientos que 

resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe” y las cláusulas 

específicas dedicadas a los actos de imitación “artículo 11” y a la explotación de la 

reputación ajena “artículo 12” previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

competencia desleal, determina que el aprovechamiento de las imágenes deportivas por 

un sujeto ajeno a su elaboración constituya una evidente práctica desleal85. En 

consecuencia, el derecho de la competencia leal ofrece cobertura bastante para 

contrarrestar la utilización audiovisual indebida de las manifestaciones deportivas en 

defecto del reconocimiento expreso del derecho de exclusión86

 

. 

 

IV.- COMO DERECHO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 

Se considera, artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, intromisión ilegítima en la propia 

imagen: la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para 

finalidades publicitarias, comerciales o de naturaleza análoga. La utilización del nombre 

o la voz para finalidades comerciales se asimila a la imagen. El carácter de transacción 
                                                 
84 Debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 92 de la LPI que define denominada versión definitiva. 
Según este artículo 'se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión 
definitiva, de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor ...' 
85 RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. y BONDÍA ROMÁN.F.: Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 
Madrid 1997, pág. 314. 
86 Téngase en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Ley 'si en un plazo de 
cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un 
uso efectivo y real en España para los productos o servicios que hayan sido registrada o si tal uso hubiera 
sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las 
sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificadas de falta de uso ...'. Es el 
artículo 7.º de la Ley de Marcas el que establece el procedimiento para la renovación de las marcas. 
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económica que presuponen estas actividades los hacen propicios para destinarlos a un 

uso patrimonial. La voz es un elemento casi físico de la persona, reconocible a través de 

un medio radiofónico sin necesidad de que acompañe a la imagen física; el nombre 

identifica a la persona y la hace reconocible como individuo, tanto en las instancias 

oficiales como en las privadas. La intromisión ilegítima en la propia imagen puede 

concurrir con una intromisión al derecho a la intimidad87

 

. 

La voz o el nombre pueden ser fácilmente confundidos en publicidad ilícita, engañosa o 

desleal. La voz puede ser objeto de imitación o manipulación a través de técnicas 

radiofónicas; el nombre puede ser utilizado de forma espuria (tal como es o con ligeras 

modificaciones) como marca comercial o como signo de identidad de un producto. 

Estos ejemplos hacen comprensible que la voz y el nombre tengan la protección del 

derecho a la imagen. 

 

El Tribunal Constitucional se ha venido refiriendo al derecho a la imagen como aquel 

que garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más 

característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, 

cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreducible 

a toda persona. Pero a diferencia del derecho fundamental a la propia imagen, donde el 

objeto de protección tiene su causa en la dignidad humana, en el derecho a la privacidad 

y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, lo que se tutela en este 

segundo concepto de derecho a la imagen comercial es un derecho patrimonial: el 

derecho de propiedad que cada uno tiene sobre su cuerpo, su voz o su nombre. 

 

Si se admite que la persona puede comercializar su imagen, bien sea en la prensa, en los 

medios audiovisuales o a través de la publicidad, se ha de admitir que los demás no 

pueden hacerlo a su costa sin su consentimiento, produciendo en favor de los que 

causan la intromisión un enriquecimiento injusto. 

 

Lo que uno puede comercializar no es su derecho a la imagen en general, sino en todo 

caso un aspecto, una manifestación concreta de este derecho, puesto que los derechos de 

la personalidad son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 

                                                 
87 CARRERAS SERRA, Ll.: Derecho español de la información, UOC, 2006, páginas 153 a 166. 
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La autorización para disponer de una manifestación concreta de la imagen de una 

persona deberá delimitar el territorio y el tiempo de la cesión del derecho; por ejemplo, 

por un año, indefinidamente, para ser comercializada en un país concreto o en todo el 

mundo. 

 

 

 

 

V.- COMO DERECHO/DEBER DE CARÁCTER LABORAL 
 

Debemos considerar el derecho a la imagen de las personas vinculadas a una empresa 

por una relación laboral, como fuente posible de conflicto por su frecuencia. 

 

Según el Tribunal Constitucional88

- Hay trabajos que por su propia naturaleza comportan la restricción del 

derecho fundamental a la imagen: existen actividades que traen 

consigo, con una relación de conexión necesaria, una restricción en el 

derecho a la imagen de quien deba realizarlas, por la propia naturaleza 

de éstas, como lo son todas las actividades en contacto con el público, o 

accesibles a él. Cuando ello suceda, quien aceptó prestar tareas de ésta 

índole, no puede luego invocar el derecho fundamental para eximirse de 

su relación, si la restricción que se le impone no resulta agravada por 

lesionar valores elementales de dignidad de la persona

, el derecho fundamental a la imagen debe prevalecer 

sobre la aplicación de la legislación laboral ordinaria basándose en el siguiente 

razonamiento: 

89

- Por el contrario, hay trabajos que no acarrean la necesidad de mostrar 

sus habilidades en público. Si la restricción no le viene impuesta por la 

naturaleza de su trabajo, el interés empresarial -representado por la 

orden desobedecida- ha de ceder ante un derecho fundamental, dada su 

 o de intimidad 

de ésta. Éste es el caso de las azafatas de un Congreso, de las 

recepcionistas de una empresa, del personal de un stand de un salón. 

                                                 
88 Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1994, de 11 de abril. 
89 Artículo 10.1 de la Constitución Española. 
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posición prevalente en el ordenamiento jurídico. En este contexto, la 

posición de la empresa no podría legitimarse por la sola orden dada al 

trabajador; era preciso, además, que se pusiera de manifiesto la 

necesidad organizativa estricta de que ese trabajador -y no otro, o de 

otra manera- cumpliese la orden dada. No basta que la orden sea prima 

facie legítima; es preciso acreditar una racionalidad específica en la que 

la restricción del derecho del trabajador, no instrumental para el 

efectivo desarrollo de su tarea, sea verdaderamente la única solución 

apreciable para el logro del legítimo interés empresarial. 

 

El supuesto de los deportistas profesionales se encardina a estructurar los derechos de 

imagen como un derecho/deber de carácter laboral, puesto que tanto por contrato de 

trabajo como por convenio colectivo90

 

 ceden (deber) la imagen que de ellos se produce 

en cada espectáculo deportivo en el que participan a cambio de (derecho) su salario. Es 

más, no es que la cedan es que contractualmente las imágenes de su participación en los 

eventos deportivos para los que han sido contratados laboralmente no les pertenecen, 

puesto que son del club. 

Este derecho/deber es el que ha generado las discrepancias tanto laborales como 

tributarias, bien intentando ser reinvindicadas por quienes de forma particular defendían 

sus pretensiones bien observadas y puestas de manifiesto por la Administración 

Tributaria, que los Tribunales han tenido que resolver y que nosotros procedemos a su 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Artículos 19, 20 y 28 del convenio colectivo para la Actividad de Fútbol Profesional suscrito por la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles el 31 de Julio de 2008, 
publicado en el BOE nº 266 de 04 de noviembre de 2008. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEPORTE PROFESIONAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

El derecho de imagen cobra una relevancia especial cuando se centra en los eventos o 

imágenes que proceden o se insertan en un marco organizado. La creación que se 

produce en los mismos es capaz de patrimonializarse y como consecuencia de ello 

proceder a su comercialización. La pregunta clave, en este punto, es la de determinar 

quién es el que puede explotar la imagen y, consecuentemente, quién puede, desde una 

vertiente pasiva, reclamar la mala utilización de su imagen en cuanto bien inmaterial 

directamente vinculado a una actividad organizada de carácter competitivo. 

 

A modo de ejemplo puede decirse que el valor de un partido de fútbol es claramente 

diferente en función de que el mismo se sitúe en el marco de una relación amistosa u 

oficial. Es esta última calificación (la oficialidad deportiva) la que da realmente valor 

económico diferenciado al evento en cuestión al punto de que la cuantificación de la 

utilización de la imagen, vía retransmisión audiovisual de la misma, es completamente 

diferente de la que se produce en un encuentro amistoso o no oficial. Esto demuestra 

una cuestión que de antemano debe quedar clara: el organizador de una competición 
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deportiva incorpora un “valor añadido” a la misma como consecuencia de la 

organización que es el que le da auténtico valor en el comercio91

 

. 

Es claro que una afirmación como ésta nos conduce a un problema teórico importante: 

la propiedad de las competiciones y los actos de disposición sobre las mismas. 

 

España tiene un amplio margen de indefinición legal. Las normas deportivas no señalan 

sino algunos aspectos que no resuelven la cuestión y que pueden resumirse en los 

párrafos siguientes. 

 

El bloque normativo estructurado en torno a la Ley del Deporte no contiene en la 

actualidad, ninguna determinación explícita sobre este extremo. Esta afirmación tiene su 

base en la superación y desaparición del denominado Plan de Saneamiento al que se 

refería la Disposición Adicional 15 de la Ley del Deporte de 1990 y que es el único 

precepto que se refiere, aunque sea de forma incidental, a la cuestión aquí analizada. 

 

La característica central de dicha Ley a los efectos de lo que aquí se analiza, en este 

momento, deriva de lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del 

Deporte conforme a la cual “1.-Las medidas de financiación del saneamiento del fútbol 

profesional previstas en esta Ley con cargo a fondos públicos y los demás beneficios 

concedidos por Entidades públicas dependientes del Estado para dicho fin, quedan 

condicionadas a la firma del Convenio de Saneamiento a que se refiere al Disposición 

Adicional Decimoquinta de la presente Ley.' 2.-Durante el período de vigencia del 

convenio y hasta la total extinción de la deuda, la Liga Profesional percibirá y 

gestionará los siguientes derechos económicos: 

 

a) Los que, por todos los conceptos, generen las retransmisiones por televisión 

de las competiciones organizadas por la propia Liga, por sí misma o en colaboración 

con otras asociaciones de clubes. 

b) Los correspondientes al patrocinio genérico de dichas competiciones. 

c) El uno por ciento de la recaudación íntegra de las Apuestas Deportivas 

reconocido por la legislación vigente a favor de la Liga Profesional”. 

                                                 
91 PALOMAR OLMEDA, A y DESCALZO GONZÁLEZ, A: Los derechos de imagen en el ámbito del 
deporte profesional: especial referencia al Fútbol, Dykinson, 2003. 
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Es claro que esta norma -la única conocida que se refiere a este tema- no procede a una 

atribución legal referida a la titularidad de los derechos sino que, exclusivamente, se 

refiere a la gestión de los mismos mientras durase la situación de existencia del Plan de 

Saneamiento. Realmente es más una afectación legal que una atribución de titularidad. 

 

En todo caso, sí puede indicarse que en el plano teórico la cuestión no es sencilla. De 

ahí que podamos intentar sistematizar las tesis que han intentado ordenar los modelos 

alternativos. Podemos indicar que las mismas se centran, fundamentalmente, en las 

siguientes: 

 

a) Tesis del ámbito de organización. En esencia esta tesis trata de atribuir los 

derechos de imagen susceptibles de comercialización en vía de retransmisión 

únicamente a quien incorpora una actividad de organización que es la que aporta, a su 

vez, valor patrimonial a lo que de otra forma es elemento puramente estático. 

 

b) Derecho a la propia imagen como exteriorización de una realidad física 

personalizada. Es la que trata de atribuir la posibilidad de explotación a quienes 

realmente intervienen en el acto. De esta forma, la comercialización es la suma o 

adición de los derechos individuales de todos los que intervienen en el acto. Esta 

perspectiva nos llevaría a entender que existen dos tipos de derechos: los del 

organizador y propietario de la competición que los aporta a modo de utilización de 

licencia en cada uno de los partidos, y, en segundo término, los que proceden de cada 

uno de los que intervienen en la representación que añade elementos comerciales o 

importancia al acto en cuestión. Es obvio que no todos los partidos de fútbol, por 

ejemplo, tienen el mismo valor pese a que todos se celebran en la misma liga o 

competición. 

 

c) La síntesis necesaria: las fórmulas mixtas. Lo que aquí denominamos 

fórmulas mixtas, son sistemas que compensan derechos individuales y colectivos, y que 

presentan como características el presentarse como fórmulas más solidarias que 

mantienen la esencia de la competición aun a riesgo de que el volumen de lo 

comercializado sea algo inferior del que puede conseguirse con una venta especializada 
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de los derechos de aquellos que son más representativos o que resultan más atractivos 

para la población de espectadores92

 

. 

Desde una perspectiva jurídica es cierto que existe una realidad evidente que, por tal, no 

puede obviarse: las repercusiones de orden deportivo. 

 

El mundo del deporte ha sido especialmente sensible a la comercialización de la imagen 

ligada a la explosión de los medios de comunicación, que es una característica esencial 

de nuestra época. 

 

En consideración a lo anterior el valor económico del espectáculo deportivo resulta así 

esencial para el mantenimiento de los niveles actuales del mismo y, en muchos casos, 

del progreso del mismo. 

 

Ello nos permite señalar que en la actualidad existe una apreciación generalizada en 

relación con el valor patrimonial de la imagen y de su utilización en el deporte 

profesional93

 

. 

 

II.- LAS IMÁGENES DEPORTIVAS 
 

Analizado el contexto general del derecho a la imagen, su situación en el entramado 

constitucional y la disposición patrimonial dentro de la categoría genérica de los bienes 

inmateriales, nos corresponde ahora concretar en el ámbito del deporte dichos aspectos. 

 

En primer término, es necesario afrontar la ordenación legal de las imágenes deportivas 

desde una perspectiva patrimonial. Término, en principio, difícil pues no hay, al menos 

desde un planteamiento genérico, una regulación general de la cuestión y, por tanto, 

tampoco una atribución expresa de los derechos de imagen a alguno de los actores que 

intervienen en el proceso. 

                                                 
92 PALOMAR OLMEDA,A. y DESCALZO GONZÁLEZ,A.: Los derechos de imagen en el ámbito del 
deporte profesional: especial referencia al Fútbol, Dykinson, Madrid, 2003. 
93 PALOMAR OLMEDA, A. y DESCALZO GONZÁLEZ, A.: “El valor patrimonial de la imagen de los 
deportistas y de los espectáculos deportivos: consideraciones generales” en Los derechos de imagen en el 
ámbito del deporte profesional: especial referencia al Fútbol, Dykinson, Madrid, 2003.  
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Esta afirmación viene siendo repetida por cuantos han analizado la cuestión. Se ha dicho 

que: “En España, la situación se ha complicado al organizarse mal el mercado por la 

influencia de los propios agentes (clubes, televisiones)94. Son los clubes quienes han 

cedido directamente a terceros sus derechos de imagen, sin contar con el organizador, el 

cual ha intervenido a efectos puramente formales. Debe indicarse, sin embargo, que 

cuando se produce la disposición individual es porque expresa o tácitamente los 

titulares de la competición aceptan y permiten esta fórmula sin discutirla ni 

impugnarla...”95

 

. 

La complejidad de una disposición individual es mucho más significativa y gráfica en 

un ámbito como el del deporte donde, en la mayor parte de los casos, la explotación del 

derecho de imagen es consecuencia de la disposición conjunta y sistemática de los 

derechos de todos los actores que participan en la actividad deportiva. 

 

La complejidad de la situación se hace extrema al comprobar que para dotar de 

coherencia al sistema se ha tenido que acudir a una fórmula de derecho privado y de 

carácter societario consistente en crear una entidad tercera -Audiovisual Sport S.L.- a 

quien los cesionarios de los derechos los han cedido a su vez, lo que la convierte en 

tenedora única de los mismos y permite la explotación real y conjunta de un 

acontecimiento que, como se indicaba, necesita la conjunción de los derechos de los 

distintos actores96

 

. 

No parece aventurado indicar que el resultado final es sumamente imperfecto desde una 

perspectiva técnico-jurídica, sin perjuicio de que no pueda negarse que en la realidad ha 

funcionado más o menos correctamente durante los últimos años y sin generar grandes 

polémicas. 

                                                 
94 MARÍN HITA, L.: “, Reclamación de cantidad por agente de deportista profesional al jugador”, Revista 
Jurídica de Deporte y Entretenimiento, nº 5, 2001, págs. 151 y ss. 
95 Editorial de la Revista de Fomento Social: «El fútbol como síntoma», núm. 207, vol. 52, julio-
septiembre de 1997, pág. 302. 
96 La creación de esta figura societaria con participación de todos los tenedores de derechos de 
explotación ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento en el ámbito del Derecho Comunitario ya que 
más allá de la operatividad real de la fórmula lo cierto es que apunta en su estructura general a ser similar 
a una concentración contraria o, al menos, no compatible con aquel Ordenamiento. No obstante puede 
decirse que con muchos matices se mantiene su admisión. Sobre este punto puede verse la información 
publicada en el Diario El País de 24 de noviembre de 2000. Esta sociedad está constituida en un 40% por 
telefónica, 40% por SOGECABLE, 20% por TV-3 (Cataluña). 
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No obstante, “... La capacidad de constituir la situación actual en prototipo de 

funcionamiento futuro no aparece del todo claro ya que, entre otras cosas, no prevé la 

entrada en el mercado de terceros tenedores o explotadores de derechos de imagen en 

formato diferente; ni de los árbitros, ni de los clubes no integrados en la Liga pero que 

pudieran llegar a estarlo ...”97

 

 y decidiesen hipotéticamente no entrar en el mercado en 

las condiciones actuales. 

La imperfección del mercado así construido tiene un efecto adicional consistente en que 

su formación en torno a normas sectoriales en el seno de lo laboral o de lo informativo 

o, incluso, fiscal han impedido crear un verdadero sistema. Pero, adelantémoslo desde 

ahora, esa regulación configura además un entorno carente de visión de conjunto del 

fenómeno que difícilmente puede entenderse en la actualidad. Sus repercusiones en la 

organización deportiva y en la realidad social son evidentes aunque durante algún 

tiempo han pasado desapercibidas e indiscutidas. 

 

Es lo cierto, sin embargo, que tanto en Europa como en España, el crecimiento 

exponencial de los derechos económicos ligados a la utilización televisiva de los 

derechos de imagen tiene una cierta tendencia a estancarse, cuando menos, en sus 

manifestaciones tradicionales. 

 

Las nuevas formas de explotación (sobre los mismos soportes tradicionales) no se han 

revelado ni han proyectado una realidad tan explosiva como la que se preveía pero, 

sobre todo, han propiciado una situación evidente: la conexión individual elimina la 

incertidumbre previa y concreta lo que realmente vale cada uno. Esto hace que la 

evolución futura, en condiciones de mercado, tienda a dar a “cada uno lo suyo”. Esta 

retribución proporcionada puede condicionar la viabilidad de esquemas organizativos 

conjuntos. 

 

En segundo término, es necesario indicar que, como consecuencia de la inexistencia de 

una regulación normativa de conjunto sobre la titularidad de la imagen y sus productos 

compuestos, se produce una situación de disposición acumulativa e incondicionada de 

                                                 
97 Editorial de la Revista de Fomento Social. “El fútbol como síntoma”, 207, Volumen 52, Julio-
Septiembre de 1997, pág. 302. 
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los mismos a consecuencia de la aparición de nuevas formas tecnológicas. Cada vez que 

se encuentra una nueva forma de comercialización (éste podría ser el caso de las nuevas 

explotaciones ligadas a la red de internet) los titulares de los derechos deciden en 

muchos casos una explotación individualizada de los mismos. Pese a que las cesiones 

primigenias tenían una vocación general y referida a las distintas formas de explotación, 

los titulares individuales, tanto deportistas como entidades deportivas han procedido a 

una comercialización separada y diferenciada de los mismos. Este fenómeno tiene una 

tendencia a repetirse con la aparición o adaptación de nuevas formas de tecnología. 

 

De esta forma, la situación actual se caracteriza por una comercialización sin referencia 

común y en manos de diversos operadores donde resulta difícil no encontrar 

solapamientos entre las cesiones realizadas por cada uno de ellos y entre éstos y los 

contratos base (laborales o mercantiles) que suscriben los deportistas y las entidades 

deportivas. 

 

La disposición acumulativa es, sin lugar a dudas, una facultad de los titulares de los 

derechos y a lo mejor después de una ordenación legal de la situación el resultado 

práctico es el mismo y se mantiene la comercialización diferenciada. Sin embargo, la 

cuestión central sería radicalmente diferente ya que existiendo una ordenación general 

de la materia la disposición se haría de formas diversas. Frente a esto la situación actual 

no es de comercialización diferente sino de posibilidad de venta simultánea del mismo 

producto intelectivo. La cuestión así planteada en radicalmente diferente y tiene un 

origen evidente en la inconcreción de la titularidad de los derechos lo que permite que 

las sucesivas disposiciones tomen como punto de partida la creencia de que se trata de 

un derecho ilimitado y respecto del cual no se produce una cesión íntegra. 

 

Como venimos indicando el mundo del deporte ha sido especialmente sensible a la 

comercialización de la imagen ligada a la explosión de los medios de comunicación, que 

es una característica esencial de nuestra época. 

 

La atracción sobre los espectadores del espectáculo deportivo ha condicionado la 

importancia de éste en el mundo audiovisual hasta el punto de convertirse en un 

producto estratégico en las “parrillas de programación”. 
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Esta importancia en el marco de un mercado especialmente en auge, con unos cambios 

tecnológicos pujantes y novedosos que acaban poniendo en el mismo productos 

diferentes o formas más ágiles respecto de los conocidos, ha supuesto un incremento 

notable del dinero y de los fondos disponibles para deporte de forma que han allegado al 

mismo una cantidad ingente y descontrolada de aquellos que, en muchos casos, no 

responde a sus auténticos valores comerciales sino que es consecuencia de la necesidad 

de competir y, en muchos casos, excluir a los demás operadores de la comercialización 

del mismo producto. 

 

En consideración a lo anterior el valor económico del espectáculo deportivo resulta así 

esencial para el mantenimiento de los niveles actuales del mismo y, en muchos casos, 

del progreso del mismo. Examinemos algunas de estas cuestiones con mayor detalle. 

 

El punto de partida, como se indicaba anteriormente, es el de señalar que el mundo del 

deporte actual ha tenido en la explotación de la imagen y de los espectáculos deportivos 

uno de los elementos esenciales de su convulsión y de su cambio. 

 

La importancia social del deporte es consecuencia, en una medida relevante, de la 

trascendencia que para los medios de comunicación tiene el acontecimiento deportivo. 

Esto ha permitido que exista un flujo económico a favor del deporte que, 

probablemente, no hubiese sido posible si su financiación hubiese sido exclusivamente 

la presupuestaria de las Administraciones Públicas, del producto real de la 

comercialización del mismo por medio de la venta de entradas, o, incluso, del esfuerzo 

económico de los socios y simpatizantes de las entidades deportivas. 

 

Este aspecto ha sido admitido prácticamente desde todas las instancias sociales que han 

llegado a afirmar que 'de alguna manera el fútbol y cuanto lo rodea, están poniendo de 

manifiesto, más que muchas sesudas reflexiones de analistas sociales, los mecanismos y 

los sistemas de valores dominantes en nuestra sociedad ...”98

 

. 

Esto ha propiciado, en los últimos años, una lucha no disimulada por los derechos de 

retransmisión de los acontecimientos deportivos, en general, y del fútbol, en particular, 

                                                 
98 Editorial de la Revista de Fomento Social: “El fútbol como síntoma”, 207, Volumen 52, Julio-
Septiembre de 1997, pág. 293. 
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probablemente porque el sector deportivo fue uno de los pioneros en la utilización de 

los medios. Lo que ocurre es que la rápida introducción de nuevos medios y la 

evolución de los existentes ha agudizado la crisis o, cuando menos, la ha hecho más 

visible. Esta circunstancia deriva, en gran parte, del 'innegable impacto social que el 

fútbol tiene en nuestro país. Algunos datos que ilustran esta afirmación son los 10.240 

clubes inscritos, el casi medio millón de jugadores registrados, los aproximadamente 

30.000 espectadores que por término medio asistieron a los estadios de fútbol de 

primera división cada día de competición oficial o que los aficionados de los dos 

equipos que quedaron en primer y segundo lugar en la última temporada que cubre este 

estudio (1998/1999) tengan casi 10.000.000 de aficionados (el 25 % de la población 

total española)99

 

. 

No parece aventurado afirmar que esta lucha no tiene precedentes en otros sectores 

cercanos y es consecuencia de una premisa fundamental: los operadores existentes y los 

que intentan introducir nuevos productos (pay per view, cable, etc,...) consideran que el 

deporte, en general, y el fútbol, en particular, es un producto estratégico y que su 

posesión es un elemento de exclusión de la oferta frente a los ciudadanos100

 

. 

Esta circunstancia es la que ha provocado una amplia controversia en nuestra sociedad 

que en la actualidad parece adormecida pero respecto de la cual es posible que en un 

futuro muy próximo existan cambios importantes derivados de la aplicación del 

Derecho Comunitario que tiene que modificar algunas de las pautas de comportamiento 

sobre las que se asienta la estructura actual101

                                                 
99 DELOITE & TOUCHE: Informe Anual 1997/1998 y 1998/1999. Las financias en la primera división 
del Fútbol en España. 

. 

100 Este fenómeno ha sido admitido por cuantos se han acercado al análisis de la cuestión. Se ha dicho que 
'la emisión de partidos por televisión es la forma más eficaz de asegurar la máxima cota de audiencia. Y 
eso es siempre esencial para las cadenas televisivas. La competencia de estos últimos años en España ha 
dejado claro el interés de todas, públicas y privadas, abiertas o codificadas, por este mercado lo que 
multiplicado las transmisiones futbolísticas...' Revista de Fomento Social. ob. cit., pág. 300. 
El periódico El País del 16 de diciembre de 2000 publica las emisiones más vistas de la década. Son las 
siguientes: en 1993, España-Dinamarca con 11.946 y un 65,6 de pantalla; en 1994, Alemania-España con 
11.699 y 69,5 y Bolivia-España con 11.617 y 69,2 de cuota de pantalla; en 1995 PSG-Barcelona con 
9.411 y 51,4 de cuota de pantalla; en 1996, Real Madrid-Barcelona con 11.273 y 71,0 de cuota de pantalla 
y el España-Inglaterra 9.888 y 77,8 de cuota; 1997, Barcelona-Real Madrid 11.767 y 61,3 de cuota de 
pantalla; Real Madrid-Barcelona, 11.621 y 63,3 de cuota de pantalla; 1998, Juve-Real Madrid, 13.234 y 
67,5 de cuota de pantalla demuestran que sólo ocho programas no fueron futbolísticos entre los dos mas 
vistos de cada año en la década. 
101 En este sentido debe tenerse en cuenta que las Instituciones Comunitarias vienen pronunciándose ya en 
los últimos tiempos sobre esta cuestión: 
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A las tranformaciones que pueden producirse como consecuencia de la aplicación de las 

reglas comunitarias nos referiremos en el apartado siguiente, al que necesariamente hay 

que remitirse en este punto. 

 

Las anteriores circunstancias nos permiten señalar que en la actualidad existe una 

apreciación generalizada en relación con el valor patrimonial de la imagen y de su 

utilización102

 

. 

Algunos datos de carácter sectorial y parcial ya que no existen estudios generales 

disponibles con los que fundar conclusiones generales, sobre la evolución económica 

del sector y su estructura de costes nos permiten fundar esta afirmación. Para ello nos 

centraremos en uno de los factores que permiten obtener una impresión de sobre los 

mismos. En concreto, nos referiremos a los ingresos obtenidos por la LNFP en los años 

en los que gestionó los denominados ingresos de televisión. 

 

Estos datos constituyen una clara manifestación de la realidad sobre la que venimos 

insistiendo en los últimos párrafos: la evolución y crecimiento del dinero para el deporte 

es consecuencia, en la mayor parte de los supuestos, del incremento derivado, a su vez, 

                                                                                                                                               
Sin ánimo de exhaustividad puede decirse que la creación de la Entidad Audiovisual Sport fue 
cuestionada inicialmente por la Dirección General IV de la UE en la comunicación de 27 de agosto de 
1997. Posteriormente, con fecha 24 de junio de 1998, admite la citada Dirección General la existencia de 
esta empresa. 
Sus comportamientos, no obstante, han sido matizados y enjuiciados prácticamente en cada caso. La 
Carta de la DG IV de 24-06-1998 se refiere a la duración de los derechos exclusivos de los derechos de 
retransmisión de 'pago por visión', que, inicialmente, se cifraba en 13 años y, posteriormente centrada en 
cinco temporadas. 
Sobre este punto la Comunicación de 1998 afirma que 'la duración actual de 5 temporadas de la exclusiva 
relativa a los derechos de pago por visión no puede ser objeto de una exención. Es necesario que estos 
derechos puedan volver a ofrecerse en el mercado en un plazo razonable y que los competidores actuales 
y potenciales de Canal satélite tengan la posibilidad de pujar por ellos y aprovecharse de su atractivo'' 
Tomando como base la anterior cifra en la finalización de la temporada 2002-2003 de los derechos 
exclusivos de Canal Satélite sobre las retransmisiones en pago por visión. 
Posteriormente, los dos principales accionistas de Audiovisual Sport firman un acuerdo para compartir 
hasta el año 2009 los derechos del fútbol en televisión. De nuevo se inicia un expediente por la DG IV 
como consecuencia de la denuncia de Retevisión (Quiero), la Agrupación de Operadores de Cable y, a 
título individual, por la presidenta de la SAD 'Rallo Vallecano'. Recientemente el diario El País del día 24 
de noviembre de 2000 publicaba la noticia de que 'Bruselas retira la amen- za de multa a Telefónica y a 
Sogecable por el fútbol' ya que 'existe competencia leal' en el sector una vez que los dos titulares 
suscribieran un acuerdo de participación de aquellos con TV Quiero que le ha permitido a ésta reducir sus 
precios un 50%. 
102 Esta afirmación se traduce en los siguientes datos tomados del Informe de DELOITTE & TOUCHE, 
ob. cit., pág. 19. 
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del incremento de los derechos de retransmisión audiovisual que fueron durante los 

años citados el factor esencial de comercialización de los derechos de imagen. 

 

En este mismo plano, podemos centrarnos en los datos conocidos en el ámbito del 

fútbol para ver la evolución de ingresos103

 

. 

En relación con estos datos y con lo que sin duda es la cifra esencial de negocio que se 

representa en los mismos -los derechos de retransmisión- es necesario recalcar que “en 

la actualidad sigue siendo válida la conclusión apuntada en el informe de la temporada 

anterior, según la cual los ingresos por derechos de retransmisión son proporcionales a 

los éxitos deportivos de los equipos, esto es, cuanto mayor es la demanda para ver un 

partido, mayor es la cifra que están dispuestas a pagar las cadenas de televisión por 

retransmitirlo y mayor el número de personas que desean presenciarlo en la modalidad 

de pago por visión...”104

 

. 

Al margen de estas consideraciones prácticas que podrían ponerse de manifiesto en 

otras magnitudes de la estructura de coste del negocio, la cuestión central está en 

determinar cual es el valor patrimonial disponible105. Adelantemos, desde ahora, que la 

tesis que aquí se mantiene consiste en señalar que las organizaciones matrices 

(federaciones y ligas profesionales) que disciplinan y administran la competición 

añaden a la misma un valor del que carecen las competiciones que no están en dicho 

ámbito y que dicho valor no puede ser dispuesto libremente por los agentes 

intervinientes sin la participación o la anuencia de las mismas106

 

. 

Esto es justo lo contrario a lo que ha venido ocurriendo en nuestro país donde, 

especialmente, en el fútbol, se ha apreciado una rapidez inaudita en ceder (lo que a lo 

mejor no es propio) a los terceros intervinientes en el mercado sin contar ni participar 

con aquel que tiene la titularidad del producto y que, incluso, tiene los asientos 

registrales correspondientes que permiten en Derecho disfrutar de una posesión 
                                                 
103 El cuadro figura en el Informe de DELOITTE & TOUCHE, pág. 16, y está confeccionado con las 
cuentas anuales Auditadas años 1997/1998 y 1998/1999. 
104 Informe DELOITTE & TOUCHE, ob. cit., pág. 18 
105 Sobre el valor patrimonial pueden resulta muy ilustrativos los datos de rentabilidad obtenidos en la 
negociación de los equipos de fútbol en la bolsa. Los datos son tomados del Informe de DELOITTE & 
TOUCHE, ob. cit., pág. 40. 
106 MARÍN HITA, L.: “, Reclamación de cantidad por agente de deportista profesional al jugador”, 
Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, nº 5, 2001, págs. 153 y ss. 
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pacífica107

 

. Es decir, la difusión del espectáculo deportivo más allá del recinto donde se 

celebra por su relevancia jurídica y económica. 

Al margen de la importancia que el deporte tiene sobre el sector audiovisual, es lo cierto 

que en un segundo aspecto podemos indicar, igualmente, que los medios de 

comunicación audiovisuales han transformado sustancialmente la forma de asistir a las 

representaciones de los espectáculos públicos. La televisión consigue acercar los 

acontecimientos a un sinfín de personas y rebasa todas las fronteras imaginables. Por lo 

que hace a los eventos deportivos, el medio televisivo se ha convertido, lisa y 

llanamente, en un auténtico estadio virtual108

 

. 

Es, también, bastante obvio que, paralelamente a ese fenómeno de lograr una asistencia 

virtual multitudinaria a los recintos deportivos, el audiovisual ha revolucionado el 

régimen de los derechos económicos asociados a su celebración109. El potencial 

económico ligado a una audiencia multitudinaria de telespectadores110

                                                 
107 En este sentido debe tenerse presente lo que indica el apartado 3.1.e) de los Estatutos de la LNFP 
conforme al cual corresponde a la misma 'la explotación comercial de cuantos derechos y productos sean 
inherentes o consecuencia de las competiciones que organice ya sea directamente por la LIGA o mediante 
cesión de todo o parte de la explotación comercial a terceras personas físicas o jurídicas o constituyendo 
sociedad con éstas, bajo cualquier forma jurídica y con la participación que se determine en la Asamblea 
General siempre que tengan como finalidad principal la explotación anteriormente citada. 

 ha removido a 

Serán productos o derechos objeto de comercialización, los distintivos corporativos de marca, logotipos, 
anagramas, mascota oficial y otros de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuya protección jurídica se 
efectué mediante la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, así como la 
utilización conjunta de los mismos con la totalidad de los nombres, escudos, logotipos, y colores oficiales 
de la Sociedades Anónimas deportivas o clubes afiliados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 
respetándose, en todo caso, el derecho de contratación individual de las Sociedades Anónimas Deportivas 
y Clubes...' En esta misma línea se sitúa, como más adelante se indica, el artículo 55 del Reglamento 
General de la RFEF, aunque su redacción es aun más contundente y, además, su derecho a la venta de 
derechos de retransmisión de competiciones propias. 
108 Para apreciar en el campo de lo deportivo esa cómoda variante de la condición de espectador, nada 
mejor que acudir a la Exposición de Motivos de la Ley 21/1997, de 3 de julio donde se recuerda que: 'por 
lo que a nuestro país se refiere, con continuidad desde 1963, se ha consagrado, como tradición arraigada, 
la práctica de retransmitir cada sábado o domingo, en emisión abierta, el partido de fútbol de 1.ª división 
de mayor interés deportivo dentro de cada jornada, elegido por los operadores'. 
109 Es sabido que las transformaciones sociales conllevan indefectiblemente modificaciones en el 
funcionamiento de las condiciones económicas, pues como han indicado con acierto Schwartz y Carbajo 
'en cuanto haya un cambio en las condiciones de la oferta de factores o de demanda de productos en la 
sociedad, sea por un avance tecnológico, sea por un cambio de gustos, los beneficios obtenibles por 
vigilar el respeto de los derechos cambian (...) Por tanto, toda modificación en las condiciones de oferta o 
demanda implica que la atribución y vigilancia de derechos de propiedad ha quedado en algún grado 
obsoleta', véase SCHWARTZ, P. y CARBAJO, A.: 'Teoría económica de los derechos de propiedad', 
Hacienda Pública Española, núm. 68, 1981, pág. 228. 
110 El concepto de comunicación pública elaborado por el artículo 20 de la Ley de propiedad intelectual, 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, es quizás el mejor reflejo de los cambios radicales 
experimentados en los modos de asistir y de financiar las obras, pues tras considerar como tal a todo '(...) 
acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15368816.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15388249.3�


 78 

los ingresos por venta de entradas de su lugar privilegiado en los presupuestos de clubes 

y sociedades deportivas111

 

. 

En España el cambio económico hunde sus raíces en el incremento sustancial de la 

competencia en el mercado de los operadores de televisión -luego recrecida por nuevas 

prácticas tecnológicas- que tiene lugar a lo largo de la década de los años noventa112. La 

ruptura del monopolio televisivo desencadenó una lucha general por la audiencia que se 

tradujo en el terreno de los acontecimientos deportivos en un hecho de capital 

importancia: las cadenas trataron de capturar a un amplio grupo de seguidores por la vía 

de reservarse la emisión en exclusiva de determinados acontecimientos deportivos113

 

. 

La maniobra, ya de por sí de especial relevancia, tenía además la consecuencia añadida 

de que en algún caso pretendía captar a los espectadores de una manera permanente, 

gracias a la tecnología de la codificación de emisiones. Como es conocido, la prestación 

en exclusiva de un bien o servicio suele provocar un incremento considerable de su 

valor en el mercado114

 

. 

De esta manera, el valor de las imágenes de los acontecimiento deportivos respondió 

rápidamente a esa palanca económica con unas cifras que todavía hoy provocan 

                                                                                                                                               
ejemplares a cada una de ellas', viene a enumerar hasta un total de nueve supuestos más de actos de 
comunicación pública. 
111 No obstante, no dejan de tener importancia en el conjunto de la actividad. Desde el punto de vista de la 
organización basta referir, por ejemplo, que el artículo 58 del Reglamento General de policía de 
espectáculos y actividades recreativas y el artículo 11 del Reglamento de prevención de la violencia en 
los espectáculos deportivos, mantienen que el pago de la entrada genera justamente el derecho a 
presenciarlo en las debidas condiciones. Y, desde la perspectiva económica, basta recordar que el artículo 
68.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, parte del principio de que en 'todos los recintos deportivos en 
que se disputen competiciones de carácter profesional en las modalidades de fútbol y baloncesto deberán 
incluir un sistema informatizado de control y gestión de la venta de entradas', lo que prueba que siguen 
siendo parte consustancial de la actividad recreativa, véase, para el caso del deporte, TEROL GÓMEZ, 
R., Las ligas profesionales, cit., págs. 338 a 341. 
112 Véanse, por todos, FERNÁNDEZ FARRERES, G., El paisaje televisivo en España, cit., págs. 71 a 84 
y 101 a 150; MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado. La televisión, cit., págs. 31 a 90. 
113 Véase TEROL GÓMEZ, R., Las Ligas Profesionales,  cit., págs. 341 a 354. 
114 Véanse las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de junio de 1993 (Expte. 
319/92, fútbol televisado) y de 2 de diciembre de 1997 (Expte. 396/97, fútbol por ordenador), donde se 
recuerda que '(...) el valor del derecho de imagen es un bien económico en sí y, en determinadas 
circunstancias, cabe incrementar su valor mediante la concesión de exclusivas, doctrina que se encuentra 
en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sentencia de 6 de 
octubre de 1982, Coditel II)' (FJ 2 de la segunda resolución). 
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asombro115. El plano final de la secuencia nos presentó las tensiones inherentes al 

funcionamiento del mercado cuando se combate por un bien escaso como el de las 

imágenes deportivas116

 

. 

En consecuencia, la explotación económica de las imágenes del deporte ha alterado 

profundamente el escenario de relaciones entre los protagonistas de los acontecimientos 

deportivos y los medios audiovisuales. Los operadores de televisión ya no pretenden 

cumplir aquí la función institucional de informar a la comunidad sobre un hecho de 

cierta relevancia social. Ahora el audiovisual toma el espectáculo deportivo como parte 

primordial de su programación, es decir, de su negocio. Las reglas orientadas a la 

ordenación de la información veraz dejan paso a las normas reguladoras de la actividad 

económica en un sistema de economía de mercado117

 

. 

Sobre la base de estos breves presupuestos, es bien patente que el marco general de las 

retransmisiones audiovisuales cobra nuevo sentido a la luz de la ordenación de la 

economía. El mercado de las imágenes deportivas recrea la figura de los sujetos 

implicados en la emisión audiovisual y perfila el sistema de conexiones que median 

entre ellos. Más concretamente, el despliegue de medios y personas que requiere la 

puesta en escena de los acontecimientos deportivos es desde luego ingente; pero no hay 

duda de que son los atletas y las sociedades deportivas quienes de forma más intensa 

sostienen la representación final. Desde esta perspectiva, no resulta demasiado 

arriesgado adelantar que el tráfico mercantil de las imágenes pasa principalmente por 

este par de agentes, dada su condición de protagonistas y productores principales del 

espectáculo. 

 

 

III.- CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS IMÁGENES 
                                                 
115 Los precios alcanzados en el mercado de las retransmisiones deportivas durante los últimos tiempos 
pueden consultarse en la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de junio de 1993 
(Expte. 319/92, fútbol televisado). 
116 La lucha de los agentes económicos por la emisión en exclusiva de las imágenes deportivas es, en 
efecto, enjuiciable desde la óptica de las prácticas contrarias a la libre competencia. Como nos consta, el 
Tribunal de Defensa de la Competencia ha tenido ocasión de dictar ya distintas resoluciones sobre el 
tema; en la doctrina véase ALLENDESALAZAR CORCHO, R., 'Derecho de la competencia, deporte 
profesional y televisión: posición del Tribunal de Defensa de la Competencia ante este 'menage à trois', 
GJ, D-23, 1995, págs. 173 a 250. 
117 Véase CHINCHILLA MARÍN, C., en el prólogo a la segunda edición de su Legislación de radio y 
televisión, Madrid, 1997, pág. 25. 
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Sucede, en efecto, que el bien económico constituido por las imágenes de los 

acontecimientos deportivos no tiene todavía en nuestro suelo una respuesta general 

sobre su correcta articulación en el sistema de intercambios que significa la economía 

de mercado. Hasta la fecha, como venimos señalando, solamente se han cumplido 

regulaciones parciales de su asignación y delimitación en el tráfico jurídico. 

 

Este marco parte de la Ley 10/1990, del Deporte se limitó a establecer en su disposición 

transitoria tercera que, durante un determinado período de tiempo, la Liga Nacional del 

Fútbol Profesional tendría la facultad de gestionar los derechos económicos que por 

todos los conceptos, generasen las retransmisiones por televisión de las competiciones 

organizadas por la propia Liga, así como los correspondientes al patrocinio genérico de 

dichas competiciones. Con estos escasos términos, pocas dudas se logran aclaran sobre 

el concreto régimen jurídico que corresponde aplicar al bien económico que nos ocupa. 

Pues, con independencia de las conjeturas adheridas a la limitación temporal de la 

atribución, únicamente queda despejada la asignación temporal de la gestión de los 

recursos generados por las competiciones organizadas por la Liga118

 

. 

Después de esto, se mantiene, en esencia, la cuestión central de la configuración y 

titularidad de las imágenes deportivas119

 

. Problema especialmente arduo cuando 

tratamos con modalidades deportivas donde cabe establecer diferentes puntos de 

referencia. En el caso del fútbol, por ejemplo, amén de la imagen de los deportistas, es 

dable distinguir entre la imagen de cada uno de los equipos individualmente 

considerados, aquella otra que nos brindan conjuntamente en los encuentros y, 

finalmente, la imagen de cada enfrentamiento en el marco general de una determinada 

competición. 

Y, sin embargo, la asignación y definición de los derechos sobre los bienes constituye 

una tarea fundamental del Estado120

                                                 
118 CARDENAL CARRO, M.: “El deportista en el mundo”, en AA. VV.: El deportista en el mundo, 
Dykinson, Madrid, 2006, págs. 93 y ss. 

. El funcionamiento del sistema económico depende 

119 Sobre este extremo, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha precisado, por ejemplo, que '(...) la 
naturaleza incierta del derecho y de la apoyatura legal para su defensa hacen difícil que el Tribunal 
adivine cuál sería la solución dada si se planteara un litigio de ese tipo ante un Tribunal competente. 
120 Véase ALFARO AGUILA-REAL, J., 'Los costes de transacción', en Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Aurelio Menéndez, I, Madrid, 1996, pág. 153. 
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en gran medida de las decisiones adoptadas por el sistema normativo en punto a la 

titularidad y protección de las cosas. En el límite, podemos decir con COASE que “(...) 

lo que se intercambia en el mercado no son, como suelen suponer los economistas, 

entidades físicas, sino los derechos para realizar ciertas acciones; y los derechos de los 

individuos son establecidos por el sistema legal (...) De ello resulta que el sistema legal 

tiene una gran influencia en el funcionamiento del sistema económico, y en algún 

sentido, puede decirse que lo controla”121

 

. 

El derecho a la explotación de la imagen es un derecho de naturaleza incierta y con 

escasa apoyatura jurídica para su protección, pero es un derecho que ninguna de las 

partes ha discutido y por tanto no corresponde a este Tribunal decidir sobre su 

naturaleza, su contenido ni a quién corresponde su titularidad122

 

. 

Por otra parte, es necesario advertir que la garantía de la competencia libre se encuentra 

también estrechamente vinculada al resultado final de la delimitación y asignación de 

las imágenes deportivas, pues en algún caso podrá conducir a la realización de prácticas 

prohibidas. En este sentido, la atribución única a los clubes o sociedades deportivas de 

las imágenes de los acontecimientos deportivos conduce derechamente a concluir que su 

gestión centralizada penetre de lleno en el capítulo de las restricciones a la competencia. 

La posibilidad cierta de situarnos en ese campo de juego ha sido bien advertida por 

nuestra doctrina a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de Alemania de 18 de 

noviembre de 1997, donde se analiza y castiga un supuesto de hecho que reunía esas 

                                                 
121 Véase COASE, R. H., 'La estructura institucional de la producción', en La empresa, el mercado y la 
ley, versión española de Guillermo Concome y Borel, Madrid, 1994, págs. 213 y 214. O, dicho con 
palabras de Alchian, 'en esencia, la economía es el estudio de los derechos de propiedad de recursos 
escasos (...) La asignación de recursos escasos en una sociedad es la asignación de derechos a usos de 
recursos (...); la cuestión de la economía, o de cómo han de determinarse los precios, es la cuestión de 
cómo deben definirse e intercambiarse los derechos de propiedad y en qué condiciones', véase 
ALCHIAN, A., 'Pricing and society', The Institute of Economic Affairs, 1967; citado por FURUBOTN, E. 
G. y PEJOVICH, S., 'Los derechos de propiedad y la teoría económica: examen de bibliografía reciente', 
Hacienda Pública Española, núm. 68, 1981, pág. 297. Sobre el tema relevante de la llamada teoría 
económica de los derechos de propiedad, pueden consultarse, amén del conjunto de trabajos recopilados 
en el recién citado número de la revista Hacienda Pública Española, los siguientes trabajos: COASE, R. 
H., La empresa, el mercado y la ley, cit.; ALFARO AGUILA-REAL, J., 'Los costes de transacción', cit., 
págs. 131 a 162; PAZ-ARES, C., 'Principio de eficiencia y derecho privado', en Estudios de Derecho 
mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, III, Valencia, 1995, págs. 2843 a 2900; BU-
CHANAN, J. M. y TULLOCK, G., Derechos de propiedad y democracia, traducción de Juan Alonso 
Hierro, Colegio de Economistas de Madrid/Celeste Ediciones, Madrid, 1995. 
122 Resolución de 10 de junio de 1993 (Expte. 319/92, fútbol televisado), FJ 1. 
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notas características123. Los posibles efectos negativos de tal prohibición para el mundo 

del deporte no han pasado desapercibidos para el Comisario de la competencia, Karel 

van Miert, quien ha puesto de relieve la necesidad de llegar a un punto de acuerdo entre 

los requisitos estrictos de la libre competencia y los valores que alientan el deporte124

 

. 

En el marco de estos planteamientos, es preciso intentar la doble tarea de acotar la 

naturaleza jurídica de las imágenes deportivas y, de otro lado, fijar la posición de cada 

uno de los sujetos implicados, a fin de poder apuntar el cuadro de facultades que 

corresponde a cada uno de ellos. Es decir, la disposición del valor patrimonial de la 

imagen en el ámbito del mercado deportivo 

 

Efectuadas las consideraciones anteriores en orden a completar las referencias sobre la 

naturaleza jurídica del derecho en cuestión, nos corresponde ahora analizar la 

problemática de la disposición jurídica del derecho de imagen que ofrece, como 

venimos indicando, en nuestro ordenamiento, muchas dificultades derivadas de su falta 

de de tratamiento general125

 

. 

Parece posible establecer, metafóricamente hablando, la existencia de una pirámide que 

va desde el jugador, al club o SAD, a la reunión de estos en torno a una competición, y, 

finalmente, a la propia organización de la competición. El examen de la citada 

“pirámide” es el que permite obtener una idea completa de la estructura de la 

ordenación que nos ocupa. Regulación caracterizada, como venimos indicando, por el 

solapamiento y la dispersión normativa. 

 

A. La cesión de derechos de imagen en el ámbito del contrato de 

trabajo de los deportistas profesionales 
 

Sin duda, es este un punto esencial para intentar una vertebración completa del sistema. 

En principio, el deportista profesional es el actor del espectáculo deportivo y del entorno 
                                                 
123 Véanse MASSAGUER, J., 'Naturaleza, protección y titularidad de los derechos audiovisuales sobre 
eventos deportivos', ADI, XVIII (1997), págs. 283 a 300; MAR-TÍNEZ LAGE, S., 'La negociación 
colectiva de los derechos de las transmisiones deportivas', GJ, B-138 (1998), págs. 1 a 4. 
124 Véase VAN MIERT, K., 'Sport et Concurrence: développements récents et action de la Commission', 
Revue du Marché Unique Européen, núm. 4/1997, págs. 10 y 11. 
125 CARDENAL CARRO, M.: “El deportista en el mundo”, en AA. VV.: El deportista en el mundo, 
Dykinson, Madrid, 2006, págs. 93 y ss. 
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que lo rodea. Su imagen es esencial e inevitable. No puede hablarse sobre este tema sino 

es con la presencia del deportista. Siendo esto así nos corresponde examinar la forma en 

la que se produce la disposición y la problemática de la misma. 

 

En la situación actual, no cabe negar, con carácter general, que existe una amplia y 

compleja problemática en este ámbito. El punto esencial y las dificultades proceden, en 

gran parte, de la no resolución de un problema que, por tanto, se mantiene latente: el 

tratamiento fiscal de las rentas de los deportistas. Sobre esta cuestión se ha teorizado 

mucho en los últimos tiempos. Con todo, las posiciones son claras. Los deportistas 

entienden que el tratamiento general de sus rentas produce una situación de clara 

disfuncionalidad en el tratamiento fiscal analizado en conjunto y por el número de años 

en los que presta su actividad. De ahí que la reivindicación tradicional haya sido la 

consideración de sus rentas como rentas irregulares. 

 

Frente a esto, las autoridades de la Hacienda Pública entienden que dicha consideración 

no es técnicamente posible ya que la forma retributiva impide su configuración en 

períodos plurianuales y que, sobre todo, esto llevaría al establecimiento de un 

precedente seriamente peligroso para el resto de profesiones que pueden tener también 

(aunque probablemente en una medida diferente) una acumulación de ingresos en un 

período corto de vida laboral. 

 

La no solución del problema ha conducido, en la práctica, a diversas “salidas originales” 

que han ido desde el establecimiento del domicilio fiscal fuera de España hasta la 

transformación de las rentas de trabajo en rentas de capital para eludir las exigencias 

fiscales. 

 

Al margen de estas consideraciones de orden fiscal, y desde una perspectiva jurídica de 

carácter general y contractual, podemos indicar que el modelo previsto en nuestro 

ordenamiento jurídico parte de un principio esencial: el derecho de imagen y su 

disposición giran en torno a la negociación colectiva o la negociación individual. Es 

decir, están vinculados al ámbito de las relaciones laborales. 
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Este planteamiento tiene como eje central lo previsto en el artículo 7.3 del 

R.D.1006/1985126, conforme al cual: “3.-En lo relativo a la participación en beneficios 

que se deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo 

que pudiera determinarse por Convenio Colectivo o pacto individual, salvo en el 

supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del 

artículo 1.º del presente Real Decreto ...”127

 

. 

El esquema es, pues, claro: los deportistas profesionales pueden ceder su imagen en el 

ámbito de la regulación colectiva o en la del contrato de trabajo. También es cierto que 

una interpretación “contrario sensu” derivada de la propia literalidad del precepto 

permite entender que los derechos de imagen pueden dejarse al margen de la relación 

laboral ya que pueden no ser cedidos o pueden serlo (como ha sido lo habitual) de una 

forma parcial. 

 

Ello no obstante, en esta breve estructura normativa nos lleva a analizar forzosamente, 

en este momento, el tratamiento de la cuestión en los convenios colectivos del deporte 

profesional o profesionalizado, marginando, por tanto, la regulación y el tratamiento en 

los contratos individuales que, por su propia heterogeneidad, no es susceptible de 

análisis en un trabajo como el presente. 

 

Sobre la base de este esquema podemos acercarnos pues al tratamiento de la cuestión en 

los diferentes convenios colectivos celebrados entre deportistas profesionales y las 

Ligas correspondientes, aun cuando éstas no tengan la condición jurídica de 

profesionales conforme a la legislación española. 

 

                                                 
126 Sobre esta norma se han publicado diversas publicaciones: SAGARDOY BENGOECHEA. J. A. y 
GUERRERO OSTOLAZA, J. M., El Contrato de Trabajo del Deportista Profesional; SALA 
FRANCO,T.: El Trabajo de los deportistas profesionales. Madrid 1983; PALOMAR OLMEDA, A., 
'Análisis de los diferentes aspectos que plantea la resolución del contrato de trabajo de los deportistas 
profesionales', en Revista Española de Derecho del Trabajo, Madrid 1987, núm. 30; ROQUETA BUJ, R., 
El trabajo de los deportistas profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia 1996, CARDENAL CARRO, M.: 
Derecho y Deporte: las relaciones laborales en el deporte profesional, Murcia 1996. 
127 El artículo 1.º.3 establece que “Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto 
las relaciones de carácter regular establecidas entre deportistas y empresas cuyo objeto social consista en 
la organización de espectáculos deportivos, así como la contratación de deportistas profesionales por 
empresas o firmas comerciales, para el desarrollo, en uno y otro caso, de las actividades deportivas en los 
términos previstos en el número anterior ...” 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.15514262.3%3A7.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15514262.3�
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Con respecto al convenio entre la Liga Nacional de fútbol profesional (LNFP) y la 

Asociación de futbolistas Españoles (AFE), la Resolución de la Dirección General de 

Trabajo de 22 de junio de 1998128 ordena la inscripción en el Registro y publicación del 

convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional. Este convenio “establece y 

regula las normas por las que han de regirse las condiciones de trabajo de los futbolistas 

profesionales que presten servicios en los equipos de los clubes de fútbol o sociedades 

anónimas deportivas adscritos a la Liga Nacional de Fútbol Profesional...”129

 

. 

El artículo 24 del mismo contiene los denominados “conceptos salariales”. Son los 

siguientes: “prima de contratación o fichaje, prima de partido, sueldo mensual, pagas 

extraordinarias, plus de antigüedad y derechos de explotación de imagen, en su caso”. 

 

El artículo 32 concreta la referencia a los derechos de explotación de imagen en la 

forma siguiente: “...Para el caso de que el futbolista explote en su propio nombre sus 

derechos de imagen, por no haber sido estos cedidos temporal o indefinidamente a 

terceros, la cantidad que el club o sociedad anónima deportiva satisfaga a aquél por la 

utilización de su imagen, nombre o figura con fines económicos tendrá la consideración 

de concepto salarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 24. En tal 

supuesto, la cantidad acordada deberá constar por escrito ya sea a nivel individual o de 

la plantilla del club o sociedad anónima...”. 

 

La característica esencial de la regulación que examinamos es la consideración de los 

derechos de imagen como concepto salarial junto con la posibilidad de que dicho 

concepto no se cobre como consecuencia de la cesión a un tercero de los mismos. 

 

Siendo esto así, los derechos de imagen se explotan directamente por el jugador a través 

del club tienen la consideración de salario. Si se ceden temporal o definitivamente a 

terceros tendrán la consideración que derive de su propia naturaleza (laboral o 

mercantil) pero al margen del contrato de trabajo. 

 

Aunque nada se diga, hay que entender que está permitido que el deportista explote por 

sí mismos los derechos sin cesión a un tercero ni gestión por medio del club o sociedad 

                                                 
128 BOE 162/1998, de 22 de junio de 1998. 
129 Artículo 1º. 
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anónima. Como se indica en otro lugar, la condición esencial de este apartado no será 

otra que la de entender que este pacto de reserva o de cesión debe ser expreso. 

 

Al margen de esto, y de una forma puntual, debe tenerse presente lo dispuesto en el 

artículo 42 del onvenio respecto de las colecciones de cromos, “stick stack”, “por up”, 

“trading cards” y similares. Dicha regulación establece que  la LNFP y la AFE 

acuerdan durante las temporadas de vigencia del presente convenio, esto es, en las 

temporadas 1998/1998, 1999/2000 y 2000/1001, la explotación conjunta con fines 

comerciales de la imagen de los distintivos, nombres y emblemas de los clubes o 

sociedades anónimas deportivas afiliados a la LNFP, así como la imagen de los 

futbolistas de cada plantilla de los clubes y SAD anteriormente mencionados, en 

relación, única y exclusivamente, con la fabricación, distribución, promoción y venta de 

cromos, “stick stack”, “por up”, “trading cards” y similares, con los respectivos albunes 

para coleccionarlos, en los que se reproduzca la imagen y el nombre de los citados 

futbolistas con la indumentaria, distintivos y símbolos propios de los clubes a que 

pertenece. Los beneficios líquidos que se obtengan por la explotación comercial 

expresada en el párrafo anterior serán repartidos a razón del 65% para la LNFP y el 35% 

restante para la AFE. 

 

Se trata, ciertamente, de una figura curiosa: cesión colectiva puntual (piénsese que lo 

derechos de explotación no van a la jugadores sino a la propia AFE), con admisión de 

que en vía contractual se produzca una cesión más completa a favor de un tercero pero 

gestionados por medio del propio club. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere al convenio colectivo suscrito entre la Asociación de 

Clubes de Baloncesto (ACB) y la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) 

cabe decir que las relaciones laborales en este ámbito proceden de un convenio 

colectivo prorrogado sucesivamente y cuyo punto inicial deriva de la Resolución del 

Director General de Trabajo de 18 de enero de 1994130

                                                 
130 BOE de 3 de febrero de 1994. 

. Dicho convenio colectivo regula 

“determinados aspectos del régimen de prestación de servicios de los jugadores 

profesionales de baloncesto españoles para los clubes o SAD integrados en la ACB, así 

como los derechos y obligaciones exigibles entre las asociaciones firmantes...”. 
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El régimen de los derechos de imagen tiene una regulación amplia, frente a lo que 

acabamos de ver, y que se puede identificar en unas reglas, principios generales y 

definiciones. 

 

Así, las partes “establecen de común acuerdo y con validez interpretativa en todo lo 

referente a este anexo las siguientes definiciones. 

 

1.1.-Contrato de patrocinio. Se entenderá por tal aquel por el que el patrocinado, a 

cambio de una ayuda económica para la realización de una actividad deportiva, se 

compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.... 1.5.-Derechos colectivos. 

Son aquellos en los que la imagen del jugador aparece relacionada con el equipo al que 

pertenece en competición oficial, vistiendo la indumentaria del mismo o cuando 

participe en actos públicos organizados por el Club o SAD o por la ACB. 1.6.-Derechos 

individuales. Son aquellos que se refieren directamente a la imagen del jugador como 

persona (en su intimidad) o a su imagen como deportista en general (es decir, vistiendo 

deportivamente y apareciendo ante el público fuera del horario laboral, siempre y 

cuando no lleve los distintivos e indumentaria del club o SAD con el que tiene suscrito 

el contrato, ni cualquier otra que pueda provocar confusión de aquellos...”. 

 

Sobre la base de esta definición el artículo 2 del citado Anexo III establece lo que 

denomina “cesión de la explotación comercial de los derechos de imagen”. Esta 

regulación establece las siguientes referencias: 

 

“2.1. La ACB tiene derecho exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos de 

imagen colectivos de los jugadores cuando, actuando como miembros de un club o 

SAD, participen en competición oficial y cuando vistan la indumentaria oficial del club 

o SAD, con independencia de lo establecido en los contratos laborales individuales. 

 

Asimismo la ACB tiene derecho exclusivo de explotación comercial de las actividades 

publicitarias consideradas como merchandising con la excepción que se establece en el 

párrafo segundo del epígrafe 2.5 del presente artículo. 
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2.2. La ACB percibirá la totalidad de los rendimientos económicos derivados de dichas 

explotaciones comerciales...”131

 

. 

Este régimen se completa con el previsto en el artículo 3.º relativo a la explotación 

comercial de los derechos individuales de imagen. El artículo 3 del citado Anexo 

establece que “3.1. corresponderá en exclusiva a cada jugador de forma individual, la 

explotación de su imagen como persona (intimidad) así como la de deportista en 

general, siempre y cuando no lleve la indumentaria oficial del club o SAD a que 

pertenezca, o bien otra que pudiera confundirse con ésta. 

 

3.2. Ello no obstante, y en consonancia con el principio de buena fe contractual 

consagrado en los artículos 5 a), 5 d) y 20.2 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 

Estatuto de los Trabajadores, los jugadores deberán abstenerse de participar en 

manifestaciones publicitarias de productos que sean competencia de otros similares que 

patrocinen a la ACB o a sus clubes o SAD, así como de promocionar empresas cuya 

actividad sea competencia directa de empresa patrocinadoras de la ACB o de sus clubes 

o SAD. De lo anterior queda exceptuada la colaboración publicitaria de los jugadores 

con empresas fabricantes de las prendas deportivas... cuando el contrato hay sido 

suscrito con anterioridad al correlativo a la ACB o de sus clubes o SAD o se trate de 

una renovación del mismo, y con el patrocinador del partido anual que pudiera 

organizar la ABP ...”132

 

. 

Este régimen termina con la referencia a los derechos derivados de la transmisión o 

retransmisión de los partidos por televisión. En este régimen se incluyen “todos los 

rendimientos económicos derivados de la transmisión o retransmisión en directo o en 

diferido total”. 

                                                 
131 Este apartado se completa con la facultad prevista en el artículo 2.3. del citado Anexo 3 conforme al 
cual “la elección de la forma de explotación comercial de los derechos de imagen expresamente cedidos, 
será competencia exclusiva de la ACB, comprometiéndose los jugadores a colaborar en la ejecución de la 
forma de explotación elegida, si bien ello nunca podrá suponer menoscabo de los derechos individuales 
del jugador. Asimismo se tendrá en cuenta los derechos de vacaciones y descansos que tienen 
reconocidos los jugadores en el presente Convenio...”. 
132 Este régimen se completa con la referencia a las prendas deportivas y al calzado. Respecto de la 
primera cuestión el Convenio Colectivo establece que “... si en el futuro la ACB adopta el acuerdo de 
unificar las prendas deportivas de los equipos, la incompatibilidad alcanzará también a la empresa que sea 
concesionaria de esa exclusiva...'. Por lo que se refiere al calzado deportivo el apartado 3.3. establece que 
'en relación con el calzado deportivo, se estará al acuerdo que alcancen los jugadores y sus clubes o SAD 
según lo dispuesto en el Anexo 1 del II Convenio Colectivo del sector...”. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15510187.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
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La regulación, es, por tanto, desde una perspectiva técnica, mucho más pormenorizada y 

correcta. Contiene un intento de sistematización y categorización de las diferentes 

formas de presentación y actuación de los deportistas profesionales. Se trata, sin duda, 

de una normativa más meditada y desarrollada que no cubre la totalidad de los 

fenómenos actualmente existentes, pero que da pautas suficientes para realizar una 

interpretación acorde con la línea general que en el mismo se propone. 

 

Con respecto al convenio colectivo del Ciclismo Profesional, es la Resolución de la 

Dirección General de Trabajo de 27 de enero de 1998 la que ordena la inscripción, 

registro y posterior publicación del convenio colectivo para la actividad del ciclismo 

profesional133

 

. 

Este convenio colectivo se caracteriza porque no existe una regulación genérica de los 

derechos de imagen. Sin embargo, sí puede encontrarse una prescripción parcial en el 

ámbito del artículo 32 cuando señala que “La ACP y la ECP proveerán conjuntamente y 

de mutuo acuerdo a la comercialización de ediciones de cromos del ciclismo profesional 

español. A estos únicos efectos los miembros de la ECP ceden los distintivos, nombres 

y emblemas de sus equipos, siempre que sean utilizados conjuntamente con los ciclistas 

de cada una de las respectivas plantillas en el momento de su publicación...”134

 

. 

Se trata, pues, de una cesión específica (comercialización conjunta de colecciones de 

cromos) condicionada a que la misma se realice de una forma conjunta. Por tanto, 

podemos referirnos a cesión individual para uso colectivo y de carácter parcial. 

 

El resto de explotación de derechos de imagen debe entenderse remitida al pacto 

individual en el seno de cada contrato de trabajo. 

 

Por su parte, el convenio colectivo entre la Asociación equipos de balonmano 

(ASOBAL) y la Asociación de Balonmanistas (ABM), aunque la competición 
                                                 
133 Publicada en BOE 39/1998, de 14 de febrero de 1998. Desde una perspectiva estrictamente deportiva 
es necesario indicar que las competiciones de ciclismo no reúnen la condición de competiciones 
profesionales. No obstante esto, los deportistas tienen suscritos contratos profesionales y están incluidos 
dentro del ámbito de aplicación del Régimen General de Seguridad Social. 
134 CARDENAL CARRO, M.: “¿Cabe supeditar la duración de las contrataciones laborales realizadas por 
un equipo ciclista a la duración del patrocinio?”, Derecho Deportivo, nº 6, 2004, págs. 175 y ss 
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profesional en el ámbito del balonmano no goza todavía de la condición de deporte 

profesional al no haber sido reconocido como tal por el CSD, no obstante esto, es lo 

cierto que en el BOE 133/1998, de 4 de junio de1998, se publica la Resolución de 14 de 

mayo de 1998 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 

en el Registro y Publicación del citado convenio colectivo del Balonmano Profesional. 

 

Pues bien, este convenio regula y establece las normas por las que han de regirse las 

condiciones de trabajo de los Balonmanistas Profesionales que prestan servicios para los 

clubes de balonmano o entidades deportivas integrados en el Liga Asobal, así como los 

derechos y obligaciones exigibles entre las asociaciones firmantes135

 

. 

El artículo 22 del mismo contempla la estructura retributiva en la siguiente forma: 

 

“A los efectos previstos en los artículos 20 y demás a los que se refiera el presente 

Convenio Colectivo, se entenderá por salario el resultado neto una vez deducidas las 

siguientes partidas: 

 

a) Hasta un 15 % del total de lo percibido y que sea imputado a derechos de imagen, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 37.3.g) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas, en la redacción dada por el artículo 2.2. de la 

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social...”. 

 

Es claro, por tanto, que este Convenio se limita a encauzar la remisión que hace el Real 

Decreto 1006/1985 e indicar que la cuantía máxima que se puede percibir por este 

concepto es del 15% de la que se reciba por todos los conceptos retributivos. En esencia 

la característica regulatoria tiene dos puntos esenciales: la limitación en la cuantía y la 

consideración no salarial de las cantidades que se perciban por este concepto. 

 

Sobre las formas conocidas de disposición de la imagen en el ámbito de la relación 

laboral, cabe decir, que la aparente simplicidad de esta regulación que haría propietario 

al Club o SAD del derecho de explotación de la imagen de los deportistas que tengan 

                                                 
135 Artículo 1º. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15368219.3�
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suscrito contrato profesional con aquellos no ha resultado, sin embargo, corroborada en 

la práctica. Las causas, a nuestro juicio, son, como indicábamos, las derivadas del 

tratamiento fiscal de las rentas de los deportistas. 

 

Como señalan CAZOELA y CORCUERA136

Ley 13/1996, de 30 de diciembre

, la imagen es “el segundo integrante de la 

base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los 

deportistas...”. La regulación de los derechos de imagen fue introducida en la normativa 

legal anterior, con carácter de novedad, por la , de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de donde paso a la actual Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo artículo 23.4.e) considera dentro 

del catálogo general de “otros rendimientos del capital mobiliario' los procedentes de la 

cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización 

para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad 

económica...”. 

 

Esta mala resolución condujo a la existencia de un derecho de imagen que se cuantifica 

en el 15% del salario contractualmente fijado en el ámbito de su relación especial. La 

reivindicación constante del deporte profesional se cifra empero en incrementar este 

porcentaje hasta unos límites que se aproximan al 50% del conjunto de las 

retribuciones. 

 

A partir de aquí, y con el deseo de conseguir de una u otra forma la ampliación del 

porcentaje, comenzaron a aparecer “soluciones originales”. Podemos sintetizarlas, sin 

ningún ánimo de exhaustividad, en las siguientes: 

 

a) El doble contrato bien sea con el mismo Club o SAD o bien con un tercero puramente 

instrumental a efectos fiscales137

 

. 

                                                 
136 CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A.: Los impuestos del Deporte, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, pág. 232. 
137 Al tema del doble contrato se refiere la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
la que se señaló que “... responden a un único vinculo contractual... la estipulación individual o colectiva 
que al efecto se pueda alcanzar se incardina en el seno de la relación laboral concertada, por lo que su 
vigencia ha de entenderse unida a la de ésta... salvo que de manera expresa las partes hayan querido 
otorgarle una distinta o revele de forma indubitada que esa explotación comercial de su imagen se 
concierta en forma totalmente independiente...”. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15368219.3�
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Se refieren a esta cuestión CAZORLA y CORCUERA cuando indican que “se... idearon 

dos soluciones complementarias, que convenían tanto a las entidades deportivas como a 

los profesionales del deporte... Por una parte, el club firmaba dos contratos, uno laboral, 

que retribuía la prestación de servicios deportivos y otro de cesión de derechos de 

imagen, que compensaba la explotación o utilización publicitaria de la imagen del 

deportista por la entidad correspondiente; por otra, el deportista firmaba el contrato 

directamente, mientras que cedía su imagen a una sociedad, que podía estar sometida al 

régimen de transparencia fiscal y ser no residente en España al situarse en paraíso fiscal, 

la cual a su vez era la que cedía el derecho al club y firmaba el correspondiente contrato, 

en el que sólo aparecía el consentimiento del deportista ...”138

 

. 

Es lo cierto que este doble contrato planteó muchas dudas en su configuración y 

tratamiento fiscal. 

 

Al margen de esto es lo cierto que el doble contrato plantea importantes problemas 

operativos desde una perspectiva diferente a la fiscal ya que puede llegarse a producir 

una disociación entre la vigencia del contrato laboral y el de explotación de la imagen, 

lo cual hace inviable en la práctica la utilización de la facultad de resolución unilateral 

que la legislación laboral atribuye a los deportistas profesionales. 

 

b) Doble contrato con cesión de derechos de imagen a un tercero como contraprestación 

de unos servicios de explotación audiovisual 

 

No obstante, esta consideración no es tan simple ya que inmediatamente surge ante lo 

que se considero la insuficiencia de la fórmula una consideración paralela también 

ligada a la imagen: la explotación concurrente de la imagen por terceros. 

 

Este ejemplo se plasma en un contrato paralelo de una entidad privada diferente a la 

propia SAD que decide explotar la imagen del deportista en su cadena o sistema de 

emisión y por la cual retribuye al deportista en teórica connivencia con la SAD que 

completa de esta forma los ingresos del deportista mediante un sistema fiscal que 

                                                 
138 CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., Los impuestos del Deporte, ob. cit., pág. 
234. 
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finalmente resulta más ventajoso que la integración total de las retribuciones en el 

marco del contrato de trabajo. 

 

Esta fórmula deja abiertas muchas dudas. La primera, referida a la compatibilidad con el 

propio contrato de trabajo. Se trata de una prestación que está intrínsecamente vinculada 

a la propia condición de deportistas. Las prestaciones que eventualmente se le solicitan 

están unidas precisamente a esta condición. Los programas y eventos en los que se pide 

(en el mejor de los casos) su participación son normalmente de carácter deportivo. 

 

No es sólo esto. La cuestión central que está pendiente de resolución es la de la 

naturaleza de estos ingresos y más concretamente, la determinación de si se trata de 

trabajo personal, propiedad intelectual (rendimiento de capital mobiliario), explotación 

de marca privada o lo que no es menos habitual, de rendimientos societarios139

 

. 

c) Retribución al deportista o una sociedad por él creada como consecuencia de la 

utilización de los derechos de marca que aquel cede al Club o SAD. 

 

Esta cuestión está dentro de lo que hemos denominado fórmulas imaginativas ya que a 

la estructura básica se pueden añadir elementos accesorios como la domiciliación en el 

extranjero o en paraísos fiscales de la sociedad. La cuestión central está en determinar si 

existe realmente una retribución consecuencia de una prestación que, en este caso, se 

corresponda con la transferencia de derechos. La imagen de marca creada ex novo y sin 

un espacio propio de comercialización se convierte en un fraude fiscal140

 

. 

 

B. La explotación por los clubes de la imagen de los deportistas 

profesionales 
 

                                                 
139 Aún en este supuesto es necesario plantearse la condición de sociedades en transparencia fiscal de las 
sociedades eventualmente constituidas para este tema. 
140 Un amplio tratamiento de esta figura puede encontrarse en el trabajo de MARTÍN FERNÁNDEZ, J., 
“El negocio en fraude de Ley Tributaria”, Boletín del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid, núm., 16. 
3.º Epoca, Septiembre, 2000, pág. 137 y ss. 
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La reciente ola de “incrementalismo económico” en la contratación de jugadores 

profesionales que se produce en el verano del 2000 tiene una característica diferencial 

respecto de las que han ocurrido con el mismo o similar sentido en los últimos tiempos. 

 

La espiral retributiva de los jugadores profesionales resulta incontrolable en reglas de 

mercado libre. La cierta racionalidad que podía imponer la existencia de altas cláusulas 

de rescisión se ha convertido en una barrera sin límites que se interpreta de forma 

contraria como una ventaja para obtener la libertad. 

 

El precio no es relevante y eso genera que se hagan compras pagando sumas de dinero 

que hace muy poco estaban situadas en lo inaccesible y precisamente por esto se 

entendía que cumplían una función disuasoria de las ofertas de terceros141

 

. 

Probablemente esta circunstancia esté restando la razón a quienes pensábamos que las 

mismas, en sus cuantías fuera de mercado, podrían llegar a ser contrarias al 

ordenamiento jurídico dado que se convertían en cláusulas de “esclavitud de oro”. 

 

El tiempo y el comportamiento desmesurado de un mercado sin límites están 

propiciando una situación sin sentido en la que los jugadores valen lo que se paga por 

ellos en cada momento. Si lo que se paga es desmesurado en términos de mercado o en 

términos de gestión ordinaria de una entidad mercantil nada importa ya que el deporte 

en general y el fútbol, en particular, tienen sus propias reglas. 

 

Pero al margen de estas consideraciones generales es lo cierto que el verano del 2000 

pasará a la historia del fútbol como el momento en el que se descubren o “redescubren” 

por los clubes los derechos de imagen142

 

. Algunos de los grandes fichajes o 

renovaciones intentan “vestirse” socialmente como la compra del derecho de exclusiva 

en la comercialización de su imagen. 

                                                 
141 A este fenómeno se ha referido la prensa en los últimos tiempos. Sobre el tema puede verse el Editorial 
del Diario El País de 28 de agosto de 2000 'fútbol es fútbol' y los datos económicos sobre fichajes que 
publica el Diario Marca del mismo día. 
142 Esta circunstancia fue adecuadamente resaltada por la prensa en el ámbito del deporte. Como ejemplo 
puede verse el artículo publicado en El País, el domingo 30 de julio de 2000. Esta misma línea se 
mantiene en El País, de 4 de agosto de 2000. 
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De esta forma y frente a lo que venía siendo habitual hasta ese momento en el que la 

cesión se centraba fundamentalmente en los derechos de uso colectivo pero se permitían 

o reservaban los de carácter individual, ahora la cesión comporta la totalidad de la 

explotación de la imagen. Sin perjuicio de lo anterior y conforme a la sistematización 

que más adelante intentamos realizar es lo cierto que caben dudas de que la cesión se 

refiera a la totalidad de las facultades que integran el derecho. Probablemente nos 

encontramos ante una adición de algunas manifestaciones de carácter individual a las de 

explotación conjunta que habitualmente sí eran objeto de cesión hasta el momento. 

 

El nuevo procedimiento tiene, inicialmente, una buena presentación social. En los 

niveles de salario que se mueven los profesionales a los que nos estamos refiriendo 

parece razonable que las SAD o los clubes perciban cualquier retribución indirecta que 

los mismos generen y, sobre todo, impidan que, constante el contrato, se produzca una 

utilización de su imagen al margen de la que pueda realizarse en sede contractual. En 

realidad lo que se trata de impedir es la existencia de un doble salario: el que se percibe 

en la SAD o Club y el que de una forma autónoma se consigue como consecuencia de 

pertenecer a aquél. 

 

Fuera de este aspecto estético y fundamentalmente ejemplarizante frente a los 

accionistas o las asambleas de socios, es lo cierto que el sistema, desde una perspectiva 

práctica, tendrá que demostrar -en su conjunto y al margen de individualidades 

significativas que es capaz de contribuir seriamente a financiar parte del contrato 

realizado. Desde esta perspectiva puede indicarse que el sistema será admisible y real si 

es selectivo y se centra en aquellos futbolistas que por su importancia o relevancia 

social o deportiva realmente tienen esa capacidad de generar imagen susceptible de ser 

comercializada y esos, evidentemente, no son ni pueden ser todos. 

 

Por otro lado, es claro que si esta compra de derechos se produce es con la intención y 

la obligación societaria o mercantil de su explotación. Entre las obligaciones de un buen 

comerciante se encuentra precisamente la de explotar aquellos derechos que posee. Esto 

obligará a crear, dentro de los clubes o a contratar en el mercado, operadores expertos 

que intenten la comercialización a la que nos venimos refiriendo. En este ámbito 

podrían llegar a producirse unas cuestiones jurídicamente muy interesantes: ¿qué 

pasaría sí quien tiene los derechos no los ejerce?; ¿surge, acaso, una nueva justificación 
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para la resolución del contrato motivada por lesión?; ¿podrían generarse, incluso, 

acciones de responsabilidad por la depreciación derivada de la no explotación? 

 

Finalmente, y desde una perspectiva puramente empresarial, el éxito o el fracaso de la 

fórmula dependerá de los resultados económicos de la propia explotación. 

 

Esta cuestión no puede, sin embargo, considerarse pacífica en su concepción ni sencilla 

en su realización. El contrato de cesión (o el de trabajo que incluya la cesión) deberá 

cuidar de extremos que pueden resultar polémicos, entre ellos, los que se refieren a la 

forma de utilización de los derechos de imagen.¿Qué prestaciones se le pueden pedir al 

jugador? ¿Qué ocurre con las que afecten a su intimidad o a su sensibilidad o a sus 

creencias? ¿Cuantas participaciones y con qué alcance se pueden reclamar al deportista? 

Estos y otros interrogantes pueden resultar definitivos en el futuro y van a propiciar no 

pocos conflictos de interpretación. En un intento de buscar soluciones cabe plantearse si 

en este ámbito el 15% de la legislación fiscal. Se trata de determinar un límite de 

generación (sólo podrán pedirse prestaciones hasta el límite de lo que se puede percibir) 

o si la generación puede ser ilimitada y la repercusión sólo alcanza al 15%. Lo 

razonable es pensar que exista una tendencia a esta última interpretación lo cual 

reconduce el problema a la cuantificación de la explotación como elemento central. 

 

Los problemas jurídicos no acaban aquí. La relación contrato (con cesión) y convenio 

colectivo puede llegar a plantear otros problemas prácticos como si es posible que las 

prestaciones en sede “cesión de imagen” pueden ser realmente contradictorias con los 

derechos negociables recogidos en el convenio o algunas de sus determinaciones 

concretas, como los tiempos de trabajo, vacaciones, etc. 

 

La resolución de estos interrogantes dependerá, claro está, de la naturaleza y el alcance 

de la cesión. Es claro que si la cesión se incluye en el ámbito del contrato de trabajo, 

con independencia de que, formalmente exista uno o dos contratos, la solución deberá 

proporcionarla el Derecho Laboral que es el que determina las reglas de operatividad de 

la condición ventajosa adquirida individualmente y de su contradicción con el derecho 

necesario. Desde esta perspectiva, la estrictamente laboral, la cesión se articularía como 

una especie de prestación laboral que genera un salario incierto que adquiere certeza 

como consecuencia del contrato de trabajo, pasando, por tanto, la SAD o el club a 



 97 

asumir el riesgo de la no comercialización o de la no explotación en condiciones 

normales de mercado hasta llegar al salario pactado. 

 

Frente a esto y si no se considera la cesión dentro del ámbito laboral, sino del mercantil 

la solución es, necesariamente, mucho más compleja. Las dudas y controversias entre el 

Derecho mercantil y el laboral no pueden resolverse a favor de este segundo sector del 

ordenamiento jurídico. Es probable que la única solución sea la independencia 

conceptual entre ambas prestaciones que remitirá, a su vez, a ordenamientos 

regulatorios diferenciados. Frente a las exigencias comerciales no podrían alegarse, 

salvo que se hayan salvado expresamente en el contrato, los derechos laborales. De esta 

forma las prestaciones comerciales no pueden oponerse a las laborales sino que solapan 

a las mismas. Tienen un régimen diferenciado, no son de la misma naturaleza y deben 

regirse por reglas diferentes e, incluso, enjuiciarse en jurisdicciones diferentes. 

 

Desde nuestra perspectiva si la cesión se produce en el contrato de trabajo y, además, se 

considera que estamos ante un salario cierto en la prestación económica (aunque se 

mantenga el aleas de la rentabilidad de las prestaciones a realizar) es claro que la 

consecuencia será la tendencia a la laboralidad del conjunto del contrato (a salvo la 

disposición en contra en el mismo texto del mismo) y a que sea el Derecho Laboral el 

llamado a dirimir las confluencias y eventuales contradicciones que pudieran derivarse 

de la formalización de la prestación en cuestión. 

 

Si por el contrario estamos ante lo que anteriormente hemos denominado el “doble 

contrato”, es lo cierto que la tendencia general será que cada uno tendrá su auténtica y 

real naturaleza y que no existirá predominio de uno sobre el otro. La forma más clara de 

solucionar las controversias será el establecimiento de reglas propias en el ámbito del 

contrato de forma que las prestaciones queden suficientemente fijadas y la forma de las 

mismas determinadas. Sólo una determinación de este orden evitará las colisiones. 

 

En todo caso, y con un carácter más general, parece razonable indicar que el tiempo será 

el que determine si los clubes y SAD son capaces de generar el negocio comercial 

suficiente como para hacer rentables las inversiones millonarias que se realizan en la 

actualidad y que, realmente, se sitúan en entornos económicos de riesgo dentro de la 

estructura de costes de las empresas en cuestión. En este sentido no deja de ser 
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significativo que los mayores riesgos y desembolsos sean asumidos, en España -al 

menos-, por quienes no tienen estructura de capital y no se ven obligados por tanto a 

compensar los riesgos con ampliaciones de capital para evitar situaciones de 

insolvencia143

 

. 

No debe olvidarse que en la historia reciente del fútbol siempre se ha indicado que uno 

de los factores distorsionantes en lo económico y que ha conducido a situaciones 

generales y particulares de dificultad es precisamente la espiral derivada de los costes de 

los deportistas144

 

. 

En último caso y dentro de la línea potencial de conflicto interpretativo debe tenerse en 

cuenta que sobre este ámbito planea, en lo que se refiere a las prestaciones a realizar, la 

aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen. De conformidad con el 

artículo 1.º establece el ámbito de aplicación de la misma centrado en la protección del 

“derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

garantizado en el artículo 18 de la Constitución...” que “será protegido civilmente frente 

a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente 

Ley Orgánica...”. 

 

El derecho al que nos venimos refiriendo tiene unas características esenciales conforme 

al cual “es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección 

prevista en esta Ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o 

consentimiento previstos en el artículo 2.º de esta Ley...”. 

 

                                                 
143 Como es sabido la Ley del Deporte admitió que los clubes que cumpliesen las condiciones previstas en 
la Disposición Adicional Séptima pudieran no convertirse en SAD. Al ser asociaciones especiales, 
reguladas por la Ley del Deporte, sus situaciones de insolvencia se rigen por los principios generales del 
Derecho mercantil, de forma que sólo se puede instar las mismas cuando el pasivo es superior al activo de 
los mismos. Esta situación es, desde una perspectiva de asunción de riesgos, más benévola que la de las 
Sociedades mercantiles que por aplicación del artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas que 
configura las causas de disolución de las Sociedades Anónimas Deportivas y señala entre ellas la que se 
produce “por consecuencia de pérdidas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente...”. 
144 En El País de 4 de agosto de 2000 se afirma que 'la propia LFP vaticina la que será la tercera 
revolución del fútbol español. Si la primera llegó con los contratos de televisión y la segunda, recién 
estrenada, con los derechos de imagen, la tercera vendrá de manos de la Bolsa...' 
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Esta norma prevé, en el artículo 7º, las denominadas intromisiones ilegítimas en el 

honor y la intimidad145

- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro 

procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 

privada o fuera de ellos. 

, entre las mismas se incluyen: 

- La utilización del nombre, de la voz o la imagen de una persona para fines 

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 

- La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la 

difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. 

 

Pues bien, el artículo 9 de la citada Ley establece que “la tutela frente a las 

intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere esta ley podrán recabarse por 

las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la 

Constitución. También podrá acudirse, cuando proceda al recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional...”. 

 

Estos mecanismos de tutela procesal “comprenderán la adopción de todas las medidas 

necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al 

perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir 

intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares 

encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento 

del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los 

perjuicios causados...”. 

 

Es claro que nos situamos aquí ante un límite cuyo elemento central está en el 

consentimiento contractual y en las prestaciones que se incluyen en el mismo. En este 

sentido, si las prestaciones están plenamente identificadas y se realizan conforme a lo 

aceptado en el contrato la primera interpretación estará a favor del empresario. Si existe 

una cesión genérica y no concretada el límite será cuantitativo y cualitativo. Conforme 

al primero se determinará el número de veces que debe realizarse una prestación que 

redunde a favor del Club o SAD, mientras que conforme al segundo la cuestión central 

                                                 
145 Sobre el alcance y configuración jurisprudencial de estos derechos puede verse el libro de SARAZA 
JIMENA, R., Libertad de expresión e información frente a honor, intimidad y propia imagen, Aranzadi, 
Pamplona, 1995. 
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será la determinación de qué tipo de prestaciones y con qué alcance en lo que a lo 

personal se refiere. 

 

La posibilidad de que el contrato de trabajo con formulaciones más o menos genéricas 

se enfrente con prestaciones o formas de disposición del empresario que se entienda por 

el trabajador que lesiona su derecho a la imagen puede dar lugar a la extinción del 

contrato de trabajo en su totalidad o en el supuesto contrario y desde la perspectiva del 

empresario a exigir disciplinariamente el cumplimiento de las obligaciones. 

 

C. La sistematización de la disposición patrimonial 
 

La experiencia y regulación que acabamos de analizar nos sirve para intentar establecer 

un abanico conceptual del actual sistema de imagen, de cara a su disposición 

patrimonial, en torno a los siguientes aspectos: 

 

a) Derecho de imagen individual para uso individual en el seno de una organización 

deportiva. Entendemos por tal la parte del derecho de imagen que, en principio, debe ser 

cedida mediante el contrato de trabajo y que permite a una SAD o Club utilizar la 

imagen de su equipo. Esta individualidad se representa por la adición de factores. El 

equipo puede tener su imagen como tal, ligada a su historia, sus símbolos, sus resultados 

y demás elementos que configuran el entorno de su organización. Pero su 

comercialización y disposición patrimonial va unida a la representación o, para ser más 

exactos, a la presentación pública de esos factores en quienes, desde una perspectiva 

deportiva, representan al club. 

 

La imagen a la que se refiere este apartado es la que deriva de la unión de la imagen 

societaria a la individual. Esto implica la posibilidad de que, por ejemplo, se asuman y 

comercialicen por la SAD o Club las camisetas, y demás elementos de marketing. 

 

Desde una perspectiva económica el producto de esta imagen corresponde al Club en 

virtud de la cesión que, normalmente, se incluye en el ámbito del contrato de trabajo. 
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b) Derecho de imagen individual de uso colectivo en seno de una organización 

deportiva. Este apartado se diferencia del anterior en que la disposición patrimonial está 

pensada para la comercialización colectiva. Es la imagen individual en el uso colectivo 

por todos los que forman parte del Club o de la SAD en cuestión. 

 

Normalmente debe darse de forma unida a la señalada en el apartado anterior aunque, 

como se ha visto, algunas normas conveniales la tratan de forma separada y que, 

además, y desde una perspectiva teórica no existe ningún inconveniente en mantener la 

primera y ceder ésta o viceversa. Aunque, como es obvio, en este segundo caso se 

producen problemas operativos de enorme importancia ya que sería muy complejo 

indicar que para que pueda darse la foto de un Club o SAD es necesario el acuerdo 

individualizado de todos los que aparecen en la misma. De ahí que ésta segunda resulte, 

a nuestro juicio, claramente vinculada al contrato de trabajo. 

 

Al margen de lo anterior es lo cierto que este apartado da cobertura a la proyección 

general de los derechos que un Club o SAD dispone cuando proyecta su imagen en el 

medio audiovisual y se acepta su disposición patrimonial. Lo que el Club o SAD 

disponen es la adición de su propia imagen y la que quienes forman parte de su 

estructura. 

 

De ahí, precisamente, que el RD 1006/1985 buscase la cesión de la imagen de los 

deportistas a los clubes para que la disposición en el marco de los medios de 

comunicación que realicen aquellos sea con la posesión previa de los derechos 

individuales de cada uno de los componentes. 

 

Esta disposición debe incluirse, como venimos indicando, en el contrato de trabajo y es 

inherente a la condición deportiva ya que de otro modo si hubiese que esperar una 

disposición personal e individual de cada uno de los intervinientes en el espectáculo 

deportivo es claro que el esquema no resulta fácilmente aceptable ni operativo. 

 

c) Derecho de imagen individual vinculado a la condición de deportista gestionando la 

misma a través de prestaciones a tercero diferente de la entidad deportiva. Es ésta una 

modalidad incluida dentro de lo que anteriormente hemos denominado “fórmulas 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15514262.3�
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originales” fruto, en la mayor parte de los casos, de la imaginación desarrollada para 

mejorar el tratamiento fiscal de las rentas de los deportistas. 

 

Una de esas fórmulas fue precisamente la de establecer el doble contrato con una 

empresa diferente a la entidad deportiva que asumía parte del salario real pactado con el 

deportista y que, en teoría, obligaba a éste a realizar normalmente en un medio de 

comunicación un conjunto de prestaciones que justificaban la retribución que percibe el 

mismo. 

 

El problema se centra en la determinación de la naturaleza de la prestación con la 

entidad audiovisual y si realmente la retribución percibida responde a una prestación 

real o si encubre únicamente la contribución al encubrimiento o transformación de 

rentas de trabajo en capital. El difícil encaje de esta situación en el marco fiscal vigente 

por la imposibilidad de determinar la prestación real en este segundo ámbito determinó 

la actuación de la Hacienda Pública y el levantamiento de una serie de actas de 

infracción a todos los implicados que condicionó la capacidad de extenderse el sistema 

y de constituirse, por tanto, en una fórmula de alcance general. 

 

Su configuración la hacía especialmente tendente a la expansión, ya que patrocinadores 

o esponsors podrían ocupar la misma situación obligacional en el marco del triángulo 

jurídico que se ha indicado. Sin embargo, las dificultades apuntadas frenaron su 

extensión real también en esta fórmula. 

 

d) Derecho de imagen personal al margen de una entidad deportiva y, en principio, 

desligada de su condición de deportista. Nos encontraríamos en la cesión de las 

capacidades adicionales que puede desarrollar un deportista en el marco de su propia 

capacidad de análisis de la realidad, de producción intelectual, industrial o meramente 

mercantil. 

 

Este terreno es, sin duda, realmente complejo ya que algunas de las facultades indicadas 

pueden formar parte de la propia condición humana y de las capacidades que la misma 

tiene. La cuestión central es la de determinar si el contrato de trabajo puede ser 

considerado como un “contrato de esclavitud” que impida cualquier actuación que 

permita la mejora del desarrollo humano y de las propias cualidades personales, o si por 
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el contrario, subsiste una capacidad residual susceptible de ser explotada al margen del 

contrato de trabajo suscrito por el deportista profesional. 

 

La cuestión es, una vez más, de límites. La normativa laboral prevé expresamente el 

pacto laboral de no concurrencia que va a resultar una condición interpretativa esencial 

para determinar aquellos límites. Es válido y lícito que el contrato contenga un pacto de 

exclusividad siempre que el mismo esté expresamente indicado y que se retribuya el 

mismo. Es, igualmente, válido que se produzca la cesión de la imagen y de la 

comercialización de la misma. Pero es cierto que el contenido de lo cedido exige 

algunas matizaciones. 

 

El artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, establece que “No podrá efectuarse la 

prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime 

concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensaciones 

expresas en los términos que al efecto se convengan”. 

 

Esta regulación se completa con lo dispuesto en el artículo 21.3 del propio Estatuto de 

los Trabajadores, cuando señala que “En el supuesto de compensación económica por 

plena dedicación el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de 

trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preaviso de 

treinta días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros derechos 

vinculados a la plena dedicación”. 

 

Así en una primera interpretación puede decirse que el pacto de cesión de los derechos 

de imagen puede condicionar la actividad del deportista que mediante aquel se 

compromete a no explotarlos. El pacto laboral de exclusividad impide trabajar para otra 

empresa en las condiciones y con el alcance que se determine en la misma. La cuestión 

central vendrá determinada por un elemento esencial: ¿el conjunto de ambas cesiones 

impide las prestaciones más íntimas y personales, tales como la redacción y publicación 

de un artículo, de un libro, de un comentario? Probablemente, la respuesta a este último 

interrogante será negativa dado que en todos los casos indicados falta un elemento 

determinante: la falta de habitualidad en la prestación adicional. Se trata de frutos o 

elementos ligados a su libre expresión y a su capacidad de difundir sus propias ideas. En 
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todo caso el Derecho laboral ha establecido algunas matizaciones claras a dicha 

capacidad que no permite la crítica indiscriminada a las empresas contratantes, etc. 

 

Ahora bien para dar una respuesta positiva a esta cuestión hace falta analizar el 

contexto. De esta forma no puede ser tratado de igual forma la comercialización 

habitual que la que se produce en un entorno organizado. Esto es lo que ocurriría si los 

artículos o los comentarios se producen, por ejemplo, en una página web. También aquí 

pueden realizar algunas matizaciones en razón de que aquella sea personal o forme parte 

de un entorno organizado por una empresa. En este caso podría oponerse, según las 

condiciones del contrato, el pacto de exclusividad y, por tanto, negarse la capacidad de 

realizarla, sobre todo, si la misma coincide en el ámbito de actividad a la que se refiere 

el contrato de trabajo ya que en este supuesto lo que realmente se está explotando, 

aunque sea en formato diferente, es su capacidad y sus conocimientos en un ámbito de 

actividad sectorialmente delimitado. Por el contrario si la actividad no es coincidente y 

se refiere a una habilidad/conocimiento diferente la cuestión es más dudosa y dependerá 

de las condiciones y delimitación del pacto de exclusividad. 

 

Por seguir el argumento la cuestión es más dudosa cuando la web no estuviera en el 

marco de una empresa sino en una actividad personal no retribuida y configurado como 

una forma de desarrollo de la personalidad. 

 

e) Derecho a la imagen personal como componente de una selección nacional. Este 

aspecto es bastante más complejo que el resto de los que acabamos de analizar ya que se 

rompe el esquema tradicional que venimos analizando ya que la configuración que 

hemos analizado de vincular la imagen al contrato de trabajo no sirve para explicar esta 

relación. 

 

Como anteriormente hemos indicado, el esquema convencional pasa por la primera 

cesión que es la que realiza el deportista a favor de la entidad deportiva en el contrato de 

trabajo. El punto central es que en el supuesto de la selección española no hay contrato 

de trabajo con la Federación seleccionante, aunque es lo cierto que las modernas 

tendencias del Derecho Comunitario cuando se han encontrado con la necesidad de 
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definir este vínculo han entendido, frente a lo que era tradicional, que realmente existe 

un vínculo autónomo y que el mismo es de naturaleza económica146

                                                 
146 La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de abril de 2000. Esta 
Sentencia del Tribunal de Justicia se refiere a la 'Libre prestación de servicios Normas sobre competencia 
aplicable a las empresas judocas Reglamentos deportivos que establecen cupos nacionales y 
procedimientos de selección por las federaciones nacionales para la participación en torneos 
internacionales. Resuelve los asuntos acumulados C-51/96 y C-191/97, que tienen por objeto peticiones 
dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 

. 

177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 
CE), por el Tribunal de première instance de Namur (Bélgica), destinadas a obtener, en los litigios 
pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre Christelle Deliège y Ligue francophone de judo et 
disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (asunto C-51/96)y 
entre Christelle Deliège y Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo 
ASBL, François Pacquée (asunto C-191/97). 
De esta Sentencia se deduce una nueva consideración de la actividad en el ámbito de las selecciones 
nacionales como una actividad de carácter económico. En primer término, la Sta. del Tribunal de Justicia 
trata de delimitar la actividad que se desarrolla en las selecciones nacionales. En este sentido y con 
carácter previo podemos indicar lo siguiente: 
'... Al respecto debe señalarse, en primer lugar, que la resolución de remisión en el asunto C-191/97 
evoca, en particular, las primas entregadas en función de los resultados de carácter deportivo anteriores y 
los contratos de patrocinio directamente relacionados con los resultados conseguidos por el deportista. 
Por lo demás, la Sra. Deliège ha sostenido ante el Tribunal de Justicia, apoyando sus afirmaciones en 
determinados documentos que ha presentado, que, debido a sus prestaciones de carácter deportivo, había 
percibido primas de la Communauté française de Bélgica y del comité olympique et interfédéral belga y 
que había contado con el patrocinio de una institución bancaria y de un fabricante de automóviles. En 
relación con los conceptos de actividad económica y de prestación de servicios a efectos de los artículos 2 
y 59, respectivamente, del Tratado, procede señalar que delimitan el ámbito de aplicación de una de las 
libertades fundamentales garantizadas por el Tratado y por ello no pueden interpretarse restrictivamente 
(véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 1982, Levin, 53/81, Rec. pág. 1035, apartado 13). 
Por lo que respecta más concretamente al primero de dichos conceptos, según reiterada jurisprudencia 
(sentencias Donà, antes citada, apartado 12, y de 5 de octubre de 1988, Steymann, 196/87, Rec. pág. 
6159, apartado 10) una prestación de trabajo asalariado o una prestación de servicios retribuidos deben 
considerarse como actividad económica en el sentido del artículo 2 del Tratado. No obstante, como ha 
declarado el Tribunal de Justicia, en particular, en las sentencias Levin (apartado 17) y Steymann 
(apartado 13), antes citadas, las actividades desarrolladas deben ser reales y efectivas y no ser de tal 
carácter que resulten meramente marginales y accesorias...'. 
En segundo término y, una vez delimitada esta actividad, la conclusión del Tribunal de Justicia es directa 
'En cuanto a la prestación de servicios, del artículo 60, párrafo primero, del Tratado se desprende que se 
consideran servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la 
medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y 
personas. A este respecto debe señalarse que las actividades deportivas y, en particular, la participación 
de un deportista de alto nivel en una competición internacional puede implicar la prestación de varios 
servicios distintos, pero estrechamente imbricados, que pueden estar comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 59 del Tratado, aunque algunos de tales servicios no sean pagados por sus 
beneficiarios (véase la sentencia de 26 de abril de 1988, Bond van Adverteerdersy otros, 352/85, Rec. 
pág. 2085, apartado 16)... A modo de ejemplo, el organizador de tal competición ofrece al deportista la 
posibilidad de realizar su actividad deportiva compitiendo con otros contendientes y, correlativamente, 
mediante su participación en la competición, los deportistas permiten que el organizador ofrezca un 
espectáculo deportivo al que puede asistir el público, que Puede ser retransmitido por televisión y que 
puede interesar a los anunciantes publicitarios y a los patrocinadores. Además, el deportista brinda a sus 
propios patrocinadores una prestación publicitaria que se apoya en la propia actividad deportiva.'. 
La conclusión es clara: puede tratarse de una prestación de servicios, con incidencia, por tanto, en la 
actividad económica pero la determinación inicial de sí concurre dicho elemento es de apreciación 
nacional. Es lo cierto, sin embargo, que la Sentencia adopta un criterio determinante de esta apreciación 
cuando afirma que '... A este respecto debe señalarse que la mera circunstancia de que una asociación o 
federación deportiva califique unilateralmente de amateurs a los deportistas que son miembros de las 
mismas no excluye, en sí misma, que éstos desempeñen actividades económicas en el sentido del artículo 
2 del Tratado.' 
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Más allá de lo que pueda ser el futuro es lo cierto que la complejidad actual deriva de 

una circunstancia: el contrato de trabajo entre el deportista y la entidad deportiva no se 

suspende -salvo en un aspecto del mismo cual es el de las facultades de dirección y 

control de la actividad-, motivo por el cual en teoría los derechos del jugador siguen 

siendo de la entidad deportiva. De ahí que la justificación histórica de la obligación de 

acudir a las selecciones nacionales se haya situado en el contexto de las relaciones de 

sujeción especial. El mantenimiento de este esquema jurídico entra en cuestión no sólo 

por la constante reducción del ámbito de aquellas que vienen realizando los 

Tribunales147 sino sobre todo como consecuencia de la consideración de la actividad 

como prestación de carácter económica148

 

. 

Este esquema, esto es el del deportista que está realizando una prestación (que los 

Tribunales comienzan a considerar de carácter económico) en el ámbito de organización 

                                                                                                                                               
Desde esta perspectiva podemos indicar que existe, en una primera aproximación, un nuevo concepto 
respecto de lo que se ha considerado tradicionalmente el amateurismo en el deporte. La posición de la 
sentencia es que puede existir una actividad económica dentro de la relación deportiva si se cumplen los 
requisitos generales que el Derecho comunitario ha utilizado para la delimitación de esta actividad. 
A los efectos de estas sentencias se han dedicado, ultimamente algunos comentarios monográficos como 
el de COORDERO SAAVEDRA, L., “El desarrollo de la actividad laboral del deportista en la Unión 
Europea. Análisis tras los últimos pronunciamientos del Tribunal del Justicia”, Revista Jurídica del 
Deporte, Núm 3, 2000. Pág 127 y ss; y, AGIRREZCUANAGA, I.: “Función social y perspectiva 
económica del deporte en el marco comunitario. Especial referencia a los casos Lehtonen y Deliége”, 
Revista de Administración Pública, núm 152, Mayo-Agosto 2000, pág. 109 y ss. 
147 En este sentido el Tribunal Constitucional afirma que “debe ser siempre entendida en un sentido 
reductivo compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos fundamentales. Esta doctrina 
puede encontrarse, entre otras en las STC 120/1990, STC 137/1990 y 11/1991. 
148 Sobre el tema puede verse el Trabajo de COTINO HUESA, L., “Relaciones de especial sujeción: su 
diversa evolución en Alemania y España”, Revista Poder Judicial, núm 55. pág 291 y ss.; Asimismo y 
con un carácter más general sobre esta institución puede verse el libro de LÓPEZ BENÍTEZ, M., 
Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, Madrid 1994.; 
GARCÍA MACHO, R.: Las relaciones de especial sujeción en la Constitución Española, Madrid 1992. Y 
LASAGABASTER HERRARTE, I., Las relaciones de sujeción especial, Madrid 1994. 
No cabe negar que, en el momento actual, esta tesis está siendo fuertemente cuestionada por las 
resoluciones de los tribunales del orden social con motivo del análisis del tratamiento que debe darse a los 
nacionales de países con convenios de Asociación con la UE de cara a su consideración deportiva. Dichas 
resoluciones tienen en común el obviar el Ordenamiento Deportivo y negar la característica propia de las 
ciencias deportivas para diluirlas en una consideración de 'condición de trabajo y de contratos'. En esta 
línea se sitúan la Sta. del Juzgado de lo Social núm. 12 de Barcelona, de 14 de junio de 2000, el Auto del 
Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria de 9 de noviembre de 2000; el de 16 de octubre de 2000 del 
Juzgado de lo Social Número 1 de Ciudad Real y el de 9 de noviembre de 2000 del Juzgado núm. 2 de 
Vitoria. 
Desde una perspectiva específica y referida a sectores concretos pueden verse los trabajos de 
BLANQUER CRIADO, D., Ciudadano y soldado. La Constitución y el servicio militar, Madrid 1996; 
MICHAVILLLA NÚÑEZ, J. M., 'Relación especial de sujeción en el sector crediticio y el Estado del 
Derecho', Revista Española de Derecho Administrativo, núm, 54, abril-junio, 1987. 
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y dirección de un tercero que está representado por la Federación Española 

correspondiente que ha procedido a la convocatoria149

 

. 

A partir de aquí la cuestión clara es que la utilización de los símbolos que identifican al 

deportista con la selección sólo es posible si la Federación lo consiente y sólo es posible 

dentro del entramado competitivo del que la misma es único titular. Desde esta 

perspectiva existe un valor diferenciado entre la imagen común que es la puede llegar a 

ser cedida en el ámbito del contrato de trabajo o del convenio colectivo, según hemos 

visto, y la imagen específica que deriva del hecho de participar en una competición 

(amistosa u oficial) con la selección española150

 

. 

Es claro que entre ambos factores existe una diferencia, un valor diferencial que deriva 

en el plano interno del monopolio previsto en el artículo 34 de la LD (“...sólo podrá 

existir una Federación española por cada modalidad deportiva...”) y en el plano 

asociativo de su condición de agentes de las Federaciones Internacionales151

 

. Este valor 

diferenciado es el que se comercializa. La cuestión que obviamente se sigue planteando 

es cuál es la naturaleza del vínculo que le permite la explotación de los derechos de 

carácter individual que derivan de la participación en los acontecimientos organizados 

por la misma. 

Siguiendo el mismo esquema que venimos manteniendo los derechos de carácter 

individual sólo podrían ser comercializados en el marco de una relación obligacional 

entre el actor y el titular del valor diferenciado. Para que esta obligación (expresa o 

tácita) pueda darse deberá dejarse a salvo la misma en el seno de la relación matriz que 

es la que se establece entre el deportista y la entidad deportiva. 

                                                 
149 CARDENAL CARRO, M.: “El RD 1006/1985 leído en 2009: 33 propuestas para mejorar las 
relaciones laborales en el deporte profesional saneando la economía de las entidades deportivas”, en AA. 
VV.: El deporte profesional, Bosch, Barcelona, 2009, págs. 125 y ss. 
150 El artículo 4.º de los Estatutos de la RFEF determina la competencia de la RFEF la selección de los 
futbolistas que hayan de integrar cualesquiera de los equipos nacionales. 
151 En este sentido el artículo 1.4. de los Estatutos de la RFEF establece a este respecto que “la RFEF está 
afiliada a la Federation Internacionale de Football Asociación (FIFA) y a la Unión Européene de Footbal 
Associactión (UEFA), cuyos estatutos acepta y se obliga a cumplir, ello, desde luego, dentro del 
Ordenamiento Jurídico Español... Lo está asimismo a los Comités Olímpicos Internacional y al Español 
(COI y COE). 
Por su parte el artículo 4 de los Estatutos de la RFEF estable que 'corresponde a la RFEF como actividad 
propia, el gobierno, administración y reglamentación del fútbol. En su virtud, es propio de ella: ... c) 
Ostentar la representación de la FIFA y la UEFA en España, así como la de España en las actividades y 
competiciones de carácter internacional celebradas dentro y fuera del territorio del Estado ...” 
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En todo caso de lo que no cabe duda es que la utilización por la Federación de la imagen 

de los deportistas como consecuencia de la participación de los mismos en la actividad 

de las selecciones o con ocasión de aquélla. Esta explotación exige, por tanto, un 

consentimiento: el de los deportistas, y, simultáneamente, una reserva que evite el 

solapamiento de titularidades y que es la que corresponde a la entidad deportiva matriz. 

 

f) Derechos individuales de uso colectivo derivados de la condición de deportista 

profesional en el seno de una selección nacional. En el esquema anterior se produce una 

última categoría: la cesión individual para el uso colectivo. La dificultad aquí se 

encuentra en que, como se ha indicado, cuando se individualiza esta categoría su cesión 

se produce en el ámbito del convenio colectivo. Es claro que entre los deportistas que 

acuden a la selección y la Federación correspondiente no hay instrumentos de 

negociación colectiva. 

 

Siendo esto así, hay que entender que la conclusión tiene que ser la misma que la del 

apartado anterior: es necesario un marco obligacional que determine el alcance de esta 

cuestión aunque es lo cierto que esta cesión debe resultar obligada en razón de que el 

beneficio de la misma es colectivo y va directamente unido a la imagen colectiva que 

representa el equipo en cuestión. Precisamente esta característica es la que determina la 

inclusión en el ámbito de la contratación colectiva y su marginación de la individual 

para evitar que puedan producirse situaciones de bloqueo en lo que representa la imagen 

colectiva. 

 

g) En el orden lógico de la pirámide sobre la que hemos querido hacer gráfica la 

conjunción de derechos de imagen en el seno de un acontecimiento deportivo parece 

que corresponde analizar, en este momento, los derechos del resto de actores que 

intervienen en la actividad deportiva organizada. 

 

La cuestión central, además de lo que se refiere a los jugadores y a los Clubes o SAD es 

la relativa a la compaginación de los derechos de los mismos en relación con los 

entrenadores y árbitros. Más allá de la tesis que finalmente se mantenga en relación con 

la titularidad de los derechos, es lo cierto si por derechos de imagen entiende la 
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formulación genérica de la reproducción de los rasgos físicos de una persona152

 

. No 

puede negarse que tanto los árbitros como los entrenadores son objeto pasivo de 

reproducción de las imágenes con ocasión de la celebración de los eventos y 

acontecimientos deportivos. 

Respecto del primer grupo, esto es, los entrenadores la cuestión puede entenderse que se 

ha simplificado en el momento actual y como consecuencia de la interpretación 

jurisprudencial que ha considerado a estos trabajadores dentro del ámbito de aplicación 

del RD 1006/1985, lo cual reconduce al problema general que acabamos de analizar 

respecto de los propios deportistas profesionales153

 

. 

En este esquema una vez examinados los jugadores y los entrenadores queda por 

examinar al tema de los árbitros. Es uno de los temas más complejos dada la 

indeterminación de la naturaleza jurídica de su relación con la federación española 

correspondiente. 

 

A este tema nos hemos referido ya en otro momento al que no cabe sino remitirse en 

este caso154

                                                 
152 Esta es la referencia que puede encontrarse en el trabajo de PLAZA Y JABAT,S., 'El derecho a la 
imagen, su naturaleza y forma de explotación. Breve referencia a su tratamiento tributario', Crónica 
Tributaria, núm. 81/1997. pág. 89. Sobre este señala que 'el derecho a la imagen puede definirse como el 
derecho a la captación y reproducción, por cualquier medio -pintura, dibujo, fotografía, escultura, video, 
filme, etc.de los rasgos físicos de una persona que la hagan recognoscible y el derecho a la publicación de 
la reproducción por cualquier medio de comunicación...', pág. 89. 

. Sin embargo y a modo de resumen podemos indicar que el problema 

esencial en el que se enmarca la cuestión no es otro que la actual consideración ajurídica 

de la actividad arbitral. El árbitro es un agente de la organización que se contagia de la 

estructura organizativa, pierde su esencia y su naturaleza obligacional, incluso la de 

Derecho público, y genera unos rendimientos que sólo se explican como dietas o 

153 En relación con este tema puede verse: ROQUETA BUJ, R., 'Deportistas, entrenadores y técnicos: 
régimen jurídico aplicable', Tribuna Social, núm. 99, marzo 1999, págs 9 y ss., y, en Revista Española de 
Derecho Deportivo, núm. 9. Enero-Junio 1998. pág. 43 y ss; y en el trabajo con SALA FRANCO, T., 'La 
naturaleza jurídica de las relaciones que unen a los entrenadores y clubes deportivos (A propósito de la 
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Barcelona de 18 de septiembre de 1996, acerca de la 
relación que unía a D. H. Johan Cruyff con el Fútbol Club Barcelona', Actualidad laboral, núm. 3/13-19 
de enero de 1997, págs 39 y ss. 
154 Vid. Nuestro trabajo en el libro colectivo Cuestiones actuales del fútbol profesional. La 
profesionalización del arbitraje en el ámbito deportivo: una realidad controvertida (su concreción en el 
ámbito del fútbol), Madrid 2000. 
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compensaciones por los desplazamientos y la ocupación adicional que se corresponde 

con una dedicación secundaria a otra principal normalmente al margen del deporte155

 

. 

Esta figura y estos planteamientos eran admisibles hace algunos años pero la evolución 

actual, la profesionalización real de esta actividad, los partidos entre semana, las 

obligaciones de pernocta, la obligación de entrenar y otras muchas circunstancias más 

que podrían argumentarse han transformado los perfiles de la relación hasta configurarla 

de una forma completamente diferente en el momento actual a la que se proyecta desde 

los fundamentos a los que nos acabamos de referir156

 

. 

Sin embargo, y al margen de la indeterminación actual y teórica de la naturaleza jurídica 

de los mismos es lo cierto que, a los efectos de lo que aquí se analiza, el artículo 196 del 

Reglamento General de la RFEF157

 

 establece lo siguiente “será requisito necesario e 

inexcusable para que los árbitros ejerzan las funciones que les correspondan, su previa 

colegiación. Formalizada ésta la misma implicará la cesión de los derechos de imagen 

del colegiado a favor de la RFEF...”. 

Nos encontramos ante una determinación clara aunque probablemente puede ser 

tachada, también, de polémica y discutible: la cesión de la imagen como consecuencia 

de la mera obtención de una licencia que sirve para la colegiación o inscripción en un 

colegio de árbitros se produce de forma automática y estatutaria la cesión de los 

derechos de imagen del colegiado158

                                                 
155 La Sentencia del Juzgado Central Núm 7 de lo contencioso-administrativo de 25 de mayo de 2000 
analizó de forma incidental esta cuestión al admitir que el CSD no es competente para analizar las 
determinaciones de aplicación técnica del Reglamento de los árbitros que propició un descenso de 
categoría del recurrente. 

. 

156 CARDENAL CARRO, M.: “El RD 1006/1985 leído en 2009: 33 propuestas para mejorar las 
relaciones laborales en el deporte profesional saneando la economía de las entidades deportivas”, en 
AA. VV.: El deporte profesional, Bosch, Barcelona, 2009, págs. 125 y ss. 
157 Este Reglamento fue aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en las 
sesiones de 27 de julio de 1993, 1 de diciembre de 1994, 16 de noviembre de 1995, 16 de julio, 3 y 18 de 
septiembre de 1996, 20 de marzo y 2 de octubre de 1997 y 21 de julio de 1999. 
158 El Periodico El País de 1 de noviembre de 2000 publicaba la noticia de que 'La Federación (Española 
de Fútbol) vendió la pasada temporada a Mediapark los derechos de explotación y de imagen de los 
árbitros durante cinco años por 1.500 millones de pesestas. Mediapark pago los 300 millones anuales 
correspondientes a la pasada temporada pero sin que los árbitros portasen publicidad alguna porque la 
FIFA no lo autorizó al no estar regulado el asunto...'. Esta explicación se corresponde con la noticia de 
que 'los árbitros lucirán publicidad a partir del próximo año'. Los árbitros de fútbol han fichado por la 
plataforma digital Quiero Televisión, cuyo logotipo lucirán en sus uniformes a partir del próximo año una 
vez que la FIFA haya regulado este asunto actualmente no autorizado. 
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Es lo cierto que esta prescripción reglamentaria deja abiertas algunas cuestiones y cierra 

otras. Cierra la relativa a su propia existencia. Queda claro que existir, existen. Al lado 

de esto quedan otros elementos sin aclarar. Entre ellos no se precisa el propio alcance de 

los derechos cedidos y si la cesión incluye los derechos individuales de uso particular y, 

sobre todo, si la cesión es gratuita u onerosa. 

 

D. El derecho de imagen de las SAD o de los Clubes 
 

La determinación de la imagen societaria podría realizarse desde una primera tentación 

consiste en considerar que los derechos de imagen de las SAD y los Clubes es la 

adicción de los derechos de carácter individual que le ceden todos y cada uno de los 

deportistas que pertenecen a su disciplina. La imagen de equipo es algo más que la suma 

de los elementos que la componen ya que la misma tiene valor aunque se produzca una 

sustitución de sus componentes, cuando estos se retiran o cuando aparecen nuevos 

elementos que nunca habían estado ligados a la misma y que resultan inmediatamente 

revalorizados o, al menos, identificados íntegramente con el nuevo equipo. De esta 

forma puede decirse que hay una imagen, un valor comercial, directamente vinculado a 

la entidad deportiva y que se modula en función de distintos elementos entre los que 

figuran, por ejemplo, la tradición, éxitos deportivos, inserción en la sociedad, etc. 

 

Así  puede afirmarse que los Clubes o SAD tienen un derecho de imagen que se 

compone, por un lado, de los derechos individuales que los deportistas le ceden en el 

ámbito del contrato de trabajo o del convenio colectivo, y de otra, por un elemento 

diferente que son los que derivan de su propia consideración como entidad autónoma e 

independiente susceptible de una comercialización con reglas propias unida a su propia 

percepción social como entidad159

 

. 

Es claro que esta explotación puede tener una versión activa (cada uno de los partidos) y 

una cierta concepción pasiva que podríamos identificar con su propia esencia como 

                                                                                                                                               
Por su parte, el mismo periódico en el Diario correspondiente a 31 de octubre de 2000 analiza los sueldos 
y conceptos retributivos de los arbitros. 
159 CARDENAL CARRO, M.: “El RD 1006/1985 leído en 2009: 33 propuestas para mejorar las 
relaciones laborales en el deporte profesional saneando la economía de las entidades deportivas”, cit., 
págs. 125 y ss. 
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Club o SAD. Desde esta perspectiva el aspecto dinámico está más cercano a una 

comercialización puntual mientras que el segundo opera como factor de valoración del 

precio o está unido a formas de comercialización más estáticas, menos puntuales y 

centradas en un comercio estable que se produce en el tiempo y no en el seno de un 

espectáculo concreto. 

 

 

E. Algunas consideraciones formuladas con carácter provisional 
 

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto que una misma realidad física -un 

evento deportivo y lo que rodea al mismo antes y después de su celebración está siendo 

comercializada por los diversos agentes que participan en el mismo sin que se produzca 

si quiera un acto (negocio, contrato) de reunificación e integración de todos ellos. 

 

Si como se ha indicado está aceptado, sin gran reflexión ni meditación, que cada uno de 

los que participan en un espectáculo deportivo tienen derechos susceptibles de 

comercialización por separado, resta por explicar cómo se produce la integración para 

su realización común, lo coherente sería que la comercialización global fuese el 

producto de la puesta en común de los que corresponden a cada uno de los que 

intervienen. La situación de “no puesta” en común podría, en teoría, propiciar 

situaciones de bloqueo por cualquiera de las partes afectadas por la situación. 

 

En el ámbito deportivo, tan proclive a los conflictos, esta situación no ha acabado 

produciendo una situación de tal orden en gran parte por la decisión empresarial de 

unificación de la gestión de los derechos audiovisuales en el ámbito de una empresa 

creada por los principales agentes tenedores de derechos de emisión y que ha 

“catalizado” de facto el sistema. 

 

El que, en estos momentos, pueda entenderse que existe una funcionalidad real del 

sistema no evita los problemas teóricos que pueden aflorar en cualquier momento bien 

porque aparezcan nuevos tenedores de derechos que no estén integrados en la empresa 



 113 

en cuestión o bien porque los diversos agentes no incluidos dentro de aquel ámbito de 

gestión propicien una situación real de bloqueo160

 

. 

En consecuencia y, a modo de conclusión provisional, podemos indicar que las distintas 

regulaciones sectoriales van admitiendo, con mayor o menor rigor y con mayor o menor 

extensión la existencia de un derecho de imagen susceptible de tráfico patrimonial. 

 

Este tráfico patrimonial no diferencia en la actualidad la gestión individual en lo que 

podría denominarse el entorno del espectáculo deportivo de aquélla que se realiza 

dentro y con ocasión del mismo. 

 

Esta dispersión es la que permitiría que cualquiera de los agentes a los que se reconoce 

el citado derecho puedan eventualmente provocar situaciones de bloqueo o, 

simplemente, el impedimento para su utilización. Esta facultad es precisamente una de 

las que la práctica totalidad de la doctrina considera inherentes y unidos al propio 

ejercicio patrimonial de este derecho. En este sentido se pronuncian ESTRADA 

ALONSO161 y LÓPEZ GUERRA162

 

, cuya tesis tiene reflejo en la STC 117/1994 que 

indica que “mediante la autorización del titular, la imagen puede convertirse en un valor 

autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico negocial...”. 

Llegados a este punto nos corresponde abordar una cuestión capital de este proceso: la 

titularidad legal de los derechos sobre los que opera el derecho de imagen cuando la 

misma se toma y, posteriormente, se comercializa en un ámbito organizado. En este 

orden no debe olvidarse, a modo de presentación, que la imagen a la que nos referimos 

aquí (eventos o competiciones deportivas), es la de un conjunto de personas e 

instituciones en un marco organizado por un tercero de una actividad profesional de 

carácter deportiva. Examinemos la configuración legal de esta actividad y de los 

derechos derivados de la misma. 

 

                                                 
160 CARDENAL CARRO, M.: “El RD 1006/1985 leído en 2009: 33 propuestas para mejorar las 
relaciones laborales en el deporte profesional saneando la economía de las entidades deportivas”, cit., 
págs. 125 y ss. 
161 ESTRADA ALONSO, A., “El derecho a la imagen”, Actualidad Civil, XXV/1990. 
162 LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, D., GARCÍA MORILLO, J., PÉREZ TREMPS, P y SA-TRUSTEGUI, 
M., Derecho Constitucional.,Vol. I. Valencia 1992. 
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Con independencia de lo que acaba de indicarse en relación con el derecho de imagen 

en un entorno específico es lo cierto que el derecho de imagen cobra una relevancia 

especial cuando se centra en los eventos o imágenes que proceden o se insertan en un 

marco organizado. La creación que se produce en los mismos es capaz de 

patrimonializarse y como consecuencia de ello proceder a su comercialización. La 

pregunta clave, en este punto, es la de determinar quién es el que puede explotar la 

imagen y, consecuentemente, quién puede, desde una vertiente pasiva, reclamar la mala 

utilización de su imagen en cuanto bien inmaterial directamente vinculado a una 

actividad organizada de carácter competitivo. 

 

A modo de ejemplo puede decirse que el valor de un partido de fútbol es claramente 

diferente en función de que el mismo se sitúe en el marco de una relación amistosa u 

oficial. Es esta última calificación (la oficialidad deportiva) la que da realmente valor 

económico diferenciado al evento en cuestión al punto de que la cuantificación de la 

utilización de la imagen, vía retransmisión audiovisual de la misma, es completamente 

diferente de la que se produce en un encuentro amistoso o no oficial. Esto demuestra 

una cuestión que de antemano debe quedar clara: el organizador de una competición 

deportiva incorpora un “valor añadido” a la misma como consecuencia de la 

organización que es el que le da auténtico valor en el comercio. 

 

Es claro que una afirmación como ésta nos conduce a un problema teórico importante: 

la propiedad de las competiciones y los actos de disposición sobre las mismas. 

 

En este sentido podemos indicar que, lo que se aprecia en nuestro país, en este 

momento, en el ámbito del fútbol sobre todo en las competiciones profesionales es una 

venta y comercialización individualizada de los derechos de cada participante. Por su 

parte, el organizador se limita a comercializar en el mejor de los casos unos derechos 

diferenciales que se plasman, fundamentalmente, en derechos de merchandising que no 

incluyen la transmisión de eventos o partidos en el seno de los medios audiovisuales. 

 

De esta forma se ha producido un efecto que resulta ciertamente extraño desde una 

perspectiva jurídica: el titular de un producto consiente y, por tanto, abdica de la 

explotación comercial de su propiedad para que la realicen los que forman parte del 

sistema diseñado. 
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Esto ha planteado un problema que es común en los países de nuestro entorno y que se 

caracteriza por soluciones diversas, según los casos y supuestos y que, por otra parte, 

han venido en el tiempo. 

 

A modo de frontispicio y como elemento principal, podemos resumir las reglas que 

sobre propiedad de las competiciones establecen las entidades futbolísticamente más 

relevantes: la FIFA y la UEFA y que explotan competiciones muy importantes desde 

una perspectiva social y económica. 

 

Con carácter previo y a modo de idea resumen podemos indicar que la opción de las 

organizaciones internacionales del fútbol es la de considerar que son las mismas a las 

que tienen la titularidad de los derechos de retransmisión y emisión en cualquier soporte 

o medio. 

 

De esta forma los Estatutos FIFA se refieren a esta cuestión dentro del apartado VII de 

los mismos dedicado a “Transmisiones televisadas y radiofónicas”. En concreto el art. 

49 establece que “...1. La FIFA, las asociaciones nacionales afiliadas, las 

confederaciones y los clubes son propietarios en exclusiva de los derechos de difusión y 

de transmisión por cualquier medio audiovisual y radiofónico, tanto en directo, como en 

diferido o en resumen, relativos a las manifestaciones que entren en su jurisdicción 

respectiva. 2. El Comité Ejecutivo decidirá sobre la utilización de los derechos con 

respecto a las disposiciones estatutarias y reglamentarias ya existentes en las 

confederaciones. 3. Las disposiciones de ejecución del presente artículo serán objeto de 

un reglamento específico redactado por el Comité Ejecutivo, que determinará, entre 

otros, los derechos y las obligaciones relativos a la utilización y la difusión 

internacional de las imágenes televisadas entre los propietarios de los derechos y otras 

asociaciones nacionales...”. 

 

Una opción semejante se encuentra en el ámbito de la organización europea que regula 

la actividad del fútbol. En concreto es el apartado IX de los Estatutos de la misma el que 

se dedica a “retransmisiones televisivas y radiofónicas”. El artículo 44 establece que 

'para los encuentros que se celebran en el ámbito de su competencia, UEFA y sus 

asociaciones detentan el derecho exclusivo de autorizar las retransmisiones 
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audiovisuales o radiofónicas, así como cualquier otra explotación y distribución por 

medio de soportes visuales o de sonido, sean en directo o en diferido, completos o en 

extractos...”. 

 

Esta determinación general se completa en el apartado 2 del mismo artículo con la 

referencia competencial a que “el Comité Ejecutivo dicta las correspondientes 

disposiciones de aplicación...”. 

 

Es claro, por tanto, que la opción normativa de estas asociaciones de Derecho 

Privado163

 

, pasa por el reconocimiento de la titularidad de los derechos a favor de los 

propios organizadores que en el plano interno proceden a compensar a los distintos 

participantes en las mismas en la forma que se establece por medio de los órganos 

ejecutivos. 

Se trata de una fórmula que no puede dejarse de considerar polémica. De hecho su 

utilización en disciplinas deportivas como el baloncesto, con reglamentaciones 

semejantes en la titularidad y en propio reparto, son las que han propiciado ante la falta 

de acuerdo o la preterición de los intereses de los actores, la creación de una estructura 

paralela que gestiona una competición en el ámbito europeo. Nos referimos claro está a 

la Unión Europea de Ligas de Baloncesto, con sede en Barcelona y configurada como 

una sociedad limitada que gestionará desde el año 2000-2001, una nueva competición 

europea en la que se participa por invitación, en la primera fase, y por resultados, en las 

respectivas ligas a partir del tercer año y en los sucesivos. 

 

En este mismo sentido no puede negarse que el verano de 1999 supuso, igualmente, una 

situación de fuerte tensión de los clubes que participan en las competiciones europeas 

de fútbol. La existencia de un acuerdo sobre el reparto impidió, de momento, la creación 

                                                 
163 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de los Estatutos de la UEFA la misma “es una 
asociación en el sentido de los artículos 60 y siguientes del Código Civil Suizo (CCS) e inscrita en el 
Registro de Comercio. Es neutral en el plano político y religioso...'. En el mismo sentido el artículo 1.º de 
los Estatutos de la FIFA indican que 'la Federación Internacionale de Football Association es una 
asociación de acuerdo con lo que establece el artículo 60 del Código Civil Suizo ...”. 
El artículo 60 del Código Civil Suizo al que se remiten ambas regulaciones establece que '1.-las 
asociaciones políticas, religiosas, científicas, artísticas, benéficas, recreativas u otras que no tengan por 
objeto fines económicos, adquieren la personalidad jurídica cuando expresan en sus estatutos la voluntad 
de ser organizadas coorporativamente. 2.-Los estatutos se redactarán por escrito y contendrá las 
disposiciones necesarias sobre el objetivo, los recursos y la organización de la asociación ...”. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A60�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A60�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A60�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
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de una estructura semejante aunque desde aquel momento se constituyó un “lobby de 

presión” que piensa en la posibilidad de una estructuración semejante a la del 

baloncesto si la oferta económica de los patrocinadores es superior o si no se mantiene 

la posición de acuerdo que existe en estos momentos. 

 

F. La propiedad en otros grandes eventos deportivos 
 

Otro sector que por sus peculiaridades propias puede merecer un análisis detallado es el 

ciclismo. Sus características derivan de su carácter y configuración organizativa 

esencialmente abierta y opuesta en su esquema de funcionamiento a los grandes 

deportes de Club y Liga. El ciclismo, al menos el de carrera que es el más conocido y 

desarrollado, apuesta por las grandes y pequeñas carreras y criterium en las que 

participan los grupos deportivos que son, sin duda, una forma curiosa de carácter 

asociativo y pensados para la competición al presentar una estructura diferenciada a la 

de las formas asociativas tradicionales por estar constituidas por “el conjunto de 

corredores registrados en la UCI formando parte de su equipo, del responsable 

financiero164, de los patrocinadores165 y por cualquiera otras personas contratadas por el 

responsable del fichero y/o los patrocinadores para asegurar de forma permanente el 

funcionamiento del equipo (manager, director deportivo, entrenador, ATS, mecánico, 

etc...”166

 

. 

El criterio de atribución de los derechos inherentes a las pruebas deriva de un doble 

orden de razones. Por un lado, la incorporación de las pruebas al calendario 

correspondiente. El segundo requisito consiste en la figura del organizador al que se 

                                                 
164 De conformidad con el apartado 2.16.009 “el responsable financiero representa al grupo deportivo para 
todo lo que concierne a los reglamentos de la UCI. El responsable financiero debe ser una persona que 
tenga la capacidad jurídica de contratar personal. Firmará los contratos con los corredores. El responsable 
financiero y los patrocinadores principales son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
financieras del grupo deportivo frente a la UCI y a las federaciones nacionales, uncluidas las multas...” 
165 De conformidad con el apartado 2.16.003 del Reglamento UCI son patrocinadores las 'personas, firmas 
u ornganismos que contribuyen a la financiación del grupo deportivo. Entre los patrocinadores, dos de 
ellos como máximo serían designados como patrocinadores principales del grupo deportivo. Si ninguno 
de ellos es el responsable financiero del equipo, este reponsable financiero no podrá ser sino una persona 
física o jurídica cuyos ingreos comerciales sean por publicidad o de financiación...”. 
166 Se refiere a esta cuestión el Capítulo XVI del Reglamento UCI y en concreto el apartado 2.16.001. Por 
su parte el apartado 2.16.002 clasifica en dos categorias los grupos deportivos, diferenciando los 22 GSI 
que incluye a los 16 primeros de la clasificación GS/I al 30 de noviembre de noveimbre del año 
precedente, el primero de la clasificación de la GS/II al 30 de noviembre del año precedente y los cinco 
primeros grupos deportivos de la clasifiación establecida el 20 de diciembre del año precedente. Al lado 
de esto existen los grupos deportivos GS/II. 
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atribuye la facultad de “organizar” las pruebas incluidas en los respectivos calendarios 

de competición. 

 

El “organizador de una prueba ciclista debe estar en posesión de licencia específica, de 

la federación nacional del país en el que se desarrolla la prueba” y, como consecuencia, 

de lo anterior “es el total y exclusivo responsables de la organización de la prueba, tanto 

en su conformidad con los reglamentos de la UCI, como en el ámbito administrativo, 

financiero y jurídico. El organizador es el único responsable ante las autoridades, 

participantes, acompañantes, oficiales y espectadores. El organizador es responsable de 

las obligaciones financieras correspondientes a las ediciones precedentes de la prueba 

organizadas por un tercero y las pruebas de las que la suya sea considerada como 

sucesora por el Comité Directivo...”167

 

. 

Por su parte, el requisito de inclusión en el calendario correspondiente al que nos 

referíamos en el apartado anterior se plasma en el apartado 1.2.036 del Reglamento de 

la UCI conforme al cual “no se podrá organizar una prueba ciclista que no haya sido 

inscrita en el calendario nacional, continental o mundial...”. 

 

Sobre la base de estos dos requisitos se produce una atribución implícita a favor del 

organizador de la prueba o competición de la totalidad de los derechos que puedan 

corresponder en relación con ésta y que, necesariamente, incluyen los que se refieren a 

la comercialización y explotación de la misma que es lógica consecuencia del principio 

de responsabilidad total que el mismo asume y que puede alcanzar, “ope reglamento”, a 

pruebas y compromisos preexistentes en relación con aquella a la que la organizada 

viene a sustituir en el calendario. 

 

En consecuencia, y en el plano conceptual que venimos introduciendo, podemos indicar 

que la opción del ciclismo es la del organizador del evento como titular de los derechos 

de comercialización, en general, del mismo. La nota diferencial es que el orden se 

plasma en una licencia deportiva específica con el lugar en el que se va a celebrar la 

prueba en cuestión. Esta inclusión dentro del sistema deportivo con la obtención de una 

licencia de organizador es una característica que une a los deportes como el ciclismo, el 

                                                 
167 Apartado 1.2.031 Regalmento UCI. 
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automovilismo o el motociclismo con otros como la hípica y que los diferencia de todos 

los de equipos en los que el organizador es la federación deportiva y, en su caso, la liga 

profesional correspondiente. 

 

La propiedad y comercialización de los derechos de retransmisión de las competiciones 

profesionales en Europa168, ha sido una cuestión planteada en una obra Institucional 

publicada recientemente por la LNFP169

 

, analizando los modelos más importantes del 

Derecho Comparado. Tomando como referencia dicha publicación podemos establecer 

las siguientes características de los respectivos modelos: 

a) Atribución expresa de la titularidad de los derechos al titular originario de la 

competición. Esto ocurre en dos países: Brasil y Portugal. En esencia, como se indica en 

la citada publicación, “el organizador del espectáculo ocuparía una posición similar a la 

del titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial y podría explotarlo 

libremente siempre que no incurra en otras conductas prohibidas por la legislación de 

competencia...”170

 

. 

En este apartado puede incluirse finalmente Alemania que tras una primera resolución 

en 1994 de las autoridades de defensa de competencia que prohibían la comercialización 

centralizada de los derechos de transmisión televisiva, propició una reforma legal 

explícita, en 1998, que exime a los citados derechos del marco de competencia171

 

. 

b) Atribución expresa de los derechos a cada uno de los participantes en una 

competición de carácter profesional. Después de la publicación del Decreto Ley de 31 

de marzo de 1999, Italia es el país que de una forma más explícita, desde una 

                                                 
168 Con carácter previo puede indicarse que la Comisión Europea ha indicado ya en la Resolución de 1998 
que la propiedad de los derechos de retransmisión es una cuestión que no puede resolverse en clave 
europea sino que corresponde su determinación a la legislación nacional. 
169 Nos referimos a la publicación 'Un Gol al Futuro', Claves del fútbol profesional para el siglo XXI, 
Madrid 2000. 
170 “Un Gol al Futuro”, ob. cit., pág. 74. 
171 En concreto el artículo 31 de la Ley Alemana de competencia establece que “la prohibición d) del 
artículo 1 no se aplicará a la comercialización centralizada de derechos de retransmisión televisiva de 
competiciones deportivas realizadas estatutariamente por asociaciones de deporte, que para cumplir con 
su responsabilidad social también tienen la obligación de promover el deporte juvenil y aficionado y que 
responden a esta obligaciones mediante la participación adecuada en los ingresos generados por la 
comercialización centralizada de estos derechos televisivos...”. Redacción tomada de “Un Gol al Futuro”, 
ob. cit., pág. 74. 
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perspectiva legal, atribuye la propiedad de los derechos en cuestión de forma 

individual172

 

. 

Esta atribución es, como puede comprobarse, de carácter parcial y referida, en esencia, a 

los derechos codificados. Es cierto sin embargo, que algunas sentencias nacionales están 

intentando perfilar la naturaleza jurídica del derecho en cuestión. Con vocación de 

síntesis podemos indicar que la tesis que se mantiene por los Tribunales italianos no es 

otra que la poner el punto de referencia en la atribución en la actividad del organizador 

que realiza una actividad económica que se solapa formalmente con la que procede del 

ámbito deportivo. De ahí que la propia jurisprudencia haya precisado que los equipos 

contrincantes no tienen derecho alguno en esta materia ya que no realizan la actividad 

que organización que es consustancial a la atribución de derechos173

 

. 

Partiendo de esta consideración la Liga italiana 'reconoce que cabe considerar que los 

derechos televisivos son disponibles por cada una de las sociedades...”174

 

. 

c) Gestión colectiva respaldada por las Autoridades de competencia. Dentro de este 

grupo el país más significativo es Inglaterra. Sobre este punto se ha señalado que “...y 

en cuanto a la venta colectiva de los derechos el Tribunal rechaza la postura defendida 

por el Director General of Fair Traiding. Este último consideraba, en efecto, a la 
                                                 
172 El Decreto-Ley de 31 de marzo de 1999, sobre disposiciones urgentes para el desarrollo equilibrado de 
las cadenas de televisión y para evitar la creación o mantenimiento de posiciones dominantes en el sector 
radio-televisivo, establece 'toda sociedad futbolística de la Serie A y de la serie B, es titular de los 
derechos de retransmisión televisiva en forma codificada. Se prohibe a cualquiera la compra, bajo 
cualquier forma y a cualquier titulo, directa o indirectamente, incluso a través de personas controladas o 
vinculadas, de más del setenta por ciento de los derechos de transmisión en exclusiva en forma codificada 
de acontecimientos deportivos del campeonato de fútbol de la Serie A o, de otro modo, del torneo o 
campeonato de mayor valor que se desarrolle o se organice en Italia. En caso de que las condiciones de 
los respectivos mercados determinen la presencia de un solo comprador, podrá superarse el límite 
indicado siempre que los contratos de adquisición de los derechos de exclusiva tengan una duración 
máxima de tres años. La Autoridad de Defensa de la competencia y del Mercado, oída la Autoridad de 
Garantías en las Comunicaciones puede derogar el límite del 60 por ciento citado en el segundo párrafo 
del presente apartado o fijar otros, teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, la 
titularidad total de los restantes derechos deportivos, la duración de los correspondientes contratos, la 
necesidad de asegurar la competencia real en dicho mercado, evitando distorsiones que tengan efectos 
perniciosos para la contratación de los citados derechos de retransmisión relativos a acontecimiento 
considerados de menor valor comercial...'. Redacción tomada de “Un Gol al futuro”, ob. cit., pág. 76. 
173 Tribunal de Catania. STa de 20 de octubre de 1988. Tomamos la cita de la “Un Gol al futuro”, ob. cit., 
pág. 76. 
174 “Un Gol al futuro”, ob. cit., pág. 76. Se señala igualmente para recalcar esta idea que 'no resulta 
posible atribuir la titularidad de los derechos económicos conexos a los espectáculos deportivos a 
entidades distintas de la sociedad que jurídicamente tiene la disponibilidad del lugar cerrado en donde se 
desarrolla el partido y que económicamente soporta el riesgo empresarial de la actividad deportiva que, 
realiza, es decir el organizador del evento...' 
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Premier League un cartel clásico, restrictivo en sí mismo de la competencia, en el 

mercado de la venta de derechos de televisión, puesto que impide la venta individual de 

los derechos de cada Club...”175

 

. 

d) Régimen específico de las Ligas Profesionales Americanas. Una de las características 

esenciales de las Ligas Profesionales americanas es que se trata de ligas cerradas a las 

que se accede por compra de la franquicia. La característica general, desde la 

perspectiva de lo que aquí se analiza, señala TEROL que “especial mención merece la 

retransmisión televisiva de encuentros, tanto por la importancia que tiene en cada 

mercado local como, sobre todo, por los cuantiosos ingresos que suponen para las ligas 

la venta de concretos paquetes televisivos a las cadenas que operan en todo el país, 

además de las posibilidades de rentabilidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

televisión... aparece nítidamente regulado en los Estatutos de la NFL la que con 

diferencia ingresa más dinero por la retransmisión de sus encuentros cuando en relación 

a lo ingresado por la venta del producto televisivo que directamente comercializa la 

Liga dice que serán divididos por partes iguales entre todos los Clubes miembros de la 

Liga, salvo que por unanimidad éstos decidan aplicar otro criterio en un concreto 

contrato televisivo...”176

 

. 

Es claro, por tanto, que existe un predominio de lo colectivo sobre lo individual en este 

tipo de organización. Lo particular cede ante lo general de forma que la celebración de 

contratos en aquel ámbito necesita la autorización del comisionado cuya función será la 

de constatar que los mismos no se oponen a los contratos generales ni los perjudican. 

 

G. La situación en España 
 

                                                 
175 “Un Gol al futuro”, ob. cit., pág. 81. 
176 TEROL GÓMEZ, R., ob. cit., pág. 121. Señala que se establecer además una serie de medidas para 
asegurar los derechos de todo el colectivo: “a) Todo contrato televisivo que firme un club miembro de la 
Liga deberá ser aprobado por el Comisionado, cuidando que en los mismos se establece la sumisión 
expresa a las normas contenidas sobre el particular en los Estatutos de la Liga; b) Queda prohibida la 
retransmisión de encuentro alguno en el territorio de un equipo, el mismo día que este juega en casa; c) 
Para poder retransmitir en el territorio de un equipo que juegue local un encuentro, habrá de contarse de 
acuerdo con el otro equipo participante; d) Todo club local deberá permitir al visitante el ejercicio de su 
derecho exclusivo a la retransmisión de un encuentro en su territorio...”. 
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La situación en España tiene, como venimos indicando, un amplio margen de 

indefinición legal. Las normas deportivas no señalan sino algunos aspectos que no 

resuelven la cuestión y que pueden resumirse en los siguientes: 

 

El bloque normativo en torno a la Ley del Deporte no contiene en la actualidad, ninguna 

determinación explícita sobre este extremo. 

 

Esta afirmación tiene su base en la superación y desaparición del denominado Plan de 

Saneamiento177

 

, al que se refería la Disposición Adicional 15ª de la Ley del Deporte de 

1990, y que es el único precepto que se refiere, aunque sea de forma incidental, a la 

cuestión aquí analizada. 

La característica central de dicha Ley a los efectos de lo que aquí se analiza deriva de lo 

previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Deporte conforme a la cual 

“1.-Las medidas de financiación del saneamiento del fútbol profesional previstas en esta 

Ley con cargo a fondos públicos y los demás beneficios concedidos por Entidades 

públicas dependientes del Estado para dicho fin, quedan condicionadas a la firma del 

Convenio de Saneamiento a que se refiere al Disposición Adicional Decimoquinta de la 

presente Ley. 2.-Durante el período de vigencia del convenio y hasta la total extinción 

de la deuda, la Liga Profesional percibirá y gestionará los siguientes derechos 

económicos: 

a) Los que, por todos los conceptos, generen las retransmisiones por televisión de 

las competiciones organizadas por la propia Liga, por sí misma o en colaboración 

con otras asociaciones de clubes. 

b) Los correspondientes al patrocinio genérico de dichas competiciones; c) El uno 

por ciento de la recaudación íntegra de las Apuestas Deportivas reconocido por la 

legislación vigente a favor de la Liga Profesional...” 

                                                 
177 Al Plan de Saneamiento se refería, en primer lugar la Disposición Adicional Decimoquinta, conforme 
a la cual “con el fin de regularizar la situación de los clubes de fútbol profesional se elaborará por el 
Consejo Superior de Deportes un Plan de Saneamiento que comprenderá un convenio a subscribir entre 
dicho Organismo y la Liga de Fútbol Profesional. Asimismo, en el citado Plan se Saneamiento se 
incluirán los convenios particulares que los clubes afectados deberán suscribir con la Liga Profesional...”. 
Por su parte, la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Deporte cuando establecía que “Para la 
cobertura de las obligaciones derivadas del Plan de Saneamiento de los Clubes de fútbol que participen en 
competiciones de carácter profesional, el Consejo Superior de Deportes incorporará una partida específica 
correspondiente a la participación de los Clubes de fútbol en la recaudación íntegra de las Apuestas 
Deportivas del Estado, en concepto de reestructuración y saneamiento o cualquier otro que pudiera 
establecerse. Esta participación será fijada por Real Decreto...”. 
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Es claro que esta norma, la única conocida que se refiere a este tema, no procede a una 

atribución legal referida a la titularidad de los derechos sino que, exclusivamente, se 

refiere a la gestión de los mismos mientras durase la situación de existencia del Plan de 

Saneamiento. Realmente es más una afectación legal que una atribución de titularidad. 

 

En este sentido la publicación del Real Decreto 258/1998, de 20 de febrero de 1998178

 

, 

de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula 

la distribución de la recaudación y premios en las apuestas Deportivas del Estado y 

otros Juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 

y se dictan normas complementarias. Al margen de otras consideraciones que no vienen 

al caso en el momento presente el preámbulo del citado Real Decreto establece que “En 

el momento presente, la situación ha cambiado sustancialmente, ya que la Liga Nacional 

de Fútbol Profesional ha procedido a la cancelación anticipada del Plan de Saneamiento 

a que se refería la citada Ley del Deporte, mediante la asunción con medios de 

financiación propios de la deuda pendiente derivada del citado Plan. Esta nueva 

situación exige un replanteamiento de la distribución actual y la consiguiente 

modificación del Real Decreto en que se contiene”. 

Es claro, por tanto, que el supuesto previsto en la Ley del Deporte se tiene por 

cumplido: el Real Decreto de distribución de las apuestas mutuas del Estado reconoce, 

explícitamente, que la LNFP había procedido a cancelar anticipadamente el denominado 

Plan de Saneamiento por lo que, desde ese momento, debe entenderse que cesa la 

reserva de afección y de gestión sobre los derechos de retransmisión que pasan, por 

tanto, a la situación genérica que venimos indicando y que se caracteriza por la 

indefinición en el señalamiento de la titularidad179

 

. 

La duda esencial es de carácter interpretativo de forma que cabría plantearse si lo que 

hace la Ley del Deporte es reconocer una titularidad y efectuar el cumplimiento de una 

obligación o, si por el contrario, se trata únicamente de una afectación sin prejuzgar la 
                                                 
178 BOE de 21 de febrero de 1998. 
179 En desarrollo del mismo se dicta la Orden del Ministerio de la Presidencia de 24-06-1998 (BOE de 25-
06-1998) por la que se desarrolla el Real Decreto 258/1998, de 20 de Febrero, de Modificación parcial del 
Real Decreto 419/1991, de 27 de Marzo, por el que se regula la distribución de la Recaudación y Premios 
en las Apuestas Deportivas del Estado y otros Juegos Gestionados por el Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado y se dictan normas complementarias. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15352833.3�
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titularidad. La respuesta afirmativa a la primera cuestión permitiría indicar que, 

desaparecida la afectación, se mantiene la titularidad. 

 

A nuestro juicio, el contexto general de la Ley del Deporte no debería admitir una 

afectación al cumplimiento de una obligación de algo que no sea propio del que resulta 

obligado. Si la Ley del Deporte no partiese de entender que se trata de derechos propios 

¿cómo hubiese sido posible la afección? ¿Cuál sería el título jurídico si como en este 

caso no va precedido del establecimiento de la obligación de cesión del Club o SAD o 

la LNFP? 

 

El hecho de que la LD se refiera sólo a la afectación hace pensar que el legislador 

prejuzgaba la propiedad y eso es lo que justificaba la decisión adoptada. 

 

El bloque normativo nucleado en torno a Ley del Deporte establece expresamente la 

titularidad de las competiciones en cuestión a favor de las entidades deportivas 

generales con preterición de los derechos individuales. Esta atribución supone un 

reconocimiento implícito de los derechos de comercialización a su favor. 

 

Con carácter general, la Ley del Deporte reserva la consideración de las competiciones 

de ámbito estatal a aquellas que son determinadas por las Federaciones deportivas en el 

ámbito de sus estatutos y reglamentos. El carácter oficial se adquiere, así, únicamente 

por una decisión de las Federaciones Deportivas, esta titularidad de las competiciones es 

la que permite su comercialización como “oficial”. 

 

Esta competencia deriva de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley del Deporte que 

atribuye a “las Federaciones Deportivas Españolas, bajo la coordinación y tutela del 

Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y 

organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal...”. La 

redacción literal del precepto permite indicar que al margen de la facultad de los 

órganos administrativos de fijar el marco general de la competición su titularidad, en el 

marco de la coordinación y tutela del CSD, corresponde únicamente a las Federaciones 

Deportivas españolas. 
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Al lado de esto y refiriéndonos ya al ámbito específico del deporte profesional en el que 

la consideración de tal es la suma de dos requisitos: tratarse de las competiciones 

deportivas como competiciones de carácter estatal y, en segundo término, ser calificadas 

expresamente por el CSD, como competiciones de carácter profesional. Estas dos 

determinaciones nos llevan a considerar que las competiciones respecto de la cual se 

produce la cesión son, desde una perspectiva técnica, primero, competiciones estatales 

y, después, profesionales. En el momento actual tiene esta consideración la liga de 

fútbol de 1ª y 2ª División y de la liga y la copa de baloncesto. Frente a esto la Copa de 

S. M. el Rey de fútbol no es, técnicamente hablando, una competición profesional, por 

lo que su titularidad es exclusiva de la RFEF. 

 

Este escalado de calificativos implica que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 33 de la Ley del Deporte, la “propiedad” de las competiciones estatales es de las 

Federaciones Deportivas Españolas ya que dicho artículo lo que establece, 

precisamente, es que corresponde a las mismas “calificar y organizar, en su caso, las 

actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal180. Esta competencia 

se completa con la 'prevista en el artículo 8 de la Ley del Deporte que atribuye al 

Consejo Superior de Deportes la de 'calificar las competiciones oficiales de carácter 

profesional y de ámbito estatal”181

 

. 

Sobre este punto se ha planteado una duda interpretativa en relación con la expresión 

“sus propias competiciones” a la que alude la propia Ley del Deporte y del Real Decreto 

de Federaciones Deportivas (art. 25. R.D. Federaciones)182. Algún sector doctrinal 

entiende que con esta expresión se esta eludiendo el papel de la Federaciones 

Deportivas, una vez constituida la Liga Profesional correspondiente183

                                                 
180 A esta misma competencia se refiere el artículo 3.º del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 1991). 

. 

181 Esta regulación se desarrolla en los Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 
Deportivas Españolas (BOE, Núm. 312, de 30 de diciembre de 1991 que regula las ligas profesionales 
como “asociaciones integradas exclusiva y obligatoriamente por los clubes deportivos que participen en 
las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. Tienen personalidad jurídica propia y 
gozan de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Federación deportiva 
española de la que formen parte...”. (art. 23). 
182 Textualmente, el citado artículo señala que “son competencias de las Ligas Profesionales, además de 
las pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente: a) Organizar sus propias 
competiciones, en coordinación con las respectiva Federaciones deportivas españolas, de acuerdo con los 
criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el 
Consejo Superior de Deportes ...”. 
183 TEROL GÓMEZ, R., 'Las Ligas Profesionales', ob. cit., pág 234 y ss. 
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La solución a esta controversia pasa por las normas estatales, si bien184, tampoco puede 

olvidarse la contundencia del artículo 7 de los Estatutos de la FIFA cuando señalan que 

“4. Las ligas u otras agrupaciones de clubes que existan a nivel de una asociación 

estarán subordinadas a ésta y no podrán existir sin su consentimiento. Los estatutos de 

las asociaciones determinarán tanto las competencias como los derechos y obligaciones 

de dichas agrupaciones, cuyos estatutos y reglamentos deberán ser aprobados por la 

asociación ...”185

 

. 

Frente a esto otras posiciones, entre las que nos situamos, entienden que una 

competición no puede ser, en nuestro esquema actual, profesional sin ser previamente 

estatal. De hecho son las características previas de esta competición las que generan la 

calificación como profesional186. En consecuencia lo que se produce con la calificación 

es la interposición obligatoria de una forma de gestión con la aparición obligatoria de 

una fórmula descentralizada en lo funcional y personificada en su configuración que 

debe gestionar la citada competición dentro de los mecanismos de coordinación que la 

propia Ley prevé y que, finalmente, se plasman en un denominado convenio de 

coordinación187 que es el que regula las relaciones entre ambas instituciones188

 

. 

                                                 
184 Debe tenerse presente la naturaleza jurídica de la FIFA, conforme a lo previsto en el Art. 1 de sus 
Estatutos que la configura como “1. La Fédération Internationale de Football Association es una 
asociación de acuerdo con lo que establece el Art. 60 del Código Civil Suizo. 2. Está constituida por las 
asociaciones nacionales afiliadas y reconocidas por ella que controlan el 'association football' en sus 
países respectivos...”. Esta referencia debe entenderse hecha, a su vez, al artículo 60 del Código Civil 
Suizo conforme al cual “... Las asociaciones políticas, religiosas, científicas, artísticas, benéficas, 
recreativas u otras que no tengan por objeto fines económicos, adquieren la personalidad jurídica cuando 
expresan en sus estatutos la voluntad de ser organizadas corporativamente. Los estatutos se redactarán por 
escrito y contendrán las disposiciones necesarias sobre el objetivo, los recursos y la organización de la 
asociación....”. 
185 Aprobados en Los Ángeles, 9 de julio de 1999. 
186 Se establecen en el artículo 46 de la LD los siguientes criterios: existencia de vínculos laborales entre 
clubes y deportistas; la importancia y dimensión económica de la competición. 
187 A esta figura se refiere el artículo 28 del Real Decreto de Federaciones Deportivas cuando indica que 
“1. Las Ligas profesionales organizarán sus propias competiciones en coordinación con la respectiva 
Federación Deportiva Española y de acuerdo con los criterios que en garantía exclusiva de los 
compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes. 
Dicha coordinación se instrumentará mediante la suscripción de convenios entre las partes...”. 
El propio Real Decreto establece la forma de articular la coordinación cuando no se llegase a formalizar 
el convenio entre las partes. Este sistema subsidiario se encuentra en la Disposición Adicional Segunda y, 
eventualmente, de la Disposición Adicional Tercera del mismo. 
188 Sobre este punto puede verse nuestro trabajo CASINO RUBIO, M y PALOMAR OLMEDA, A., 'La 
participación de las Entidades Asociativas privadas en la organización y gestión de las competiciones 
profesionales.' en la obra colectiva Cuestiones actuales del fútbol profesional, Madrid 2000. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A60�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A60�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
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La perspectiva del análisis que se realiza en este trabajo evita que la posición diferencial 

sobre la cuestión expuesta sea determinante. En este supuesto, bien se trate de una 

propiedad de la Federación y del Liga Profesional, en el marco de la coordinación 

administrativa, o bien se trate de un propiedad de la Liga Profesional -tutelada por la 

Federación Deportiva correspondiente-, la realidad es la misma. El reconocimiento de la 

profesionalidad y la capacidad de organización ligada a la misma es un elemento 

esencial que tiene en sí mismo valor patrimonial189

 

. 

Las normas asociativas no excluyen expresamente la gestión de los derechos 

comerciales que les corresponden. 

 

A modo de ejemplo puede citarse lo previsto en el artículo 2º de los Estatutos de la 

LNFP. Este artículo establece “La Liga tiene por objeto: 1.º Organizar y promover las 

competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional y velar por su 

adecuado funcionamiento; 2º La explotación comercial, en su amplio sentido, de las 

competiciones que organice, dentro de los límites que establece la Ley del Deporte...”. 

Dicha competencia se desarrolla en el artículo 3º que se refiere: “e) La explotación 

comercial de cuantos derechos y productos sean inherentes o consecuencia de las 

competiciones que organice, ya sea directamente por la Liga o por cesión de todo o 

parte de la explotación comercial a terceras personas físicas o jurídicas, constituyendo 

sociedad con éstas, bajo cualquier forma jurídica y con al participación que se determine 

por la Asamblea General siempre que tenga como finalidad principal la explotación 

anteriormente citada...”. 

 

Esta formulación genérica se concreta, sin embargo, en el párrafo segundo de este 

apartado que concreta los productos y derechos objeto de comercialización indicando 

que los mismos incluyen “los distintivos corporativos de marca, logotipos, anagramas, 

mascota oficial y otros de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuya protección 

jurídica se efectúe mediante la correspondiente inscripción en el Registro de Propiedad 

Industrial, así como la utilización conjunta de los mismos con la totalidad de nombres, 
                                                 
189 A estos efectos y conforme a lo previsto en el artículo 3.2.b) de la LNFP “Son funciones y 
competencias exclusivas de la Liga, de acuerdo con el convenio de fecha 5 de septiembre de 1996 ... las 
siguientes: ... b) Determinar las fechas, horarios y sus modificaciones, correspondientes a las 
competiciones profesionales, a excepción de las alteraciones que se produzcan como consecuencia de una 
decisión de los órganos disciplinarios de la RFEF tras la suspensión, total o parcial, anulación o repetición 
de un encuentro...”. 
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escudos, logotipos y colores oficiales de las SAD o Clubes afiliados a la Liga Nacional 

de Fútbol Profesional, respetándose, en todo caso el derecho de contratación individual 

de las Sociedades Anónimas Deportivas y de los Clubes...”. 

 

La LNFP ha entendido, como consecuencia de lo genérico de la formulación a la que 

nos acabamos de referir, que era admisible, ciertamente lo es desde una perspectiva 

jurídica, que la negociación se realice de forma individual. El que esto haya sido así por 

decisión expresa o tácita no impide una forma colectiva de comercialización. 

 

Desde otra perspectiva y refiriéndonos a las competiciones de las que es titular la RFEF, 

el artículo 55 de su Reglamento general establece que “1. La RFEF tiene la titularidad 

exclusiva y en el más amplio sentido de los derechos de explotación comercial de todas 

las competiciones que directa o indirectamente organice”190

 

. 

En lo que a la regulación del baloncesto se refiere es necesario acudir al régimen 

sancionador para comprender el alcance asociativo. En concreto, el artículo 36 de los 

Estatutos cuando tipifica las faltas muy graves entre las que incluye las siguientes: “...b) 

El incumplimiento de las obligaciones que se desprendan para los clubes de los 

contratos suscritos por la Asociación; c) Impedir la retransmisión televisiva de 

encuentros de competiciones oficiales nacionales cuando se halle incluida en la 

programación aprobada por la Asociación; d) Permitir la retransmisión de encuentros 

sin la autorización previa de la Asociación...; q) Participar en encuentros o torneos 

amistosos sin la previa autorización de la ACB de conformidad con los requisitos y 

formalidades establecidos en las Normas de competición de la Asociación, o bien la 

cesión de jugadores sin la autorización de la ACB...; r) El incumplimiento de la 

obligación de los clubes de ceder a sus jugadores para participar en los encuentros que 

organice la ACB en sus distintas modalidades...”. 

 

Esta determinación se completa con el Reglamento de Competiciones de la ACB en 

cuyo artículo 8 se establecen los requisitos que deben cumplir los equipos para 

                                                 
190 Con este amparo la RFEF vendió a la Empresa GMA los derechos de comercialización de la liga de 2.ª 
B por el período 1996-2000. Los cambios accionariales en las cadenas de televisión privada impidieron la 
comercialización real de estos derechos que ascendían a 200 millones anuales. Recientemente la RFEF ha 
suscrito un contrato para las cuatro temporadas siguientes sobre la citada liga de 2.ª D, 'B' y algunas fases 
de la Copa de S. M. “el Rey”. 
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participar en la competición. En concreto, señala en el apartado k) como obligación de 

los equipos “si no lo hubiera hecho con anterioridad, deberá ceder a favor de la ACB, en 

exclusiva y con carácter irrevocable, los derechos audiovisuales y televisivos de los 

partidos de las competiciones organizadas por la Asociación, en los términos y 

condiciones aprobadas por la Asamblea...”191

 

. 

Desde esta perspectiva nos encontramos ante un tratamiento claramente diferencial: los 

derechos se gestionan colectivamente porque se exige como condición de participación 

e inscripción en la propia ACB la cesión de los derechos audiovisuales. Debe señalarse 

que la propiedad no se presupone a favor de la ACB sino que los derechos que ésta 

gestiona son titularidad de las SAD o Club que los ceden por imperativo estatutario y 

con sometimiento a reglas de carácter sancionador. 

 

Podemos, por tanto, indicar que la regla común con caracteres conceptuales a las dos 

ligas profesionales organizadas en España es la consideración de los derechos 

audiovisuales como derechos de disposición individual. A partir de ahí los modelos de 

gestión permiten diferenciar entre aquellos que los gestionan, también, de forma 

individual y al margen de la macroestructura asociativa (fútbol) y los que, por el 

contrario, imponen como requisito de convivencia asociativa la cesión irrevocable de la 

exclusiva de los derechos de retransmisión que se gestionan y comercializan de forma 

centralizada tanto en su contratación exterior como en su concreción interior en el 

señalamiento de las respectivas obligaciones contractuales asumidas por la misma. 

 

Una vez analizado el esquema teórico de la organización de las competiciones 

deportivas nos corresponde ahora incidir en la problemática de la situación actual. 

 

Lo que interesa, tiene valor desde una perspectiva de retransmisión de acontecimientos 

deportivos (la plasmación esencial de los derechos de imagen desde una perspectiva 

patrimonial), son los efectos derivados de la consideración deportiva oficial. Desde una 

perspectiva patrimonial venimos insistiendo en que no es igual un partido amistoso que 

un partido oficial. El valor diferencial consiste, precisamente, en el valor que da la 

organización y su oficialidad. En este punto y siendo así las cosas parece extraño en el 

                                                 
191 Con esta base la ACB ha suscrito diversos contratos colectivos, primero, con RTVE y, en la 
actualidad, con Canal Plus, S. A. 
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mundo del fútbol y, sobre todo, en la LNFP, desde una perspectiva jurídica, que quien 

da auténtico valor a un elemento no participe de las “plusvalías” que genera su 

presencia. 

 

Surge aquí un problema esencial. El debate tal y como lo hemos planteado 

anteriormente es el de si puede admitirse, en términos jurídicos y, específicamente, de 

Derecho Comunitario, la venta colectiva de derechos. Esta perspectiva significa que se 

admite que los derechos son individuales y lo que se cuestiona es su comercialización 

conjunta como consecuencia de una decisión empresarial del mismo orden. 

 

La cuestión, en términos jurídicos, es otra: ¿Cómo es posible que las Ligas 

Profesionales, titulares o cotitulares con las Federaciones, y, en todo caso, 

organizadores de la competición no tengan los derechos derivados de la 

comercialización de su producto? El debate, por tanto, es: ¿es posible mantener que los 

titulares no tienen ningún tipo de derecho en marco de las competiciones que 

organizan? A nuestro juicio y, desde una perspectiva jurídica esto no es posible aunque, 

obviamente, esta situación es diferente de la que se generaría si teniéndolos decidiese 

una comercialización de los mismos de forma individual. 

 

A nuestro entender la titularidad de la competición conlleva la atribución de los 

derechos de explotación. A partir de ahí el titular puede gozar de una mayor o menor 

libertad organizativa y decidir si dicha comercialización es individual o colectiva. Pero 

es la titularidad única la que da coherencia al sistema y la que permite que los derechos 

individuales potencialmente contradictorios no acaben siendo causa de la imposibilidad 

de retransmisión de los cuentos. 

 

Lo contrario puede llegar a ser un “caos”. Unos venden y otros no. Pero ¿qué venden? 

Los partidos en casa y no los de fuera. Significa eso que jugando fuera de casa no tienen 

o no explotan la imagen. 

 

Lo que da coherencia al esquema es que el organizador sea el comercializador (de forma 

individual o colectiva). Sin esto, la comercialización sólo sería posible cuando se 

consiga aunar los derechos individuales que se reúnan en un evento deportivo. Si esta 

unificación implica la de titulares, gestores e intérpretes o participantes, nos 
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encontramos ante un proceso complejo que acabará condicionando la operatividad real 

del sistema. 

 

En todo caso sí puede indicarse que en el plano teórico la cuestión no es sencilla ni 

simple. De ahí que intentemos sistematizar las tesis que han sistematizado los modelos 

alternativos. Podemos indicar que las mismas se centran, fundamentalmente, en las 

siguientes: 

 

a) Tesis del “ámbito de organización”. Esta tesis es la que tiene una mayor tradición en 

el ámbito del deporte tanto por el influjo o el mimetismo de las organizaciones 

internacionales sobre la materia como por su operatividad real, desde un punto de vista 

práctico. 

 

En esencia esta tesis trata de atribuir los derechos de imagen susceptibles de 

comercialización en vía de retransmisión únicamente a quien incorpora una actividad de 

organización que es la que aporta, a su vez, valor patrimonial a lo que de otra forma es 

elemento puramente estático. 

 

La discusión central está en determinar quién es el organizador. Surgen aquí dos 

posibilidades. Una, la de entender que el organizador es un ente general que da 

cobertura, abstracta o genérica a una serie de acontecimientos conectados entre sí por 

los resultados. Frente a esto, la otra opción sería la de entender, en un plano menor, que 

el organizador lo es por referencia a cada uno de estos eventos o acontecimientos en 

general. En términos coloquiales sería identificable esta figura con la del pone “el 

campo”. 

 

La atribución de los derechos a este tipo de organizador permitiría preterir a quien 

siendo sujeto pasivo del acontecimiento (el visitante, en términos deportivos o el 

árbitro) no incorpora un valor propio. Esta tesis puede resultar bastante más aceptable 

en otros sectores de la vida social que en el propiamente deportivo ya que en éste la 

organización tiene las facultades bastante mermadas por esa “macroestructura” general 

que da coherencia a los eventos individuales y conecta sus resultados. En este sentido 

debe recordarse que existen múltiples controles y cortapisas a esta facultad de 

organización que va desde la censura sobre la hora y día elegido, la forma de realización 
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del espectáculo, las reglas a aplicar en la práctica o, incluso, y por influjo de las normas 

sobre seguridad pública plasmadas en el ámbito de la prevención de la violencia en los 

espectáculos deportivos, de las formas de acceso, el taquillaje utilizable, etc. 

 

El organizador de facto de la actividad deportiva se convierte así, en gran medida, en un 

elemento que cumple reglas fijadas por otro192

 

: el organizador de iure, esto es, las 

federaciones y las ligas. 

Al margen de esto y retomando la definición más clásica de los derechos de imagen 

como visualización de los rasgos físicos de una persona es bastante complejo entender 

que “los visitantes” en el ámbito del deporte no sufren o no contribuyen a la calidad y, 

por tanto, a la explotación comercial de un espectáculo. Se diga lo que se diga no todos 

los partidos son iguales. Su valor en el mercado depende del rival y de la expectación 

que suscite el acontecimiento. Luego el valor patrimonial no está exclusivamente en la 

existencia de una actividad organizativa que sería igual (o similar) en todos, sino 

también y, sobre todo, en la producción que se desarrolla en el campo de juego y ésta 

tiene un factor de dependencia del tipo de espectáculo que se realiza. Ese espectáculo 

está en función de la imagen, rasgos físicos, de los que se presentan en el campo de 

juego y de la creación que realizan. 

 

Desde esta perspectiva la tesis de que los derechos de imagen susceptibles de ser 

comercializados son, únicamente, los que corresponden al organizador de una actividad 

deportiva entendiendo como tal al que organiza físicamente cada uno de los eventos es 

una tesis que se compagina mal (a falta de una determinación normativa en este sentido) 

con lo que es realmente la actividad deportiva. Margina al verdadero titular organizador 

de la competición y al otro actor que son los que realmente apartan valor diferencial en 

la negociación patrimonial de los derechos. 

                                                 
192 A modo de ejemplo puede decirse que, conforme a lo indicado en el artículo 3.2.b) de los Estatutos de 
la LNFP corresponde a la misma “determinar las fechas, horarios y sus modificaciones correspondientes a 
las competiciones profesionales, a excepción de las alteraciones que se produzcan como consecuencia de 
una decisión de los órganos disciplinarios de la RFEF ... c) Aprobar normas sobre publicidad de las 
prendas deportivas utilizadas por los equipos o sus sociedad o clubes miembros ... e) Aprobar normas 
sobre formato, expedición venta y suministro de localidades de acceso a estadios deportivos de sus 
Sociedades y Clubes miembros, así como cualquier otra cuestión relacionada con el taquillaje ... j) 
Determinar las condiciones que deben reunir las instalaciones deportivas de los estadios para la 
celebración de las competiciones profesionales, normas de seguridad, control de accesos, así como 
cualquiera otra que pudieran establecerse ...”. 
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En todo caso es necesario indicar, además, que la misma no reúne ni explica la totalidad 

de los derechos que circundan la situación en cuestión. De esta forma habría que 

diferenciar entre los derechos en el evento y fuera del evento. Estos podrían ser 

comercializados por sus respectivos titulares que ceden cuando se concretan en un 

evento. Esta cesión es, sin embargo, reducida o parcial ya que podrán seguir utilizando 

el patrocinio o esponsorización propias aun dentro del espectáculo en cuestión. 

 

b) Derecho a la propia imagen como exteriorización de una realidad física 

personalizada. Esta es la segunda tesis que tradicionalmente viene intentando explicar la 

realidad de la utilización comercial de la imagen en los medios de comunicación es la 

que trata de atribuir la posibilidad de explotación a quienes realmente intervienen en el 

acto. De esta forma la comercialización es la suma o adición de los derechos 

individuales de todos los que intervienen en el mismo. 

 

Esta perspectiva nos llevaría a entender que existen dos tipos de derechos: los del 

organizador y propietario de la competición que los aporta a modo de utilización de 

licencia en cada uno de los partidos, y, en segundo término, los que proceden de cada 

uno de los que intervienen en la representación que añade elementos comerciales o 

importancia al acto en cuestión. Es obvio que no todos los partidos de fútbol, por 

ejemplo, tienen el mismo valor pese a que todos se celebran en la misma liga o 

competición. 

 

Luego el “valor liga”, en cuanto competición organizada, aporta una mayor importancia 

para el partido en cuestión pero no igual los partidos. Desde esta perspectiva el valor 

añadido, utilizando la misma expresión que hemos venido indicando, estará en el valor 

de los equipos y demás partes intervinientes. 

 

Este argumento serviría para indicar que los derechos que confluyen en una actividad 

pueden no ser susceptibles de reunirse en un único concepto ya que pueden provenir de 

diferentes fuentes. La cuestión central sería la de indicar que su comercialización sólo 

puede ser el fruto de un negocio colectivo en el que se transmitan los pertenecientes a 

cada una de las partes y de los actores del acontecimiento en cuestión. 
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En la terminología que venimos utilizando podríamos decir que la retransmisión de un 

partido o un acontecimiento deportivo lo que hace es reunir los derechos de la 

Federación-Liga Profesional correspondiente con los que de carácter individual 

proceden de cada una de las SAD o Clubes en cuestión. 

 

c) La síntesis necesaria: ¿son posibles las fórmulas mixtas? Una vez establecidas, 

aunque sea de una forma sintética, la regulación de las tesis que se han venido 

utilizando para explicar la comercialización de los derechos de imagen en un entorno 

organizado en lo que puede ser el producto más importante, esto es, la utilización de los 

mismos en el ámbito de la emisión y retransmisión por los medios audiovisuales puede 

reafirmarse la tesis inicial de la inconsistencia de la regulación española ya que no 

podemos indicar, sino inducir -a lo más-, cuáles son las líneas coordenadas de nuestro 

ordenamiento. 

 

La tensión evidente que encierra la controversia que venimos analizando deriva de la 

consideración de que las fórmulas colectivas no “recompensan” suficientemente los 

derechos de algunos, normalmente de los más importantes, económicamente hablando. 

 

En este sentido es probable que el futuro no pueda ser, salvo atribución expresa de la 

Ley que opte por algunos de los sistemas enunciados, de carácter unívoco y unilateral. 

Es probable que haya que acudir a fórmulas mixtas que compaginen los derechos del 

organizador (que puede explotarse colectivamente o de forma individual) con los de 

quienes participan en la competición y aportan un valor propio a los partidos en 

cuestión. 

 

Debe tenerse en cuenta que el propio TJCE está admitiendo, aunque estas 

consideraciones se hagan desde otra perspectiva que no se identifica miméticamente con 

la cuestión que se analiza en este momento, que es posible mantener el monopolio de 

determinadas legislaciones en relación con las apuestas aleatorias sobre resultados 

cuando con las mismas se pretende ejercer una función social y subvenir las estructuras 

inferiores. 

 

Desde esta perspectiva puede mantenerse la posibilidad de una comercialización basada 

en sistemas mixtos que permitan compaginar los derechos de unos y otros en un marco 
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tan complejo como el que se acaba de apuntar. Estos sistemas mixtos deben pasar por la 

definición de un núcleo central que es comercializado, conforme a los criterios que se 

fijen en el marco de la soberanía asociativa, de forma conjunta asegurando un mínimo 

vital a cambio de la conjunción de los derechos de todos los que participan en la misma 

competición. Otra parte de los ingresos podría ser la consecuencia y, eventualmente, la 

retribución o compensación de la propia valía o valor como entidad en el marco del 

comercio y del mercado o, incluso, del número de veces que se produce la retransmisión 

de sus eventos deportivos y con el fin de compensar los eventuales perjuicios que 

derivan del desincremento de la taquilla directa como consecuencia de la retransmisión 

del evento. 

 

Lo que aquí denominamos fórmulas mixtas, son sistemas que compensan derechos 

individuales y colectivos, y que presentan como características el presentirse como 

fórmulas más solidarias que mantienen la esencia de la competición aun a riesgo de que 

el volumen de lo comercializado sea algo inferior del que puede conseguirse con una 

venta especializada de los derechos de aquellos que son más representativos o que 

resultan más atractivos para la población de espectadores. 

 

 

 

 

H. Consecuencias deportivas de la decisión jurídica sobre el aspecto 

indicado 
 

Siguiendo en la línea de las consideraciones que acaban de realizarse, desde una 

perspectiva jurídica es lo cierto que existe una realidad evidente que, por tal, no puede 

obviarse: las repercusiones de orden deportivo. 

 

En este ámbito la gestión individualizada y particularizada de los derechos de imagen y 

los de retransmisión consecuencia de aquellos tiene ventajas e inconvenientes. Entre las 

primeras es claro que constituirse un entorno competitivo puede obtenerse un 

incremento alcista y desigual de los derechos económicos susceptibles de ser obtenidos 

por esta vía. Se compra lo que realmente se quiere comprar y, por tanto, el mercado 
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determinará un precio tendencialmente al alza o a la baja, según el respectivo producto. 

La venta individualizada es, esencialmente, selectiva. Tiende a comprarse únicamente 

aquellos que interesa y no lo demás. Como consecuencia el sistema puede convertirse 

en excluyente. 

 

Una compra selectiva es, potencialmente, un factor de desequilibrio y de consolidación 

de las diferencias193

 

. De facto se establecen unas reglas en la competición según la 

cuales la inflación de precios produce un doble régimen de funcionamiento en dos 

bandas perfectamente diferenciadas. Desde una perspectiva jurídica podría decirse 

incluso que hay un acuerdo tácito que marca unas reglas competenciales perfectamente 

diferenciadas entre quienes están en una u otra situación económica. Podríamos decir 

que los pobres tienden a ser más pobres y los ricos más ricos. Esto desde una 

perspectiva deportiva es una situación no deseable, desde luego, y preocupante para el 

organizador del evento porque le resta vistosidad e interés. 

De hecho, en competiciones importantes y muy profesionalizadas como la NBA, hacen 

del equilibrio, que se identifica con el draft194, uno de los elementos esenciales para 

conseguir el de la competición y, por ende, una rentabilidad generalizada que es 

asumida y conseguida por el sistema y que después permite un reparto conforme a 

reglas objetivas y conocidas por todos los agentes195

 

. 

                                                 
193 En el Libro Un Gol al futuro se afirma sobre este punto lo siguiente: “la disyuntiva que se plantean los 
clubes, en prácticamente todos los países similares a España (Francia, Italia, Inglaterra y Alemania) es la 
de comercializar los derechos conjuntamente o de forma individual. En este sentido y tal como se destaca 
en este informe, podemos hacer las siguientes constataciones: a) No está demostrado que la venta 
individual de los derechos produzca una obtención global de recursos mayor que la venta conjunta... b) 
Los ejemplos de Inglaterra y Alemania, en donde los ingresos se han multiplicado de forma notable y la 
venta de los mismos se hace de forma conjunta, nos demuestra que la situación de competencia de 
mercado es en realidad el único factor determinante a la hora de obtener los mayores ingresos... c) 
Asimismo la venta colectiva ... permite a los clubes la fijación de unos objetivos globales comunes en 
cuanto a la cifra total a la que se puede aspirar... d) La venta individual de los derechos ha sido y es 
promovida por los propios operadores... e) La experiencia demuestra que la venta conjunta equilibra las 
diferencias entre los diversos clubes y no permite graves desfases entre lo que ingresa uno u otro...”, pág. 
87. 
194 Define el Draft, Terol, como “la convocatoria anual de deportistas universitarios y por tanto no 
profesionales, que hace cada Liga Profesional para que los clubes seleccionen a aquellos con cuyos 
servicios quieren contar a partir de la siguiente temporada. Los equipos hacen su selección por turnos, 
comenzando a elegir el que haya quedado en último lugar en el campeonato que acaba de finalizar y 
terminando con el que haya resultado campeón ...”. TEROL GÓMEZ, R., ob. cit., pág. 52. 
195 IRURZUN UGALDE, K.: “Convenios colectivos y deporte profesional”, Revista Española de 
Derecho Deportivo, nº 6, 1995, págs. 123 y ss. 
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De esta experiencia cultural y organizativamente tan diferente sí se aprecia y se percibe 

un elemento esencial: la obsesión por el equilibrio de la competición como factor de 

explotación comercial. Para una competición deportiva la cuestión del equilibrio es 

esencial y lo que late en la discusión que analizamos no es sino esto. 

 

A esta misma conclusión llega Terol cuando analiza las ligas americanas y señala que 

“las operaciones de las ligas requieren de la cooperación entre todos los clubes que la 

integran, pues aunque compiten en el terreno de juego, se necesitan mutuamente para 

sostener la competición y con ello el negocio. Cooperación que se traslada a ámbitos en 

los que pueden observarse limitaciones al libre comercio, tales como las referentes a 

restricciones para la contratación de deportista, la localización de los equipos o, sin ir 

más lejos, los contratos televisivos ...”196

 

. 

En consecuencia, y a modo de resumen, podemos indicar que la opción de 

comercialización separada o individual es una decisión conclara repercusión en la 

competición. El equilibrio y la igualdad de la competición importa al organizador. Es 

misión del que ocupa los intereses y no es fácil de admitir ni mucho menos de pensar 

que proceda o se fomente por quienes tienen posiciones de mercado por encima de la 

media convencional. 

 

Es lo cierto que en este debate subyace un elemento deportivo y de modelo 

competicional. Una competición equilibrada exige fórmulas organizativas o económicas 

de solidaridad. Esta solidaridad o puesta en común debe ser impuesta, sugerida, 

coordinada o consensuada (según los distintos modelos legales) por el organizador. No 

parece viable, como opción general y de futuro, que sea consecuencia de un proceso de 

autocompensación reflexiva de todos los participantes197

 

. 

IV.- IMAGEN Y SU SOPORTE TÉCNICO 
 

                                                 
196 TEROL GÓMEZ., R., ob. cit., pág 65. 
197 Recientemente el mundo del fútbol permite atisbar un movimiento de los clubes “menos grandes” en 
favor de fórmulas más globales de gestión de los derechos de retransmisión. Como hemos indicado el año 
2003 implica el término de un marco y el comienzo de otro en el que parece que el modelo anterior no es 
satisfactorio para todos o, al menos, para la mayoría. 
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Nos corresponde en este apartado analizar, en concreto algunas características de las 

formas específicas conocidas de disposición y utilización de la imagen en el ámbito del 

deporte. Dicho análisis trata de cubrir dos ámbitos sectoriales diferentes. El primero, 

incluye lo que denominamos “formas tradicionales” en el que se incluyen los medios 

actualmente conocidos y su problemática más significativa. En el segundo, sin duda 

más prospectivo lo que se plantea, en aquellos términos, son las dudas e incertidumbres 

que se derivan de la aparición de un nuevo marco de comunicación que está llamado a 

revolucionar muchos de los esquemas actuales y, entre ellos, y señaladamente todos los 

que se refieren a las nuevas formas de comunicación y comercian ligados al internet. Se 

trata, en suma, de las formas de expresión y reproducción de la “representación gráfica 

de la figura humana”198

 

. 

A. Las denominadas formas tradicionales 
 

Entendemos, a estos efectos, por formas o vehículos tradicionales los que se refieren a 

la información escrita, y a la transmisión de sonido e imágenes por los distintos soportes 

técnicos que la normativa reguladora de cada una de ella contiene. 

 

En este punto y en lo que se refiere a los elementos vinculados a la información a los 

que nos referimos posteriormente de una forma detallada, los argumentos que justifican 

su ámbito de actuación, límites y demás elementos que configuran esta forma de 

transmisión en relación con los acontecimientos deportivos. 

 

Al margen, por tanto, de los límites informativos a los que ya nos hemos referido en el 

capítulo siguiente, la cuestión de los soportes tradicionales en los que aparece implicada 

la imagen del deporte se refiere, fundamentalmente, a los siguientes: 

 

B. La fotografía y el vídeo 
 

En la utilización de estos medios podemos referirnos a dos aspectos diferenciados. Por 

un lado, los que se refieren a la misma posibilidad de realizarlas y la segunda, la 

posibilidad de utilizarlas con fines mercantiles o comerciales. En principio, la regla que 

                                                 
198 STS de 11 de abril de 1987 y 9 de febrero de 1989. 
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permite resolver, en uno y otro caso, la cuestión pasa por el lugar de la toma, por la 

trascendencia pública del “tomado” en las mismas y, en último término, por las 

características de la difusión ligadas al consentimiento en razón de que se trate de 

actividades no realizadas ante el público. 

 

A esta cuestión se refiere la STC 117/1994, de 25 de abril, que analiza lo que, sin duda, 

es el punto clave en la cuestión: el consentimiento del afectado para la reproducción de 

las mismas. Afirma que “cierto que, mediante la autorización del titular, la imagen 

puede convertirse en un valor autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico 

negocial y ello inducir a confusión acerca de si los efectos de la revocación se limitan al 

ámbito de la contratación o derivan del derecho de la personalidad. Esto es lo que puede 

determinar situaciones como la que aquí se contemplan porque los artistas profesionales 

del espectáculo (o de quienes pretenden llegar a serlo), que ostentan el derecho a la 

imagen como cualquier otra personal salvo las limitaciones derivadas de la publicidad 

en sus actuaciones o su propia notoriedad, consisten con frecuencia en la captación o 

reproducción de su imagen, incluso con la afección a su intimidad, para que pueda ser 

objeto de explotación comercial; más debe afirmarse que también en tales casos el 

consentimiento puede ser revocado, porque el derecho de la personalidad prevalece 

sobre otros que la cesión contractual ha creado. Más, en esos supuestos de cesión 

voluntaria de la imagen o de ciertas imágenes, el régimen de los efectos de la 

revocación (prevista en el artículo 2.3 de la LO 1/1982 como absoluta) deberá atender a 

las relaciones jurídicas y derechos creados, incluso a favor de terceros, condicionando o 

modulando algunas de las consecuencias de su ejercicio y corresponde a los Tribunales 

ordinarios la ponderación de los derechos en conflicto en tales casos, sin perjuicio de la 

que a este Tribunal competente, únicamente desde la perspectiva constitucional...”. 

 

Esto nos permite extraer algunas conclusiones esenciales: en el espectáculo público 

pueden ser tomadas las fotos y el vídeo que se considere adecuados. Su utilización no 

está protegida. Así la STC 172/1990, de 12 de noviembre, consagra una tesis conforme 

a la cual la intromisión en la intimidad de una persona privada199

                                                 
199 La STC 

, que participa en un 

219/1992, de 3 de diciembre, afirma el límite entre las personas con relevancia pública y las 
que no lo tienen, indicando que éstas últimas tienen una mayor protección que las primeras. 
Por su parte la STC 172/1990, de 12 de noviembre, se refiere a que los personajes públicos o dedicados a 
actividades que persiguen notoriedad aceptan un mayor riesgo para sus derechos subjetivos de 
personalidad. Según la Sentencia “... el criterio a utilizar en la comprobaión de esa relevancia pública o 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15355827.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15356346.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15356854.3�
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hecho de interés público o directamente pensado para ser visto por el público, está 

justificada salvo cuando crezca de relación con el hecho objeto de la información. Fuera 

del espectáculo se admite la capacidad de comerciar con los mismos pero se indica que 

el elemento esencial es la capacidad de revocar la decisión comercial si a sus intereses 

personales conviene200

 

. 

C. La retransmisión en televisión, bien sea en directo o en diferido, o 

en televisiones que emiten en abierto, cerrado o de forma gratuita 

mediante precio 
 

La utilización de este medio está sujeta a la adquisición por parte del operador televisivo 

de los derechos de retransmisión de quien, conforme a las reglas analizadas, aparece 

como titular de los mismos en función de las distintas competiciones. La problemática 

que se plantea en este ámbito en relación con la titularidad y la extensión de los 

derechos que habilitan a estas actividades se analiza en otro capítulo al que 

necesariamente debemos remitirnos en este momento para evitar reiteraciones 

innecesarias. 

 

En todo caso, sin dichos derechos no es posible captar imágenes ni reproducirlas, salvo 

los supuestos de cesión entre quienes sí los tiene o las limitaciones referidas al derecho 

a la información a la que, también, nos referimos en otro apartado al que hay que 

remitirse en este momento para evitar reiteraciones innecesarias201

                                                                                                                                               
privada de la información varía, según sea la condición pública o privada, del implicado en el hecho 
objeto de la información o el grado de proyeccción pública que éste haya dado, de manera regular, a su 
propia persona, puesto que los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad 
pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten 
afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas ...”. 

. La característica de 

esta captación se basa, fundamentalmente, en que se trata de derechos obtenidos en el 

ámbito de actuaciones frente al público carentes por tanto de privacidad aún cuando 

puedan afectar al visionado de elementos protetidos por la intimidad. 

En otro aspecto la STC 232/1993, de 12 de julio establece que la notoriedad pública de una persona puede 
atribuir relevancia pública a la información sobre declaraciones aunque el contenido de tales 
declaraciones carezca en sí de relevancia pública. 
200 La STC 232/1993, de 12 de julio viene indicando los límites en lo que pudieran denominarse 'zonas 
fronterizas' y carentes, por tanto, de interes público. 
201 Las STC 31/1994, de 31 de enero y la 206/1990, de 13 de diciembre regulan el derecho a la 
información en relación con la actividad instrumental de crear los propios medios materiales para la 
difusión. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15356093.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15356093.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15355910.3�
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El límite de estos derechos esta siendo objeto de algunos puntos de cuestión en lo que se 

refiere a la intimidad. Actuaciones concretas en el ámbito, por ejemplo, de los 

vestuarios y en las que, potencialmente se puede afectar a aquel derecho. La cuestión se 

ha suscitado con motivo de las imágenes que se emiten en los mismos en algunos 

vestuarios en el marco de grandes competiciones profesionales norteamericanas donde 

el espectáculo incluye los aledaños del mismo entre los cuales los momentos previos y 

los posteriores resultan determinantes202

 

. 

Estamos, sin duda, ante un elemento claro de afección (legítima o ilegítima, es lo que 

hay que determinar) a la intimidad que, a menudo, se salva en aquel ámbito por las 

obligaciones contractuales colectivas e individuales. Es claro, que en nuestro caso una 

prestación de este orden implicaría la posibilidad de utilizar los mecanismos previstos 

en la Ley Orgánica de Protección de la imagen y, en consecuencia, instar la resolución 

del contrato. Es lo cierto, sin embargo, que estas soluciones no siempre son realmente 

factibles en un entorno cerrado e integrado en el que la renuncia de hoy es la 

imposibilidad de contratación de futuro. 

 

La intimidad se encuentra protegida por diversas disposiciones en el orden laboral. Así 

la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores que, en su artículo 

4.2.e) establece el derecho a que se respete su intimidad, previniendo en el artículo 18, a 

modo de ejemplo, que en los supuestos en los que debe procederse al registro de la 

persona del trabajador o su taquilla debe hacerse con el máximo respeto e intimidad del 

trabajador. Sobre esta base el punto central será, una vez más, el consentimiento y las 

condiciones de utilización de las imágenes así como la proporcionalidad en su toma. Se 

trata, en suma, en no convertir un elemento accesorio en uno principal y no confundir la 

toma de un hecho noticioso -las instrucciones del entrenador en una semipelícula 

pornográfica. La proporcionalidad entre ambos elementos debería asegurarse en la 

prestación del consentimiento203

                                                 
202 CARDENAL CARRO, M.: “Las relaciones laborales en el deporte profesional”, en AA. VV.: La 
reforma del régimen jurídico del deporte profesional, Reus, Barcelona, 2010, págs. 511 y ss. 

. Es claro que, en todo caso, existirán algunos límites 

203 La STC 231/1988, de 2 de diciembre, dictada en el “caso paquirri” determina una línea esencial 
conforme a la cual los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar son derechos 
personalisimos ligados a la propia existencia de la persona. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
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como el que señala que la STC 231/1988 que determina que los hechos relativos a las 

heridas sufridas por una persona pertenecen al ámbito de su intimidad204

 

. 

El tema parte, como señala la STC 219/1992, de 3 de diciembre, de la referencia a que 

“no cabe olvidar que como los demás derechos fundamentales el derecho a comunicar o 

recibir libremente información no es absoluto (STC 254/1988), pues su ejercicio se 

justifica en atención a la relevancia social de aquello que se comunica y recibe para 

poder contribuir así a la formación de la opinión pública. De este modo, es obvio que la 

libertad de información no puede invadir la esfera de la libertad personal y familiar en 

cuanto ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás (STC 

231/1988), de suerte que el derecho reconocido en el artículo 18.1 constituye un límite 

estricto de esa libertad ex artículo 20.4 CE y más allá de este ámbito, esto es, respetan 

los hechos de la vida social, el elemento decisivo para la información no puede ser otro 

que la transcendencia pública del hecho del que se informa -por razón de la relevancia 

pública de una persona o del propio hecho en que ésta se ve involucrado, como antes se 

ha dichopues es dicho elemento el que le convierte en noticia de interés general...”. 

 

Esta referencia incide, finalmente, en una tesis que es planteada en la STC 20/1992, de 

14 de febrero, cuando indica que “...fue lesionada su intimidad, con claridad plena, 

porque en modo alguno puede exigirse a nadie que soporte pasivamente la difusión 

periodística de datos reales o supuestos, de su vida privada que afecten a su reputación, 

según el sentir común y que sean triviales o indiferentes para el interés público...”. 

 

En todo caso es necesario recalcar que, como confirmó la STC 231/1988, de 2 de 

diciembre, que la difusión por televisión de unas imágenes no elimina el carácter íntimo 

de las mismas y, por tanto, la capacidad de incluir los elementos de protección general a 

los que nos venimos refiriendo. 

 

                                                 
204 La Sentencia en cuestión precisa lo que considera intimidad cuando señala que “... se trata de los 
momentos en que D.F.R. es introducido en la enfermería y examinado por los médicos; en esas imágenes 
se reproducen, en forma directa y claramente perceptible, las heridas sufridas, la situación y reacción del 
herido y la manifestación del estado anímico que se revela en las imágenes de sus ademanes y rostro y 
que muestra ciertamente la entereza... pero también el dolor y postración causados por las lesiones 
recibidas. Se trata, pues, de imágenes de las que, con seguridad puede inferirse, dentro de las pautas de 
nuestra cultura que inciden negativamente, causando dolor y angustía de los familiares....”. Estas 
afirmaciones nos presentan dos pautas esenciales en la interpretación de los límites: el tipo de imágenes y 
el entorno cultural en el que se interpretan. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15034107.3�
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D. La radiodifusión 
 

La característica esencial, más por una inercia histórica que por una formulación 

realmente pensada y concretada en normas legales, es la libertad de captación del 

acontecimiento para su retransmisión en este soporte. 

 

Es probable que la cuestión derive del inconexo y difícilmente establecible límite entre 

la información y la retransmisión, sobre todo, porque en muchas ocasiones se plantea 

como una fórmula mixta en la que se compagina el efecto informativo, apreciación de 

un evento y manifestación de lo que está ocurriendo en el mismo, con el efecto propio 

de la retransmisión en el que la característica esencial no es la noticia sino la narración 

global del evento y la puesta a disposición del público de todos los elementos que la 

plasmación visual, a menudo repartida entre varios colaboradores, del evento. 

 

La primera cuestión queda, claramente amparada en el ámbito de la Ley de 

Retransmisiones y Emisiones Deportivas como se analiza con mayor detalle en el 

siguiente capítulo. La segunda plantea otro elemento diferencial. A menudo, se ha 

indicado que la existencia de esta práctica no puede ser objeto de una contraprestación 

ya que el beneficio procedente del retorno publicitario y de imagen de producto es 

superior a lo que realmente podrían obtener los Clubes y SAD como consecuencia de la 

contraprestación a obtener de las cadenas de radio que, además, podrían dejar de tener 

interés en dichas retransmisiones. El argumento desde una perspectiva comercial y de 

carácter histórico puede no ser despreciable aunque, desde una perspectiva jurídica la 

habilitación legal que otorga la Ley de Emisiones y Retransmisiones Deportiva se 

refiere al derecho a la información que no puede ser confundida con una utilización 

privativa y para un fin más allá del puramente informativo de un espectáculo205

 

. 

E. El nuevo vehículo de transmisión y comercialización de los eventos y 

de la información deportiva 
 

                                                 
205 CARDENAL CARRO, M.: “Las relaciones laborales en el deporte profesional”, en AA. VV.: La 
reforma del régimen jurídico del deporte profesional, Reus, Barcelona, 2010, págs. 511 y ss. 
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La rapidez con la que se está produciendo la innovación tecnológica, los avances que la 

misma está imponiendo y sus efectos sobre las relaciones sociales y jurídicas están 

introduciendo nuevas formas de comercio y de realización de las actividades sociales 

que eran desconocidas e impensadas en otros momentos de nuestra historia. La 

conjunción de telecomunicaciones e informática está llamada a producir nuevas e 

insospechadas transformaciones que van a exigir un atento análisis en los próximos 

tiempos. 

 

En este marco la aparición de internet está suponiendo una gran convulsión para el 

mundo de la comunicación social e interpersonal en general a la que el deporte no puede 

quedar ajena teniendo en cuenta su demanda social y su especial incidencia en el mundo 

mediático. La cuestión central está en que el desarrollo de esta gran autopista de 

comunicación se ha realizado con predominio de los elementos tecnológicos sobre los 

jurídicos. Muchas de las operaciones que se realizan en esta vía son novedosas y su 

introducción no va acompañada de una reflexión general sobre los mismos. 

 

Probablemente una de las reflexiones de conjunto y de fondo más acertada es la que 

acaba de realizar MUÑOZ MACHADO206

 

, en la que se analiza el problema que a 

nuestros ordenamientos jurídicos -esencialmente cerradosva a plantear el esquema de 

relaciones jurídicas globalizado y no susceptible de regirse por las normas 

(esencialmente públicas) que los Estados han dictado para regular las relaciones 

jurídicas convencionales. 

Esta importante transmutación exigida, seguramente del cambio normativo centrado en 

un Derecho cosmopolita, menos publificado, basado en el principio de subsidiariedad y 

con una estructura minimalista para poder ser aplicado a un conjunto de relaciones 

jurídicas muy diversas207

 

. 

Se reproduce aquí el problema general en torno a la seguridad de las relaciones 

informáticas y telemáticas y, de una forma concreta las que se refieren al comercio 

electrónico. Sobre este punto y sin deseo de desviar la cuestión a un problema que 

                                                 
206 MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Madrid, 2000. 
207 CARDENAL CARRO, M.: “Las relaciones laborales en el deporte profesional”, en AA. VV.: La 
reforma del régimen jurídico del deporte profesional, Reus, Barcelona, 2010, págs. 511 y ss. 
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admite uno o varios trabajos específicos sobre el tema, podemos convenir con 

MARTÍNEZ NADAL que “el comercio electrónico (es) todo intercambio de datos por 

medios electrónicos, esté o no relacionado con la actividad comercial en sentido 

estricto...”208. Al lado de esta determinación genérica esta autora propone un concepto 

más definido y concreto según el cual se incluyen dos tipos de actividad “el pedido 

electrónico de bienes materiales que se entregan a través de canales tradicionales como 

el correo o los servicios de mensajería...; y, el pedido, el pago209 y la entrega de bienes y 

servicios intangibles...”210

 

. 

La realización electrónica de estos pasos no es nueva en nuestra sociedad. Los años 

ochenta trajeron consigo la aparición del EDI (Electronic Data Interchange) cuya falta 

de rapidez impidió su propia generalización y la sustitución de las formas tradicionales. 

Es precisamente en este punto donde surgen las grandes ventajas del comercio por 

internet “conocido como comercio electrónico abierto (...) y que se caracteriza por ser 

un comercio sin necesidad de acuerdos bilaterales previamente negociados y entre 

partes que no necesariamente mantienen relaciones estables (...) De esta forma (...) el 

internet facilita relaciones ocasionales a corto plazo entre las partes negociales, sin 

necesidad de contratos previos...”211

 

. 

Estas características han determinado que el siguiente hito de preocupación sea la 

seguridad. El comercio electrónico plantea “riesgos e incertidumbres inherentes (...) que 

se acentúan especialmente cuando éste se desarrolla en redes abiertas pero inseguras 

como internet, denominadas abiertas porque están expuestas a personas desconocidas, 

                                                 
208 MARTÍNEZ NADAL, A., Comercio electrónico, firma digital y autoridades de Certificación, 2.ª ed, 
Madrid, 2000, pág. 27. Sobre el tema PAZ-ARES, C., “El comercio electrónico. Una breve reflexión de 
Política Legislativa”, en la obra colectiva Derecho de Internet. Coord: MATEU ROS, R. y CENDOYA 
MENDEZ DE VIGO, J. M. Pamplona, 2000. 
209 Téngase en cuenta la Recomendación 87/598/CEE, de la Comisión, de 8 de diciembre de 1987, sobre 
un código europeo de buena conducta en materia de pago electrónico: la Recomendación 88/590/CEE, de 
la Comisión, de 17 de noviembre de 1988, relativa a los sistemas de pago y en particular a las relaciones 
entre titulares y emisores de tarjetas. 
210 MARTÍNEZ NADAL, A., Comercio electrónico, firma digital y autoridades de Certificación, op.cit., 
pág. 29. 
211 MARTÍNEZ NADAL, A., Comercio electrónico, firma digital y autoridades de Certificación, op.cit., 
pág. 31. Es lo cierto que, según señala MUÑOZ MACHADO, S. en la regulación de la Red. Ob. cit. 
existen antecedentes claros. Al respecto señala “Internet comienza realmente con el desarrollo en los años 
sesenta en Estados Unidos de transmisión por conmutación de paquetes, que permite desglosar una 
información en diferentes unidades que luego pueden reunirse o agregarse de una manera integral en 
cualquier parte de la Red...”, pág. 31. 
Sobre esta base se crea en 1969 la primera Red que recibe el nombre de Arpanet, esencialmente abierta a 
los centros de investigación. 
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de forma que existe más riesgo de que cualquiera pueda “pinchar” la red e interceptar el 

tráfico electrónico que fluye a través de ella. Los riesgos más importantes derivados del 

intercambio de información a través de las redes abiertas son: que el autor y la fuente 

del mensaje haya sido suplantado; que el mensaje sea alterado, de forma accidental o de 

forma maliciosa, durante la transmisión; que el emisor del mensaje niegue haberlo 

transmitido o el destinatario haberlo recibido; y, que el contenido del mensaje sea leído 

por una persona no autorizada...”212

 

. 

En la medida en que los distintos países han ido produciendo avances en el 

reconocimiento de efectos jurídicos a las formas electrónicas de compromiso estos 

problemas se han agudizado y se replantea con más virulencia la cuestión de la 

seguridad. 

 

En España, la publicación del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre 

firma electrónica y la publicación de la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de 

febrero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de 

servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma 

electrónica ponen de manifiesto lo que constituye una línea común en nuestro entorno 

cultural y que consiste en avanzar en nuevos instrumentos pero haciendo aparecer 

simultáneamente forma de acreditación y validación. 

 

La cultura de la seguridad se plasma, igualmente en la Directiva 1999/93/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece 

un marco común para la firma electrónica213

                                                 
212 MARTÍNEZ NADAL, A., Comercio electrónico, firma digital y autoridades de Certificación, op.cit., 
pág. 33. Esta misma problemática ha sido analizada por CARRASCOSA LOPEZ, V., POZO ARRANZ, 
M. A. y RODRÍGUEZ DE CASTRO, E. P.: La contratación informática: el nuevo horizonte contractual. 
Los contratos electrónicos e informatícos, Granada, 1997; RUIZ SALLARDON, M., Fe Pública y 
contratación telemática. Derecho de Internet. Coord: MATEU ROS, R. y CENDOYA MENDES DE 
VIGO, J. M. Pamplona, 2000. 

. 

213 El artículo 8 de la Directiva se refiere a la certificación indicando que 'quien pueda utilizar un sistema 
de claves asimétricas de cifrado con los efectos del artículo 2 deberá disponer de una pareja de claves 
idónea y hacer pública mediante el procedimiento de certificación. 2.-Las claves públicas de cifrado se 
guardarán por un periodo no inferior a diez años por parte del certificador y a partir del momento inicial 
de su validez., son consultables de forma telemática. 3.Salvo lo previsto en el artículo 17, las actividades 
de certificación se efectuarán por certificados incluidos, sobre la base de una declaración anterior al inicio 
de la actividad, en las listas públicas específicas, consultables por vía telemática, mantenidas y 
actualizadas por la Autoridad para la informática en la Administración Pública y dotadas de los siguientes 
requisitos, especifícados en el decreto mencionado en el artículo 3.º: a) Forma de sociedad anónima y 
capital social no inferior al necesario para la autorización para la actividad bancaria, si son sujetos 
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Este marco común se acaba transponiendo rápidamente en los distintos países, muestra 

de la cual son la Ley de firma digital del Bundesgeseetzblatt 1997 Teil I Seite 1972-6 o 

la Ley Francesa 2000-230, sobre adaptación del Derecho de la prueba a las nuevas 

tecnologías de la información relativas a la firma electrónica o, incluso, la Ley del 

Estado de Illinois (EE.UU) sobre seguridad en el Comercio Electrónico. 

 

En un plano concreto referido a las nuevas formas de explotación derivadas de Internet 

y sin ningún propósito de exhaustividad podemos indicar que de hecho se suscitan 

cuestiones tales como la naturaleza del chat214

 

, la posibilidad de emisión de partidos 

simultánea o no como la retransmisión televisiva o radiofónica, la contratación, o, el 

mero anuncio de actividades y de participaciones en el entorno de internet. 

La rapidez en concebir nuevas actividades, la dispersión de las mismas y sus matices, la 

conexión del sistema con la tecnología que permite prestaciones similares a las que, 

hasta ese momento, se reservaban para la línea televisiva, está propiciando una 

convulsión en el margen de lo que hemos denominado formas tradicionales de 

retransmisión. Desde una perspectiva tradicional el internet utilizado para la 

retransmisión de eventos puede suponer un instrumento barato y sencillo que rompe el 

tradicional aislamiento de los mercados. Por esta vía será sencillo ver lo que ahora no es 

fácil ni sencillo como son las ligas brasileñas o argentina o los partidos de la NBA 

americana cuya comercialización por el medio de compra de derechos tradicionales no 

siempre resultaba viable desde una perspectiva económica y comercial para los 

operadores de los mercados nacionales que deben pensar, en muchos momentos en 

prácticas masivas que no siempre reúnen este tipo de eventos215

                                                                                                                                               
privados; b) posesión por parte de los representantes legales y de los sujetos que la administren de los 
requisitos de honorabilidad requeridos para los sujetos que desarrollan funciones de administración, 
dirección y control en los bancos, c) confianza que, por competencia. 

. 

214 BARRIUSO RUIZ, C., define el mismo como la facultad de “cualquier usuario con acceso directo a 
internet (de) mantener un diálogo escrito o hablado en tiempo real, tecleando en el ordenador y 
visualizando en la pantalla on line que puede grabarse en memoria, imprimirse, etc. o hablando por 
micrófono y escuchando por una altavoz... Se creó en Finlandia en 1988, admite múltiples 
comunicaciones a la vez, organizadas en canales temáticos, con un nombre del canal, permanentes o 
temporales, moderados o no. Los participantes se conectan al canal asignándose un nombre ficticio o no, 
por lo que es posible el anonimato, pero con correspondencia a la dirección e-mail. También pueden los 
participantes dialogar en privado o pasar a un canal privado...”, La contratación electrónica, Madrid 
1998, pág. 40. 
215 IRURZUN UGALDE, K.: “Convenios colectivos y deporte profesional”, Revista Española de 
Derecho Deportivo, nº 6, 1995, págs. 132 y ss. 
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Esta nueva forma exige su compatibilidad contractual con las anteriores formas de 

disposición que tendrán que prever si se trata de derechos susceptibles de ser 

compartidos, son excluyentes o se trata de una fórmula de coparticipación de derechos 

que mantiene el titular primigenio de los mismos216

 

. 

Sin duda, uno de los elementos esenciales para resolver esta cuestión vendrá 

determinado por la oposición real de ambas formas de disposición en el ámbito del 

mercado. Si las prestaciones son excluyentes, la cuestión central aparecerá resuelta ya 

que se tratará de opciones alternativas que buscarán su propio hueco en el mercado de 

las retransmisiones deportivo. Hasta el momento se ha pensado, probablemente por las 

propias tarifas del internet, que no son opciones excluyentes sino complementarias ya 

que no buscan el mismo estrato de población ni la forma de prestación está pensada para 

ser semejante. Sin embargo, la aparición y puesta en funcionamiento de la televisión 

digital puede acelerar un problema teórico y convertirlo en práctico. De hecho se ha 

producido una subcontratación de los derechos del fútbol por parte de Audiovisual 

Sport en términos que ratifican su concepción actual de prestación complementaria no 

excluyente. Es lo cierto, sin embargo, que el futuro sea de otro calibre y vuelva la 

perspectiva inicial217

 

. 

 

 

 

F. El problema transitorio y las ventas inciertas y globales 
 

En este orden de cosas una de las cuestiones que se plantean con mayor frecuencia en el 

momento actual y en el ámbito de las relaciones contractuales vigentes es, sin duda, la 

de la existencia de contratos formalizados en términos suficientemente amplios como 

para considerar que abarcan cualquier tipo de utilización de la imagen en el seno de las 

                                                 
216 CARDENAL CARRO, M.: “Las relaciones laborales en el deporte profesional”, en AA. VV.: La 
reforma del régimen jurídico del deporte profesional, Reus, Barcelona, 2010, págs. 511 y ss. 
217 PÉREZ MARTINEZ, J. y FEIJOÓ GONZÁLEZ, C., y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en Los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1. pág. 512. 
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retransmisiones audiovisuales. Para ello se acogen a la existencia de fórmulas tales 

como “cualquier fórmula conocida o por inventar”. 

 

Es necesario indicar que se pueden plantear aquí numerosos problemas a medida que la 

explotación en sede internet tenga una importancia económica notable. Pueden surgir 

dos posiciones contradictorias. Si se entiende que ha habido cesión y que los derechos 

de internet están incluidos dentro de las fórmulas genéricas utilizadas en muchos de los 

contratos actualmente suscritos podría surgir una pretensión de rescisión por lesión 

derivada de la falta de explotación real en los últimos años. Si se analiza la presencia de 

los Clubes y SAD en el ámbito mercantil de las web y del internet, en general, el juicio, 

por el momento, no puede ser positivo lo que podría entenderse como una dejación real 

de la explotación indicada. Podríamos encontrarnos ante un problema de rescisión por 

lesión. 

 

La otra opción interpretativa sería la de entender excluidos los derechos derivados de 

internet sino están expresamente mencionados en los contratos y no considerarlos 

incluidos dentro de las formas genéricas innominadas. Esto permite que los Clubes y 

SAD puedan comercializar en adecuada forma y potencialmente separada de la 

disposición ligada a las formas tradicionales. En este punto la cuestión central será la 

tratar de evitar el solapamiento y contradicciones contractuales entre unas y otras 

formas de disposición. A esta labor de deslinde contribuirá de forma definitiva la 

capacidad/incapacidad de establecer fórmulas y prestaciones que realmente supongan y 

aporten un factor diferencial en la forma de disposición. 

 

La última alternativa interpretativa pasa por entender que, aunque no se hayan 

explotado, los derechos son de quien los compró y que no pueden existir disposiciones 

adicionales sin incurrir en un delito de estafa. La lectura de algunos de los contratos 

suscritos en su día permite indicar que esta interpretación encuentra su aval en la 

literalidad contractual que incluye fórmulas genéricas que forman parte del contenido 

obligacional asumido. En este punto y, sin perjuicio de lo indicado en relación con la 

rescisión por lesión, es lo cierto que, desde una perspectiva obligacional la compra de 

unos derechos sin conocer su alcance económico de forma que lo innominado por 

accesorio llegue a ser más importante que la obligación principal y no utilizarlos puede 
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llegar a convertirse en una obligación de carácter leonino difícilmente asumible en una 

interpretación genérica del contrato. 

 

G.- Las cuestiones esenciales de la utilización de Internet 
 

Como apuntábamos anteriormente, internet se ha convertido en un elemento clave en las 

relaciones sociales. Esta centralidad de la vida social no es ajena al mundo del Derecho 

que se ve abocado a realizar y a subsumir sus categorías jurídicas tradicionales en las 

nuevas formas de realización de la vida y los negocios sociales. En este sentido “todos 

nos hemos preguntado alguna vez sobre las razones que hacen a Internet ser tan 

ampliamente aceptada por todos los sectores sociales. La respuesta no es única. Sin 

duda la primera y principal se encuentran en el deseo de libertad y en la necesidad de 

comunicarse de todo ser humano: Internet se considera como propio de cada uno. La 

segunda se puede encontrar en el coste: Internet es muy barata en comparación con 

otros medios de comunicación, teniendo en cuenta la capacidad de información 

accesible desde la misma. Pero la tercera razón y en cierto sentido no menos importante 

que las anteriores, es la posibilidad que ofrece Internet de desarrollar el espíritu 

cooperativo de todos los agentes que intervienen en el mismo...”218

 

. 

Nos recuerda DE MIGUEL que “sus orígenes se encuentran en la creación en 1969 del 

Arpanete, red experimental diseñada en investigaciones promovidas por el 

Departamento de Defensa de EEUU, con el objetivo de establecer una red informática 

de comunicación que tuviera capacidad de redirigir automáticamente la información ... 

por el camino adecuado a su destino, evitando partes de la red colapsadas...”219

                                                 
218 Según los medios de comunicación la sublicencia ha supuesto a los titulares primigenios unos 15.000 
millones de pesetas. No consta que dicha sublicencia haya repercutido en forma alguna en los titulares 
cedentes con caracter primigenio. Con carácter general Derecho de Internet. Coord: MATEU ROS, R. y 
CENDOYA MENDES DE VIGO, J. M., Pamplona, 2000. 

. En el 

momento actual puede decirse que el internet pone a disposición de sus usuarios una 

potencialidad que le permite comunicaciones bidireccionales o con múltiples receptores, 

al lado de la posibilidad de diálogo en tiempo real entre dos o más personas, utilización 

de ordenadores remotos y transmisión remota de información. De aquí que el propio De 

Miguel proponga una sistematización entre servicios de comunicación (correo 

electrónico, listas de distribución, y grupos de noticias) y servicios de utilización 

219 DE MIGUEL ASENSIO, P., Derecho Privado de Internet, Madrid, 2000, pág. 25. 
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conjunta de la información (telnet y transferencia de ficheros) y de difusión y obtención 

de información220

 

. Los primeros se caracterizan, esencialmente, porque no son 

interactivos mientras que los segundos sí lo son. 

Esta breve descripción nos pone sobre la pista de la capacidad de utilización concreta de 

la red para la actividad comercial que teniendo en cuenta la actividad a la que nos 

referimos, el deporte, se ha convertido rápidamente en uno de los sectores lanzados a la 

utilización de esta vía como forma de explotación del negocio en todas sus facetas. 

 

En este ámbito podemos señalar que la actividad deportiva es susceptible de ser uno de 

los elementos que configuren datos potencialmente exportables para el conocimiento o 

para la utilización por terceros. La información deportiva es muy demandada y las 

formas de su sistematización y presentación pueden condicionar posiciones diferentes 

que lleven a una rápida utilización. En este punto basta analizar las páginas web o 

utilizar los buscadores para darse cuenta de que muchas instituciones públicas y 

privadas, y los propios medios de comunicación deportivos y no deportivos han 

introducido rápidamente presentaciones de datos e informaciones sobre el deporte. El 

éxito de estas operaciones y la capacidad de sufragar las mismas con indicaciones 

meramente publicitarias está por ver, si bien es cierto, que la incertidumbre no es 

superior a la que puede plantearse en otros sectores de la vida social. 

 

En aras a acortar la incertidumbre la utilidad consiste en añadir factores adicionales a 

los puramente informativos. Aquí empiezan a plantearse los problemas. En el ámbito de 

deporte la primera tentación es la de conseguir, utilizando los instrumentos tecnológicos 

novedosos, que la señal recibida por internet mediante la conversión necesaria, sea 

capaz de ser reproducida en pantallas de televisión o, aunque esto es menos razonable 

como opción de futuro por su propia comodidad, visionada individualmente en el propio 

ordenador. 

 

De esta forma surge una nueva forma de explotación de los derechos deportivos que 

puede acabar compitiendo, sobre todo si se generaliza la denominada tarifa plana, con 

                                                 
220 DE MIGUEL, ob. cit., pág. 27. 



 152 

los medios audiovisuales convencionales ya sean analógicos o digitales y emitan en 

abierto o en cerrado. 

 

Pero al lado de esto existen, al menos, dos formas más de comercialización de la 

actividad deportiva. La primera se centraría en el comercio. La RED, unida a los medios 

de pago por medio de tarjetas o claves, va a constituir el gran mercado del futuro ya que 

no tendrá el límite geográfico y que se convertirá en un auténtico elemento de 

globalización. El deporte ha evolucionado mucho en los últimos tiempos en la 

comercialización de productos ligados a la imagen de marca pero es cierto que sus 

potencialidades, al menos en España, están por descubrir y sobre todo por estabilizar. 

 

Esto es lo que ha llevado a la doctrina a reclamar la adaptación del ordenamiento 

jurídico para recoger fiablemente estas nuevas formas obligaciones. Se trata, afirma DE 

MIGUEL, “de una red abierta y descentralizada: los intercambios no se producen por un 

número limitado de participantes, en un entorno cerrado y seguro con reglas 

preestablecidas... lo que refuerza la necesidad de recurrir a la normativa del 

ordenamiento aplicable...”221

 

. 

Al margen de la polémica jurídica cuyos límites están por conocerse podemos indicar 

que la utilización comercial y contractual ha llevado a la doctrina a sistematizar el 

objeto de los contratos diferentes tipos de contratos significando que los mismos pueden 

referirse a intercambio electrónico de datos, al comercio y al consumo. 

 

La capacidad de generar mayores ingresos por parte de las SAD y Clubes deportivos y 

de las entidades deportivas en general, por este medio no es sino un reflejo más de la 

propia capacidad de la sociedad de generar nuevas y más significativas cifras de 

negocio huyendo del sistema tradicional222

                                                 
221 DE MIGUEL, ob. cit., pág. 290. La problemática del comercio electrónico ha sido analizada 
recientemente por ESCOBAR ESPINAR, M. en El Comercio Electrónico. Perspectiva presente y futura 
en España,  Madrid 2000. 

. Se ha dicho, en este sentido, que el 

merchandising es una de las asignaturas pendientes del mundo del deporte español que 

222 En el Diario El País de 6 de diciembre de 2000, aparece la noticia según la cual el COI busca 
rentabilizar los Juegos Olímpicos con la venta de derechos para internet. En la misma se dice que 'las 
empresas de televisión que habitualmente compran los derechos de retransmisión no tiene la autorización 
del COI para que en sus sitios web difundan imágenes captadas para ser retransmitidas por la pequeña 
pantalla 'En el futuro el COI se plantea que tales medios, así como los tradicionales, deberán converger de 
manera armoniosa para mantener la buena salud del deporte y el olimpismo'. 
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debe conseguir la cifra y la estabilidad societaria que la misma tiene en otros países. Es 

común poner como ejemplo el del Manchester cuya cifra de negocio se afirma que es 

muy superior a la del resto de equipos europeos pero cuya importancia fundamental 

radica en que la estabilidad de esta fuente de ingreso equilibra el propio sistema 

financiero del equipo en su viabilidad bursátil y en la incertidumbre que a la misma 

proporciona la dependencia de los resultados deportivos que resultan así ciertamente 

equilibrados en su capacidad de provocar una crisis económica en el sistema. 

 

Al margen del tema puramente comercial que en el fondo planteará la misma 

problemática en este ámbito que en el resto de sectores de servicios y, sobre todo, de 

servicios de ocio, la red internet se presenta como un soporte para la comercialización 

de determinadas prestaciones personales cuya naturaleza jurídica está por definir. 

 

En un intento, desde luego inacabado, de sistematizar las posibles prestaciones podemos 

referirnos a las que se señalan seguidamente. No obstante, antes de efectuar este 

análisis, parece oportuno analizar los actores en las operaciones de Internet. 

 

Siguiendo, en este punto, a DE MIGUEL223

- Operadores de telecomunicaciones. Son “quienes disponen de la infraestructura 

que permite la transmisión de datos. Es común que el acceso de los usuarios a 

Internet tenga lugar a través de la línea telefónica, por la que se enlaza el 

ordenador del usuario a un sistema conectado directa o indirectamente a 

Internet...”

, podemos indicar que en Internet 

intervienen: 

224

- Proveedor de acceso a internet. Es “quien proporciona el servicio de conexión a 

la RED: cuenta con una conexión permanente a internet y facilita los medios que 

garantizan la conexión del ordenador del cliente a Internet...”

. 

225

- Proveedores de servicios de internet. En la actualidad suelen aparecer 

externamente vinculados a los indicados en el apartado anterior y, muy a menudo, 

no diferenciados en su presentación exterior de ellos. La presentación actual de 

dichos servicios pasa por figuras como las del correo electrónico y el almacenaje 

. 

                                                 
223 DE MIGUEL, ob. cit., pág. 35. 
224 DE MIGUEL, ob. cit., pág. 35. 
225 DE MIGUEL, ob. cit., pág. 36. 
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de información y disposición de la misma a efectos de su utilización en páginas 

propias o todos los mecanismos de seguridad y aseguramiento de las 

comunicaciones. Es lo cierto que la configuración actual está lejos de la que puede 

producirse en el futuro ya que es éste, precisamente, el campo que se presenta más 

imaginativo para todos los proveedores de contenidos y de servicios en su 

exposición frente a terceros. 

 

Tomando como base este esquema podemos indicar que la utilización de la imagen en 

este ámbito excluye, a nuestro juicio, la inclusión en los dos primeros apartados que 

acaban de indicarse y nos sitúa en el entorno de la tercera categoría. Dentro de esta 

categoría y con lo que, en estos momentos, constituye los mimbres de los servicios 

prestados en internet podríamos realizar la siguiente sistematización de las actividades 

que pueden dar lugar a la incorporación, en el formato que proceda, de la imagen del 

deportista. 

 

Tomando como base este esquema consideramos “servicios básicos” cuyos protocolos 

se encuentran dentro de lo que se denomina modelo TCP/IP. Inicialmente se 

consideraron servicios básicos los siguientes: Terminal Virtual o remoto (Telnet)226; 

Transferencia de ficheros (FPT)227; Correo Electrónico (SMTP)228

 

. 

                                                 
226 “Telnet es un protocolo para Internet en Texto que permite llevar a cabo el servicio de conectar un 
ordenador a un remoto. Este servicio permite el manejo de los recursos de un ordenador remoto como si 
se estuviera delante de él. Con el servicio de Terminal Remoto es posible la elaboración de progrmas y su 
ejeución en línea...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, 
competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 
2000, Madrid, 2000, Vol 1, pág. 513. 
227 “Es el servicio que permite obtener sobre el ordenaro ficheros almacenados en otro ordenador remoto 
llamado Servidor FTP. El protocolo utilizado para realizar este servicio es el FPT (File Transfer 
Protocol). Este servicio permite poner información o programas software a disposición de un gran 
número de usuarios de forma barata, flexible y cómoda...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ 
GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid, 2000, Vol 1. pág. 514. 
228 “Es uno de los servicios más antiguos de Internet y también quizás el más utilizado. Como es bien 
conocido, este servicio permite el intercambio de mensajes entre usuarios de la misma forma que el 
correo postal ordinario. Es decir, un correo electrónico estará formado por el mensaje a enviar junto con 
la dirección de envio y un remitente; también se puede añadir una firma. El mensaje o la información a 
enviar puede ser de cualquier tipo, incluso se pueden adjuntar ficheros conteniendo documentos, dibujos, 
fotografías, sonido, video, etc...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, 
Convergencia, competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e 
Internet, Gretel 2000, Madrid. 2000. Vol 1. pág. 514. 
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Con el paso del tiempo se van incorporando muchos otros protocolos y como ejemplos 

más significativos podemos mencionar los siguientes: Noticias (NNTP)229; Acceso y 

navegación por páginas World Wide Web (Http)230; Tertulias...”231

 

. 

A este esquema convencional se añaden una serie de servicios complementarios como 

los denominados Gopher232, Finger233, Ping234, Ajuste Automático de la Hora235, 

Traceroute236, Netfind237, Whois238, Mime239, Archie240, Verónica241, Wais242

                                                 
229 “El servicio Noticias (News) o también conocido como Usente News, NetNews o Grupos de News, es 
un servicio similar a un tablón de anunción o grupo de discusión en el que se puede leer, contestar o poner 
mensajes. En este servicio a los mensajes es habitual llamarlos articulos. Al funcionar como un tabón 
público este servicio tiene las siguientes características: 

. 

Los artículos se situan en un tablón público y por tanto no es necesario estar suscrito previamente; Los 
artículos se encuentran ordenados jerárquicamente por temas; Los artículos se envían a un grupo en 
particular, no a todos; Dentro de un grupo los artículos se ordenarn en hilos (thread) para que un tema de 
debate se pueda seguir sin mezclarse con otra discusión; Los artículos de los grupos de noticias se 
encuentran almacenados y clasificados en servidores específicos de News...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., 
FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid. 2000. Vol 1. pág. 515. 
230 “La World Wide Side (tela de araña mundial), también conocida como la Web, es el servicio que ha 
popularizado Internet como el mejor sistema de acceso a la información. Este servicio es, en la actualidad, 
el más potente para explorar y navegar por la información disponible en Internet. Después del servicio de 
correo electrónico es el más utilizado en Internet, auqneu es el que más recursos de la red consume...”. 
PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación 
en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000. Vol 1. pág. 
516. 
231 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 513. 
232 “... permite la conexión entre ordenadores de manera transaparente para el usuario saltando de 
ordenador en ordenador sin que sea apreciado. El servicio se realiza mediante un diálogo interactivo, 
basado en menús, mediante el cual se va decidiendo la información que se requiere y el ordenador del que 
se quiere extraer. En definitiva se puede ir navegando por distintos ordenadores sin salir de la 
aplicación...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia 
y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 
2000, Vol 1, pág. 518. 
233 “El servicio Finger permite conocer información sobre los usuarios que se encuentran trabajando en un 
ordenador en un instante determinado. La información puede ser sobre un usuario en concreto o sobre 
todos los conectados ...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, 
competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 
2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 519. 
234 “El servicio Pig... permite comprobar si un ordenador conectado físicamente a Internet está accesible 
en ese momento. Para ello se envían una serie de paquetes con información de control de protocolo 
ICMP...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 519. 
235 “...El servicio de Ajuste Automático de la Hora se hace mediante el protocolo NYP... o con la versión 
simplificada SNTP ... Estos protocolos permiten sincronizar el tiempo del ordenador del usuario con el 
del servicio a partir de otras fuentes de referencia sincronizadas vía radio o señales de satélite. La 
exactitud conseguidas es del orden de decenas de milisegundos o ligeramente inferiores en relación al 
teimpo del servidor primario sincronizado con el tiempo Universal Controlado...”. PÉREZ MARTÍNEZ, 
J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 520. 
236 “El servicio traceroute permite obtener la ruta que sigue un paquete IP desde el usuario hasta alcanzar 
el ordenador destino...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, 
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Estos servicios pueden producir una serie de aplicaciones que en estos momentos se 

centran en videos a la carta, noticias a medida, tienda en el hogar, teleinformación, 

distribución y actualización de software, juegos interactivos, teletrabajo, videoteléfono, 

video-conferencia, gestión de billetes, banco en casa, teleasistencia, telemedicina243

 

. 

Al margen de estas consideraciones generales que deben servirnos para formarnos una 

idea de por donde pueden ir las perspectivas del negocio y descendiendo ya al ámbito 

que analizamos podemos intentar desde lo que son los fundamentos más rudimentarios 

de la actualidad presente una sistematización de las posibilidades de actuación del 

                                                                                                                                               
competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 
2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 520. 
237 “El servicio Netfind permite la búsqueda de direcciones de correo electrónico. Su funcionamento se 
bas en proporcionar al servicio piezas de información o claves sobre la persona que queremos buscar. Los 
servidores Netfind son programs con sistema operativos Unix y con conexión Telnete para acceder en 
modo texto por el cliente...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, 
Convergencia, competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e 
Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 520. 
238 “El servicio Whois también permite encontrar direcciones de correo electrónico, pero además números 
de telefonos y direccione postales, así como información sobre redes, organizaciones de Internet, 
dominios y entidades...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, 
competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 
2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 520. 
239 “La lista de distribución son una aplicación del correo electrónico que permite la suscripción del 
usuario a una revista electrónica o a un foro de discusión. Una lista de distribución es un grupo de correo 
electrónico al que se manda toda la información sobre la que versa la lista ...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., 
FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 520. 
240 “... La dificultad del servicio de Transferencia de ficheros es la de conocer donde se encuentra el 
fichero que estamos buscando. Para paliar este problema existe la utilidad Archie... que permite buscar 
automáticamente un fichero determinado en gran parte de los servidores FTP del mundo. El servidor 
Archie obteien la información solictiando periódicamente a los servicios FTP que tiene registrados una 
relación de sus contenidos. Esta información la clasifica y almacena en su base de datos. A su ves todos 
los servidores Archie del mundo se intercambian la información entre ellos con el fin de actualizar sus 
bases de datos...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, 
competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 
2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 521. 
241 “... La dificultad del servicio Gopher es la conocer donde se encuentra el fichero que estamos 
buscando. Para paliar este problema existe la utilidad Veronica... equivalente a Archie, que permite 
buscar automáticamente un fichero determinado...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y 
OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el 
Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 522. 
242 “El servicio Wais... permite realizar búsquedas de palabras en el interior de documentos. Para ello los 
documentos se encuentran agrupados en colecciones temáticas llamadas soruces...”. PÉREZ MARTÍNEZ, 
J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 1, pág. 522. 
243 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 522. 
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deportista en un entorno abierto como es el del internet y su conexión con los derechos 

personales y patrimoniales. 

 

A nuestro juicio, esta participación puede producirse al día de hoy, de en una o varias de 

las siguientes modalidades: 

- Utilización de la imagen del deportista en el marco de una página web de 

creación personal. 

- Utilización de la imagen del deportista en el marco de una página web de 

creación propia de un tercero. 

- El chateo como actividad personal o en el marco de una relación predefinida. 

- La comercialización de productos propios, con anagramas de equipo. 

- La propiedad intelectual ejercida por medio de la red Internet. 

- Otras formas de utilización de Internet, con mayor o menor repercusión actual, 

dentro del ámbito del deporte. 

 

Con respecto a la utilización de la imagen del deportista en el marco de una página web, 

el punto esencial aquí es la creación personal. Esta creación personal implica derecho de 

propiedad intelectual y se produciría bien como consecuencia de la asignación de un 

dominio al primer solicitante que cumpla los requisitos que, en nuestro Ordenamiento 

vigente se configuran en el entorno de la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de 

marzo de 2000244

 

, dictada para regular la asignación de nombres de dominio de internet, 

bien mediante la creación de una página personal en un dominio ajeno mediante los 

negocios jurídicos que procedan para conseguir dicha creación. La problemática en este 

segundo caso se centrará en el documento obligacional. Por este motivo nos 

centraremos en la primera. Un dominio “es el nombre familiar y fácil de recordar que se 

le da a un ordenador”. 

El dominio se proyecta sobre un único conjunto de números de direcciones de IP que 

sirven de direcciones de encaminamiento en Internet. El sistema de nombres de dominio 

(...) hace la traducción de los dominios en direcciones IP, necesaria para que la 

información se transmita por la Red. El dominio tiene dos partes separadas por un 

                                                 
244 BOE núm. 77, de 30 de marzo. 
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punto: la primera, es el alias concreto y la segunda representa el tipo de dominio; de esta 

manera se puede acceder aun servicio con mayor facilidad...”245

 

. 

En la actualidad existen dos tipos de nombres de dominio definidos por ser territorial o 

geográficos limitados246 o dominios genéricos u organizativos247. La asignación de 

direcciones y dominios “hasta septiembre de 1998, (...) eran administrados en exclusiva 

por la empresa Netword Solutions Incorporate (NSI) desde que el en el año 1979, 

asumió la gestión InterNIC por encargo del Gobierno de los EEUU (...) El 6 de octubre 

de 1990, la empresa NSI y el Departamento de Comercio de los EEUU firmaron un 

acuerdo para extender hasta el 30 de septiembre de 2000, la gestión de estos dominios. 

En el acuerdo se define una fase de transición a un nuevo sistema de registro 

compartido. Esta fase se ha extendido desde el 31 de marzo de 1999 hasta el 1 de junio 

de 1999 (...)”248

 

. 

Señala CARBAJO CASCÓN que “la dirección electrónica de Internet sigue un esquema 

lógico conocido como Infed Resourcer Locator (localizador uniforme de recursos) 

(URL), el cual especifica, primero, mediante el protocolo correspondiente (http, ftp, 

mailt), la aplicación electrónica deseada y después, la dirección concreta del ordenador 

con el que se quiere contactar; también pueden añadirse referencias de archivos o 

directorios específicos siempre que se conozcan. Por su parte, el nombre de dominio 

(que forma parte de la dirección electrónica) opera sobre la base de una jerarquía de 

términos o niveles (“domain levels”) con un mayor o menor poder de identificación 

(...)”249

 

. 

Sobre esta base técnica, y ya desde una perspectiva jurídica, propone la configuración 

de los nombres de dominio como “un expediente técnico mnemotécnico dentro de un 

sistema de comunicación telemático como es el Domiain Name System que hace posible 

                                                 
245 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 537. 
246 Como por ejemplo: es, fr, dk, uk. 
247 Como por ejemplo: com, org y net. 
248 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 541-542. 
249 CARBAJO CASCÓN, F., Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet, 
Pamplona 1999, pág. 35. 
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la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos 

conectados a una red (...)”250

 

. 

En este ámbito lo que se puede llegar a producir es la colisión entre los signos 

distintivos de las entidades, o, en nuestro caso, el nombre real o el apodo deportivo y los 

nombre de domino en internet251. Como punto de base podemos indicar que “parte de la 

doctrina y jurisprudencia comparada que hasta el momento se ha ocupado del tema 

pretende equipar los nombres de dominio con signos distintivos propios del empresario 

o de su actividad, esto es, con marcas de producto o (mayormente) de servicio y, 

fundamentalmente, con el nombre comercial, aunque también hay quien pretende 

asimilarles al rótulo de establecimiento, comparando la página web en el tráfico virtual 

con el lugar de explotación de la empresa en el tráfico tradicional (...)”. Las 

consideraciones anteriores no tienen, por el momento, una aceptación generalizada ya 

que el propio CARBAJO afirma que “el nombre de dominio podría tener una naturaleza 

similar a la una dirección (alfanumérica) de teletipo, la cual, según la jurisprudencia 

alemana, puede desarrollar funciones distintas en el tráfico sin llegar a alcanzar la 

categoría de signo distintivo (...)”252

 

. 

La contundencia de esta delimitación jurídica no puede mantenerse en sus términos más 

absolutos, el propio CARBAJO llega a afirmar que “en suma, el registro de un nombre 

de dominio no otorga un derecho exclusivo de propiedad intelectual o de la 

personalidad sobre el mismo, pero su uso en Internet, con funciones distintivas o 

simplemente técnicas, puede llegar a violar en casos concretos derechos exclusivos de 

terceros, sobre signos distintivos (en sentido amplio) reconocidos con anterioridad, 

generando conflictos que habrán de resolverse por la normativa aplicable en cada caso 
                                                 
250 CARBAJO CASCÓN, F., Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet, 
Pamplona 1999, pág. 44. 
251 A modo de ejemplo puede verse la noticia aparecida en el Diario El País el día 28 de octubre de 2000 
en la que se señala como la Empresa Antena 3 había conseguido recuperar su nombre que había sido 
registrado como nombre de dominio en internet por un tercero. MUÑOZ MACHADO, S. La regulación 
de la Red... Ob. cit. conflictos por registrar una empresa con nombre de dominio semejante o idéntico a la 
marca o los signos distintivos utilizados en el mercado por otra empresa, eventualmente, incluso, 
competidora en el mismo sector de mercado. Los pioneros conocidos son el asunto Ozu, resuelto por el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Bilbao, el 28 de septiembre de 1999, que sucitaba la concurrencia 
de la marca Ozu y el dominio ozu.es, de un lado y el domino ozu.com. También el asunto nocilla.com que 
enfrentó al titular de este dominio y el de la marca que, aunque se dedicaban a comercializar productos 
distintos, podían perjudicar la posición de mercado del titular de la marca (Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia de Oviedo, de 2 de junio de 1990...). 
252 CARBAJO CASCÓN, F., Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet, 
Pamplona 1999, pág. 55 
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en función del derecho lesionado y siempre y cuando las especiales características del 

nombre de dominio y en el ámbito supranacional de Internet permitan su aplicación 

(...)”253

 

. 

Aceptando el planteamiento puede decirse que la colisión con los elementos distintivos 

de una persona o, sobre todo, de una entidad mercantil no es suficiente sino que debe 

vincularse a un elemento adicional como es el propósito de crear confusión para la 

explotación, con motivo de la denominación de internet, de unos derechos que no se 

poseen. Pero, aunque sea uniendo los dos requisitos, es lo cierto que los dominios de 

internet pueden llegar a configurar como un elemento que colisiona con los elementos 

identificativos de una entidad. En nuestro caso, puede tratarse de una utilización no 

consentida de los derechos de imagen y personalidad que poseen los deportistas. 

 

El sistema y sus complicaciones son resaltados en el Informe Final del Proceso de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) de 30 de abril de 1999. Las 

conclusiones de dicho Informe pueden concretarse, siguiendo a PÉREZ MARTÍNEZ y 

FEIJOÓ GONZÁLEZ, en las cuatro siguientes: “a) La exploración de la viabilidad de 

introducir un dominio no comercial, de uso restringido, en el que no se pongan a 

disposición del público los datos de contacto de los titulares con los nombres de 

dominio; b) El registro abusivo de nombres de dominio que infringe los derechos de 

propiedad intelectual disntintos de las marcas registradas o de marca de productos, por 

ejemplo, indicaciones geográficas y derechos de personalidad; c) El registro abusivo de 

nombre de dominio, de el nombre sus siglas de organizaciones intergubernamentales 

internacionales que están protegidas por el Convenio de París contra su utilización y 

registro como marcas; d) El registro abusivo de nombres de dominio de las 

denominaciones comunes internacionales seleccionadas por la Organización Mundial de 

la Salud para identificar sustancias farmacéuticas específicas mediante nombre único y 

mundialmente disponibles, a fin de proteger la salud de los pacientes (...)”254

 

. 

                                                 
253 CARBAJO CASCÓN, F., Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet, 
Aranzadi, Pamplona,1999, pág. 60. 
254 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 545. 
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Consecuencia de esta problemática puede indicarse que existe un principio esencial que 

comienza a ser tajantemente aplicado por los asignadores de dominio: el ejercicio 

conforme a la buena fe y el no perjuicio de terceros. A mediados de 1995, el NSI, 

responsable de Registro de Dominios Genéricos de alto Nivel, puso en marcha una 

nueva política comercial respecto a las disputas entre las marcas y los nombres de 

dominio. Para ello se hace necesario que el solicitante de un nombre de dominio 

genérico de lato nivel aporte las siguientes declaraciones: 

• Que tiene derecho a utilizar el dominio que solicita; 

• Que el uso de dicho dominio en Internet obedece a propósitos de buena fe; 

• Que el uso o registro de dominio no interfiere o infringe el derecho de un 

tercero; 

• Que el solicitante no pretende utilizar el dominio para propóistos ilícitos; 

• Que se compromete a mantener el dominio de Internet255

 

. Estos criterios 

aplicables a los dominios de alto nivel deberán extenderse al resto de 

dominios. 

Al margen de la problemática sobre la conexión entre los derechos de personalidad y los 

nombres de dominio que en el fondo representa la patología del sistema es lo cierto que 

desde una perspectiva más amplia, la conexión del deportista con una página web 

creada por el mismo debe insertarse dentro de los derechos estrictamente personales. 

Por decirlo claramente ésta es, esencialmente, la imagen personal en su verdadera y 

estricta versión. 

 

Esto no debe hacernos olvidar que para ser admisible debe plasmarse en elementos 

concretos, como la no utilización de los emblemas o signos que representen la imagen 

de otros que, muy a menudo y como se ha dicho anteriormente, será el titular de los 

derechos de imagen vinculados a la prestación laboral. 

 

La inclusión de este apartado en el marco de la cesión de los derechos de imagen a que 

se refiere estará condicionada a los términos del contrato laboral si bien, a priori, parece 

                                                 
255 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 1, pág. 583 
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que se trata de un ámbito tendencialmente exento de la cesión y que, con las 

condiciones intrínsecas indicadas podrá ser objeto de explotación de carácter individual. 

 

El criterio definitorio será, en todo caso, el carácter lucrativo o no de la actividad y su 

configuración, por tanto, como una actividad económica. Si esto no ocurre y es una 

mera forma de comunicación personal su exclusión parece más clara. 

 

Por otrro lado, con respecto a la utilización de la imagen del deportista en el marco de 

una página web de creación propiedad de un tercero, el elemento esencial de este 

apartado está en la creación por un tercero que, normalmente será titular del dominio 

que soporta la web, lo que obliga a que el deportista que participa en la misma sea 

contratado por alguno de los medios admitidos en Derecho. Siendo esto así aparece, de 

nuevo, la cuestión de las condiciones de contratación laboral y, en concreto, la 

determinación de si la misma se ha producido en régimen de exclusiva, de forma que se 

impida la realización de trabajo alguno para un tercero. 

 

No obstante esto, es lo cierto la cuestión planteada en estos términos admite diversas 

especificaciones. Así, de un lado, puede entenderse, en primer término, que si el 

deportista tiene cedidos sus derechos al Club o SAD la web en la que participa sea 

indicada por el mismo como consecuencia de la cesión de derechos de imagen 

contractualmente asumida. Podría incluirse que la página web sea la del propio Club o 

la SAD o alguna de las empresas que forman parte de su grupo empresarial. Nos 

referimos a la fundación del Club o SAD, por ejemplo256

 

. 

Los perfiles de esta obligación vendrán determinados por el contrato de trabajo que será 

el que indique las condiciones en las que debe realizarse la prestación y, eventualmente, 

los términos de la cesión y si la misma tiene carácter subcontratable o no. Desde el 

punto de vista del titular de la web puede asumir normalmente mediante negocio 

mercantil como consecuencia de la cesión o subcontratada por el club o sad, junto, con 

la cesión de determinados elementos y atributos que son esenciales a éste, como son los 

que se refieren al derecho a la utilización de símbolos, escudos, uniformes, etc... 

 

                                                 
256 Un total de 18 de los 20 equipos de Primera División de Fútbol, tienen página web oficial, tan solo 
falta el Villarreal y el Celta de Vigo. 
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Esta prestación 'completa' puede ser fraccionada por el Club o SAD de forma que cada 

una de los que la componen tengan su verdadera finalidad y régimen prestacional. 

 

Si el deportista, por el contrario, no ha cedido sus derechos o la cesión no es completa 

y/o no existe pacto de exclusividad en la prestación laboral la actuación del deportista 

puede ser admisible y se articulará mediante un contrato laboral o mercantil. Si no se 

produce la concurrencia de los derechos con los que corresponden a la SAD o el Club es 

claro que su imagen deberá aparecer desprovista de los elementos esenciales de imagen 

que corresponden al Club o SAD. Sólo si se produce la concurrencia de la voluntad de 

estos últimos podría articularse lo que anteriormente denominábamos “prestación 

completa”. 

 

Como regla final, es necesario indicar que si la cesión es completa y en régimen de 

exclusividad en las prestaciones laborales esta actividad resultaría ilegítima en términos 

contractuales y no podría ser realizada. La forma de realización (con o sin uniforme, por 

ejemplo) estará en función de si concurre la voluntad del Club o SAD y si, en 

consecuencia, se produce o no una utilización legítima o ilegítima de los derechos sobre 

las marcas, los símbolos, y demás elementos protegidos jurídicamente en el marco de la 

propiedad industrial o intelectual. 

 

El establecimiento de reglas concretas en un terreno tan inconcreto no puede 

considerarse pacífico. La duda es ¿tiene derecho el trabajador a utilizar privadamente su 

propio uniforme? La respuesta admite, como viene siendo común, muchos matices. Si 

lo que sale es una imagen captada en un entorno público habrá que entender que no 

existe problema ya que se entenderá que está en el marco del contrato de trabajo y 

dentro del ámbito público de actuación. 

 

Pero al lado de esto puede producirse otra situación más compleja: el deportista 

utilizando una camiseta o distintivo de su Club o SAD pero no en un entorno público. A 

nuestro juicio, en este supuesto es necesario el consentimiento del Club o SAD al que 

corresponden los emblemas o símbolos. Debe, no obstante, notarse que como se ha 

visto al analizar el tratamiento de los derechos de imagen en el ámbito de los convenios 

colectivos existe una prestación contemplada en el mismo consistente en la colección de 

cromos. En estas colecciones ambas partes (trabajadores y empresarios) convienen en el 
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régimen jurídico de utilización de una determinada manifestación de la imagen que, 

obviamente, puede ser transplantada a un entorno como el de internet con un formato 

similar al que se traduce en papel. 

 

En tercer lugar, y respecto al chateo como actividad personal o en el marco de una 

relación predefinida, se presenta como una de las manifestaciones esenciales de la red 

Internet: la capacidad de comunicación interpersonal bien directa y dinámica (chateo), 

sincrónica, bien diferida y estática (correo electrónico), asincrónica. Siendo esto así 

surge inmediatamente la posiblidad de utilizar la fama y el nombre de los deportistas 

conocidos para que atiendan a su público de una forma que resulta cómoda y que 

permite mantener un diálogo con aquellos que los siguen. 

 

Estas características hacen de esta forma de comunicación una especialmente válida 

para un ámbito sectorial como el que nos ocupa muy dado a las grandes pasiones y en la 

que se busca y acepta cualquier forma de contacto y visualización por parte de los 

deportistas más conocidos o socialmente aceptados. 

 

La cuestión en los términos que aquí analizamos debe ser resuelta con una agregación 

de los factores a los que nos venimos refiriendo. De esta forma, si esta actividad se 

realiza desvinculada de una prestación obligacional será una “forma moderna” y, sin 

duda, diferente de atención a los propios fans. La forma en la que se realiza dicha 

atención será libre, esto es, podrá ser una atención gratuita o retribuida por módulos 

como tiempo, dedicación, prestaciones solicitadas, etc. El producto de esta actividad 

cuando no se realiza en el ámbito de un encargo obligacional es una actividad privada 

de comunicación en la que las partes pueden definir las formas de prestación. No debe 

olvidarse, sin embargo, que si existe una prestación de carácter económica el derecho 

debe contemplar esta relación por otro lado. Así desde una perspectiva impositiva nos 

encontraremos ante una actividad económica necesitada de licencia fiscal y desde una 

perspectiva laboral y de Seguridad Social nos encontraremos ante un trabajador 

autónomo que necesita estar dado de alta en el régimen de trabajadores por cuenta 

propia. 

 

Es evidente, sin embargo, que esta determinación imperativa de la hacienda pública y de 

la Seguridad Social no es exclusiva de este ámbito y se dará, con carácter general, en 



 165 

todos los supuestos que se contemplan en los apartados a los que nos estamos refiriendo 

en este capítulo siempre que la actividad personal sea objeto de una explotación 

económica y señaladamente, como hemos visto, en los supuestos de creación de web 

personal por parte del deportista. 

 

Por su parte, la comercialización de productos propios, con anagramas de equipo, es 

ésta una derivación de la cuestión a la que nos hemos referido anteriormente ya que el 

problema esencial es si puede comercializarse un autógrafo, una fotografía (con o sin la 

camiseta del equipo, en un partido o fuera de él). De nuevo habrá que diferenciar ya que 

no es igual la venta de autógrafos que claramente son y están identificados a la propia 

personalidad, que las fotografías de acontecimientos celebrados o de fotografías con la 

imagen personal. 

 

Sin embargo lo que no parece admisible es que el deportista venda, por ejemplo (salvo 

que expresamente lo admita su contrato) camisetas con el logotipo del equipo en que 

juega o cualquier otro elemento mercantil ya que la propiedad no alcanza a estos 

extremos. Esto sólo es posible si confluyen los derechos personales y los de las SAD o 

Clubes. 

 

A lo largo de los apartados anteriores se han visto lo que sin duda pueden considerarse 

manifestaciones de la propiedad intelectual ejercida por medio de la red internet. Es 

cierto que dicha enumeración alcanza a todos los supuestos posibles y que, claramente, 

pueden existir otros aspectos y categorías no incluidas en las que anteriormente se han 

citado. Desde esta perspectiva y a fin de llenar las posibles lagunas y buscar una 

respuesta más general cabría indicar que, como regla general, la propiedad intelectual 

no puede, no debe quedar subsumida en la imagen cedida ni en las prestaciones 

laborales cubiertas por el contrato de trabajo. Este último no puede ser entendido como 

un contrato de esclavitud que impida, por muy amplia que sea los términos de la cesión 

posible, cualquier manifestación intelectiva de la persona. 

 

Por este motivo hay que entender que el límite, en los términos a los que nos venimos 

refiriendo, está en la forma de comercialización de esa propiedad que puede llevar a 
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prohibir la misma ligada al contrato de trabajo y, sin embargo, a admitir la espontánea y 

no formalizada en un vínculo contractual257

 

. 

Por último, al margen de las formas actuales es cierto que Internet supone un futuro 

imaginativo cuyo alcance, en lo que se refiere a las formas de explotación, no puede 

precisarse en la actualidad. 

 

H. El mercado de la voz 
 

La utilización de internet para ser el vehículo de transmisión de la voz frente a las 

alternativas tradicionales presenta, al menos, tres ventajas esenciales: “Por basarse en 

técnicas de transmisión por conmutación de paquetes y (...) la VoIP hace un uso más 

eficiente del ancho de banda de los canales de transmisión, acarreando por ello menores 

costes que la telefonía tradicional basada en la conmutación de circuitos, la cual utiliza 

un canal entero de comunicación para cada conversión (...); como se ha mencionado 

también, y gracias al formato IP, la voz puede viajar por las líneas de datos con un coste 

marginal, prácticamente nulo. Por supuesto, es un escenario fuera IP, esta ventaja 

desaparecería; su naturaleza es intrínsecamente flexible, en oposición a las soluciones 

basadas en conmutación de circuitos, presentando por ello bajos costes de adaptación y 

evolución (...)”258

 

. 

La ventaja de este sistema estriba en la capacidad de formalizar, a través del mismo, 

ofertas comerciales. Este “tipo de servicios tiene la presentación típica de los servicios 

de reventa o llamada, en los que el usuario típicamente marca el número del abonado 

telefónico al que desea llamar (...)”259

                                                 
257 Esta misma disquisición se mantiene en otros ámbitos de la vida social. Por ejemplo, en el ámbito de la 
función pública. Así la 

. 

Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración Pública puede mantener entre sus actividades compatibles las referidas a la propiedad 
intelectual y a la creación artísticas y científica y sin embargo excluye este mismo ámbito cuando procede 
del contrato de trabajo. 
258 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 2, pág. 799. 
259 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 2, pág. 802. Esta es una cuestión ampliamente analizada por la Unión Europea. Sobre el tema pueden 
verse la Directivqa de la Comisión 90/388, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia de los 
mercados en los servicios de telecomunicaciones; la Directiva de la Comisión 96/19, de 13 de marzo, por 
el que se modifica la anterior; la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 97/13 de 10 de abril, 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127024.3�
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Í.- Webcasting 
 

Se trata de “un ejemplo arquetípico de la nueva clase de servicios que ofrece la 

convergencia a través de internet (...) difusión a través de internet de contenidos de 

naturaleza digital, multimedia e interactiva. Comprende la difusión regular de 

contenidos textuales y gráficos a abonados de internet; el streaming y vídeo (...)”260

 

. 

Sobre este esquema se articular una serie de servicios que, en los momentos presentes, y 

de forma enunciativa se identifican con: canales de información261; bibliotecas 

audiovisuales bajo demanda262; Webcasting en directo de contenido audiovisual263; 

Webcasting en directo de contenido textual264; agentes inteligentes265; guías de 

programación266

                                                                                                                                               
relativa a un marcon común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito 
de los serivcios de telecomunicaciones. De una forma específica la Directiva del Parlamento y el Consejo 
98/10, de 26 de febrero de 1998, relativa a la aplicación de la oferta pública de red abierta (ONP) a la 
telofína vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo. 

. 

260 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 2, pág. 813. 
261 'La idea de que una vez suscrito a un cierto canal de información, con todo el grado de personalización 
que se demande, el usuario no tenga que hacer nada para recibir los contenidos más interesantes...'. 
PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación 
en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 2, pág. 
816. 
262 'La característica esencial de este servicio es la incorporación de capacidades multimedia basadas en el 
webcasting dentro de una página web estática. De esta forma, un usuario puede descargar contenidos 
audiovisuales bajo demanda...'. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, 
Convergencia, competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e 
Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 2, pág. 816. El ejemplo tradicional que ponen los Autores citados 
es el video clup o un tema musical. Pero nada impide, sino todo lo contrario, que esta bibliotecas se 
refieran a partidos de fútbol o eventos deportivos en general. 
263 “la distinción de este tipo de servicios con respecto a los anteriores es que la difusión del contenido 
audiovisual se hace en directo. Muchas compañías de radio y televisión tienen servicios del tipo anterior 
(programas, entrevistas, resúmenes grabados) como en directo...”. PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ 
GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de 
Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 2, pág. 816. 
264 'Este tipo de servicios es idéntico a los anteriores salvo que ahora el contenido difundido es textual ...' 
PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y regulación 
en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 2, pág. 
816. 
265 “Los servicios de tipo 'Agentes Inteligentes' pueden verse como una extensión de los canales de 
informació, donde ahora el usuario tiene un nivel más de autonomía para definir el perfil detallado de la 
información que quiere encontrar en la red...” PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y 
OTROS, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el 
Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, Vol 2, pág. 816. 
266 “Este tipo de servicios para webcasting es tan util como pueda serlo actualmente la guía de 
programación de radio y televisión. Esta área esta combiando casí a diario desde el punto de vista 
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J.- Televisión e Internet 
 

La convergencia entre el televisor y el PC es sin duda uno de los puntos esenciales del 

sistema. “La idea inicial de WEBTV consiste en un dispositivo con control remoto, que 

conectado entre la línea telefónica y el televisor establece la comunicación www 

mediante un módem interno. La instalación se realiza automáticamente, evitando la 

complicación que para algunos usuarios supone presente el marcar el número de acceso, 

la configuración el módem de un servicio on-line, con un proveedor de servicio de 

Internet (...)”267

 

. 

K. Spam 
 

En este apartado se trata, únicamente, de poner de relieve las posibilidades de la Red en 

cuanto instrumento de publicidad. Para ello se da el paso tecnológico que incluye 

algunos de los sistemas vistos y se analizan los comportamientos que pueden 

establecerse sobre aquellos. MUÑOZ MACHADO define Spam como una fórmula que 

“(...) consiste en enviar mensajes de manera continua y sin que lo haya solicitado el 

usuario, repitiendo la publicidad de un producto o de un servicio por razones puramente 

comerciales. De esta manera cualquier buzón puede ser inundado de prospectos, o, 

incluso, un sistema informático entero puede ser bloqueado si se establece un programa 

para que se el envíen mensajes repetidos en cortos espacios de tiempo (...)”268

 

. 

Todos estos esquemas y otros similares no son sino formalizaciones y concreciones de 

utilización de imágenes, información, documentos escritos o gráficos o de programas 

operativos que permitan la relación parcial de los elementos indicados. 

 

                                                                                                                                               
tecnologíco y de interfaz de usuario, actualmente en forma de portadles para el acceso a la difusión de 
contenidos...” PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEI-JOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia 
y regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 
2000, Vol 2, pág. 817. 
267 PÉREZ MARTÍNEZ, J., FEIJOÓ GONZÁLEZ, C. y OTROS, Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet, Gretel 2000, Madrid 2000, 
Vol 2, pág. 858. 
268 MUÑOZ MACHADO, S. La regulación...,Ob. cit. Pág. 145. 
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Su utilización e implantación real es escasa en estos momentos en nuestro país. Se trata 

de estructuras futuras de negocio que pueden soportar las nuevas formas de explotación 

del deporte. La importancia y relevancia de éste, su aceptación social y la demanda 

colectiva la convierten, como venimos repitiendo en unámbito especialmente válido 

para estos “inventos”. Al margen del aspecto patológico que se pone de relieve en la cita 

es lo cierto que la técnica demuestra el alto potencial que la Red presenta para hacer 

conocer al público en general los productos, las ideas o los mensajes, en general. 

 

V.- IMAGEN Y NEGOCIO 
 

Las consideraciones que se han hecho en el capítulo anterior nos sitúan en lo que, sin 

duda, puede calificarse como un entorno complejo en su configuración y en su 

regulación. Dicho entorno se ha ido formando por “sedimentación”, sin una 

vertebración general y sin grandes referencias ni pautas aplicativas a las normas e 

instrumentos generales que disciplinan los mercados. Las reglas de la competencia, las 

reglas del libre mercado, la protección jurídica de las distintas formas de propiedad no 

han tenido una aplicación rigurosa y, en muchos casos, han cedido ante situaciones 

dudosamente compatibles con el marco jurídico en el que se insertan. 

 

En este sentido es probable que una parte de estos problemas derive de la configuración 

del deporte en torno a reglas de derivadas de Derecho privado que proceden de 

organizaciones constituidas por asociaciones privadas es, probablemente, uno de los 

elementos que justifican la situación descrita en el apartado anterior.Esta situación 

puede estar dejando paso a una nueva forma de articular el negocio del deporte. Dado 

que “también en el ámbito del fútbol se hace presente el fenómeno de la globalización, 

del que tanto se habla hoy. El proteccionismo futbolístico también esta desapareciendo 

(...)”269

 

. 

Un primer elemento del cambio procede, sin duda, de la convulsión que para el mundo 

del deporte supuso la denominada Sentencia Bosman270

                                                 
269 Editorial de la Revista Fomento Social. Madrid 1997. Núm 207, Vol 52, Julio- sep. 1997, pág 306. 

. El efecto fundamental de esta 

270 Sobre este tema puede verse BLANPAIN, R. y CANDELA SORIANO, M.ª M., El Caso Bosman ¿el 
fin de la era de los traspasos?, Madrid, 1997. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2000 
da un paso más, en esta cuestión, al declarar que “El artículo 48 del Tratado CE (actualmente artículo 39 
CE, tras su modificación) se opone a la aplicación de las normas dictadas en un Estado miembro por 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A48�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A39�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3�
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sentencia es la declarar la aplicación de una de las libertades fundamentales 

comunitarias (la de libre circulación de trabajadores) al ámbito del deporte con 

preterición y marginación de las reglas propias que en el fondo situaban sus 

comportamientos en posiciones de las que el Derecho laboral había abdicado ya hace 

mucho tiempo. 

 

De los efectos de esta aplicación no se ha repuesto el mundo del deporte que anda aún 

instando en sede política que los Tratados fundacionales incluyan, finalmente, un título 

referido al deporte que sirva de exención a la aplicación incondicionada de las reglas 

esenciales de las políticas comunitarias. En este sentido el Documento elaborado por la 

Dirección General X (Información, Comunicación, Cultura y Sector Audiovisual. 

Política Audiovisual, Cultura y Deportes. Deportes) de 22 de abril de 1999 que sirve de 

documento base para la Primeras Jornadas Europeas del Deporte, celebradas en Olimpia 

21 y 22 de mayo de 1999 se mantiene la misma tesis que se acaba de exponer cuando 

señala que “(...) Después de la sentencia Bosman, los casos relacionados con el mundo 

del deporte han aumentado de manera exponencial, en particular, en los aspectos 

vinculados a la política de competencia. Un gran número de denuncias se refieren 

también a cuestiones relativas a la libre circulación, entre otros al reconocimiento de 

títulos...Habida cuenta de esta proliferación de “casos” los Estados miembros, 

decidieron incluir una declaración sobre el deporte en la revisión del Tratado de 

Amstendarm271

 

. 

                                                                                                                                               
asociaciones deportivas que prohiben a un club de baloncesto alinear, en los partidos del campeonato 
nacional, a jugadores procedentes de otros Estados miembros que hayan sido transferidos después de una 
fecha determinada, cuando esa fecha sea anterior a la que se aplica a las transferencias de jugadores 
procedentes de determinados terceros países, salvo si tal diferencia de trato se justifica por razones 
objetivas que se refieran únicamente al deporte como tal o que obedezcan a diferencias existentes entre la 
situación de los jugadores procedentes de una federación que pertenezca a la zona europea y la de los 
jugadores procedentes de una federación que no pertenezca a dicha zona...”. 
271 En este documento y en otro anterior citado en el mismo y denominado “Evolución y perspectivas de 
la acción comunitaria en el deporte' se establece que el deporte cumple cinco funciones que constituyen 
su especificidad: una función educativa: la actividad deportiva constituye un excelente instrumento para 
equilibrar la formación y el desarrollo humano de la persona a cualquier edad: una función de salud 
pública: la actividad física ofrece la ocasión de mejorar la salud de los ciudadanos y de luchar de manera 
eficaz contra algunas enfermedades, como las lesiones cardiacas o el cáncer; puede contribuir al 
mantenimiento de una buena salud y calidad de vida a una edad avanzada; una función social: el deporte 
constituye un instrumento adecuado para pro- mover una sociedad más incluyente, para luchar contra la 
intolerancia y el racismo, la violencia, el abuso de alcohol o el uso de estupefacientes, el deporte puede 
contribuir a la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo; una función cultural: la 
práctica deportiva permite al ciudadano echar raíces más facílmente en un territorio, conocerlo e 
integrarse mejor y con respecto al medio ambiente, protegerlo más; una función lúdica: la práctica 
deportiva es una parte importante del ocio y del entretenimiento individual y colectivo...”. 
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Tal revisión gira en torno a los dos principios siguientes: destaca la importancia social 

del deporte en Europa; invita a las Instituciones comunitarias a escuchar a las 

organizaciones deportivas antes de tomar cualquier decisión que les afecte. 

 

Al margen del futuro de la exención total o parcial de la aplicación de las reglas 

generales del funcionamiento comunitario lo que queda claro es que la dimensión 

económica de la actividad deportiva condiciona claramente el comportamiento de este 

sector en el futuro. Se quiera o no, se adopten o no medidas de coordinación y ensamble 

con la vertiente social y sanitaria del deporte es lo cierto que se trata de una actividad 

con una incidencia económica innegable que va a condicionar las pautas de 

funcionamiento futuro en el marco de un estado globalizado y de un régimen económico 

-como el de la Unión Europea- con tendencia a la unidad. 

 

Desde esta perspectiva parece imprescindible aproximarnos ahora al entorno de la 

regulación económica y las reglas de las mismas a las que deberá ajustarse la actividad 

deportiva en cuanto actividad económica. 

 

La aplicación del Derecho Comunitario implica, obviamente, la de sus libertades 

esenciales. Como hemos indicado hasta ahora la cuestión se ha centrado en la libre 

circulación de trabajadores pero es evidente que el fenómeno de la mercantilización 

implicará esencialmente que las modulaciones futuras vengan de la mano de la 

aplicación de la política de competencia. 

 

Es cierto que toda la evolución de la Unión Europea gira en torno a la creación de un 

auténtico mercado interior. En este sentido el Acta Unica Europea, en vigor desde 1987, 

tiene por objeto esencial la realización de un Mercado Interior272

                                                 
272 De 31 de diciembre de 1992. 

. Este mercado interior 

se sitúa en el entorno clásico de la libre competencia que data del siglo XVIII y se 

identifica con la obra de Adam Smith “la riqueza de las naciones” centrada en la 

ausencia de restricciones legales al comercio. Esta concepción encuentra rápido eco en 

la legislación antimonopolio de EE.UU, sobre todo en la publicación de la Shermman 

Act de 1890 basada en la idea de la competencia perfecta. Este tipo de normativa se 

extiende a lo largo de la segunda guerra mundial a los países de Europa y sirve de 
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fundamento al modelo económico europeo que se diseña en los años cincuenta en el 

seno de las Comunidades Europeas273

 

. 

El artículo 13 del Acta Unica de la misma establece la prescripción conforme a la cual 

que la UE adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado 

interior en el transcurso del período que terminará el 31 de diciembre de 1992. El 

mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que libre circulación 

de mercancías, personas, servicios y capitales, estará garantizada de acuerdo con las 

disposiciones del presente Tratado. 

 

La consecución de este mercado implica la armonización de las legislaciones nacionales 

que limitan o restringen la creación de aquel. La publicación del Tratado de Maastrich 

implica un paso más en esta política. La Unión Económica y Política ha sido siempre 

una vieja aspiración de la UE en cuanto elemento imprescindible para la plena 

realización del objetivo de creación de un mercado único. Señala Steiner que “la política 

de libre competencia de la UE está basada en el artículo 3.f) del Tratado CEE, en el que 

se dispone el establecimiento de un régimen que garantice que no competencia no será 

falseada en el mercado común (...)”274

 

. Este bloque se plasma en una regulación que 

tiene dos pilares esenciales: de un lado, lo dispuesto en los 85 y 86 del Tratado que 

regulan el régimen competencial del mercado europeo y, de otro, el régimen previsto en 

los artículos 92 a 94 que se refiere a un aspecto indirecto en la regulación competencial 

que es el referido a las ayudas comunitarias cuya incidencia puede condicionar el propio 

funcionamiento de la competencia. 

Este régimen se conserva incluso después del Tratado de Amsterdam que mantiene, la 

arquitectura general del Derecho de la competencia comunitario, constituido en torno a 

los artículo 86, 86 y 90 del TCE. En este marco podemos indicar que el sistema 

económico que se diseña desde los citados artículos 85 y 86 se caracterizan por intentar 

impedir, en general, las afecciones al comercio y, en particular las conducta que 

consistan en: 

- Fijación directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 

condiciones de transacción. 

                                                 
273 Hoy Unión Europea. 
274 STEINER, J., Manual Básico de la Legislación de la CEE, Bilbao, 1991. 
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- Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

- Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. 

- Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva. 

- Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, 

de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos 

mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto del contrato. 

 

Este régimen se completa con la interdicción de la explotación abusiva, por parte de una 

o más empresas de una posición dominante en el Mercado Común o en una parte 

sustancial del mismo. El ejercicio de sus propias competencias por la actual UE toma su 

punto de partida en el Reglamento 17/62, de 6 de febrero, que marcan un marco expreso 

de acción que afecta tanto a las empresas privadas como a las públicas.Es lo cierto que 

la modulación y delimitación esencial se ha ido haciendo caso a caso en el marco de la 

jurisprudencia del Tribunal del Justicia. 

 

No obstante, la mayor parte de la doctrina considera que son tres las sentencias del 

mismo que deben considerarse claves para entender la filosofía esencial del derecho de 

la competencia. Son la STJCE de 13 de julio de.1966 (La Conste-Grunding), relativa a 

la compatibilidad del contrato de exclusiva con el Tratado; la STJCE de 8 de junio de 

1971 (Deutschegrammophon) relativo al abuso de posición dominante en el mercado; 

STJCE de 21 de febrero de 1973 (Europemballage Continental Can), en relación con 

las concentraciones de empresas. 

 

La aplicación de los citados principios al marco de las telecomunicaciones es, como 

recuerda Cremades, iniciada con retraso ya que “el Tratado de Roma de la CEE no 

aborda específicamente la cuestión de las Telecomunicaciones. Tampoco el Derecho 

derivado reguló la materia durante un buen número de años. Ello fue precisamente 

debido a que el sector constituía uno de los puntos neurálgicos de la soberanía de los 

Estados miembros, en el que además los intereses de éstos no coincidían con los de la 

Comunidad (...)”275

                                                 
275 CREMADES GARCÍA, J., El derecho de las Telecomunicaciones en Europa y en España, Madrid 
1997, pág. 11. 

. 



 174 

 

Existe coincidencia en el que cambio de rumbo se produce como consecuencia de la 

publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1985 (Sta British 

Telecomunications) y trae como consecuencia la adopción del denominado Libro Verde 

de las Telecomunicaciones, de 30 de junio de 1987276. Este libro tiene dos ejes 

fundamentales: la liberalización con la introducción de las reglas de competencia en 

equipos y servicios y la armonización legislativa entre los distintos países de la Unión 

Europea277

 

. 

El punto de inflexión más notable se produce con la publicación de la Sentencia 

indicada “en que, a partir de la misma, se acepta que las empresas que tienen atribuidos 

derechos especiales o exclusivos para la gestión de servicios públicos de 

telecomunicaciones, están sometidas a las reglas de la libre competencia. En particular, 

a las que prohiben la explotación abusiva de la posición dominante. La aplicación de 

estos postulados en un sector dominado o por operadores públicos o por concesionarios 

privilegiados de las Administraciones Públicas en toda Europa, producirá una 

conmoción. En el sector de las comunicaciones no había mercado y, por tanto, se 

actuaba sin respetar regla de competencia alguna (...)”278

 

. 

Al margen de esto es lo cierto que la televisión tiene reglas propias en este marco 

general de la liberalización de las telecomunicaciones. Señala MUÑOZ MACHADO 

que “en el sector audiovisual, la actitud de las instituciones europeas no está siendo ni 

                                                 
276 El período se enmarca en un proceso de privatización que comienza en 1984 con la British Telecom, 
continúa unos años más tarde con la Compañía Holandesa de Correos y Telecomunicaciones o la propia 
transformación en sociedades Anónimas de los servicios postales, de telecomunicaciones y bancarios del 
Correo Federal Alemán. 
277 Este proceso se completa con la publicación de la Directiva del Consejo 88/301/CEE, de 16 de mayo, 
sobre liberalización de equipos de telecomunicaciones, y las Directivas sobre liberalización de servicios e 
infraestructuras representadas fundamentalmente por la Directiva 90/388, de 28 de junio; 94/46, de 13 de 
octubre, 94/51, de 18 de octubre, la 96/2 de 1 de enero y la Directiva 90/388. En esencia esta nueva 
regulación elimina los derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, el establecimiento de normas específicas sobre conmutación de datos y la admisión 
de derechos exclusivos o especiales para el establecimiento y explotación de infraestructuras de 
telecomunicaciones, así como la separación de funciones de explotación y regulación. Esta síntesis está 
tomada de CREMADES GARCÍA, J., El derecho de las Telecomunicaciones en Europa y en España, 
Madrid 1997, pág. 12. 
278 MUÑOZ MACHADO, S., Servicio Público y Mercado, Ob. Cit., Tomo II, pág. 53. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15489750.3�
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parecida a la sostenida respecto de las telecomunicaciones, en cuanto a la conveniencia 

de la apertura total al mercado y a la competencia (...)”279

 

. 

Es cierto que esta matización o condicionamiento tiene su origen en la existencia de 

empresas públicas de carácter estatal que gestionan el servicio público de la 

televisión280

 

. 

Siguiendo el análisis realizado por MUÑOZ MACHADO en relación con la 

jurisprudencia comunitaria sobre los derechos televisivos podemos indicar que “(...) la 

Sentencia concluye que no puede otorgarse un derecho exclusivo de difusión y un 

derecho exclusivo de retransmisión de emisión de televisión a una sola empresa, ya que 

el ejercicio de estos derechos puede crear situaciones de discriminación a favor de sus 

propios programas y en perjuicio de los demás (...)”281

 

. 

Comienza así a introducirse una tímida línea de aproximación de la solución final a la 

que el mismo ordenamiento había venido dando a otros ámbitos sectoriales. 

 

Es la STJCE de 18 de marzo de 1980 la considerada esencial en la aplicación del 

Derecho Comunitario al ámbito de los contenidos televisivos. En esta Sentencia el 

Tribunal de Justicia reconoce que las emisiones de televisión están sometidas a las 

reglas del Tratado sobre prestación de servicios282

 

. 

                                                 
279 MUÑOZ MACHADO, S., Servicio Público y Mercado, Ob. cit., Tomo III, Madrid 1997, pág. 157. El 
mismo Autor indica en otro trabajo que '...desde la Sentencia Sacchi el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad, la jurisprudencia no ha hecho sino repetir que aun siendo lícito que cada uno de los Estados 
miembros decida lo que proceda respecto del mantenimiento o no de los monopolios públicos de 
televisión, son apli- cables al sector las libertades económicas fundamentales. En este sentido, la libre 
circulación de bienes impone la eliminación de obstáculos técnicos que se oponen a la plena difusión de 
lagunas fórmulas de televisión, como son las emisiones vía satélite, o la aplicación de nuevas tecnologías, 
como la televisión de alta definición...La libre circulación de servicios necesita para ser efectiva que los 
programas, en cuanto tales, puedan ser servidos en lugares distintos del de producción u origen...'. 
MUÑOZ MACHADO, S., Público y privado en el mercado europeo de Televisión, Madrid 1993, pág. 42. 
280 La STJCE de 30 de abril de 1974 (Sacchi). En esta sentencia que aborda el problema del monopolio de 
la RAI se concluye con la determinación de la existencia de una empresa pública que gestiona el servicio 
público de televisión no es, en si misma, contraria al principio de competencia en su formulación 
comunitaria. Este problema vuelve a ser abordado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio 
de 1991 (asunto C-260/89) mantiene, de nuevo, que no se opone al Tratado ni al derecho de la 
competencia el que los países otorguen a una o varias empresas derechos exclusivos de emisión. 
281 MUÑOZ MACHADO, S., Servicio Público y Mercado, Ob, cit., Tomo III, Madrid 1997, pág 167. 
282 En esta tesis abundan, posteriormente, las Sentencias del Tribunal se Justicia de 26 de abril de 1988, la 
de 25 de julio de 1991, la de 16 de diciembre de 1992 o la de 5 de octubre de 1994. 



 176 

En este entorno la mayor parte de la doctrina ha entendido que “el derecho de la 

competencia ha adquirido singular importancia en la materia debido a dos ordenes de 

razones: 1ª La concurrencia de televisiones públicas y privadas actuando directa o 

indirectamente sobre un mismo mercado (...); 2.ª La influencia, que ya hemos notado, 

de la estructura de la televisión sobre el derecho a la libertad de información implica 

que los conflictos en esta materia trasciendan el mero análisis antitrust. Baste notar, por 

ejemplo, como pueden producirse situaciones en las que los acuerdos de exclusiva con 

determinadas televisiones cercenen o limiten el derecho general de información (...)”283

 

. 

El objetivo esencial de este apartado no es otro que el analizar las reglas esenciales del 

tratamiento informativo en un marco tendencial de libre comercio y aplicación de las 

reglas de competencia como es el que se abre paso en Europea, en general, y en cada 

una de las regulaciones de los países que componen la misma, en particular y al que nos 

hemos referido, de una forma más general, en el apartado anterior. 

 

Desde esta perspectiva la primera parte del análisis se centra en la normativa europea en 

la que se inserta la regulación española relativa a la protección del hecho informativo 

que es, precisamente, la que constituye el objeto esencial de análisis en la materia dentro 

del segundo apartado. 

 

Exosten aspectos generales de relación entre el libre comercio y el derecho a la 

información y a la cultura como condicionantes de regulaciones específicas. La 

aplicación de las reglas del libre comercio al ámbito televisivo ha planteado numerosos 

problemas unos, derivados de la compatibilidad entre esquemas públicos y privados en 

el mismo mercado y, otros, que son los que más nos interesan en este momento, en 

relación con la armonización de legislaciones para el ejercicio de las actividades de 

radiodifusión privada. 

 

En este segundo ámbito es clásica la Convención Europea para la Televisión adoptada 

en el seno del Consejo de Europa con fecha 5 de mayo de 1989284

                                                 
283 BAÑO LEÓN, J. M., “La Ordenación del Mercado de la televisión y el papel de las Autoridades 
Españolas de la libre competencia. Derecho Europeo del Audiovisual”, Actas del Congreso Organizado 
por la Asociación Europea de Derecho Audiovisual, Madrid 1997, pág. 749. 

 y que constituye el 

284 Sobre la misma puede verse el trabajo publicado por DE SALAS, A., “La conventión Européenne su la 
televisión Transfrontiere: antecedentes, contenu et mise en Oeuvre”, en Derecho Europeo del 
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precedente de la Directiva Comunitaria de 3 de octubre de 1989 (sobre coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y que ha sido 

conocida por todos como la Directiva de Televisión sin fronteras285

 

. 

Nos recuerda MUÑOZ MACHADO que la misma “está anclada en diferentes pilares: 

por un lado, trata de proteger la cultura común europea, significada en el audiovisual, 

sobre todo por las obras cinematográficas de origen europeo (...). Otro punto de apoyo 

de la Directiva es la protección de los consumidores, tanto con carácter general, lo cual 

exige una regulación de la publicidad, como con carácter particular, a los niños y 

colectivos especialmente desprotegidos (...). El tercer basamento, el más 

específicamente comunitario, es el que trata de facilitar la constitución de un mercado 

en el que los programas de televisión y las señales que viajan de una país comunitario a 

otro, pueden ser emitidos y recibidos sin limitaciones (...)”286

 

. 

Tomando como base la regulación comunitaria se produce la publicación de la Ley 

25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la 

Directiva 89/552/CEE, sobre la Coordinación de las Disposiciones Legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al Ejercicio de 

actividades de Radiodifusión Televisiva, posteriormente, modificada por la Ley 

22/1999, de 7 de junio de 1999287 Ley 25/1994, de 12 de julio, de Modificación de la , 

por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, 

sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 

 

En este marco de protección del consumidor, de atención a las especificidades de la 

cultura europea y, en general, de señalamiento de matizaciones a la aplicación 

incondicionada de las reglas del libre comercio aparece “una última limitación de 

interés, a la que están prestando una atención creciente los legisladores europeos y 

                                                                                                                                               
Audiovisual. Actas del Congreso Organizado por la Asociación Europea de Derecho del Audiovisual, 
Madrid 1997, págs. 13-44. 
285 Sobre este tema pueden verse los trabajos de MARTÍN Y PÉREZ DE NACLARES, La Directiva de 
Televisión. Fundamento jurídico, análisis y transposición al Derecho de los Estados miembros de la 
Unión Europea, Madrid 1995; GODOY, A., El derecho de la televisión sin fronteras, Alicante 1995. 
286 MUÑOZ MACHADO, S., Servicio Público ..., ob. cit., pág. 249 y ss. 
287 BOE de 08 de junio de 1999. 
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nacionales, es la regulación del derecho de información en lo que concierne a los 

espectáculos deportivos y la ordenación de las exclusivas de los derechos de emisión, 

para imponer que los grandes espectáculos deportivos no se sean objeto de transmisión 

criptada, de recepción condicionada mediante pago, sino en abierto (...)”288

 

. 

En sintonía con esta sensibilidad que se inserta en la propia que tiene el público con esta 

materia se producen aplicaciones normativas en los distintos países europeos que tratan 

de regular el denominado derecho de antena cuya esencia, a los efectos de lo que aquí se 

analiza es la compatibilización del derecho información con la explotación comercial 

del evento. El ejemplo más claro de esta normativa es la Ley Francesa de 13 de julio de 

1992 en la que se reconoce el derecho a obtener pequeños extractos de los eventos 

deportivos para la información general del público289

 

. En un sentido similar la 

Broadcasting Act de 1996 prevé la posibilidad de establecer una lista de 

acontecimientos de interés general, que, en otro plano, se completa con la elaboración y 

aprobación de un Código deontológico específico a suscribir voluntariamente por los 

organizadores de eventos deportivos cuya finalidad es la cobertura de los 

acontecimientos deportivos de interés general para todo el público en directo. 

Es cierto que esta problemática estaba surgiendo en España con mayor o menor 

virulencia. Como consecuencia de ello el Tribunal de Defensa de la Competencia había 

dictaminado en Resolución de 12 de septiembre de 1994 que la RFEF había abuso de su 

posición dominante al negar a Telecinco la autorización para retransmisión de un 

partido en un momento en el que no se estaba produciendo simultáneamente la 

retransmisión de ningún otro encuentro. 

                                                 
288 MUÑOZ MACHADO, S., Servicio Público y mercado, ob. cit., pág. 250. En este mismo apartado 
señala que “la preocupación general por la materia estaba ya significada en el Convenio Europeo sobre la 
Televisión Transfronteriza adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 5 de mayo de 
1989. En el artículo 9 del Convenio se dice que cada Parte habrá de examinar las medidas jurídicas 
necesarias para evitar que el derecho del público a la información no sea menoscabado por el hecho del 
ejercicio, por parte de cada radiodifusor, de derechos exclusivos sobre la transmisión o para la 
retransmisión ... de un acontecimiento de gran interés para el público que tenga como consecuencia privar 
a una parte sustancial del público, en una o varias de las otras Partes, de la posibilidad de seguir el 
acontecimiento por la Televisión...' pág. 250. Esto justifica que el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa aprobase el 11 de abril de 1991 una Recomendación sobre extractos de acontecimientos 
importantes objeto de derechos exclusivos para la radiodifusión televisada...”. 
289 Nos recuerda MUÑOZ MACHADO, S., ob. cit., pág. 250 que “la regulación fran- cesa alcanza 
también al importante tema de la duración de las exclusivas sobre derechos de explotación televisiva 
sobre acontecimientos o competiciones deportivas. No puede concluirse por una duración superior a cinco 
años. Además se establece que el titular del derecho a la explotación no puede impedir la difusión parcial 
o íntegra del acontecimiento cuando aquel no difunde en directo extractos significativos...”. 
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Posteriormente el propio Tribunal de Defensa de la Competencia en Resolución de 10 

de julio de 1993 aborda otra perspectiva esencial: la aplicación de las normas de la 

competencia a las denominadas exclusivas en la retransmisión de los espectáculos 

futbolítiscos. 

 

El derecho a la información también contemplado en la Ley 21/1997, de 3 de julio, 

reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de competiciones y acontecimientos 

deportivos290

 

. 

En el marco europeo que hemos analizado y dentro de lo que podríamos denominar una 

amplia polémica social en torno a la emisión y retransmisión de los eventos deportivos, 

agudizada con la introducción en España de las denominadas televisiones de pago, y 

con la posibilidad cierta de que uno de los productos más demandados por el público (el 

deporte, en general y el fútbol, en particular) pasase a ser comercializado únicamente 

mediante sistemas de pago se publicó la publicación de la Ley 21/1997, de 3 de julio, 

reguladora de la Emisiones y Retransmisiones de competiciones y acontecimientos 

deportivos291

 

. Sin ánimo de una crítica puntual, que se realizará más tarde, puede 

decirse de la misma que constituye una regulación confusa, compleja y, sobre todo, que 

no ha conseguido los objetivos esenciales propuestos. La cercenación “ad limine” de 

cualquier supuesto o posibilidad indemnizatoria supuso un límite en su horizonte real. 

En este contexto parece real señalar que la norma en cuestión no ha cumplido sus 

previsiones ni sus objetivos esenciales pese a la polvareda política que la misma levantó 

y a los fuertes encontronzos políticos que la misma supuso. Las dificultades técnicas de 

su aplicación, la carencia de un régimen sancionador, la ausencia real de mecanismos de 

solución de conflictos y la administración mediante un órgano -el Consejo de Emisiones 

y Retransmisiones Deportivas (CERD)- tan multitudinario que resulta inviable el 

trabajo el su seno, han propiciado una situación que, en el momento actual, puede 

considerarse de compleja ya que el mantenimiento de la norma -sin aplicación real ni 
                                                 
290 Sobre este tema puede verse el más amplio trabajo de DESCALZO GONZÁLEZ, A., “La ordenación 
jurídica de la emisión audiovisual de los acontecimientos deportivos”, en la obra colectiva dirigida por  
PALOMAR OLMEDA, A., Cuestiones actuales del fútbol profesional, Madrid 2000, págs. 327-419. 
291 Un comentario seriamente crítico sobre la misma puede verse en BERMEJO VERA, J., “Derechos 
fundamentales, información y Deporte”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 51, Año 17, 
Madrid, Septiembre-diciembre 1997. 
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modificación- puede estar produciendo un efecto inflacionista al producirse compras de 

derechos respecto de acontecimientos que previsiblemente serán incluidos en el 

catálogo con el único objetivo de ir produciendo una situación de bloqueo que no se 

corresponde con la del mercado real. 

 

Como señalábamos se trata de una norma que buscaba situarse en el entorno europeo al 

que nos hemos referido igualmente. La propia Exposición de Motivos de la misma 

establece que “la adopción de medidas que salvaguarden el derecho de acceso a la 

información y que, a la vez, faciliten la libre concurrencia de las empresas informativas, 

es hoy por las razones apuntadas, un objetivo perseguido en el ámbito de la Unión 

Europea, tanto por las instituciones, de lo que deja clara expresión la Resolución del 

Parlamento Europeo sobre transmisión de acontecimientos deportivos (B4-326/96), 

como por sus estados miembros. La presente Ley, en la línea de las citadas posiciones 

de la Unión Europea, y sobre precedentes de derecho comparado, reconocido en el 

artículo 20.1.d) de la Constitución, así a los imperativos del artículo 38 de la misma 

(...)”. 

 

A. El derecho a comunicar y recibir información veraz acerca de los 

espectáculos deportivos de especial relevancia 
 

Situado así, potencialmente, el espectáculo deportivo en el campo de juego de la 

comunicación, convendrá repasar los rasgos fundamentales de la libertad de ofrecer y 

recibir información292 Ley 

21/1997, de 3 de julio

, al objeto de poder contrastar luego las reglas afirmadas en la 

, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones 

y acontecimientos deportivos. 

 

                                                 
292 Sobre la materia, véanse CHINCHILLA MARÍN, C., La radiotelevisión como servicio público 
esencial, Madrid, 1988; GALLEGO ANABITARTE, A., Derechos fundamentales y garantías 
institucionales: análisis doctrinal y jurisprudencia (derecho a la educación; autonomía local; opinión 
pública), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1994; MUÑOZ MACHADO, S., “Mitos, 
insuficiencias y excesos en la construcción jurídica de las acciones por difamación”, Poder Judicial, núm. 
1, 1986, págs. 11 a 22; del mismo autor, Libertad de prensa y procesos por difamación, Barcelona, 1988; 
ROSADO IGLESIAS, G., La televisión pública en España. Régimen jurídico y control, Cedecs, 
Barcelona, 1999; SALVADOR CODERCH,P. (dir.), El mercado de las ideas, CEC, Madrid, 1990; 
SALVADOR CODERCH, P., El derecho de libertad, CEC, Madrid, 1993; SOLOZÁBAL 
ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la 
información”, REDC, núm. 23, 1988, págs. 139 a 155; VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., Los derechos del 
público, Madrid 1995. 
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Sobre las características esenciales de la información y su configuración constitucional 

nos hemos pronunciado en el Capítulo primero al que es necesario referirse en este 

momento. 

 

No obstante lo anterior no resulta ocioso señalar en este momento que los hechos 

relacionados con determinadas competiciones deportivas se integran normalmente en el 

ámbito de aplicación de la libertad de información regulada en el artículo 20.1.d) CE293

 

. 

La Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de 

competiciones y acontecimientos deportivos, se mueve precisamente bajo esa línea de 

reflexión al circunscribir la regla de la relevancia pública del hecho a un conjunto de 

acontecimientos deportivos bien delimitado pero, al tiempo, de indudable relevancia 

para la comunidad. En concreto, es aplicable “a las retransmisiones o emisiones 

realizadas por radio o televisión, de acontecimientos o competiciones deportivas en las 

que concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que sea oficiales, de carácter 

profesional y ámbito estatal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del deporte; b) Que correspondan a las selecciones nacionales de España; c) 

Que tengan especial relevancia y trascendencia social”294

 

. 

En definitiva, podemos comenzar afirmando que cualquiera de los eventos reseñados 

cumple con holgura suficiente el requisito constitucional de relevancia del hecho que 

quiere comunicarse a la sociedad. No es menos cierto, sin embargo, que la ordenación 

de ciertos extremos derivados de las noticias deportivas merece, como veremos en 

detalle, un tratamiento específico a luz, sobre todo, del valor económico adherido a 

determinados acontecimientos deportivos. 

 

 

 

 

                                                 
293 Al margen debe quedar el examen concreto de la compañera inseparable de la información, la libertad 
de expresión, pues tiene reglas de funcionamiento propias que no hacen al caso. Baste recordar que en la 
temprana Sentencia 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 11, el Tribunal Constitucional establece el 
principio capital para el perfecto entendimiento de las dos libertades comprendidas en el artículo 20 CE: 
la libertad de expresión se refiere a opiniones y juicios de valor y, por contra, la libertad de información 
se cifra en la comunicación de hechos que puedan considerarse como noticiables o noticiosos. 
294 Artículo 1. 
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B. Un elemento instrumental pero esencial: el libre acceso a los 

estadios y recintos deportivos de los medios de comunicación social 
 

No parece necesario extenderse mucho en probar que los recintos y estadios deportivos, 

al igual que todos los demás lugares, destinados a espectáculos y recreos públicos, 

están, en principio, abiertos a todos los ciudadanos, puesto que ese es precisamente uno 

de sus rasgos principales295

 

. 

La Ley 21/1997, de 3 de julio, dispone, como sabemos, que con el fin de hacer efectivo 

el derecho a la información, “los medios de comunicación social dispondrán de libre 

acceso a los estadios y recintos deportivos”296

 

. Se abre, por tanto, una nueva brecha en 

el derecho de admisión a los espectáculos públicos. Hueco realizado en aras de procurar 

la máxima difusión de los sucesos acaecidos en los acontecimientos deportivos, esto es, 

de poder transmitir libremente hechos noticiosos. Los términos de esta admisión 

necesitarían de alguna precisión ya que, en muchos supuestos, esta posibilidad no 

resulta realmente posible por razones puramente técnicas. No hay tantas cabinas, líneas 

o lugares como son demandados. Las formas de priorización y de reparto no está 

establecido. 

Al margen de esto sí podemos señalar que dejar paso franco a los medios de 

comunicación no es un privilegio indeseable y carente de todo sentido. La STC 

30/1982, de 1 de junio, FJ 4, tuvo ocasión de cortar de raíz esa posible manipulación del 

buen entendimiento de la libertad de prensa, al responder a las consideraciones vertidas 

                                                 
295 Salvador Coderch ha realizado una síntesis convincente de la doctrina dominante actualmente en el 
campo general de la libertad de opinión. A su modo de ver, se articula en atención a la siguiente doble 
consideración: según la primera, hay que distinguir entre actividad expresiva y otros tipos de conducta -
no fundamentalmente expresiva- para, a continuación, privilegiar la tutela de la expresión en comparación 
con la que recibe cualquier otro tipo de conducta no expresiva. Los dichos y los escritos se diferencian de 
los hechos como el espíritu de la materia. Si algo es calificable como discurso, entonces debe ser 
considerado, prima facie, merecedor de una tutela jurídica reforzada. Conforme a la segunda de las vetas 
anunciadas, el agente idealmente típico cuya expresión se decide proteger es el disidente político 
individual; el discurso incómodo, ofensivo y hasta peligroso que los jueces han de proteger es el 
proveniente de quien se enfrenta individualmente al poder constituido, preferentemente al público, 
aunque también al poder privado, véase SALVADOR CODERCH, P., El derecho de la libertad, cit., 
págs. 11 y 12.  
En relación con las dificultades originadas por esa cierta unilateralidad con que se ha venido 
desarrollando la teoría de la libre expresión e información, véase VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., Los 
derechos del público, cit., donde se elabora una convincente argumentación sobre la comunicación como 
proceso dirigida a potenciar la figura del público receptor. 
296 Artículo 2.1. 
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en esa dirección por las resoluciones objeto de enjuiciamiento. El Tribunal 

Constitucional se pronuncia en muy firmes términos considerando que “(...) dadas las 

limitaciones de cabida del recinto, hubo de establecerse una selección en orden a la 

asistencia, concediéndose acreditaciones sobre la base de criterios objetivos. En este 

sentido no resulta adecuado entender que los representantes de los medios de 

comunicación social, al asistir a las sesiones de un juicio público, gozan de un privilegio 

gracioso y discrecional, sino que lo que se ha calificado como tal es un derecho 

preferente, atribuido en virtud de la función que cumplen en aras del deber de 

información constitucionalmente garantizado”. 

 

Conforme ha explicado MARTÍN-RETORTILLO, “el Tribunal Constitucional desdice 

sin rodeos al CSJM -lo que se ha calificado como tal no resulta adecuado que se 

entienda como un privilegio gracioso y discrecional-, para asentar una apreciación de 

grandes consecuencias también: no un privilegio, sino un derecho preferente. La 

puntualización no puede ser más precisa, de mayor alcance tampoco. Y no es un juicio 

gratuito, una afirmación sin base. Precisamente la función que cumplen, para atender a 

un deber constitucionalmente garantizado, es lo que fuerza a reprobar la etiqueta 

atribuida y a sustituirla por tan encomiástica nota”297

 

. Poco más creo que se pueda decir 

al respecto, sino mostrar pleno asentimiento a la manera de razonar sobre las 

condiciones que hacen verdaderamente factible la función social de la prensa. 

En este contexto no parece irrazonable estimar que el valor constitucional de la noticia 

consiga desplazar incluso a los derechos audiovisuales que pueden recaer sobre los 

espectáculos deportivos. El artículo 2.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, se mueve en 

esa línea al indicar, en efecto, que “la cesión de los derechos de retransmisión o 

emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o 

restringir el derecho a la información”. 

 

                                                 
297 Véase MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., El 23-F. Sus secuelas jurídicas en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, cit., pág. 89. No nos resistimos a transcribir las jugosas palabras del profesor 
Martín-Retortillo sobre el carácter gracioso y discrecional del acceso a la prensa argüido por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar: 'Aflora en tal concepción una demagogia igualitaria de fácil arraigo en 
algunos sectores y circunstancias, pero claramente antidemocrática en su contenido real. Sin duda que los 
servicios públicos y sus servidores -antes hablaba de la prensa como servicio público- no han de estar 
sometidos al mismo rasero que la generalidad de los ciudadanos, sin que sea preciso rasgarse las 
vestiduras por ello. Demagogia igualitarista, digo, pero también da la impresión de que reborta un 
tradicional recelo frente a la prensa', véase la pág. 88 de la obra precitada. 
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Bien parece que frente al derecho de los medios de comunicación a observar y difundir 

los acontecimientos de relevancia pública deportiva no puede oponerse ningún 

pretendido derecho de exclusión sobre el suceso como tal. En ejercicio de su libertad de 

prensa, cada medio recoge en su crónica deportiva el espectáculo ejecutado según su 

mejor criterio. Intentar maniobrar en sentido contrario es querer construir una suerte de 

derecho de reserva sobre la noticia, sobre el conjunto de hechos, datos e incidentes que 

nutren y dan sentido al contenido de la libertad de información; algo que, 

evidentemente, no parece demasiado compatible con nuestra Constitución. Esa supuesta 

capacidad de sustraer al conjunto de la sociedad el conocimiento de hechos deportivos 

tiene bastante que ver con la configuración de un espacio secreto, oculto al común de 

los ciudadanos a salvo de las exenciones que quieran ofrecer sus hipotéticos titulares. 

Pues, en efecto, como veremos de inmediato, su auténtica finalidad estriba en querer 

monopolizar la difusión de las noticias deportivas. 

 

En rigor, el enfrentamiento entre opacidad y publicidad de los acontecimientos no es, 

por supuesto, algo nuevo en nuestro panorama normativo298

 

. 

Por de pronto, conviene recordar el principio fundamental sentado por el Tribunal 

Constitucional en la temprana STC 12/1982, de 13 de marzo, FJ 6, sobre la necesidad 

de preservar la libre información, la comunicación pública libre sin la cual no hay 

sociedad libre ni soberanía popular, ante el doble peligro del poder público y del poder 

privado, “(...) porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el 

poder como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión”. Quiere decirse 

así que la garantía de la información se alza no solamente frente a los poderes del 

Estado, sino que se desenvuelve asimismo en el ámbito de las relaciones trabadas entre 

particulares. No cabe admitir, en consecuencia, una menor intensidad en la protección 

                                                 
298 La bibliografía sobre el tema es ciertamente extensa, vénase, por todos, BERMEJO VERA, J., “El 
secreto en las Administraciones Públicas. Principios básicos y regulaciones específicas del ordenamiento 
jurídico español”, REDA, núm. 57, 1988; GARCÍA MACHO, R., Secreto profesional y libertad de 
expresión del funcionario, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994; GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., “El 
principio de publicidad de la acción del Estado y la técnica de los secretos oficiales”, REDA, núm. 8, 
1976; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M.ª, Sobre secretos oficiales, Civitas, Madrid, 1998; LOZANO, B., 
“El control judicial de los secretos de Estado: las sentencias del Tribunal Supremo sobre los documentos 
del CESID”, REDA, núm. 94, 1997, págs. 255 a 286; LOZANO CUTANDA, B., La desclasificación de 
los secretos oficiales, Madrid, 1998; REVENGA SÁNCHEZ, M., “Razonamiento judicial, seguridad 
nacional y secreto de Estado”, REDC, núm. 53 (1998), págs. 57 a 74; SAINZ MORENO, F., Secreto e 
información en el Derecho Público, cit. 
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de la libre información por la mera presencia de intereses particulares contrapuestos. Si 

se me apura, tal vez la solución deba ser justamente la contraria. 

 

El supuesto de la televisión constituye el mejor ejemplo de este aserto. Como ha 

demostrado convincentemente CHINCHILLA MARÍN, el legislador, al aplicar a la 

televisión la técnica del servicio público, “ha optado por sacrificar ciertas libertades 

individuales para salvaguardar determinados derechos de la colectividad que considera 

de superior valor en un Estado social. La libertad individual es la libertad de empresa 

informativa que además de su contenido claramente económico constituye un medio a 

través del cual puede difundirse la información y la expresión de ideas, opiniones y 

pensamientos. El derecho por el que se sacrifica su ejercicio en régimen de libre 

iniciativa privada es el derecho de todos a recibir información veraz y la garantía de la 

opinión pública libre”299

 

. 

Desde este orden de consideraciones, puede avanzarse ahora algo más en relación con la 

posibilidad de colocar en lugar reservado los hechos y datos que nutren la noticia, la 

información veraz. Desde la óptica de una posible acción pública en tal sentido, puede 

traerse a colación la STC 13/1985, de 31 de enero, FJ 3, donde se analiza la decisión de 

19 de marzo de 1984 del Juez de Instrucción número 1, de Palma de Mallorca, de 

prohibir a los medios de prensa de la ciudad la difusión de las fotografías tomadas en el 

trascurso de esa mañana en el interior de un apartamento recién incendiado, incluyendo 

las realizadas de la persona muerta que en él yacía, al entender que quedaban afectadas 

por la investigación judicial emprendida. 

 

A juicio del Tribunal Constitucional, nada obsta a que el proceso penal tenga una fase 

sumaria amparada por el secreto de las actuaciones. Pero, dado que el secreto sumarial 

tiene una fuerte dosis de restricción de las reglas de publicidad y libertad sancionadas en 

los artículos 20 y 120 de la Constitución, debe ser objeto de una aplicación ciertamente 

estricta y bien fundada. Punto firme de apoyo del que va a extraer el Tribunal todo su 

fruto para concluir en la siguiente importante consecuencia: “el secreto del sumario no 

significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos 

                                                 
299 CHINCHILLA MARÍN, C., “El servicio público ¿Una amenaza o una garantía para los derechos 
fundamentales? Reflexiones sobre el caso de televisión” en Estudios sobre la Constitución Española. 
Homenaje a Eduardo García de Enterría, Tomo II, pág. 1969. 
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singulares o hechos colectivos cuyo conocimiento no resulte limitado o vedado por otro 

derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la CE) sean arrebatados a 

la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a 

informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas 

determinadas diligencias sumariales. De ese modo, el mal entendido secreto del sumario 

equivaldría a crear una atípica e ilegítima materia reservada sobre los hechos mismos 

acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial, y no 

sobre las actuaciones del órgano judicial que constituyen el sumario (art. 299 de la 

LECr)”. 

 

Vemos, por tanto, el escaso margen de maniobra otorgado al Poder Judicial en la 

creación de espacios vedados al conocimiento público sobre la base del secreto del 

sumario. Reducida proyección de la institución que toma asiento, pues, en el anverso 

claro y contundente de mantener que “la información sobre los procesos es un 

imperativo constitucionalmente impuesto, del que no pueden escapar ni los aplicadores 

del Derecho ni las propias normas jurídicas”300

 

. 

Si dejamos de lado el supuesto del poder público como fuente de obstáculos y pasamos 

al campo de la difusión pública de hechos relevantes donde participan sólo sujetos 

particulares, forzoso será reconocer que alcanzaremos idéntica solución, puesto que no 

otras deben ser las reglas de pertinente aplicación a las condiciones de su divulgación. 

 

El paradigma constitucional de procurar la máxima publicidad de las noticias alcanza 

todo su relieve con ocasión de los llamados reportajes neutrales. La figura del reportaje 

neutral a la que nos hemos referido anteriormente de una forma más extensa responde al 

objetivo preciso de asegurar la posición de los medios de comunicación en el momento 

de trasladar a la audiencia de acontecimientos públicos relatados por terceros. Más 

concretamente, trata, como resalta la doctrina, de servir sobre todo al derecho a recibir 

información veraz, impidiendo que se pueda restringir la multidifusión de los 

acontecimientos públicos301

 

. 

                                                 
300 MESTRE DELGADO, J. F., El derecho de acceso a archivos y registros. Ob. cit., pág. 100. 
301 SALVADOR CODERCH, P., El derecho a la libertad. Ob. cit., pág. 103. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.170233.3%3A299�


 187 

La solución ofrecida desde el Derecho comunitario europeo de la competencia se alía 

con fuerza al conjunto de ideas expuesto hasta el momento. Importa reseñar así como el 

Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al examinar el monopolio de hecho organizado por 

un grupo de televisiones de Irlanda e Irlanda del Norte sobre la información relativa a 

sus parrillas de programación, ha considerado en su Sentencia de 6 de abril de 1995, 

RTE e ITP/Comisión (C-241/91 y C-242/91 P, Rec. I-743) que negar dicha información 

a una empresa que quiere ofrecer una guía semanal de televisión constituye un 

comportamiento abusivo en el sentido del artículo 86, actual artículo 82, del Tratado302

 

. 

En efecto, pese a que la información referida se encuentra amparada por el régimen 

jurídico de la propiedad intelectual, el Tribunal concluye que la exclusión realizada por 

la televisiones es inadmisible por cuanto, de un lado, afecta al elemento indispensable 

que nutre toda guía general sobre programación de las televisiones y, de otra parte, 

conduce a la fatal consecuencia de obligar al telespectador interesado en tener que 

seguir acudiendo a las guías semanales de cada cadena. Esta concreta manera de 

proceder, además de no ofrecer ningún tipo de justificación desde la perspectiva de la 

radiodifusión televisiva ni tampoco por la edición de revistas, supone asimismo que las 

televisiones puestas en entredicho consigan cerrar el paso a un nuevo producto para el 

cual hay una demanda potencial y, al tiempo, se reservan el mercado secundario de las 

guías semanales de televisión. 

Nos encontramos, por tanto, ante una nueva manifestación de la defensa cerrada de la 

máxima difusión de los hechos de relevancia para la sociedad. Las televisiones, únicas 

fuentes de información básica sobre la programación, materia prima indispensable para 

crear una guía semanal de televisión, no pueden negarse a proporcionar ese conjunto de 

datos. No solamente porque ello va en perjuicio de las empresas que desean ofertar un 

nuevo producto en el mercado, sino también, y no en menor medida, por la privación 

informativa a la que se ven sometidos los telespectadores que no van a contar con una 

nueva vía de comunicación. A la suma de factores favorables a la mayor promoción de 

las noticias se une ahora, pues, el prisma del derecho de la competencia. 

 

                                                 
302 Sobre los procesos de los que trae causa la presente Sentencia, véase MUÑOZ MACHADO, S., 
Servicio público y mercado. La televisión, ob. cit., págs. 195 y 196. Doctrina principal que luego ha sido 
reiterada en la Sentencia de 26 de noviembre de 1998, asunto C-7/97, apartado 40, todavía no publicada 
en la Recopilación oficial. 
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En definitiva, la construcción de zonas reservadas y excluyentes sobre la materia prima 

informativa resulta radicalmente contraria a las reglas previstas en Tratado de la Unión 

Europea cuando es capaz de alterar el buen funcionamiento del sistema de mercado303

 

. 

En puridad, los presupuestos obtenidos desde la óptica europea de la defensa de la libre 

competencia estaban forjados en nuestro ordenamiento hace ya cierto tiempo. La 

obligación de los poderes públicos de garantizar efectivamente la libertad de 

información ante la variante de asalto que representa la violación de la competencia 

aparece en la vigente Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. El artículo 5 

asume expresamente ese compromiso mediante la atribución a la Administración 

Pública de perseguir cualquier actividad contraria a los derechos de prensa e imprenta. 

Competencia general de los órganos administrativos que se concreta especialmente en la 

lucha contra las actividades que “a través de monopolios u otros medios intenten 

deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución” y 

que puede llegar, si fuere necesario, a la interposición de acciones judiciales. Debe 

resaltarse, por tanto, la perfecta sintonía establecida entre la llamada realizada por la 

Ley de 1966 contra los acuerdos monopolísticos y las soluciones alcanzadas por el 

Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La previsión legal trata también de poner coto a 

las especiales consecuencias que para los medios de comunicación pueden derivarse de 

los pactos colusorios. No interesa tanto ahora el daño al funcionamiento del libre 

mercado, cuanto el posible perjuicio a libertades fundamentales. 

 

El punto de vista suministrado a la procura de la libre y máxima información por mor de 

la salvaguardia de los fundamentos del sistema de mercado, puede redondearse con una 

breve nota dedicada al régimen de la propiedad intelectual a la que ya nos hemos 

referido con carácter general pero que debemos, ahora concretar en este ámbito 

específico y que, la imbricación intensa entre el derecho de propiedad intelectual y la 

                                                 
303 Sobre el tema de los límites generales de la propiedad industrial e intelectual en el marco del Derecho 
comunitario debe verse el ya clásico trabajo de BERCOVITZ, A., “La propiedad industrial e intelectual 
en el Derecho comunitario”, en la obra colectiva dirigida por E. GARCÍA DE ENTERRÍA, J. D. 
GONZÁLEZ CAMPOS, y S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho comunitario europeo, II, 
Madrid, 1986, págs. 517 a 617; en relación más concretamente con el audiovisual, véanse FERNÁNDEZ 
DE LA GÁNDARA, L., “Proceso de desregulación y creación de un espacio audiovisual europeo: 
problemática general y aspectos jurídico-mercantiles”, en Derecho mercantil de la Comunidad 
Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena, Madrid, 1991, págs. 323 a 379; GAY 
FUENTES, C., La televisión ante el Derecho internacional y comunitario, Madrid, 1994, págs. 127 a 
130; MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado. La televisión, cit., págs. 159 a 204. 
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posibilidad de construir zonas de información acotadas al libre conocimiento del 

público es ciertamente indiscutible y merece, por ello, algo de atención304

 

. 

Aunque en la organización del sistema de economía de mercado prima el fomento del 

libre ejercicio de la actividad concurrencial y, consecuentemente, no se consiente la 

creación de zonas estancas, reservadas a determinados sujetos305

 

, es lo cierto que la 

técnica de los bienes inmateriales encarna una excepción clara a esos principios. 

De hecho, es la propia funcionalidad económica del derecho de exclusión, inmanente a 

la categoría de la propiedad industrial e intelectual, la que sostiene su posición en el 

sistema de mercado. Conforme a la doctrina mercantilista, las figuras citadas “si bien 

suponen restricciones a la competencia en un nivel inferior (en el de la producción en 

relación con el consumo o en el de la innovación en relación con la producción) 

refuerzan la competencia en el nivel superior, y por tanto, considerados globalmente 

dichos derechos sirven para incrementar la competencia en el mercado”306

 

. 

Ahora bien, no hay que confundir las facultades que confieren los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, plena disposición y derecho exclusivo a la explotación 

del bien económico protegido, con un pretendido derecho monopolístico de naturaleza 

omnímoda y absoluta. Entre nosotros, y en lo que ahora más interesa, la Ley de 

Propiedad Intelectual se ocupa, como hemos dicho, de establecer claros límites a las 

facultades atribuidas a los autores de las obras intelectuales cuando emerge la actividad 

informativa. A tenor del artículo 34 del Texto refundido de la Ley de propiedad 

intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, “cualquier 

obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos 

de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien 
                                                 
304 Como se recordará, al examinar la Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 6 de abril de 
1995 hemos advertido que las cadenas de televisión se negaban a facilitar la parrilla de programación en 
atención al derecho de exclusión que les confiere la propiedad intelectual. 
305 En este sentido, puede recordarse el Preámbulo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia 
desleal, donde, después de enumerar los supuestos contrarios a la competencia leal, se viene a especificar 
que 'de acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados 
altamente transparente y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado 
presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los 
competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales'. En su consecuencia, la libertad 
de competencia económica conlleva que la libertad de copia y de imitación de las prestaciones e 
iniciativas sea la regla y, por contra, el derecho de exclusiva sólo la excepción (artículo 11 de la Ley 
citada). 
306 VÁZQUEZ LEPINETTE, T., Ob. cit., págs. 40 y 41. 
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sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa”. Posición de principio 

que es rematada incluso para el caso de que medie una labor de los medios, puesto que 

el artículo 33 del citado texto legal señala que “los trabajos y artículos sobre temas de 

actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, 

distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, 

citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese 

hecho constar en origen la reserva de derechos”. 

 

La presencia de la finalidad informativa arrumba, pues, una estructura jurídica legítima 

y garantizada en otras circunstancias. Conviene retener, no obstante, un par de datos 

sobre los cuales regresaremos de inmediato. Primero, debe existir un propósito de 

informar sobre un acontecimiento de la actualidad; y, segundo, la prevalencia de la 

información opera, como dice la Ley de propiedad intelectual, sólo en la medida que lo 

justifique dicha finalidad informativa, o bien generando, al tiempo, un derecho a ser 

remunerado. 

 

Del cuadro bosquejado resulta, en resumen, que la promoción de la libre difusión de los 

hechos de relevancia pública consigue siempre desplazar a otros posibles derechos o 

intereses reconocidos por el ordenamiento. Hemos podido comprobar a través de 

diversos ejemplos esta indudable realidad: prevalece sobre la acción de los poderes 

públicos, hace decaer a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la 

Constitución y somete, como no podía ser de otra forma, a los derechos de índole 

estrictamente legal y carácter económico como son, sin duda, los amparados en el 

régimen de la propiedad intelectual. 

 

La Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de 

competiciones y acontecimientos deportivos, incide, por tanto, en una antigua y 

compacta directriz que cuenta ahora con el aval reforzado del artículo 20.1 d) CE. La 

nueva norma se sitúa en ese loable frente de impedir que el acceso y la posterior 

multidifusión de la información sobre espectáculos deportivos de especial trascendencia 

pueda ser cegada con grave quebranto para los mandatos constitucionales. 

 

Conviene insistir en el dato de que el derecho de entrada libre para los medios de 

comunicación social recae sobre un ámbito bien concreto. Conforme dicta el artículo 1 
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de la Ley, es aplicable “a las retransmisiones o emisiones realizadas por radio o 

televisión, de acontecimientos o competiciones deportivas en las que concurran alguna 

de las siguientes circunstancias: a) Que sea oficiales, de carácter profesional y ámbito 

estatal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte; b) 

Que correspondan a las selecciones nacionales de España; c) Que tengan especial 

relevancia y trascendencia social”. 

 

Al margen de la mejor o peor opinión que cada uno de nosotros mantenga sobre la 

importancia del deporte en nuestra sociedad, bien sea con carácter general, bien sea del 

deporte profesional en particular, es indudable que los hechos relacionados con los 

acontecimientos señalados concretamente por la Ley merecen ser calificados, conforme 

a la doctrina del Tribunal Constitucional, de hechos de relevancia pública, esto es, de 

noticias307

 

. Y, en todo caso, el deporte no es de peor condición que otros muchos 

acontecimientos y sucesos de la vida pública española, que pasando sin grandes 

dificultades el examen de la relevancia social marcado por el Tribunal Constitucional, 

no son puestos continuamente en solfa por su escasa o nula trascendencia para el buen 

orden cultural y social. 

Sobre la base de estos presupuestos, el objetivo legal de mantener abiertos los estadios y 

recintos deportivos a los medios de comunicación no merece reproche jurídico alguno. 

 

De hecho, y si tenemos en cuenta el sistema previsto para la ubicación en los recintos 

deportivos de los medios de comunicación, creo que su entrada libre estaba ya aceptada, 

siquiera sea de forma implícita, en nuestro ordenamiento jurídico. En el marco de la 

entera organización del acontecimiento, pero al margen de la organización establecida 

para la entrada y localización del resto de los espectadores, el artículo 7 del Reglamento 

                                                 
307 Aparte de recordar los números ofrecidos en las notas iniciales del trabajo, y por no ir mucho más 
lejos, basta con constatar ahora que la demanda del servicio de televisión por satélite se asienta 
básicamente en la oferta de espectáculos deportivos. Según se desprende de una encuesta del Instituto 
Dym, realizada para la empresa propietaria del sistema de satélite Astra, los porcentajes de personas que 
piden fútbol (27,5%) y programas de otros deportes (20%) constituyen el factor más importante de la 
demanda de televisión por satélite, véase el diario El País del día 6 de marzo de 1999. El propio Tribunal 
Constitucional se ha ocupado de respaldar que los hechos relacionado con el deporte pueden forman parte 
del artículo 20.1.d) CE. En el pronunciamiento recaído con ocasión del proceso trabado entre el que fuera 
Presidente de la Real Federación Española de Fútbol y un periodista deportivo se dice que: “ha de 
concluirse de todo ello que, en su labor informativa, el Sr. García transmitió hechos veraces, obtenidos 
previa comprobación, en un medio institucionalizado de comunicación social, referentes a personas y 
conductas de interés y relevancia públicas...” (STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 8). 
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de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, ordena que “el personal de 

los medios de comunicación habrá de disponer, previamente al comienzo de los 

acontecimientos deportivos, de la acreditación necesaria, debiendo exhibirla notoria y 

continuadamente durante el transcurso de dichos acontecimientos, y encontrarse situado 

en las zonas reservadas para su ubicación”. El Reglamento nos da a entender claramente 

que la función de servicio público cumplida por los profesionales de la información 

obliga a los clubes, no sólo a proporcionar un lugar adecuado desde el que cubrir su 

tarea, sino también a facilitarles una entrada libre bajo la fórmula de la acreditación 

previa que haga posible, en definitiva, el ejercicio de la libertad de información. 

 

Solución, en fin, a la que también había llegado por su parte la Sentencia de 30 de 

marzo de 1996, de la Sección décima de la Audiencia Provincial de Madrid, donde, al 

analizar el derecho de la cadena de televisión Tele 5 de acceder a los estadios para 

captar imágenes con las que realizar su labor informativa, se alcanza, entre otras, la 

siguiente conclusión de interés a nuestros efectos: “si ante la información a que se 

refiere el artículo 20.1 CE se inclina incluso el derecho al honor de una persona (artículo 

20.4 CE) por el interés y relevancia pública de la información que sobre ella puede 

ofrecerse, a fortiori tiene que ceder un derecho puramente económico -en el caso se 

trataba de la difusión en directo y en exclusiva para el territorio nacional de un número 

determinado de partidos de fútbol- ante el ejercicio del derecho fundamental de 

informar sobre los acontecimientos deportivo-futbolísticos que, como antes se ha 

indicado, son de relevancia pública e interés general”308

 

. 

El derecho de los medios de comunicación audiovisuales de obtener de forma gratuita 

imágenes deportivas para un fin informativo 

 

Aceptada la función de interés público procurada por el libre acceso a los recintos 

deportivos, es preciso apurar las razones que justifican las restricciones a las que se ven 

sometidos los titulares de los derechos sobre el espectáculo deportivo por obra de la Ley 

                                                 
308 Sobre la valoración desigual que ha merecido el contenido de la sentencia citada, véanse BERMEJO 
VERA, J., Constitución y deporte, cit., págs. 255 a 261; MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y 
mercado. La televisión, cit., pág. 255; TEROL GÓMEZ, R., Las Ligas profesionales, cit., págs. 355 a 
358. 
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reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos 

deportivos309

 

. 

De los principios generales de la libertad de expresión e información resulta que su 

ejercicio debe ser fomentado jurídicamente al entroncar directamente con los temas de 

relevancia en una sociedad plural y avanzada310

 

. 

En consecuencia, a la información se le otorga un valor preferente cuando se refiere a la 

divulgación de hechos de interés general, de relevancia pública. Criterio que, si bien se 

observa, no sirve tanto para orillar otro tipo de mensajes, cuanto para adornar los 

elementos de juicio que determinan el valor prevalente de la libertad de información 

sobre otros derechos, especialmente de los dedicados a proteger la personalidad311. 

Dicho en otros términos, la plena eficacia justificadora de la libertad de información 

pierde parte de su razón de ser cuando se trata de informar, entre otras, de conductas 

privadas carentes de interés público312

 

. 

                                                 
309 Las soluciones adoptadas por el legislador han sido criticadas por BERMEJO VERA, J., Constitución 
y deporte, cit., págs. 233 a 270; también en 'Derechos fundamentales, información y deporte', cit., págs. 
83 a 93; en parecidos términos se ha pronunciado TEROL GÓMEZ, R., Las ligas profesionales, cit., 
págs. 358 a 366. 
310 Proyecto general que se traduce plásticamente en la noción de garantía institucional de la opinión 
pública libre. Sobre el tema puede verse, con carácter general, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
6/1988, de 21 de enero y el trabajo de MUÑOZ MACHADO, S., Información y derecho al honor: la 
ruptura del equilibrio, cit., págs. 165 a 175. Una posición crítica sobre la idea de garantía institucional en 
GALLEGO ANABITARTE, A., Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal y 
jurisprudencial (Derecho a la educación; autonomía local; opinión pública), cit., págs. 170 a 224. 
Y, en fin, una postura radical sobre la necesidad de vincular el discurso público al mensaje político puede 
verse en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., La libertad de expresión, Madrid, 1992, págs. 66 a 84; en concreto, 
pág. 84, donde se termina razonando que 'con lo expuesto, imagino, ha quedado claro que a mi entender 
el valor 
311 En la Sentencia 15/1993, de 15 de enero, FJ 1, se puede leer que “es ya reiterada jurisprudencia de este 
Tribunal (por todas SsTC 105, 171 y 172/1990), que afirma que el conflicto entre las libertades 
reconocidas en el art. 20 de la Constitución y otros bienes jurídicamente protegidos, entre los que se 
encuentra el derecho al honor, los órganos judiciales no deben estimar preponderante en todo caso uno de 
los derechos, sino que deben, habida cuenta de las circunstancias del caso, ponderar si la información se 
ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente, o por el contrario si ha trasgredido ese 
ámbito, señalando igualmente que son elementos de primer orden a considerar la materia de la 
información, su interés público y su contribución a la formación de una opinión pública libre, la persona 
objeto de la información, ya que las personalidades públicas o que voluntariamente adoptan ante un hecho 
concreto tal condición deben soportar un cierto mayor riesgo de lesión en sus derechos de la personalidad 
que las personas privadas, y el medio de información, en particular, si ha sido difundida por un medio de 
comunicación social”. 
312 En reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional nos dice, en efecto, que el derecho de información 
tiene un superior valor “en la medida en que, al contribuir a la formación de una opinión pública y plural, 
supone uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho y contribuye a la plena realización del 
conjunto de derechos fundamentales”, véanse, por todas, STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2; 40/1992, de 
30 de marzo, FJ 1; y 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 3. 
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Desde un punto de vista económico, la formación de una opinión pública libre se 

traduce en la creación de un estatuto singular para las empresas que cumplen ese bien 

público. Muy en síntesis, las empresas que se dedican a la información gozan de un 

estatuto jurídico particular en materia de daños a terceros básico, representado por la 

libertad de expresión, a pesar de las dificultades intrínsecas a cualquier definición de lo 

político, es, antes que nada, político. Si la libertad de expresión constitucionalizada 

puede favorecer la realización de otros valores antropológicos o el cumplimiento de 

otros objetivos culturales -por ejemplo, el aumento de la tolerancia-, tanto mejor. Pero 

ni desde nuestra óptica de constitucionalistas -ni desde la de los primeros 

constituyentes- son ésos los que importan. 

 

Pues bien, las dudas suscitadas por la doctrina (y que ya se han analizado en otro lugar) 

acerca de la intensa capacidad de penetración de la información sobre otros bienes y 

valores pueden trasladarse, en parte, al terreno concreto de los derechos audiovisuales 

generados por los acontecimientos deportivos de especial relevancia. Pues, en efecto, al 

margen de los desarrollos teóricos generales que sin duda demanda la situación descrita, 

es claro que la emergencia de los medios audiovisuales conlleva una suerte de 

problemas propios en la adecuada ordenación de la libertad de expresión e 

información313

 

. 

Para empezar hay que convenir que en el medio televisivo el derecho a comunicar 

información se cumple a través de las imágenes. Su rasgo característico respecto del 

resto de los medios se cifra justamente en la imagen, en el poder formativo, informativo 

y de entretenimiento que proporcionan las imágenes. Basta con repasar el todavía 

vigente artículo 25.2 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las 

telecomunicaciones, para tomar cabal conocimiento de esa circunstancia. Según su tenor 

literal, “se entiende por televisión la forma de telecomunicación que permite la emisión 

o transmisión de imágenes no permanentes, por medio de ondas electromagnéticas 

                                                 
313 Como ha puesto de relieve con carácter general Salvador Coderch, 'grabar y reproducir lo grabado no 
es lo mismo que tomar notas y luego publicarlas: entre lo uno y lo otro hay la diferencia que media entre 
ser testigo y leer un documento'. Por ello -continua el autor citado- el tema principal de la libertad de la 
libertad de expresión circula en torno a la siguiente cuestión: 'La libertad de expresión que ocupa -que ha 
ocupado- a la doctrina del siglo XX tiene como objeto central la libertad de prensa, pero la pregunta es si, 
ahora que disponemos de medios técnicos suficientes, baratos y accesibles a prácticamente todas las 
organizaciones sociales (...), hemos de aplicar a los medios electrónicos de información las mismas reglas 
que tradicionalmente se han aplicado a la prensa escrita', véase SALVADOR CODERCH, P., El derecho 
de la libertad, cit., pág. 132. 
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propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro 

medio”. 

 

Por consiguiente, la noticia -y en particular la noticia deportiva- se monta 

necesariamente sobre imágenes. De aquí precisamente que en una obra dedicada a los 

derechos de imagen se incluya la referencia a los derechos de retransmisión que son la 

manifestación más clara de aquéllos. No cabe otra opción. Desconocer la necesidad de 

las televisiones de contar con imágenes de los acontecimientos -y de nuevo, de los 

acontecimientos deportivos- es desconocer, simple y llanamente, el medio televisivo. 

Exigir a las televisiones que se limiten a colocar frente a la cámara a un locutor para que 

vaya dando cuenta de los datos relevantes del deporte es, repito, actuar contra la 

naturaleza misma de las cosas. 

 

Resulta igualmente exacto que la utilización de la imagen no puede dar lugar a un trato 

distinto para con los medios de comunicación audiovisuales. Con sólo reparar en el 

artículo 20.1 d) de la norma fundamental, donde se nos habla del derecho “comunicar y 

recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, basta para 

comprobar que el mero uso de técnicas distintas no puede dar lugar a trato diferente314. 

Tanto más cuando en la dicción del precepto, el Tribunal Constitucional ha encontrado 

un pilar de refuerzo en la construcción del valor preferente del derecho de información, 

al considerar que “este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es 

ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su 

más amplia acepción”315. De hecho, hoy las imágenes son el punto central del complejo 

mundo de la información y, por ende, de la formación de la opinión pública316

 

. 

La bondad de las pautas apuntadas lleva aparejada, sin embargo, algunos problemas de 

bulto al momento de llevarse a la práctica. Por de pronto, para los medios de 

comunicación audiovisuales, la formación de una opinión pública libre es, al día de hoy, 

una tarea netamente auxiliar al cometido principal de lograr el máximo beneficio 

                                                 
314 SALVADOR CODEREH, P. El mercado... Ob. cit. pág. 78. 
315 STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ 10. 
316 Véase SALVADOR CODEREH, P., El derecho a la libertad, cit., págs. 139 a 147. 
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empresarial. El legítimo ánimo de lucro que late en toda entidad mercantil se verifica en 

la televisión a través de una programación ciertamente desigual317

 

. 

Sucede además que los hechos relacionados con el mundo del deporte constituyen una 

parte sustancial del negocio audiovisual. 

 

Es innegable que también es negocio para el resto de los medios de comunicación, pero 

ocurre que en el caso de la televisión el peso del componente comercial es superior dada 

la dependencia de la inversión publicitaria que soporta el medio televisivo. La difusión 

de los hechos relacionados con el deporte constituye un banderín de enganche 

fundamental para los telespectadores. Son, por tanto, momentos estelares para 

incorporar mensajes publicitarios. Con todo ello quiere decirse, en suma, que en la 

actividad informativa deportiva desplegada por las televisiones prima la perspectiva 

empresarial, el interés particular del medio, sobre el bien público encarnado en la 

conocida garantía institucional de la opinión pública libre que anida en toda noticia. 

 

Es evidente, por tanto, que cuando la información deportiva se materializa en imágenes 

conduce a una serie de consecuencias desconocidas en otros medios de comunicación. 

En particular, cuando un operador de televisión informa sobre un acontecimiento 

deportivo es patente que interfiere en las facultades del agente que controla la 

explotación económica de las imágenes del espectáculo, algo que no ocurre si nos 

situamos ante el tradicional ejercicio de la libertad de información a través de la prensa 

escrita. 

 

El cuadro expuesto sumariamente descubre, como decíamos al principio, una suerte de 

problemas propios en el seno de la comunicación audiovisual que la Ley 21/1997, de 3 

de julio, ha tratado de remediar conforme a los principios generales del derecho a la 

información. La cuestión a dilucidar consiste, pues, en determinar la regularidad del 

arreglo operado al momento de conjugar los distintos intereses implicados. 

 

El artículo 2.2 de la Ley establece que, sin perjuicio de los acuerdos que puedan 

formalizarse entre programadores y operadores, el ejercicio del derecho a la 

                                                 
317 FERNÁNDEZ FARRERES, G., El paisaje televisivo en España, Ob. cit., pág. 86 y 87. 
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información deportiva no estará sujeto a contraprestación económica, “cuando se trate 

de la obtención de noticias o imágenes para la emisión por televisión de breves 

extractos, libremente elegidos, en telediarios”. Establecido el contenido principal del 

derecho, la Ley se preocupa de ordenar expresamente que “los diarios o espacios 

informativos radiofónicos no estarán sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo” 

previstas anteriormente. 

 

Pues bien, las reglas expuestas desprenden una buena solución global318

 

. La Ley ha 

sabido componer razonablemente el conjunto de intereses contrapuestos que giran 

alrededor de los espectáculos deportivos de especial relevancia. En primer lugar, al 

permitir el acceso libre de los medios de comunicación a los recintos deportivos con el 

fin de recabar los hechos de interés que vayan sucediéndose en su interior se garantiza 

el derecho constitucional a la información veraz. Dicho de otro modo, el carácter 

prevalente de la información en nuestro sistema constitucional consigue desplazar a los 

derechos audiovisuales generados por el espectáculo. 

Pero, de otra parte, la Ley logra salvaguardar dignamente los derechos de explotación 

audiovisual de los eventos deportivos, puesto que limita la obtención de imágenes 

gratuitas con fines informativos a un tiempo realmente exiguo, tres minutos como 

máximo, si tenemos en cuenta la duración reglamentaria de la mayoría de los 

acontecimientos deportivos. No obstante, puede incluso comprenderse la escasez del 

período concedido si tenemos en cuenta que es precisamente en el campo deportivo 

donde emergen con más fuerza los intereses económicos de las televisiones. En otros 

términos, se asegura a los titulares de los derechos audiovisuales un control económico 

casi total de las imágenes frente al resto de los competidores. 

 

                                                 
318 En lo fundamental, las herramientas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han sido importadas 
entre nosotros por la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero. Como se dijo al 
principio del presente estudio, la relevancia de las libertades del artículo 20 CE en la buena marcha del 
Estado social y democrático de Derecho conlleva importantes consecuencias. En palabras ahora del 
propio Salvador Coderch, conduce a que se admita, sin reservas, que 'hay que permitir la publicación 
impune de noticias equivocadas sobre personajes públicos (y, por extensión, sobre asuntos de interés 
público) pues hay que privilegiar la libertad de expresión aunque sea en detrimento de la tutela de la 
reputación -más crudamente: de la tutela de la verdad- pues se trata de evitar la autocensura que 
provocaría hacer cargar al informador con los costes de su error', véase SALVADOR CODERCH, P., El 
derecho de la libertad, cit., pág. 67. 
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Así las cosas no parece que la Ley haya procedido en este punto de manera contraria a 

toda razón y Derecho. Antes al contrario, el legislador vuelve por senderos que le son 

bien conocidos y que no le han planteado hasta la fecha grandes problemas. Por de 

pronto, la gratuidad en la captación de imágenes con fines informativos se encuentra 

plenamente asentada a la luz del artículo 8.2 a) de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, a cuyo tenor literal “el derecho a la propia imagen no impedirá: su captación, 

reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la 

imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”. 

 

Y en conexión con la protección de los intereses económicos audiovisuales, conviene 

recordar que en el terreno cercano de la propiedad intelectual el artículo 34 del Texto 

refundido de la Ley de propiedad, luego de admitir la prevalencia de la información, 

reconoce que “(...) si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad 

informativa”. Hay en la Ley una clara llamada de atención a la necesidad componer los 

intereses en conflicto. Bajo el signo de la razonabilidad y proporcionalidad se puede 

ejercer la libertad de información y, al tiempo, no arruinar a los que han construido la 

obra objeto de la noticia. 

 

Teniendo en cuenta esta doble vertiente de soluciones anteriores, puede concluirse que 

no se ha roto materialmente ninguna regla constitucional al acotar el alcance operativo 

del derecho a la información de los medios audiovisuales sobre los espectáculos 

deportivos de indudable relevancia. Es verdad que se podía haber hecho de otras 

muchas maneras; por ejemplo, utilizando el criterio de la proporcionalidad manejado en 

materia de propiedad intelectual, o también fijando un tiempo mayor para las imágenes, 

que quizás es demasiado escaso. Pero ello solo no basta, insisto, para descalificar, pura 

y simplemente, la orientación que ha querido efectuar en última instancia el poder 

público legislativo319

 

. 

Salvada la regulación material efectuada resurge, al hilo de la anterior consideración, el 

tema de la cobertura formal de la Ley. Dando por buena y aceptada la doctrina 

                                                 
319 Antes al contrario, la ley alcanza al punto de equilibrio al que alude LAGUNA DE PAZ, J.: Régimen 
Jurídico de la televisión Privada. Ob. cit., pág. 129. 
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restrictiva concedida al ámbito de aplicación de la Ley orgánica, sucede que en este 

punto concreto cabe albergar alguna duda sobre la pertinencia de la ley ordinaria, pues 

se trata de fijar uno de los radios de acción de la libertad de información. Campo de 

operaciones todo lo específico y concreto que se quiera -información de ciertos 

espectáculos deportivos, mediante imágenes, y por parte de los medios de comunicación 

audiovisual-, pero delimitación al fin y a la postre. Desde esta perspectiva, no tengo del 

todo claro que no corresponda realmente al legislador orgánico cumplir esta precisa 

función. Los ejemplos más cercanos que se me ocurren entroncan precisamente con 

regulaciones operadas por la Leyes orgánicas. Orgánica es la citada Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen; orgánica es asimismo, la Ley 4/1997, de 4 de agosto, por la que se 

regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares 

públicos, donde esta en juego, según el artículo 1, justamente la grabación de imágenes 

y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento. 

 

Pese a que no es en absoluto un argumento definitivo, la duda puede tener algo más de 

sentido si se repara en la conexión directa establecida en la Ley entre el derecho a la 

información deportiva y el recurso previsto en la Ley 62/1978320

 

. El ámbito y 

protección máxima que conlleva ese anclaje legal contribuye a pensar que nos 

encontramos ante una operación de verdadero desarrollo de la materia exigente, por 

tanto, de Ley orgánica. Evidentemente, no era en modo alguno necesario hacer esa 

llamada expresa para que, ante cualquier posible violación de los derechos 

fundamentales cometida sobre la base de la Ley que nos ocupa, los sujetos afectados 

puedan acudir de inmediato a la vía prevista en la Ley de 27 de diciembre de 1978, 

puesto que su estructura indudablemente abierta es capaz, por sí misma, de prestar 

cobijo seguro a todo agraviado en sus derechos fundamentales. Pero no se puede negar 

que la previsión resulta, cuando menos, significativa de la vinculación que a juicio del 

propio legislador media entre la materia regulada y la libertad informativa. 

                                                 
320 El artículo 7.1 señala, en efecto, que “el derecho a la información deportiva previsto en esta Ley será 
objeto de tutela de acuerdo con lo establecido en la Ley 62/1978 de 26 de diciembre, de protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales”. 
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Es cierto, de contrario, que ni siquiera la ordenación de la llamada televisión privada ha 

necesitado dotarse de esa precisa cobertura normativa, como afirmó la ya citada STC 

127/1994, de 5 de mayo321

 

. 

También es indiscutible que a partir de tal doctrina se ha llegado a la consecuencia 

expresada en el dictamen del Consejo de Estado número 5614/97, de 4 de diciembre de 

1997, relativo al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 

por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 

la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, de 

que “(...) la materia que es objeto de la Ley proyectada no entra dentro del ámbito 

reservado a la ley orgánica, pues su finalidad es regular algunos de los aspectos 

relativos a la programación y publicidad de las emisiones televisivas, y no tanto la 

determinación de elementos esenciales del derecho constitucional citado -se refiere 

claro, al artículo 20 CE-”. Pero, en fin, sin dejar de apreciar la importancia y conexión 

de la doctrina expuesta con el tema que nos ocupa, todavía me queda alguna duda sobre 

la necesidad de haberla amparado con la fórmula prevista en el artículo 81 de la 

Constitución. 

 

Rebasado este primer escalón del derecho a la información deportiva podemos entrar, 

sin solución de continuidad, en las orientaciones que el legislador nos ofrece en orden a 

un posible desarrollo ulterior de su contenido. Pues ocurre, en efecto, que la Ley de 

Emisiones y Retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, sigue 

fielmente los dictados de la nueva posición que le toca vivir a la norma legal en el 

ordenamiento jurídico. Como ha demostrado convincentemente PAREJO ALFONSO, 

“la Ley ha dejado de 1) ser siempre norma general y abstracta con vocación de vigencia 

indefinida: reviste con frecuencia medidas referidas a problemas específicos y asume 

con normalidad una nueva relación con el tiempo (la coyunturalidad, la 

experimentalidad, la vigencia temporal) y también ha dejado de 2) responder al 

                                                 
321 No obstante, conviene no olvidar que en el voto particular firmado por tres magistrados a la 
mencionada Sentencia constitucional se puede leer que “en la Ley 10/1988, de televisión privada, se dan 
los requisitos que, en los términos del fundamento jurídico 3.º de esta sentencia, configuran un supuesto 
de reserva de Ley orgánica: la Ley incorpora una decisión básica, fundamental en el desarrollo norma- 
tivo de la libertad de creación de medios de difusión, desarrolla, pues, la Constitución de manera directa y 
en un elemento esencial para la definición del derecho, y lo hace, a la vez, con unos caracteres restrictivos 
que sólo puede legitimar el respaldo de la mayoría cualificada propia de la Ley orgánica”'. 
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esquema mandato general- deber de obediencia directo del ciudadano: establece con 

normalidad simples apoderamientos, encomiendas, determinaciones de fines y objetivos 

y mandatos de búsqueda y encuentro de la solución en cada caso más adecuada”322

 

. 

La extrema dificultad actual de que la Ley pueda lograr su fin tradicional, cifrado en la 

regulación definitiva de las materias y de una determinación legal precisa y suficiente 

del interés general, aflora en toda su intensidad en la ordenación del deporte profesional, 

pues su organización pasa por la composición de intereses públicos y privados de 

diferente corte e intensidad. Conforme a la doctrina recién indicada, el efecto no puede 

ser otro que la constitución en favor de la Administración y de los particulares de 

mayores dosis de acción y disposición sobre las diferentes alternativas en la ejecución 

de los fines marcados por la Ley. 

 

Se comprende, por lo dicho, que no llame la atención el carácter dispositivo conferido 

por la Ley 21/1997, de 3 de julio, a la gratuidad en el ejercicio del derecho a la 

información deportiva323. Y que, por idénticas razones, la organización legal de los 

denominados programas deportivos especializados en radio y televisión se encuentre 

presidida por la llamada al acuerdo de voluntades. La dificultad en la buena gestión de 

los bienes públicos y privados implicados en la materia conduce así a que se busque el 

arreglo voluntario de posiciones324

 

. 

A partir de aquí, y dando por cierto que la inclusión de los deportes en las parrillas de 

programación responde, antes que a una finalidad estrictamente informativa, a un 

legítimo animo de lucro empresarial en función de su gran atractivo para el público325

                                                 
322 Véase PAREJO ALFONSO, L.; JIMÉNEZ-BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de 
Derecho administrativo, volumen 1, 5.ª edic., Ariel, Barcelona, 1998, págs. 21 y 22. 

, 

323 Como se ha indicado, el artículo 2.2 de la Ley se cierra con un “(...) sin perjuicio de los acuerdos que 
puedan formalizarse entre programadores y operadores”. 
324 El artículo 3.1 de la Ley dispone al efecto que: 'Los titulares de los derechos de explotación 
audiovisual de los acontecimientos o competiciones deportivas, ya sean clubes, sociedades deportivas, 
programadores u operadores, podrán autorizar las emisiones y retransmisiones por radio y televisión de 
programas deportivos especializados, no comprendidos en el artículo 2.2 de la presente Ley'. 
325 SALVADOR CODERCH ha resumido perfectamente el estado de la cuestión y sus consecuencias a la 
luz de la doctrina de los Estados Unidos: “En el mercado ideal, se intercambian ideas; pero en el mercado 
real se venden imágenes por dine- ro: el dominio de la comunicación por la publicidad es tan grande que 
hablar de 'commercial speech' resulta pleonástico; la cultura mercantil se desliza desde el mercado ideal al 
real, desde la reflexión a la imaginería; se cambia dinero por magia, se promete más fantasía que realidad, 
'la noticia más terrible se convierte en entretenimiento... la información más seria (con)funde con la 
diversión y... la verdad, rota en fragmentos multicolores, desciende a la superficie”. O como continúan los 
autores citados: en gran parte de nuestra cultura, la imagen es todo, la verdad es irrelevante. Y es que, en 
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resulta bien comprensible que, luego que la información se ve satisfecha con las 

previsiones comentadas, los titulares de los derechos de explotación audiovisual reciban 

una contraprestación económica a cambio de descubrir el evento a los medios 

interesados en elaborar programas deportivos especializados326

 

. 

Cuestión diferente empero es que la autorización remunerada pueda extenderse a la voz 

“noticias” entendida en sentido estricto, tal y como parece querer la Ley. Antes bien, 

cuando la noción es empleada en el sentido de difusión de un hecho de relevancia 

pública parece claro que la búsqueda de datos y sucesos de interés público en los 

recintos deportivos es un elemento inherente al libre ejercicio de la actividad 

periodística que, de un lado, no puede confundirse con el aprovechamiento del valor 

económico incorporado a las imágenes deportivas y, de otra parte, no puede cercenarse 

a los medios de radiodifusión sonora y televisiva por obra del exclusivo interés privado 

de los titulares de los derechos audiovisuales. La “noticia”, pese a lo que diga el tenor 

literal de la Ley, no debe dar derecho a una contraprestación económica. 

 

Por consiguiente, la autorización con derecho a contraprestación sólo puede ir referida a 

las imágenes327

                                                                                                                                               
la cultura de la televisión comercial, la publicidad es el discurso básico y la publicidad audiovisual 
consiste exactamente en eso: imágenes', véase SALVADOR CODERCH, P., El derecho de la libertad, 
cit., págs. 139 y 140. La doctrina extranjera directamente mencionada en el texto se refiere a COLLINS, 
R. y SKOVER, D., “The Death of Discourse”', 71 Texas Law Rewiew 697, 1993. 

 situadas más allá del campo estrictamente informativo trazado en el ya 

visto artículo 2.2 de la Ley. Toma de posición a la cual no es del todo ajena la propia 

sistemática ofrecida por la Ley. Pues, luego de abrir el paso a los programas 

especializados de radio y televisión -artículo 3.1- y de establecer su radio de acción -

artículo 3.2-, termina por fijar que “los titulares de los derechos deberán facilitar las 

imágenes o el acceso de los equipos profesionales necesarios para realizar los 

programas a cualquier operador o programador interesado” -artículo 3.3-. Lo que vale 

decir que debe suministrarse la señal operativa de las imágenes del evento, copia de la 

326 El artículo 3.2 de la Ley de 3 de julio es del siguiente tenor: “Los programas a que se refiere el número 
anterior se realizarán sobre la base de las imágenes o noticias obtenidas, directa o indirectamente, en los 
recintos donde se celebren los acontecimientos deportivos y darán derecho a una contraprestación 
económica en favor de los correspondientes titulares”. 
327 Dentro de este mismo orden de consideraciones, creo que la regla no debería aplicarse tampoco a los 
medios radiofónicos dado que su actividad en nada afecta a los derechos audiovisuales generados por los 
acontecimientos deportivos. Es cierto que también son empresas en busca de un beneficio económico, 
pero no lo es menos que la elaboración y posterior propagación por las ondas de los hechos y 
acontecimientos deportivos no incide de manera efectiva en los derechos económicos generados por los 
espectáculos. En consecuencia, creo que el valor informativo prevalece sobre el mero interés de obtener 
una retribución por la difusión radiofónica del evento deportivo. 
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grabación efectuada o, en su defecto, permitir que el operador introduzca los equipos 

necesarios para hacerse con las susodichas imágenes. De lo que se deduce, en definitiva, 

que el centro de atención real de la norma gira en torno al valor económico de las 

imágenes deportivas para las televisiones. 

 

Dejando de lado el exceso legislativo advertido, el arreglo de intereses facilitado por la 

Ley no puede de ser más propicio a la buena gestión de los interés públicos y privados 

implicados en la materia. A cambio de una contraprestación económica, fruto del juego 

combinado de varios criterios, el texto legal habilita la presencia de nuevos programas 

dedicados a la información deportiva. 

 

El ajuste normativo efectuado, entre elementos vinculados estrictamente al valor 

informativo y elementos conectados al valor estrictamente económico que laten al 

unísono en toda difusión audiovisual de hechos deportivos relevantes, implica, a mi 

juicio, un nuevo paso en la necesaria modulación de la hasta ahora casi absoluta 

posición prevalente de la libertad de información sobre el resto de bienes y valores. Sin 

dejar de valorar y sostener las reglas principales que aseguran su posición primordial en 

el Estado social y democrático de Derecho, hay que recordar y convenir, con la más 

reciente y autorizada doctrina, que también es llegada la hora de intentar apurar y 

concretar sus perfiles finales. 

 

Hay en la Ley de Emisiones y Retransmisiones deportivas un deseo de acercarse a esa 

corrección final en el campo concreto de la actividad informativa ligada al negocio del 

deporte profesional. Quizás es todavía pronto para calibrar los aciertos y errores 

cometidos y, por tanto, la importancia final de la operación realizada, pero en su 

condición de norma pionera en el arreglo de los intereses comprometidos merece ser 

aplaudida. Es más, la dificultad de alumbrar respuestas seguras en el complejo escenario 

audiovisual en el que nos movemos creo ayuda a comprender, en buena medida, por qué 

la Ley no se sitúa del lado del derecho imperativo y se coloca en la posición menos 

conflictiva del derecho dispositivo. 

 

Se ha tratado, en consecuencia, de avanzar soluciones en línea con las pautas señaladas 

en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, donde, como se sabe, la utilización no 
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consentida de la imagen de las personas da lugar a soluciones bien diferentes. De un 

lado, se admite la utilización cuando media un interés público informativo (artículo 

8.2); pero, de otra parte, se tacha de intromisión ilegítima en el derecho de las personas 

“la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, según el artículo 7.6”. 

 

Teniendo en cuenta los términos expuestos, parece que la Ley que nos ocupa trata de 

acercarse a la interpretación postulada por la doctrina de diferenciar distintos niveles de 

protección en torno a la utilización de las imágenes328. Si, como acertadamente opina 

Igartua Arregui, la clave del sistema radica en la finalidad que se quiere procurar con 

ellas329 Ley 21/1997 , creo, insisto, que a lo largo del texto de la hay, por lo menos, una 

ponderación no irrazonable de los diversos intereses que anidan en las imágenes de los 

eventos deportivos. 

 

Ya esto anterior, nos anuncia que estamos atravesando el territorio informativo para 

topar de lleno con la explotación comercial del espectáculo deportivo. 

 

C. El deporte en la ordenación general de los contenidos televisivos 
 

Como ya nos consta, la programación de los espectáculos deportivos constituye uno de 

los principales alicientes del servicio televisivo330

                                                 
328 Véase IGARTUA ARREGUI, F., en la obra dirigida por SALVADOR CODERCH, P.: El mercado de 
las ideas, cit., págs. 319 a 339, en concreto, pág. 332. 

. No parece tampoco necesario insistir 

acerca de las cantidades astronómicas que están dispuestos a pagar los operadores del 

audiovisual por hacerse con las imágenes deportivas. Cifras que responden, en lo 

fundamental, a una doble variante también conocida: adquisición en exclusiva y 

329 A tal efecto indica: “He aquí la clave, debe existir un interés público para justificar la utilización de la 
imagen (o del nombre) de una persona sin su consentimiento (...) Hay pues que averiguar si efectivamente 
existe un verdadero interés público en la información, sin aplicar automáticamente (ni en favor, ni en 
contra de los medios periodísticos) las excepciones del artículo 8 LO 1/1982”, véase IGARTUA 
ARREGUI,F., El mercado de las ideas, cit., pág. 332. 
330 Baste ahora recordar que en el Informe de la Comisión Especial sobre contenidos televisivos del 
Senado de 1995 se hacía constar que tanto en las televisiones llamadas generalistas, donde se incluyen la 
primera cadena de Televisión Española, Tele 5 y Antena 3, como en el modelo temático de Canal Plus, 
los eventos deportivos juegan un papel principal en las correspondientes parrillas televisivas. El Informe 
de la Comisión Especial sobre contenidos televisivos se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Senado, Serie I, número 262, de 11 de abril de 1995; puede encontrarse también en la 
publicación realizada por el Senado, en el mismo año y con idéntico título, por donde ahora se cita, en 
concreto, véanse las págs. 133 a 136. 
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posibilidad de ofrecer el evento a través de sistemas de acceso restringido. Es 

igualmente un hecho evidente de nuestro tiempo que todo ello condiciona, a la postre, 

las posibilidades del público de acceder a los acontecimientos deportivos. 

 

Ocurre, sin embargo, que hasta fecha reciente esta importante veta económica de la 

emisión audiovisual del espectáculo deportivo no había despertado especial interés en el 

plano normativo331. En puridad de términos, la programación deportiva aparece 

recogida en la legislación general sobre contenidos televisivos332, a los solos efectos de 

disciplinar la colocación y el tiempo de duración de la publicidad comercial333

 

. 

Pues bien, las turbulencias introducidas en el funcionamiento del mercado audiovisual 

del deporte por los contratos de emisión en exclusiva y la modalidad de pago por 

consumo han sido advertidas y afrontadas por la ya tantas veces citada Ley 21/1997, de 

3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y 

acontecimientos deportivos. En efecto, como se explica en la Exposición de Motivos, 

una de las razones que impulsa su promulgación es justamente la voluntad de adoptar 

un nuevo punto de vista en este sector del mercado audiovisual. Es verdad que podía 

haberse mantenido el modelo hasta entonces vigente de remitir la solución de las 

emisiones deportivas al libre juego de la oferta y la demanda. Y no es menos cierto que 

con ello se habría respetado de manera estricta y rigurosa la libertad de empresa de los 

                                                 
331 El antecedente cercano de la actual regulación se encuentra en el Real Decreto 959/1959, de 4 de 
junio, sobre retransmisiones de espectáculos deportivos, donde curiosamente ya se establecía que 
'Televisión Española podrá retransmitir las competiciones que tengan carácter internacional y las 
conceptuadas como nacionales que, a su juicio, despierten general interés y merezcan la difusión 
televisada; en este último caso, sólo en supuestos excepcionales se retransmitirán dichas competiciones 
nacionales en la propia localidad donde tengan lugar' (artículo 2); véase TEROL GÓMEZ, R., Las ligas 
profesionales, cit., pág. 342. 
332 El régimen general establecido para el conjunto de los contenidos televisivos se contiene en el artículo 
4 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión y en la recientemente 
remozada Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Sin necesidad de 
entrar ahora de manera concreta en las reglas que alimentan el funcionamiento de los contenidos 
televisivos, conviene constatar que el tema clave en este orden de consideraciones gira en torno a la 
inseparable vinculación que existe entre contenidos y financiación de la actividad televisiva; sobre todo 
ello véanse BULLINGER, M., “Publicidad y programación televisivas en el ordenamiento europeo de 
televisión”, REDC, núm. 30, 1990, págs. 27 a 39; CHINCHILLA MARÍN, C., La radiotelevisión como 
servicio público esencial, cit., págs. 207 a 210; DE LA QUADRA-SALCEDO,T., “Los servicios 
televisivos”, en Régimen jurídico de los servicios públicos, cit., págs. 396 a 418; FERNÁNDEZ 
FARRERES, G., El paisaje televisivo en España, cit., págs. 85 a 99; GAY FUENTES, C., La televisión 
ante el Derecho internacional y comunitario, cit., págs. 216 a 248. 
333 LAGUNA DE PAZ, J. C., Régimen jurídico de la televisión privada, cit., págs. 249 a 259 y 300 a 336; 
MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado. La televisión, cit., págs. 198 a 204 y 225 a 259. 
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operadores audiovisuales334

 

; pero, como digo, la opción del poder público constituido 

ha sido otra. El planteamiento de la Ley es nuevo en una doble dimensión. 

En primer lugar, el legislador da entrada al interés del público con la previsión de que 

las competiciones o eventos deportivos de interés general deberán emitirse en directo, 

en emisión abierta y para todo el territorio del Estado335

 

. 

En segundo término, la Ley dibuja un conjunto de reglas dirigidas a garantizar la libre 

competencia en la adquisición de los derechos de retransmisión de los acontecimientos 

deportivos336

 

. Fórmulas a las dedicaremos la parte final del presente estudio y con las 

que no se intenta otra cosa que malograr la presencia de prácticas restrictivas de la 

competencia, problema siempre latente en el ejercicio de la libertad de empresa. 

Siendo éste, en síntesis, el nuevo sistema legal, la cuestión es la de comprobar que las 

soluciones concretamente aportadas no se apartan del dictado de la Constitución. 

 

No se nos oculta que con la primera de las medidas anunciadas se viene a condicionar la 

libertad de programación de las cadenas de televisión. Más concretamente, resulta 

directamente modulada la libertad de decisión de los operadores audiovisuales que 

emiten a través de sistemas de acceso restringido y/o que tienen un radio de acción que 

                                                 
334 Conforme establece el nuevo artículo 12.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 'en las emisiones o 
programas deportivos o de acontecimientos o espectáculos de estructura similar, que cuenten con 
intervalos de tiempo entre cada una de las partes que los compongan, sólo podrá insertarse la publicidad y 
los anuncios de televenta durante estos intervalos'. Asimismo podrán insertarse publicidad y anuncios de 
televenta en aquellos momentos en que el desarrollo del evento se encuentre detenido, siempre esta 
detención tenga una duración programada (artículo 12.2). 
Para las retransmisiones deportivas sin interrupciones programadas, como competiciones ciclistas o 
automovilísticas, los cortes sucesivos '(...) para la inserción de publicidad y anuncios de televenta dentro 
de los programas deberán estar separadas por períodos de tiempo de veinte minutos como mínimo', con la 
salvedad de que no podrán interrumpirse en los momentos de máximo interés (artículo 12.3 y 2). 
Finalmente, únicamente podrán insertarse transparencias de naturaleza publicitaria en aquellos momentos 
en que el desarrollo del hecho deportivo se encuentre detenido y siempre que no se perturbe la visión del 
acontecimiento (artículo 11.5). 
En otro orden de consideraciones cabe destacar, no obstante, que la emisión de ciertas modalidades 
deportivas puede entrar en contradicción con la protección de la juventud y de la infancia que se hace 
valer en los artículos 4.e) y 17 de la Ley 4/1980, de 10 de enero y de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 
respectivamente. Sobre el tema véase MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “Libertad artística y de 
expresión y protección de la infancia y juventud”, en Estudios de Derecho mercantil. Homenaje al 
Profesor Justino F. Duque, I, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, págs. 17 a 21. 
335 Artículos 4.3 y 5.1. 
336 Artículos 4.4 y 5, 4.3 y 6.2. 
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no cubre la totalidad del Estado337

 

. Dicho si se quiere con otras palabras, hay un nuevo 

límite en el ejercicio de la actividad económica televisiva, a saber, ya no pueden 

emitirse todos los eventos deportivos mediante la técnica que mejor acomode a los 

intereses de programación según el criterio de la propia televisión. 

Situados en este orden de consideraciones, el problema radica en saber si el deber de 

emitir en abierto los eventos deportivos calificados de interés general cae dentro de la 

ordenación constitucionalmente legítima de la libertad de empresa o, por el contrario, 

constituye una ablación que la Constitución repudia338

 

. 

Para despejar en la medida de lo posible esta incógnita, debe partirse necesariamente de 

la doctrina que ha ido decantando el Tribunal Constitucional acerca de los límites de la 

libertad de empresa. Y nada mejor que acudir a la jurisprudencia que la propia 

Exposición de Motivos de la Ley 21/1997, de 3 de julio, arguye en favor de sus 

postulados. 

 

Aunque es cierto que en la STC 88/1986, de 1 de julio, emergen las líneas maestras del 

ejercicio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado -véase en 

particular el FJ 4-, aunque parece más útil y expresivo el resumen contenido en la STC 

225/1993, de 8 de julio, FJ 3, donde se sostiene, sobre la base de anteriores 

pronunciamientos, que el artículo 38 de la Constitución no reconoce el derecho a 

acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad 

empresarial. Lo que vale decir, consecuentemente, que “(...) -la regulación de las 

distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto no es, por tanto, 

una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados en los 

artículos 35.1 ó 38- (STC 83/1984, FJ 3)”. 

                                                 
337 En este sentido, merece la pena recordar con el Informe de la Comisión Especial sobre contenidos 
televisivos del Senado de 1995 en la mano que 'la reacción de los directivos de televisión es, en principio, 
contraria a la intromisión de los poderes públicos en los contenidos televisivos. Sólo el público -dicen- 
tiene derecho a inmiscuirse en el tema. 'Cómo?, es la pregunta. Las televisiones no parecen muy 
imaginativas respecto a la posibilidad de permitir que el público intervenga y opine más directamente', 
véase el Informe de la Comisión Especial sobre contenidos televisivos del Senado, cit., pág. 135. 
338 Con carácter general, Ariño Ortiz incluye en el apartado dedicado a la libertad de tomar decisiones que 
corresponde al empresario cuestiones tales como 'la libertad de producción (volumen, calidades, etc.), 
libertad de inversión (o de desinversión o decrecimiento), libertad de fijación de una política o estrategia 
comercial -cuestión íntimamente relacionada con la libertad de precios-, libertad de distribución y venta, 
libertad de competencia leal o libertad contractual (de contratar o no contratar)', véase ARIÑO ORTIZ, 
G., Principios constitucionales de la libertad de empresa, Madrid, 1995, pág. 89. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15033519.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A38�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15034615.3�


 208 

 

A partir de aquí, el Tribunal Constitucional prosigue su razonamiento con la siguiente 

importante explicación: 

 

“(...) de la decisión que se acaba de mencionar se desprende con claridad tanto un límite 

negativo como otro positivo del derecho de libertad de empresa; constituyendo el 

segundo, que es el que aquí interesa, -el de iniciar y sostener en libertad la actividad 

empresarial-. De manera que si la Constitución garantiza el inicio y el mantenimiento de 

la actividad empresarial -en libertad-, ello entraña en el marco de una economía de 

mercado, donde este derecho opera como garantía institucional, el reconocimiento a los 

particulares de una libertad de decisión no sólo para crear empresas y, por tanto, para 

actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y 

dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio 

mercado. Actividad empresarial que, por fundamentarse en una libertad 

constitucionalmente garantizada, ha de ejercerse en condiciones de igualdad pero 

también, de otra parte, con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado 

y de la actividad económica general”. 

 

Con base en este conjunto de argumentos, el Tribunal Constitucional interpreta que la 

libertad de horarios comerciales, objeto del proceso que se ventila, no puede constituir 

un desarrollo del artículo 38 de la Constitución y, por consiguiente, cabe concluir 

afirmando que: 

 

“(...) en esta materia el artículo 38 no genera otra exigencia que la de un régimen de 

horarios comerciales que permita el inicio y el mantenimiento de la actividad 

empresarial y esté exento, por tanto, de limitaciones irracionales, desproporcionadas o 

arbitrarias que puedan impedir o menoscabar grave- mente el ejercicio de dicha 

actividad. Respetada esta exigencia, corresponde al ámbito de la libre configuración 

legal el optar por un régimen limitativo de los horarios comerciales o, por el contrario, 

de libertad de horarios, pues dichos regímenes no forman parte del contenido de la 

libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución”. 

 

La doctrina, por su parte, ha llegado a una solución prácticamente idéntica a la 

mantenida por el Tribunal Constitucional. Como anota certeramente MARTÍN-
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RETORTILLO, “la quintaesencia última del derecho a la libertad de empresa, en 

síntesis, no es sino la posibilidad de su titular -el empresario- de constituir la empresa y 

de decidir sobre las distintas opciones relacionadas con la actividad económica que 

desempeña”339. Coincidencia que alcanza asimismo al sistema de ordenaciones que 

puede operarse sobre su estructura. De este modo, para el autor recién citado, la 

cualidad de derecho de libertad que corresponde asignar a la libertad de empresa 

impone a los poderes públicos las siguientes condiciones: “(...) carácter restrictivo de 

todas las medidas limitativas de la libertad; exigencia de que sean proporcionadas a los 

fines que se pretenden alcanzar; y sometimiento de las mismas al principio de 

igualdad”340

 

. 

Asentados mínimamente los contornos de la libertad de empresa, no parece demasiado 

arriesgado concluir que el deber de emitir en abierto determinados eventos deportivos 

puede ser enjuiciado a la luz de la doctrina expuesta. Quiere ello decir, pues, que las 

formalidades impuestas al empresario audiovisual acerca de la programación deportiva 

deben integrarse naturalmente en el marco general de la regulación de la actividad del 

operador televisivo. 

 

En estos términos, por tanto, puede afrontarse el estudio sumario del régimen jurídico 

propuesto por la Ley 21/1997, de 3 de julio, para la emisión de los espectáculos 

deportivos de interés general. 

 

Según ha quedado ya señalado, el objetivo del legislador es permitir que el público 

pueda contemplar en directo, en abierto y para todo el territorio del Estado una serie de 

acontecimientos o competiciones deportivas. No ofrece especiales dificultades sostener 

que la finalidad confesada de atribuir un plus de protección a los telespectadores de los 

deportes resulta perfectamente compatible con el sistema constitucional. 

 

                                                 
339 Solución a la que ha llegado Gómez-Ferrer con ocasión del estudio de la llamada cuota de pantalla que 
deben cubrir los empresarios dedicados a la exhibición de las películas de cine, véase GÓMEZ-FERRER 
MORANT, R., “Libertad de empresa y cuota de pantalla”, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor 
Aurelio Menéndez, I, cit., págs. 809 a 828. 
340 Véase MARTÍN-RETORTILLO, S., Derecho administrativo económico, I, cit., pág. 171; en parecidos 
términos se pronuncia ARIÑO ORTIZ, G., Principios constitucionales de la libertad de empresa, cit., 
pág. 90. Sobre las reglas que disciplinan las técnicas de ordenación de la actividad privada véase, con 
carácter general, SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho administrativo, II, Madrid, 
1999, págs. 256 a 258. 
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Por de pronto, la previsión legal enlaza con el artículo 51 CE donde se ordena a los 

poderes públicos la defensa de los consumidores y usuarios mediante procedimientos 

eficaces341

43.3

. En nuestro caso, además, el libre acceso de los usuarios al servicio 

televisivo concuerda con la defensa general de deporte que preconiza el artículo  

CE. En efecto, no cabe duda de que la emisión en abierto de ciertos acontecimientos 

deportivos sirve para fomentar el interés por la práctica del deporte. 

 

En el ámbito de la Unión Europea también se ha destacado la preocupación por la 

defensa de los usuarios del servicio televisivo342

 

. A su protección se endereza el artículo 

9 del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de 

mayo de 1989, según el cual “cada Parte examinará las medidas jurídicas necesarias 

para evitar que el derecho del público a la información sea menoscabado por el hecho 

del ejercicio, por parte de un radiodifusor, de derechos exclusivos para la transmisión o 

para la retransmisión (...), de un acontecimiento de gran interés para el público que 

tenga como consecuencia privar a una parte sustancial del público, en una o varias de 

las otras Partes, de la posibilidad de seguir dicho acontecimiento por televisión”. 

En esta línea de interés por la protección de los usuarios del audiovisual debe 

distinguirse al Parlamento Europeo. No en vano, en su Resolución de 19 de junio de 

1995 sobre la función de la televisión pública en una sociedad multimedia, pidió ya a 

“los Estados miembros que regulen la libre emisión de importantes manifestaciones 

deportivas, de espectáculos o científicas de particular valor e interés”. Inquietud que 

volvió a manifestarse en la importante Resolución de 22 de mayo de 1996, sobre 

retransmisión de acontecimientos deportivos, donde el Parlamento indica, como 

recuerda la propia exposición de motivos de la Ley 21/1997, que los derechos de 

retransmisión de determinados acontecimientos deportivos que revisten interés general 

deben concederse a las cadenas que transmiten sin codificar, para que dichos 

acontecimientos sean accesibles al conjunto de la población. 

                                                 
341 En este sentido es bien ilustrativa la llamada que hace la exposición de motivos de la Ley a que, “(...) 
de acuerdo con los artículos 51.1 y 53.3 de la Constitución, otorga protección a los consumidores y 
usuarios en aquellos servicios de uso común, ordinario y generalizado, como así son calificados los de 
esparcimiento y deportes por el Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo, dictado en desarrollo de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios”. 
342 Sobre el tema véanse GAY FUENTES, C., La televisión ante el Derecho internacional y comunitario, 
cit.; LAGUNA DE PAZ, J. C., Régimen jurídico de la televisión privada, cit.,. Ténganse en cuenta 
también los trabajos recogidos en MUÑOZ MACHADO, S. (ed.), Derecho europeo del audiovisual, dos 
tomos, Madrid, 1997. 
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El último fruto de la defensa sostenida por las instituciones comunitarias en favor de los 

telespectadores se encuentra, por ahora, en la incorporación a nuestro ordenamiento de 

la Directiva 97/36/CE, de 30 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 

se modifica la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre, del Consejo, sobre la 

coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisivas, 

que ha determinado, entre otras medidas, la redacción de una nueva disposición 

adicional segunda en la Ley 25/1994, de 12 de julio, conforme a la cual “ningún 

operador de televisión podrá ejercer los derechos exclusivos de retransmisión de 

eventos que haya adquirido con posterioridad al 30 de julio de 1997, de manera que 

restrinja los derechos de una parte sustancial del público de otro Estado miembro de la 

Unión Europea a su libre acceso por televisión, cuando hayan sido considerados de 

interés general en dicho Estado. Estos derechos tendrán el alcance y el contenido que les 

reconozca la Comisión Europea, mediante cualquier acto o resolución publicados en el -

Diario Oficial de las Comunidades Europeas-”. 

 

Conviene recordar, por lo demás, que la emisión para todo el territorio del Estado de 

ciertos acontecimientos deportivos estaba ya apuntada en el artículo 16.2 de la Ley 

46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, según el cual “las 

sociedades concesionarias del tercer canal no podrán contratar en exclusiva la 

retransmisión de acontecimientos de interés nacional o la retransmisión en directo de 

acontecimientos deportivos de ámbito internacional”. 

 

Por las razones así rápida y sumariamente esbozadas, cabe sostener que la Ley 21/1997, 

de 3 de julio, ha actuado en términos absolutamente limpios desde el punto de vista 

constitucional. La Ley que nos ocupa no viene sino a precisar el ejercicio de la actividad 

televisiva por relación a los intereses de un sector de los consumidores. Precisión que ha 

querido subrayar especialmente al ordenar que “tendrán la consideración de catalogados 

de interés general las competiciones o acontecimientos deportivos” sometidas a la 

emisión en abierto, en directo y para todo el territorio nacional343

 

. 

                                                 
343 Artículo 4. 
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Es evidente que la alusión al interés general en este contexto normativo puede llamar la 

atención, pero no es menos cierto, como ha hecho notar Nieto344

 

, que la noción de 

interés general carece de un significado preciso y constante, siendo su sentido más bien 

el de desplegar una función de evocación en la vida política y social. Quiere decirse, 

pues, que la Ley no hace otra cosa, en rigor, que asumir la consideración que tiene en 

nuestra realidad social el fenómeno deportivo. 

No obstante lo anterior, es posible mantener que la noción de interés general sigue 

cumpliendo una función jurídica en nuestro sistema que resulta aplicable a nuestro caso. 

Conforme ha razonado convincentemente PAREJO ALFONSO345

 

, bajo el interés 

general se esconde una doble significación: “en su acepción más general y amplia, el 

interés general se confunde con el fin mismo del Estado (...). El interés general así 

entendido se confunde con el buen orden del ser social, por lo que es servido 

indistintamente por las acciones privadas y públicas movidas, respectivamente, por el 

interés privado o público, con el peso y la eficacia y en la composición específica que 

resultan de la arquitectura misma del orden constitucional material (...). Y es también, 

por lo mismo, el fundamento de la heterogeneidad (en extensión, forma e intensidad) de 

la intervención del poder público en la vida social y, con ella, del fenómeno conocido 

como -administrativización- de determinados sectores de la misma. Este último tiene 

lugar allí donde el orden constitucional contempla, permitiéndola o, incluso, 

requiriéndola, la acción positiva del poder público, incluso en el plano de la ejecución y, 

por tanto, de la configuración de las relaciones sociales y la realidad (...)”. 

Superado este primer plano se llega a un sentido más estricto del interés general, sentido 

que “(...) se refiere a los bienes jurídicos imputables a la colectividad, cuya tutela 

corresponde, por ello, a los poderes públicos, es decir, a las organizaciones estatales (o 

las designadas por éstas), en cuanto gestores cabalmente de los intereses del común o no 

pertenecientes (en su caso, no asignados) a la esfera propia de los sujetos privados”. 

 

                                                 
344 Véase NIETO, A., “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en Estudios 
sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, III, Madrid, 1991, 
págs. 2185 a 2254. 
345 Véase PAREJO ALFONSO, L., en el Manual de Derecho administrativo escrito en colaboración con 
JIMÉNEZ-BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., 5ª edición, Ariel, Barcelona 1996, págs. 468 y 469. 



 213 

Precisada así la doble noción del interés general, no cabe duda de que la operación 

efectuada por la Ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y 

acontecimientos deportivos, entra de lleno en el significado más amplio y general de la 

expresión. En la medida en que el término empleado por la Ley se encaje en el contexto 

interpretativo ofrecido, creo que pueden quedar despejadas las dudas acerca de su 

certeza y oportunidad346

 

. 

En definitiva, la acción positiva emprendida por el poder público legislativo de proteger 

al público del servicio televisivo no desborda en absoluto el marco constitucional. Antes 

al contrario, la configuración de la libertad de decisión de los operadores audiovisuales 

reposa en la protección de un fin público digno de toda consideración y respeto. 

 

Ahora bien, como ya sabemos, no basta con que las actuaciones del legislador sobre el 

ejercicio de la libertad de empresa encuentren amparo suficiente en el orden 

constitucional; es preciso, en palabras del Tribunal Constitucional, que la ordenación 

efectuada esté exenta de “(...) limitaciones irracionales, desproporcionadas o arbitrarias 

que puedan impedir o menoscabar gravemente el ejercicio de dicha actividad”347

 

. 

En este orden de consideraciones, las soluciones arbitradas por la Ley 21/1997, de 3 de 

julio, pasan con holgura suficiente el juicio de constitucionalidad. El sistema legal 

creado para dilucidar el conjunto de emisiones deportivas que deben ser emitidas en 

abierto, en directo y para todo el territorio del Estado, conjuga de manera satisfactoria 

las distintas perspectivas que coexisten en el fenómeno deportivo televisado. 

 

D. El difícil marco jurídico de los “acontecimientos de interés general” 
 

Con la publicación de esta norma surge un nuevo concepto jurídico en este ámbito que, 

curiosamente, se convierte rápidamente en un arma arrojadiza entre los diversos 

agentes: “el acontecimiento de interés general”. Sobre este concepto caen rápidamente 

los partidarios de la televisión en cerrado que mantienen que nada debe ser de intereses 

general, los intelectuales consideran una aberración que un deporte como el fútbol se 

                                                 
346 En sentido crítico véase BERMEJO VERA, J., Derechos fundamentales, información y deporte, cit., 
págs. 83 a 88. 
347 STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3. 
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revista de un manto de tanta formalidad con el de interés general y, en general, a todos 

nos produce una cierta confusión la aplicación del concepto cuando el interés general no 

es el del público y no coincide con los partidos de mayor interés sino que es un 

concepto técnico que no homologa ambos conceptos. 

 

Este concepto jurídico indeterminado exige algunas precisiones hasta convertirse, como 

antes indicábamos, en un concepto técnico al margen de la realidad viva y puntual que 

se identificaría con el interés del público. Pueden resumirse en las siguientes: 

- Declaración de interés general. Se produce con la inclusión por el Consejo para 

las Emisiones y Retransmisiones Deportivas en el denominado catálogo de 

competiciones de interés general que se elabora anualmente y que es objeto de 

publicación en el BOE. 

- Ámbito de aplicación de la Ley. Los acontecimientos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley son aquellos en los que concurre alguna de las siguientes 

características: 

• Que sean oficiales, de carácter profesional y de ámbito estatal, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

• Que correspondan a las selecciones nacionales de España. 

• Que tengan especial relevancia y trascendencia social. 

- Requisitos para la inclusión en el catálogo de las competiciones incluidas dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley. Son los que se establecen en el artículo 4, esto 

es, “los que por su relevancia y trascendencia social, se celebren con periodicidad, 

pero no frecuentemente, se incluyan en el catálogo que a tal efecto elabore, al 

inicio de cada temporada de cada deporte, el Consejo para las Emisiones y 

Retransmisiones Deportivas, previo informe preceptivo de la Comisión Directiva 

del Consejo Superior de Deportes y audiencia de las entidades organizadoras, de 

los operadores, programadores, usuarios y demás interesados, en la forma que 

reglamentariamente se establezcan (…)”. Esto se completa con la fijación de 

criterios que se enuncian bajo el principio de numerus apertus aunque se indica 

que necesariamente deben valorarse los siguientes: 

• Atracción sobre la audiencia de los operadores de radio y televisión. 

• Importancia en el ámbito deportivo nacional. 

• Tradición de la competición o acontecimiento. 
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- Consecuencia de la inclusión en el catálogo. Es la prevista en el apartado 3 del 

artículo 4º conforme al cual: “las competiciones o acontecimientos deportivos de 

interés general deberán retransmitirse en directo, en emisión abierta y para todo el 

territorio del Estado (…)”. Tomando como base el armazón expuesto se han 

producido, hasta el momento, dos catálogos de acontecimientos de interés general. 

En ambos la característica general ha sido la de incluir todos los acontecimientos 

deportivos de carácter oficial en los que iban a participar las selecciones españolas 

-en el ámbito de los deportes profesionales o profesionalizados- y, 

específicamente, en el ámbito del fútbol.  Esta inclusión, en el caso del fútbol, se 

extiende a las fases preliminares de las competiciones que han coincidido con los 

catálogos aprobados (coincidían con la Eurocopa) y, en su caso, hasta las fases 

finales de las mismas. Hasta el momento no se ha planteado una controversia 

sobre este punto ya que las declaraciones de interés general efectuadas han 

coincidido con derechos previamente negociados y adquiridos por RTVE. Al 

producirse la declaración y establecerse la obligación de emisión en abierto, 

RTVE asumía dicha carga con derechos previamente obtenidos por su compra en 

el mercado. La cuestión fundamental se plantea cuando se realice la declaración 

de intereses general y los derechos estén obtenidos por un operador que emite en 

cerrado y que no cumple los requisitos en la Ley de Emisiones y Retransmisiones. 

- Las disfuncionalidades prácticas de la aplicación de la Ley en el ámbito de los 

acontecimientos de interés general. La problemática que se suscita en el último 

apartado tiene un difícil encaje en la Ley que se limita a indicar, como se ha visto, 

que los partidos se darán en abierto y para todo el territorio nacional. Las 

cuestiones que se plantean son las siguientes: 

• La Ley no indica como se adquieren por los operadores en abierto los 

derechos procedentes de operadores en cerrado que posean derechos 

declarados de interés general. En consecuencia remite a las operaciones 

mercantiles que puedan realizarse libremente en el mercado. 

• b) La Ley no indica qué medios y a quien corresponde prohibir la emisión 

en su sistema cerrado cuando los operadores de abierto no adquieren los 

derechos. Desde esta perspectiva lo que queda claro en la aplicación de la 

Ley es: 

 Que si un operador de cerrado adquiere derechos que no puede 

comercializar por ser declarado de interés general tiene un 
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producto del que no puede hacer uso para sus intereses 

económicos. La Ley debería establecer una obligación de venta 

(cosa que no hace) limitándose a indicar que los conflictos 

derivados de la aplicación del apartado 2 del artículo 4 se sometan 

al arbitraje del Tribunal de Defensa de la Competencia. El sistema 

diseñado en la Ley permite, además, eludir el arbitraje en el 

supuesto de falta de consentimiento de una de las partes. 

 En el momento en el que se produce la catalogación, con la 

consiguiente obligación de emisión en abierto, se trata de una 

obligación sometida a las reglas de la competencia en la forma que 

más adelante se analizará. 

 No cabe negar que la aplicación real de la Ley puede estar 

ocasionando una inflación de precios como consecuencia de la 

adquisición de acontecimientos por quien razonablemente no 

puede emitirlos y efectuada (la compra) con el único propósito de 

asegurarse un precio más elevado que el del mercado que 

naturalmente va a tener que abonar el operador de abierto. Como 

más adelante se indica si esta conducta es organizada y forma parte 

de una estrategia empresarial para perjudicar a los restantes 

operadores puede concebirse como una conducta de competencia 

desleal. Con carácter general, se ha indicado que el derecho a la 

emisión en abierto sólo es posible si hay algún operador de abierto 

interesado. El concepto “intereses” se ha traducido, en la práctica, 

en posesión pacífica de derechos de forma que ficticiamente quien 

no los tiene no tiene “interés”. Realmente y en el fondo, la 

cuestión, puede ser así, pero es cierto que pueden tenerse intereses 

sin tener derechos, ya que aquel puede consistir en adquirir estos. 

 

El esquema debería haberse adaptado de forma que la manifestación de interés hubiese 

permitido un procedimiento concursal y de concurrencia que facilitase la aplicación real 

de la Ley ante supuestos hipotéticos de negativa a la venta o de imposibilidad de 

hacerse con los derechos por el precio. 
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Esto pone de manifiesto uno de los problemas intrínsecos de mayor importancia en la 

aplicación de la Ley: su falta de coercibilidad. De ahí que muchas de las alternativas 

pasan por la aproximación a conceptos comunes y por entender que la norma legal 

debería ser mejorada. A este efecto y sin ánimo de exhaustividad se proponen algunas 

líneas esenciales de la reforma y mejora del texto legal vigente. 

 

De las consideraciones expuestas se deduce que existen emisiones deportivas que tienen 

unas reglas especiales respecto de su comercialización: son o van a ser acontecimientos 

de interés general. 

 

Desde una perspectiva general puede apreciarse las siguientes cuestiones: 

- Técnicamente, y con la redacción actual de la Ley no puede evitarse la compra 

de derechos televisivos con anterioridad a la catalogación. 

Es lo cierto, sin embargo, que, en el momento actual, cabe aludir la existencia de 

una “expectativa razonable” de catalogación. Así, por ejemplo, en el supuesto de 

partidos de la selección española dicha expectativa es prácticamente una certeza 

ya que, tanto en los catálogos aprobados en España como, en general, en los que 

se han aprobado en otros países europeos, se incluye con carácter primordial la 

actividad de las selecciones nacionales. 

- Una vez producida la catalogación la situación se invierte y aparece un producto 

que ya no puede ser comercializado por el que lo tiene no puede hacerlo al no 

cumplir los requisitos previstos en la Ley. 

 

En realidad se trata de una actividad de la que pueden indicarse: 

 

- Se trata de una compra de derechos que, razonablemente, no van a ser emitidos 

por quien los adquiere. No responde, por tanto, a una práctica comercial tendente 

a participar lealmente en el comercio sino que está más próxima una conducta que 

trata de alterar las condiciones generales del mercado. En este punto surge, 

incluso, la posibilidad de que se trate de una conducta de las previstas en el 

artículo 17.2 de la Ley de Competencia Desleal, esto es, una estrategia 

encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. 

- Una vez que se produce la catalogación puede haber en la negociación posterior 

una práctica desleal por infracción de las normas en la comercialización. En estas 
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condiciones, la cuestión central puede concretarse en los siguientes términos: 

¿Resulta contraria al funcionamiento libre y leal del mercado la adquisición de 

derechos audiovisuales que previsiblemente no pueden materializarse 

efectivamente? 

 

El entero sistema de economía de mercado diseñado por el artículo 38 de nuestra 

Constitución responde al objetivo preciso de crear y mantener mercados altamente 

transparentes y competitivos. 

 

Pues bien, el desarrollo más sobresaliente del mandato establecido por la norma 

suprema se encuentra en dos leyes principales. Así, de un lado, Ley 16/1989, de 17 de 

julio, de defensa de la competencia, se preocupa de evitar que las prácticas colusorias de 

los operadores económicos y su posible abuso de poder lleguen a arruinar la 

competencia libre entre agentes. Y, de otro lado, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

competencia desleal trata señaladamente de poner coto a las acciones que pueden alterar 

la lealtad en las conductas concurrenciales. 

 

A los efectos de la mejor resolución de la presente controversia interesa detenerse ahora 

sólo en la segunda de las normas citadas. Más concretamente, importa subrayar la 

cláusula general de deslealtad prevista en el artículo 5, a cuyo tenor “se reputa desleal 

todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena 

fe”. 

 

Al obrar de esta manera, nuestro legislador ha entrado con pie firme en el terreno de las 

teorías más avanzadas en la construcción del ilícito concurrencial. En efecto, la 

conducta desleal queda configurada como un ilícito objetivo que atiende tan sólo al 

peligro de alterar el mercado. La norma prohibe, pues, con carácter general, las acciones 

empresariales que puedan alterar las condiciones del mercado. En rigor, por tanto, se 

prescinde de los antiguos requisitos de orden subjetivo y de la causación real de un daño 

patrimonial. Basta el peligro de alterar el funcionamiento del mercado. 

 

La construcción general así establecida se ve luego concretada en diversos supuestos 

legales, pero es también verdad que la doctrina y jurisprudencia ha logrado pergueñar 

un conjunto de casos que enlazan directamente con la cláusula general de la Ley. En lo 
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que ahora importa, es preciso retener los denominados actos de obstaculización. Su 

deslealtad radica en que interfieren el normal desarrollo de la actividad de un tercero en 

el mercado sin ninguna justificación objetiva. 

 

Sin duda, el supuesto más típico de obstaculización se encuentra en el registro indebido 

de signos distintivos ajenos. Otros posibles ejemplos analizados por los tribunales son 

los de eliminación de material informativo, así como la interferencia de sus líneas de 

comunicación telefónicas. Caben también aquí, en fin, la alteración de las emisiones y 

recepciones de las cadenas de radio y televisión. 

 

Pues bien, en esta línea de acercamiento progresivo, es igualmente exacto que la 

adquisición de unos derechos audiovisuales por un operador que sólo emite en cerrado 

pero que presumiblemente debe emitirse en abierto constituye evidentemente un acto de 

obstaculización para el resto de los operadores interesados. Tanto más cuanto que no 

tiene después ninguna obligación legal de venderlos y que puede pedir por ellos cifras 

inalcanzables. 

 

Con todo, es igual que la práctica continua de adquirir a precios desorbitados los 

derechos audiovisuales sería asimismo una conducta desleal por dirigida a expulsar al 

resto de los competidores y hacerse luego con el control del mercado. 

 

Es más, una vez que los partidos de la selección nacional, por ejemplo, estuvieran 

previstos expresamente en el catálogo de acontecimientos deportivos, la práctica 

analizada adquiriría tintes muchos más graves. Incumpliría la Ley 21/1997, de 3 de 

julio, pero, al tiempo, podría violar la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e 

imprenta. La emisión en abierto de ciertos eventos deportivos responde al interés 

informativo que despiertan en el conjunto de la sociedad. Prima en ellos, por tanto, la 

vertiente informativa que hay siempre en todo acontecimiento público deportivo. Son, 

en consecuencia, parte de la noción estricta de noticia. 

 

Por consiguiente, no hay duda que pueden beneficiarse de la red de reglas que todavía 

se mantienen vigentes en la Ley 14/1996, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. En 

corto, la práctica ahora discutida entraría en contradicción con la obligación de los 
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poderes públicos de garantizar efectivamente la libertad de información, pues constituye 

una acaparación y consecuente obstaculización de informaciones. 

 

El artículo 5 responde expresamente a esta violación mediante la atribución a la 

Administración Pública de perseguir cualquier actividad contraria a los derechos prensa 

e imprenta. Competencia general de los órganos administrativos que se concreta 

especialmente en la lucha contra las actividades que “a través de monopolios u otros 

medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o 

distribución” y que puede llegar, si fuere necesario, a la interposición de acciones 

judiciales. 

 

Debe resaltarse, por tanto, la perfecta sintonía establecida entre la llamada realizada por 

la Ley de 1966 contra los actos contrarios a la competencia y las soluciones alcanzadas 

por la Ley de competencia desleal. La previsión legal trata también de poner coto a las 

especiales consecuencias que para los medios de comunicación pueden derivarse de las 

conductas desleales. No interesa tanto ahora el daño al funcionamiento del libre 

mercado, cuanto el posible perjuicio a libertades fundamentales. 

 

A partir de todo lo anterior, resulta bien fácil concluir que la potencial alteración del 

funcionamiento del mercado debe conducir a las acciones procesales establecidas en la 

Ley de competencia desleal. 

 

Las consideraciones que acaban de realizarse se centran, fundamentalmente, en la 

catalogación de los acontecimientos de intereses general, esto es, el entorno del artículo 

4º de la Ley 21/1997. Sin embargo, otro tanto puede decirse del artículo 5º de la misma 

en relación con los partidos de liga y copa en los que se “considerará de intereses 

general un encuentro por cada jornada, que deberá ser retransmitido en directo, en 

abierto y para todo el territorio del Estado, siempre que haya algún operador o 

programador interesado en hacerlo (...)”. 

 

La aplicación de este principio planteó, igualmente, una gran cantidad de dudas. El 

precepto, como acabamos de ver, se refiere a los intereses del operador pero dado que 

no articula ningún mecanismo para que ese interés permita conseguir los derechos para 

la retransmisión, el interés hubo de transformarse en la práctica en la posesión real de 
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los derechos. De esta forma la aplicación de la Ley ha sido reducida respecto del 

propósito inicial señalado en la propia Exposición de Motivos que, recordemos, 

indicaba que “además, por lo que a nuestro país se refiere, con continuidad desde 1963, 

se ha consagrado, como tradición arraigada, la práctica de retransmitir cada sábado o 

domingo, en emisión abierta, el partido de fútbol de 1ª división de mayor interés 

deportivo dentro de cada Jornada, elegido libremente por los operadores. Al aparecer los 

sistemas de retransmisión codificada, se ha seguido manteniendo el derecho preferente 

de elección a favor de los operadores que emiten en abierto, continuando así una 

tradición que se remonta ininterrumpidamente a más de tres décadas. La presente Ley, 

atendiendo al interés general, viene a confirmar la continuidad, la legitimidad y la 

preferencia de este derecho de elección del encuentro de liga o de copa más interesante 

de cada jornada de competición (...)”. 

 

La aplicación práctica demostró, desde el principio, la imposibilidad de la aplicación 

real de este precepto ya que la libre elección del operador de abierto está condicionada a 

la posesión/adquisición de los derechos de retransmisión lo cual sólo es posible si los 

habían adquirido libremente en el mercado o si la Ley hubiese configurado algún 

procedimiento concurrencial para obtenerlos en cada momento. 

 

Es cierto que al tratarse de un mero intereses que no van acompañado de derechos 

queda convertido en que se dará un partido cada jornada sí alguno de los operadores de 

abierto tiene derechos para su emisión. Será el mejor o uno más de los de cada jornada 

en función del mecanismo de opción para obtener la retransmisión de partidos. Siendo 

esto así y funcionando un sistema de compatibilidad entre sistemas abiertos y cerrados 

en el marco de una empresa común, queda claro que la opción de los abiertos está en 

función del juego contractual y del precio pagado por el mismo. Desde esta perspectiva 

en el momento actual las primeras opciones de los operadores de abierto que son las que 

realmente permiten dar cumplimiento a la Ley no superan las diez y en ellas no puede 

existir repetición en ida y vuelta del mismo partido. 

 

El umbral de la Ley ha sido claramente rebajada. No se consigue el mejor partido de 

cada jornada sino simplemente y mientras los operadores de abierto mantengan esta 

posibilidad, un partido por jornada. 
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Desde esta perspectiva la Ley mostró su incapacidad para disciplinar una realidad 

económica demasiado importante para resultar afectada por una norma que contiene una 

Disposición Transitoria Unica conforme a la cual “las modificaciones contractuales que 

pudieran derivarse de la aplicación de los artículos 4, 5 y 6 de esta Ley, en relación con 

derechos de emisión y retransmisión previamente negociados, precisan de acuerdo entre 

las partes implicadas, sin que en ningún caso pueda el Estado asumir, directa o 

indirectamente, la compensación de perjuicios económicos (...)”. En este umbral la Ley 

contiene la imposición de obligaciones de interés general pero no establece el sistema 

de compensación por los perjuicios que la misma reconoce que se producen. Se limita a 

indicar que el Estado no puede ser responsable. 

 

Esta determinación deja muchas incógnitas abiertas: ¿qué ocurre con los derechos 

negociados con carácter no previo?, ¿Cómo se compensan los perjuicios entre 

privados?, ¿quién arbitra sobre precios?, y, finalmente, ¿Qué ocurre si se incumple la 

Ley? 

 

La imposibilidad real de resolver estas incógnitas y las planteadas anteriormente ha 

determinado una aplicación muy matizada de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 21/1997. 

 

En el marco económico que sucintamente se ha referido en el apartado primero de este 

capítulo debe quedar claro que la comercialización futura de los derechos ligados a la 

imagen y a su reproducción en los medios de comunicación audiovisual queda 

condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos que proceden del Derecho 

Comunitario y del propio derecho interno. 

 

En este sentido la cuestión central que determina la aplicación de uno u otro régimen 

jurídico es, precisamente, la relevancia para el comercio comunitario de las decisiones 

que se adopten. Adelantemos, desde ahora, que en un entorno global como el que 

representa la economía mundial en general y la europea en general la referencia 

comunitaria de las decisiones económicas internacionales parece un elemento no 

demasiado difícil de conseguir. 

 

Analicemos algunas de las consecuencias derivadas de uno y otro ordenamiento. 
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1. Los de procedencia directa del Derecho Comunitario 

 

El Derecho Comunitario en el marco de la competencia a la que nos hemos referido 

anteriormente ha ido modulando los comportamientos y condiciones que pueden 

resultar admisibles en el entorno abierto de mercados al que nos hemos referido.  

 

Una de las características esenciales del libre comercio que trata de implantar el 

Derecho Comunitario es como venimos recordando, la limitación de los derechos 

exclusivos. Durante mucho tiempo la lucha de este ordenamiento se ha plasmado en lo 

dispuesto en el artículo 37 del Tratado CEE según el cual “1.-Los Estados miembros 

adecuarán progresivamente los monopolios nacionales de carácter comercial de tal 

modo que, al final del período transitorio, quede asegurada la exclusión de toda 

discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las 

condiciones de abastecimiento y de mercado (...)”. 

 

Una vez superada, en gran parte, la época de reducción y limitación contra los 

problemas que derivan de una economía fuertemente caracterizada por la existencia de 

monopolios nacionales, la segunda parte, el reto del futuro no puede ser otro que tratar 

de evitar las concentraciones empresariales que pueden llegar a producir en el ámbito 

económico un efecto similar al de la existencia de monopolios348

 

. 

En este sentido y siguiendo el análisis que hacen BELLAMY y CHILD la labor de 

determinar cuando se produce una concentración contraria al artículo 86 del Tratado es 

la adición de las siguientes operaciones: a) Definir el mercado relevante del producto; b) 

Evaluar la cuota de mercado absoluta de la empresa que está posiblemente en posición 

dominante y la cuota de los competidores; c) Considerar el efecto de la concentración en 

relación a las cuotas de mercado absolutas; d) Tener en cuenta la capacidad de operar de 

los competidores, suministradores y clientes; e) Concluir, teniendo en cuenta estas 

                                                 
348 Sobre esta cuestión es clásico el Asunto Continental Can Co.Inc.en el recurso ante el Tribunal 6/72 
(Europemballage y Continental Can Co.c Comisión) 1973 Rep. 215. En este asunto la Comisión había 
entendido que la “compra (de acciones de una empresa a otra) tenía el efecto de eliminar prácticamente la 
competencia en los productos...” El Tribunal mantuvo, en la Sentencia, que “en ausencia de disposiciones 
explícitas no puede asumirse que el Tratado, que prohibe en su artículo 85 determinadas decisiones de 
asociaciones de empresas que restrinjan la competencia aun sin eliminarla, permite en el artículo 86 que 
empresas, tras concentrarse en una unidad orgánica, puedan alcanzar una posición dominante tal que haga 
prácticamente imposible el juego de la competencia...” Estos criterios se matizan en la ST del Tribunal de 
Justicia Tetra Pak de 10 de julio de 1990 (asunto 51/1989). 
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consideraciones principales, si hay un incremento abusivo en el poder del mercado en 

detrimento del proceso de la competencia349

 

. 

Es muy numerosa la jurisprudencia sobre el tema del Tribunal de Justicia de la CEE. En 

concreto y a modo de prueba puede citarse la Sta. del TJ de 3 de febrero de 1976 

(Manghera) “la obligación impuesta en el apartado 1 pretende garantizar la observancia 

de la regla fundamental de la libre circulación de mercancías en el conjunto del mercado 

común, en particular, mediante la supresión de las restricciones cuantitativas y de las 

medidas de efecto equivalente entre los intercambios entre Estados miembros (...) el 

derecho exclusivo de importación (...), el monopolio en cuestión que representa, por lo 

                                                 
349 BELLAMY, C., y CHILD, G., Derecho de la competencia en el mercado común, Edición Española, 
Madrid, 1991. En este mismo sentido la STJCE, sentencia de 23 de octubre de 1997 (1997/15493). La 
Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, solicita del Tribunal que declare que la República Francesa, apoyada por Irlanda, ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30, 34 y 37 del Tratado CE, al establecer 
derechos exclusivos de importación y exportación de gas y electricidad. El Gobierno francés invocó 
varios argumentos tanto económicos como jurídicos, que justificaban establecimiento y mantenimiento de 
los derechos exclusivos en favor de dos empresas, EDF y GDF. La Comisión señala que la existencia de 
un monopolio nacional de importación en favor de EDF y de GDF impide, por una parte, a los 
productores de los demás Estados miembros vender su producción en territorio francés a clientes distintos 
de dicho monopolio e impide, por otra parte, a los clientes potenciales que se encuentren en territorio 
francés elegir libremente fuentes de suministro de electricidad y gas procedentes de los demás Estados 
miembros. El Tribunal considera que los derechos exclusivos de importación y exportación a una empresa 
determinada son contrarios al artículos 37 basándose, sobre todo, en que la libre circulación se ve 
obstaculizada porque se priva a los operadores económicos de los demás Estados miembros de la 
posibilidad de ofrecer sus productos a los clientes o proveedores que capten en dicho Estado miembro, 
independientemente de las condiciones existentes en su Estado miembro de origen o en otros Estados 
miembros. El Tribunal señala que no está en condiciones de examinar si, al conceder derechos exclusivos 
de importación y exportación a EDF y GDF, la República francesa efectivamente ha rebasado los límites 
de lo que es necesario para permitir a este organismo cumplir, en condiciones económicamente 
aceptables, las misiones de interés económico general que le han sido confiadas. 
Por su parte la STJCE, sentencia de 23 de octubre de 1997 (1997/15492) en la que La Comisión de las 
Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, solicita del 
Tribunal que declare que la República Italiana, apoyada por la República Francesa e Irlanda, ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30, 34 y 37 del Tratado CE, al 
establecer y mantener, frente a los demás Estados miembros, en el marco de un monopolio nacional de 
carácter comercial, derechos exclusivos de importación y exportación en el sector de la electricidad. El 
Gobierno italiano, con carácter preliminar, alega que la electricidad no es una mercancía sino que se 
asemeja más a un servicio, por lo que no se le puede aplicar las disposiciones relativas a la libre 
circulación de mercancías. El Tribunal, basándose en jurisprudencia anterior, considera que sí que es una 
mercancía por lo que entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos citados. Por ello, examina si 
los derechos exclusivos de importación y exportación de electricidad son compatibles con dichas normas. 
El Tribunal considera que los derechos exclusivos de importación y exportación a una empresa 
determinada, ERT, son contrarios al artículo 37 basándose, sobre todo, en que la libre circulación se ve 
obstaculizada porque se priva a los operadores económicos de los demás Estados miembros de la 
posibilidad de ofrecer sus productos a los clientes o proveedores que capten en dicho Estado miembro. 
Además, cualquier importación debe integrarse en el ámbito de ERT. El Tribunal señala que no está en 
condiciones de examinar si, al conceder derechos exclusivos de importación y exportación a ERT, la 
República Italiana efectivamente ha rebasado los límites de lo que es necesario para permitir a este 
organismo cumplir, en condiciones económicamente aceptables, las misiones de interés económico 
general que le han sido confiadas. 
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tanto, frente a los exportadores comunitarios, una discriminación prohibida por el 

artículo 37, apartado 1 (...)”. La tesis fundamental que aporta esta Sentencia es la 

configuración de los derechos exclusivos dentro del concepto de medidas de efecto 

equivalente que impiden la libre circulación de mercancías350

                                                 
350 Deriva de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2000. En el mismo sentido la 
Sentencia del TJCE, sentencia de 26 de junio de 1997. En este asunto se planteo una cuestión prejudicial 
de interpretación del artículo 30 del Tratado CEE en relación con la aplicación de las disposiciones de un 
Estado miembro, que prohibe a una empresa domiciliada en el Estado miembro B vender también al 
primero la revista de publicación periódica editada en el Estado segundo cuando, en la referida re- vista, 
se contienen concursos con premios o premios por resolver acertijos, que se organizan legalmente en el 
Estado miembro primero. 

. 

En esta sentencia el El Tribunal fija una interpretación del artículo 30 del Tratado, conforme a la cual 
están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como 
todas las medidas de efecto equivalente. 
Esta interpretación se basa en una reiterada jurisprudencia conforme a la cual constituye una medida de 
efecto equivalente a una restricción cuantitativa cualquier normativa comercial de un Estado que pueda 
obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario. 
Desde esta consideración el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 
la aplicación de la legislación de un Estado miembro que produce el efecto de prohibir en su territorio la 
distribución, por parte de una empresa establecida en otro Estado miembro, de una publicación periódica 
editada en este último Estado si contiene acertijos dotados de un premio o concursos, que se organizan 
legalmente en este último Estado miembro, siempre y cuando esta prohibición sea proporcionada al 
mantenimiento del pluralismo de la prensa y que este objetivo no pueda lograrse aplicando medidas 
menos restrictivas. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, basándose en un examen del mercado 
nacional de la prensa afectado si concurren estos requisitos. 
Una doctrina semejante se puede encontrar en la STJCE, sentencia de 17 de junio de 1997 en la que se 
plantea de nuevo en términos prejudiciales la interpretación del artículo 3.g) y de los artículos 5, 52, 58, 
59, 85, 86, 90 y 190 del Tratado CE. 
En concreto se solicita que se dilucide si el Derecho comunitario y, en particular, el artículo 190 del 
Tratado, establece requisitos relativos a la motivación de una normativa nacional de alcance general que 
esté incluida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, en la medida en que dicha normativa 
mantiene a los interesados en una situación de incertidumbre respecto a las posibilidades que tienen de 
acogerse al Derecho comunitario. La cuestión estriba en determinar si debe considerarse contraria al 
Derecho comunitario una normativa nacional que carece completamente de motivación, a pesar de que 
regula una materia comprendida 'en el ámbito de aplicación' de los Tratados. Para el Tribunal la 
aplicación del Derecho comunitario y, en particular, el artículo 190 del Tratado, no determinan de una 
forma directa la motivación de una normativa nacional de alcance general que está incluida en el ámbito 
del Derecho comunitario. 
En otro orden argumental se dilucida si los artículos 3.g), 5, 52, 58, 59, 85, 86 y 90 del Tratado, referidos 
al libre establecimiento y libre prestación de servicios, se oponen a que un Estado miembro permita 
únicamente a los operadores privados que no persigan un fin lucrativo contribuir a la ejecución de su 
sistema de asistencia social mediante la suscripción de conciertos que dan derecho al reembolso por parte 
de las autoridades públicas de los costes de servicios de asistencia social de carácter sanitario. 
En el caso concreto se contempla la situación de una sociedad con ánimo de lucro, establecida en 
Luxemburgo, que ha constituido una o varias sociedades con ánimo de lucro en Italia para explotar 
residencias de ancianos en dicho país. El Tribunal parte de que el Derecho comunitario no restringe la 
competencia de los Estados miembros para ordenar sus sistemas de Seguridad Social. A este respecto, el 
Tribunal hace constar, que en estado actual del Derecho Comunitario, un Estado puede, en el marco de la 
competencia que conserva para ordenar su sistema de Seguridad Social, considerar que su sistema de 
asistencia esté supeditada al requisito de que no persigan ningún fin lucrativo. Por ello, no puede 
considerarse que este requisito esté en contra de los artículos 52 y 58. El Tribunal señala que el artículo 
59 del Tratado no es aplicable a la situación de una sociedad que, habiéndose establecido en un Estado 
miembro para explotar en él residencias de ancianos, presta servicios a los residentes que, a tal efecto, se 
alojan con carácter permanente o por tiempo indefinido en dichas residencias. Por último, el Tribunal 
señala que los artículos 85 y 86, interpretados en relación con los artículos 3.g), 5 y 90 del Tratado, no se 
aplican a una normativa nacional que permite únicamente a los operadores privados que no persiguen un 
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Desde otra perspectiva la exclusiva a la que aquí nos referimos es la que se plasma en 

los denominados acuerdos verticales entre un propietario y sus intermediarios para 

conseguir la comercialización y la aproximación al público de los productos de la 

misma. Estos acuerdos pueden quedar limitados por lo que contempla en el artículo 86 

del Tratado CEE. Dentro de este apartado se incluyen en la concepción de BELLAMY 

y CHILD comportamientos diferentes entre los que se mencionan los acuerdos de 

agencia en exclusiva, los acuerdos de distribución en exclusiva, los acuerdos de 

suministro exclusivo, los acuerdos de franquicia, de distribución selectiva o de 

suministro para la industria351

 

. 

Al margen de esto la labor esencial tiene dos peculiaridades: a) Procedimiento, fundado 

básicamente, en la necesidad de comunicación y autoración por las Autoridades 

comunitarias; b) Duración de la exclusiva352

 

. 

                                                                                                                                               
fin lucrativo contribuir a la ejecución de un sistema de asistencia social mediante la suscripción de 
conciertos que dan lugar al reembolso por parte de las autoridades públicas de los costes de servicios de 
asistencia social de carácter sanitario. 
351 BELLAMY, C. y CHILD, G., Ob. cit., pág. 8001 y ss. 
352 Existe un precedente importante en este sentido que está representado por la Comunicación que con 
fecha 24 de junio de 1998 dirige la Dirección General IV en relación con la duración de la exclusiivdidad 
de los derechos de pago por visión. En dicha Comunicación se afirma que “... la DG IV había expresado 
sus objeciones al respecto en su carta de 27 de agosto de 1997. Se señalaba que la exclusividad relativa a 
los derechos de pago por visión por una empresa... llevaba a cerrar el acceso de los competidores de 
Canalsatélite a dichos derechos por un período de tiempo excesivo. En cuanto a la duración potencial de 
13 temporadas, una de las partes observó que debía ser reducida ya que Canalsatélite no hbía explotado la 
exclusividad durante las pasadas dos temporadas... Sin cuestionar la exclusiva en sí, que puede aceptar 
como una práctica comercial normal en el sector auidovisual y cuya adquisición se inscribión dentro del 
marco de un proceso competitivo, los Servicios de la Comisión consideran, por analogia con la 
jurisprudencia coditel //, mencionada en la notificación, que la duración de 5 temporadas de la 
exclusividad de los derechos de pago por visión de Canalsatélite es restrictiva de la competencia y entre 
en el ámbito de aplicación del artículo 85.1 del Tratado... 
En efecto, el análisis realizado por los servicios de la Comisión en el asunto BBC/BSkyB/ Footbal 
Association, que había llevado a exentar un aucerdo de exclusiva por 5 años, no se puede trasladar 
íntegramente al presente caso. La duración actual de 5 temporadas de la exclusiva relativa a los derechos 
de pago por visión no puede ser objeto de una exención. Es necesario que esos derechos puedan volver a 
ofrecerse en el mercado dentro de un plazo razonable y que los competidores actuales y potenciales de 
Canalsatélite tenga la posibilidad de pujar por ellos y aprovecharse de su atractivo sobre los potenciales 
abonados, favoreciendo la competencia en el mercado español. La exclusiva relativa a los derechos de 
pago por visión sólo podrían ser objeto de una exención de una duración inferior a 5 temporadas, lo cual 
implica que la exclusiva volería a entrar en el ámbito de aplicación de los párrafos 1 y 2 del artículo 85, 
una vez vencido dicho plazo de exención. 
Conclusión 
A la luz de lo anterior, el acuerdo notificado, exceptuando la exclusiva relativa a los derechos de pago por 
visión, podría ser objeto de una exención desdela fecha de la notificación hasta el final de la temporada 
2002/2003, mientrás que la exención de la exclusiva estaría limitada a 3 temporadas, con vencimiento 
final de la temporada 2000/2001...”. 
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En aplicación del poder de revisión y de control de la competencia la Comisión europea 

viene manteniendo que las exclusivas de largo plazo vulneran el derecho de la 

competencia y que, sin perjuicio de la modulación concreta, no debe ser superior a cinco 

años y siempre que el acceso a la misma se haya producido de una forma transparente. 

 

Las situaciones de abuso de posición dominante no están353, de por sí prohibidas, en el 

ámbito del Derecho comunitario354

                                                 
353 En este punto debe tenerse presente la STJCE, de 18 de marzo de 1997. Se plantean tres cuestiones 
prejudiciales en relación con el artículo 86 del Tratado CEE. El asunto de origen tiene su fundamento en 
un litigio entre Diego Calì & Figli Srl y los Servizi ecologici porto di Genova SpA. El presidente del 
Consorcio encargado de la gestión del Puerto concedió en exclusiva a Servizi ecologici el servicio de 
limpieza del puerto de Génova. Calì, compañía dedicada al transporte marítimo de productos 
petroquímicos, para lo cual en distintas ocasiones hizo uso del puerto de Génova. Los Servizi ecologici 
enviaron a Calì facturas correspondientes a los servicios de vigilancia anticontaminación realizados en su 
favor. 

. Como señalan BELLAMY y CHILD “en términos 

generales puede señalarse que el principio rector del artículo 86 es que, aquella 

conducta de una empresa en posición dominante que afecte a la competencia de forma 

La compañía en cuestión se negó al pago de dichas facturas. El tribunal italiano encargado de resolver el 
litigio, solicita al Tribunal se pronuncie sobre si constituye un supuesto de posición dominante en el 
mercado común el hecho de que una sociedad anónima sea la concesionaria en exclusiva de un servicio 
otrogado por una autoridad portuaria nacional, cuando ese servicio implica la aplicación de una tarifa 
determinada unilateralmente por la autoridad portuaria. Se inquiere además al Tribunal para que se 
pronuncie sobre si esa práctica de cobro implica una explotación abusiva de la posición dominante con 
arreglo al artículo 86 del Tratado CE, y, en último término, sobre si esa explotación abusiva afecta al 
comercio entre los Estados miembros de la Unión. 
La respuesta del Tribunal comienza por declarar que para responder a la primera cuestión es necesario 
diferenciar entre el supuesto en el que el Estado actúa ejerciendo la autoridad pública y el caso en que 
actúa ejerciendo actividades económicas de carácter industrial o comercial. De acuerdo con el Tribunal, la 
vigilancia anticontaminación que lleva a cabo Servizi constituye una misión de interés general que forma 
parte de las funciones esenciales del Estado en materia de protección del medio ambiente, y no tienen 
carácter económico que por ello pudieran justificar la aplicación de las normas del Tratado sobre libre 
competencia. No modifica la calificación jurídica de su actividad el hecho de que la referida empresa 
tenga encargada la misión de cobrar la tarifa en concepto de vigilancia anticontaminación. 
354 En este punto la STJCE de 26 de noviembre de 1998 resuelve un conflicto en relación con el artículo 
86 del Tratado. El recurso había sido interpuesto al amparo del artículo 35 de la Ley austriaca de la 
competencia por Oscar Bronner GmbH & Co. KG contra Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag 
GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, y Meidaprint 
Anzeigengesellsachaft mbH & Co. KG. Oscar Bronner se dedica a la redacción y a la edición, así como a 
la elaboración y a la distribución del diario 'Der Standard'. Mediaprint edita los diarios 'Neue Kronen 
Zeitung' y 'Kurier'. Para la distribución de sus diarios creó un sistema de reparto a domicilio de ámbito 
nacional que consiste en entregar los periódicos directamente a los suscriptores a primera hora de la 
mañana. Mediante su recurso, Oscar Bronner insta del Tribunal que se intime a la Empresa Mediaprint 
que concluya el abuso de su posición dominante, incluyendo a 'Der Standard' en su sistema de reparto a 
domicilio, a cambio de un precio razonable. 
En la resolución el Tribunal de Justicia analiza si existe una situación de abuso de posición dominante en 
el sentido del artículo 86 del Tratado por el hecho de que una empresa periodística, con una cuota 
considerable del mercado de diarios en un Estado miembro niegue el acceso a su sistema de reparto a 
domicilio, a cambio de una contraprestación adecuada, a un editor de un diario competidor, el cual, 
debido a la reducida tirada de éste, no puede establecer ni explotar, en condiciones económicamente 
rentables por sí solo o en colaboración con otros editores, su propio sistema de reparto a domicilio. 
El TJCE afirma que no constituye un abuso de posición dominante porque existen otras modalidades de 
distribución de diarios y que son utilizados por otros editores, como la distribución por correo y la venta 
en comercios y quioscos, aunque sean menos ventajosas para la distribución de algunos de ellos. 
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seria e injustificada en un mercado relevante adecuadamente definido quedará prohibida 

en la medida que afecte al comercio entre Estados miembros (...)”355

 

. 

Tomando como base lo indicado el Tribunal de Justicia en el asunto 541, precisa que “el 

concepto de abuso es un concepto objetivo que se refiere a la conducta de una empresa 

en posición dominante que llega a influenciar la estructura del mercado cuando, como 

resultado de la propia presencia de la empresa en cuestión, el grado de competencia se 

debilita (...)”. De esta forma las acciones prohibidas por el artículo 86 se centran en una 

conducta cuyo efecto económico sea reducir aun más o impedir una competencia 

efectiva356

 

, en el Mercado Común o una parte sustancial del mismo, y en la que se 

corresponde con una competencia de carácter desleal hacia aquellas personas que 

dependen de la empresa dominante para el tipo de servicio en cuestión. 

Sobre este punto debe tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal de Defensa de la 

Competencia de 10 de junio de 1993 dictada en un asunto relativo a los derechos de 

retransmisión del fútbol. En la misma se afirma que “(...) gozar de una posición 

dominante no está prohibido por la Ley. Lo que la Ley 16/1989 prohibe en su artículo 6 

es que quien detenta la posición de dominio abuse de la misma y altere el 

funcionamiento de ese u otro mercado restringuiendo la competencia respecto a las 

condiciones normales en que funcionaría en ausencia de dicha posición de dominio (...) 

La LNFP, en julio de 1989, había decidido cerar el plazo de presentación de ofertas para 

la cesión de derechos de imagen de fútbol escasamente un mes antes de que el consejo 

de Ministros resolviera la adjudicación de concesiones de tres cadenas de televisión 

privadas. La decisión en ese momento, no en absoluto necesaria para la LNFP puesto 

que ha había prorrogado su contrato vigente con las televisiones públicas para la 

temporada 1989-1990 y con su decisión de resolver el conccurso en esa fecha, en 

principio haría disminuir la puja por la obtención de los derechos de emisión de fútbol 

dada la incertidumbre de los solicitantes de la concesión de cadenas de televisión 

respecto a su éxito (...) el conjunto de pactos expuestos”357

                                                 
355 Derecho de la competencia, cit., pág. 531. 

. 

356 La Jurisprudencia ha ido matizando las actuaciones en que puede consistir una conducta 
anticompetitiva. A modo de ejemplo suelen citarse las que consisten en la negativa al suministro, las 
primas de fidelidad, la discriminación de precios. 
357 Sobre este punto la Sentencia establece un cúmulo comportamientos que se refieren a “... a) nadie 
podrá conceder a las televisiones privads el acceso a los resúmenes de fútbol: 
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2. Los procedentes de la regulación española de la competencia 

 

En el marco general que deriva del Tratado constitutivo y de las normas generales 

previstas fundamentalmente en el Reglamento 17/62, de 1962 y en Reglamento 

2842/98, de 22 de diciembre que establecen los procedimientos y requisitos de 

aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, se produce la publicación de la Ley 

16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la competencia que es objeto de una amplia 

reforma con la publicción de la Ley 52/1999, de 28 de diciembre. 

 

En el otro punto y a modo de claúsula de cierre se produce la publicación de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, competencia desleal que trata358

 

, ya en el plano especifico, de 

crear, ya en el ámbito específico, una regulación de las conductas que alteran el sistema 

competencial por deslealtad. 

El esquema de la Ley de Defensa de la Competencia nos permite indicar un marco 

general conforme al cual se dilucidan una serie de conductas prohibidas359, conductas 

autorizadas por ley y una serie de comportamientos que afectan a la competencia como 

el abuso de la posición dominante a la que se refiere el artículo 6 de la Ley360 y el 

falseamiento de la competencia al que se refire el artículo 7 de la Ley361

                                                                                                                                               
- las Televisiones Autonómicas podrán conceder el acceso a nuevas cadenas públicas autonómicas o a 
TVE, pero no a las privadas, de acuedo con lo previsto en su contrato con 'Canal Plus'; 

. 

- La LNFP no conserva ningún derecho sobre la emisión de resúmenes; - 'Canal Plus' no puede ceder 
ninguno de sus derechos a un tercer b) una duración incial de los contratos de ocho años; ...c) el término 
del contrato, las Televisiones Autonómicas”. 
358 En relación con esta Ley puede verse el libro de MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de 
Competencia desleal, cit., Madrid, 1999. 
359 El artículo 1.º establece que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica 
concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y en particular los 
que consistan en: a) La fijación, de forma directa o indirecta de precios o condiciones comerciales o de 
servicio; b) la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones; c) el reparto del mercado; d) la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros: 
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por 
su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de tales contratos...”. 
360 Señala este artículo que 'queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas: a) de su 
posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional; b) De la situación de dependencia 
económica en la que pueden encontrarse sus empresas, clientes o proveedores que no dispongan de 
alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta sitaución se presumirá cuando un proveedor 
además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas 
adicionales que no se conceden a los compradores similares. 
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El marco general que se define en estas normas y su aplicación al sector económico que 

analizamos puede suponer y de hecho así está ocurriendo un cambio importante en los 

comportamientos del sector. Las concertaciones, las exclusivas y su plazo de duración y 

los comportamientos finales frente al propio consumidor quedan así sometidos a reglas 

comunes y controlados por los órganos nacionales encargados de preservar la 

competencia. 

 

La globalización general de economía y la capacidad de efectuar las transacciones en el 

ámbito europeo y mundial desplaza gran parte de la responsabilidad a órganos 

supranacionales pero sin que por ello pueda menospreciarse la repercusión interna de 

aquellos criterios cuando los comportamientos tengan un ámbito esencialmente 

nacional. 

 

La apertura de mercados, la opción por la transparencia en la entrada en los mercados, 

la igualación de los derechos de acceso y, finalmente, la erradicación de 

comportamientos monopolísticos de facto suponen un marco de actuación que puede ser 

claramente diferente al actual. Los efectos de esta política deberán valorarse en el 

tiempo pero suponen un marco del que va a resultar difícil desprender en el 

comportamiento futuro de las sociedades en sus aspectos económicos 

 

 

 

                                                                                                                                               
El abuso podrá consistir, en particular, en: a) la imposición de forma directa o indirecta de precios u otras 
condiciones comerciales o de servicio no equitativos; b) la limitación de la producción, la distribución o 
el desarrollo técnico en perjucio injustificado de las empresas o de los consumidores; c) La negativa 
injustificada a satisfacer demandas de compra de productos o de prestaciones de servicios; d) la 
aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales, que coloquen a unos 
competidores en situación desventajosa frente a otros; e) la subordinación de la celebración de contratos a 
la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, 
no guarden relación con el objeto de tales contratos; f) la ruptura, aunque sea parcial, de una relación 
comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 
meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en su 
caso de fuerza mayor; g) Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones 
comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras 
condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que sean 
pactadas...”. 
361 Conforme a este artículo “1.-El Tribunal de Defensa de la competencia conocerá, en los términos que 
la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal siempre y 
cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que ese acto de competencia desleal distorsione grave- 
mente las condiciones de competencia en el mercado; b) que esa distorsión afecte al interes público...”. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL SALARIO: INTRODUCCIÓN A SU CONCEPTO 

Y DETERMINACIÓN 
 

 

I.- EL CONCEPTO DE SALARIO EN LAS RELACIONES 

LABORALES 
 

Debemos empezar por reivindicar la importancia del salario tanto para el contrato de 

trabajo como para el Derecho del Trabajo en general, haciendo, dicha reivindicación, 

que el estudio del mismo tenga interés para el desarrollo de los objetivos de la presente 

investigación. 

 

Mediante el contrato de trabajo se constituye entre empresario y trabajador una relación 

que da lugar a una serie de obligaciones y derechos recíprocos y que conocemos como 

relación laboral; lo que para una de las partes constituye un derecho para la otra es una 

obligación362. Las obligaciones fundamentales son las de trabajar por parte del 

trabajador y la obligación de retribución a cargo del empresario, donde el salario es el 

objeto de esta última (artículos 1 y 8 del ET)363

1.3.

. De hecho, si no existe uno de estos 

elementos no podemos hablar de contrato de trabajo, pues si no hay trabajo, nos 

encontramos con una mera donación con causa en la liberalidad del donante y si no hay 

salario sólo puede haber una prestación benevolente o amistosa excluida por el propio 

artículo  d) del ET364

 

. 

Desde un punto de vista jurídico, el salario no es sino la contraprestación fundamental a 

que viene obligado el empresario a cambio del trabajo, cuya presencia además “es 

imprescindible ya que explica la ajenidad en la utilidad del trabajo característica de la 

                                                 
362 ALONSO OLEA, M.: Lecciones sobre el contrato de trabajo, Universidad de Madrid, Facultad de 
Derecho, Madrid, 1968, pág. 145. 
363 En este sentido, ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª. E: Derecho del Trabajo, Madrid, 
Civitas, 2004, pág. 345. 
364 COLINA ROBLEDO, A.: El salario, Valencia, CISS, 1995, pág. 11. 
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relación laboral”365

45

. El salario es un elemento básico del contrato de trabajo como se 

deduce, además, del artículo  del ET: “La suspensión (del contrato de trabajo) 

exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”. 

 

Puede decirse en general, y salvo excepciones contadas, que el contrato de trabajo sin 

salario no existe por falta de causa366

Más concretamente y señalado el carácter fundamental del salario en la relación laboral, 

resulta evidente que la determinación del salario constituye una operación esencial para 

que desde la perspectiva del trabajador se cumpla el principal objeto del contrato, que es 

el abono por parte del empresario de la remuneración legalmente establecida

. 

367. En 

general, por determinación del salario entendemos el modelo normativo de regulación 

del salario que se configura “mediante la específica combinación del sistema de fuentes, 

y la orientación político-jurídico del momento”368

 

. 

Actualmente, en dicha determinación van a influir las reglas del Estado Social de 

Derecho por las que el trabajador debe recibir un salario que le permita vivir 

dignamente. En este sentido, la obligación salarial no puede tratarse exclusivamente 

desde la perspectiva jurídica, ya que resultaría incompleta sin la indispensable 

referencia a su dimensión social369

                                                 
365 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2005, pág. 368. Como veremos en 
este trabajo, sobre esta cuestión no hay duda judicial ni doctrinal. 

. 

366 A la vista de lo que dispone el art. 1274 del C.C. "en los contratos onerosos se entiende por causa para 
cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte", el fundamento de 
la obligación contractual parece residir en la existencia de las obligaciones contrapuestas en el contrato 
que se sirven recíprocamente de causa. Es la teoría del sinalagma según la cual, la bilateralidad o 
reciprocidad se identifica con una causalidad mutua de las obligaciones en su génesis -sinalagma 
genético- e interdependencia de las prestaciones en la fase de cumplimiento -sinalagma funcional- 
(RIVERO LAMAS, J.: "Tipificación y estructura del Contrato de Trabajo", ADC, XXV, 1972, pág. 158.). 
Esta ha sido la opinión en la doctrina laboral clásica que en la tipificación del contrato de trabajo ha 
designado como una de las características principales, su carácter sinalagmático en el sentido de que cada 
uno de los sujetos del contrato de trabajo está obligado a una prestación, estableciéndose entre ambas 
prestaciones una interdependencia en virtud de la cual, cada prestación actúa como presupuesto necesario 
de su recíproca (ALONSO GARCÍA, M: Curso de Derecho del Trabajo, 10ª Edición, Barcelona, 1987). 
367 En este sentido, PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial: puntos 
críticos", AL, 2, 1994, pág. 395. 
368 MONEREO PÉREZ, M.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1997, pág.127. 
369 La causa del contrato de trabajo desde el punto de vista del trabajador es la obligación salarial, cuya 
función "social" es la de servir de medio de vida para satisfacer sus necesidades y las de su familia 
(artículo 35 de la CE). Del contrato de trabajo derivan obligaciones recíprocas y la prestación es el 
contenido de la obligación. En las obligaciones recíprocas cada parte simultáneamente debe sus propias 
prestaciones y tiene derecho a las de la otra; además y en ello consiste la reciprocidad, con la prestación 
de una parte (su deber y el derecho de la otra) se corresponde la de la otra (deber de ésta y derecho de la 
una). Lo cual comporta las serias dificultades que existen para mantener la reciprocidad estricta entre 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A45�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127560.3%3A1274�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127560.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A35�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3�


 234 

 

En consecuencia, tal obligación no se limita a la equivalencia económica del trabajo, ni 

tampoco depende únicamente de la efectiva ejecución de la prestación laboral, sino que 

se amplía a cantidades que sobrepasan la correspondencia con el trabajo prestado y se 

percibe en supuestos en los que no se produce la efectiva realización del trabajo. 

 

Sin embargo, esta situación no siempre ha sido así en las relaciones jurídico-laborales. 

Efectivamente, la determinación del salario no se ha configurado de la misma forma a lo 

largo de la historia, y en ello ha influido la propia consideración o importancia que en 

cada momento se le ha otorgado a la cuestión salarial. 

 

II.- DETERMINACIÓN DEL SALARIO 
 

A. Antecedentes históricos 
 

En un principio la determinación jurídica de los salarios se realizaba con atención 

únicamente a la cuantía del mismo. El salario era considerado en su “configuración 

elemental, resultado de la regulación marcada por el mercado, que podía estar 

concretada o no en un contrato, y como consecuencia de la exclusiva disposición 

temporal del trabajador al servicio del empresario”370

 

. En la determinación del salario 

no se tenían en cuenta elementos subjetivos relacionados con las características del 

trabajador, ni objetivos conectados con el tipo de trabajo a realizar. 

La superación de la contratación individual como único instrumento jurídico de fijación 

del salario se consiguió tras el reconocimiento de la importancia político-social del 

salario, por ser el medio fundamental de mantenimiento o subsistencia de gran parte de 

la población, y garantizar un mínimo de vida al trabajador independientemente del 

                                                                                                                                               
prestación laboral y contraprestación salarial. Dicha reciprocidad sólo puede mantenerse si se niega 
carácter salarial a las percepciones que exceden de la equivalencia trabajo-salario como ocurre en los 
periodos de inactividad y de descanso. ALMANSA insiste que "a efectos de determinar la existencia o no 
de causa salarial, es importante aquilatar el contenido de la obligación laboral causante, porque si ésta se 
reduce a la mera prestación de trabajo efectivo, habría inexistencia de causa cuando no se desarrollase 
materialmente la actividad laboral"(ALMANSA PASTOR, J.M.: "La obligación salarial", en AA.VV, 
Estudios sobre la ordenación del salario, Universidad de Valencia, 1976, pág. 142). 
370 BAYÓN CHACÓN, G. Y PÉREZ BOTIJA, E.: Manual de Derecho del Trabajo, vol. I, undécima 
edición revisada y puesta al día por F. VALDÉS DAL-RÉ, Madrid, 1977-1978, pág.304. 
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rendimiento u otros elementos371

 

. Esta declaración significaba dejar a un lado la 

consideración del salario como simple instrumento de pago que recibe el trabajador por 

la realización de su trabajo propio de la ideología liberal, para convertirse en una 

institución con la consideración y protección debida. 

Esta nueva significación del salario coincide con la aparición de las “dos fuerzas 

sociales que a partir de entonces, constituirán la base de determinación del salario: 1) el 

Estado, que ejercerá su potestad ordenadora a través de la ley o reglamentos, y 2) las 

asociaciones profesionales, que lo harán por medio de los acuerdos o convenios 

colectivos. De esta forma, aparece el esquema tradicional de las fuentes del 

ordenamiento jurídico laboral, formado por la ley, los acuerdos o convenios colectivos y 

el contrato de trabajo”372

 

. 

En materia salarial se han distinguido dos grandes sistemas de determinación de 

condiciones salariales; el heterónimo constituido por la legislación estatal y el autónomo 

formado, por la convención colectiva e individual. Estos sistemas no han actuado en 

exclusiva sino que han coincidido destacando unas veces la negociación y otras la 

intervención del Estado373. El reparto de competencias entre ellos ha sido determinado 

por “la orientación político-jurídica de los protagonistas y sujetos institucionales de las 

relaciones laborales, es decir, el Estado, el empresario y sus organizaciones, y el 

trabajador y sus organizaciones”374

 

. Por ello, la articulación entre las fuentes ha sido 

diversa en las distintas etapas históricas por ser muy sensibles a las variables políticas, 

propias de cada momento, reflejadas en nuestro sistema normativo. 

De esta forma, la determinación del salario ya no se va a resolver a través de una 

sencilla suma de sus elementos establecidos o no en el contrato de trabajo, sino a través 

de una “más complicada integración y articulación normativa como consecuencia de la 

pluralidad de normas reguladoras”375

                                                 
371 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "La determinación y estructura del salario", RPS, núm. 141, 
1984, pág. 56. 

. En dicha determinación se parte de la siguiente 

premisa: la Ley no se constituye como instrumento jurídico utilizable para la fijación de 

372 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva; estudio sobre las relaciones entre la 
norma estatal y el convenio colectivo, Madrid, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, 1987, 
pág.16. 
373 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 30. 
374 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva..., cit., pág. 17. 
375 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 30. 
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salarios, aunque la acción administrativa ha sido la que en principio fijó, si bien de 

modo incidental, salarios mínimos con carácter profesional376, para luego pasar a fijar 

mínimos de carácter interprofesional por la función social que cumple. Por tanto, la 

norma estatal laboral condiciona a la autonomía colectiva e individual en la fijación de 

mínimos377. Como consecuencia de tal premisa, la determinación de los salarios se ha 

efectuado principalmente a través de la negociación colectiva, y dentro de ella, en los 

distintos niveles según su estructura. Si bien, el convenio colectivo como hemos dicho 

no ha actuado de forma totalmente autónoma respecto de la acción administrativa o 

estatal, incluso en una determinada época de nuestra historia ésta limitó la aparición y 

desarrollo de la negociación colectiva. Por último, para completar el esquema de fuentes 

determinantes del salario, es necesario mencionar al contrato de trabajo y fuera de aquél 

al poder del empresario, que pasaron a desempeñar una determinada función como 

instrumento de fijación de las condiciones de salarios378

 

. 

En definitiva, de la inicial simplicidad en la determinación del salario se pasó a un 

sistema más complejo a lo que contribuyó además el hecho de que en la fijación de los 

salarios se tuvieran en cuenta diversos elementos que dieron lugar a la aparición de 

distintas partidas salariales379. Sin embargo, en aquél sistema no se aplicó criterios 

racionales para determinar las causas a las que se vinculaba el derecho a percibir las 

distintas partidas salariales, ni tampoco en lo referente a las reglas aplicables en cada 

caso para su cuantificación. En la práctica esto provocó problemas aplicativos que trajo 

como consecuencia el intento de ordenación del salario380

 

. 

Como consecuencia, ya en este contexto sí se puede hablar de estructura salarial cuyo 

concepto ha sido establecido como “la composición o forma ordenada de distribución, 

por razón de su naturaleza y especie, de las distintas partidas salariales, cuya suma da 

como resultado la cuantía del salario”381

                                                 
376 Sobre estos salarios, vid. SAMPEDRO GUILLAMÓN, V.: "El salario mínimo en España. Evolución 
histórica 1900-1936", RT núm.54-55, 1976, págs. 145 y sigs. 

. La incorporación del término estructura es 

relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico laboral, produciéndose a través 

377 RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: "Negociación colectiva e individualización de las relaciones laborales", 
RL, núm. 20-21, 1991, pág. 1. 
378 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 34. 
379 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 30. 
380 RODRÍGUEZ- SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Complejidad y racionalización de la estructura del 
salario", REDT, núm. 17, 1984, pág. 29. 
381 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 55. 
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del Decreto de Ordenación del Salario (DOS) de 1973, en cuya exposición de motivos 

se establecía como propósito: “(...) diferenciar con la mayor exactitud, en la estructura 

de los salarios, el denominado salario base y los complementos del mismo, 

especificándolos por razón de naturaleza (...)”. Tal función se intentó ya con el Decreto 

sobre ordenación de la retribución de septiembre de 1960, el cual, aludiendo 

genéricamente a la necesaria sistematización de las percepciones laborales, constituyó el 

primer instrumento normativo con una pretensión ordenadora del salario382

 

. Pues bien, 

toda esta normativa ha sido sustituida por la actual con la misma finalidad ordenadora 

del salario. 

B. El salario en la actualidad 
 

En la actualidad, el salario responde a diversas causas para su determinación. Sin ánimo 

de delimitación, vamos a resumir, acto seguido, las más comunes. 

 

En primer lugar, la remuneración del trabajador viene determinada, en gran parte, por 

las peculiaridades del proceso productivo en el que se encuadra la relación laboral. Una 

mayor complejidad de ese proceso se refleja en la composición del salario. Así pues, la 

división del trabajo, el contenido de cada una de los puestos de trabajo, la escala 

jerárquica en la organización de la empresa son, entre otros, algunos de los factores 

significativos a estos efectos383

 

. 

En segundo lugar, la remuneración efectiva toma en consideración las condiciones 

personales del propio trabajador: experiencia, conocimientos especiales, titulaciones, 

antigüedad y otros semejantes que tienen repercusión en el modo de la prestación y en 

sus resultados, los cuales se tienen en cuenta para la determinación del salario. 

 

Como si no fuera suficiente además, y en tercer lugar, en la determinación del salario 

hay que tener en cuenta elementos objetivos por las especialidades de los puestos de 

trabajo dentro del sistema de organización del trabajo en la empresa384

 

. 

                                                 
382 Vid. cita anterior, pág. 62. 
383 Vid cita anterior, pág. 56. 
384 RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Complejidad y racionalización de la estructura del 
salario", cit., págs. 29 y 30. 
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Asimismo, hay que señalar que en la fijación del salario intervienen con frecuencia 

criterios de productividad cuando se incentiva el mayor o menor resultado, mediante 

una relación directa entre éste y la cuantía salarial385

 

. Todo ello supone un proceso de 

continua inclusión de nuevas partidas que conforman la compleja estructura salarial. 

La reforma del ET llevada a cabo por la Ley 11/1994, de 19 de mayo386

26.3

, afectó a la 

regulación del salario y, al mismo tiempo, se presentaba como una nueva ocasión para 

ordenar la materia salarial. Dicha reforma tenía como objetivos básicos los siguientes: 

a) La potenciación de la negociación colectiva, b) La reducción o previsibilidad de 

costes, y c) El fomento de la flexibilidad de las relaciones de trabajo, en el acceso al 

empleo, la contratación, extinción del contrato de trabajo y desarrollo de la relación 

laboral. El artículo  del ET que regula la estructura salarial, se encontraba y se 

encuentra dentro de esta última finalidad de la reforma. 

 

En cuanto a la regulación del salario, la Ley 11/1994, de 19 de mayo, vino a potenciar la 

flexibilidad salarial produciendo un cambio en el sistema de fuentes de determinación 

de la estructura salarial, donde se otorgaba al convenio colectivo y al contrato de trabajo 

el papel de instrumentos básicos de ordenación y determinación del salario. Con esta 

norma se produjo una reducción del intervensionismo estatal, a lo que se suma la 

supresión de la normativa reglamentaria anterior y el proceso de sustitución de las 

Ordenanzas Laborales. El ET optó por remitir la regulación del salario a la negociación 

colectiva, en la que se perseguía, a su vez, una regulación del salario caracterizada por 

la “pluralidad y diferenciación, es decir, una negociación descentralizada siguiendo la 

tendencia reformadora, y en donde las transformaciones más importantes recayeron en 

lo que es la composición interna del salario”387

                                                 
385 En este sentido, RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYÁN, J.: El salario a rendimiento. Un 
estudio jurídico de la organización del trabajo, Universidad de Sevilla, 1975, especialmente págs. 44 y 
sigs.; GARCÍA DE BLAS, A.: "Algunas reflexiones sobre la negociación colectiva en España en el 
último quinquenio", Madrid, Ministerio de Economía: El mercado de trabajo en España, pág. 160; 
RENAU PIQUERAS, J. J.: "Aspectos microeconómicos del salario" en AA.VV, Estudios sobre la 
ordenación del salario, cit., pág. 31 y sigs.; OIT: Los salarios, 2ª edic., Ginebra, 1968, págs 54 y sigs.; 
OIT: La remuneración por rendimiento, 10 ª edic., Ginebra 1976. Como monografía más reciente 
destacar, HERRAIZ MARTÍN, Mª del S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, Madrid, CES, 
1997, y la bibliografía allí citada. 

. Por último, en el supuesto de que el 

386 BOE 23.5.1994. Sobre esta reforma de 1994, y en concreto en materia salarial, nos iremos refiriendo a 
lo largo de todo este trabajo. 
387 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, Pamplona, Aranzadi, 
1997, pág. 97. 
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convenio colectivo no fije el salario o no haya convenio aplicable, se va a aplicar lo que 

las partes de la relación laboral hayan fijado en el contrato de trabajo388

 

. 

Esta opción es una posición realista en la medida en que los componentes de la 

estructura salarial responden en buena parte, como hemos señalado, a las peculiaridades 

de cada proceso productivo. Por ello, el convenio colectivo sectorial o de empresa se 

convierten en los mejores instrumentos jurídicos para establecer cuáles son esos 

componentes y determinar su régimen jurídico. 

 

Al mismo tiempo, y en materia de ordenación salarial el legislador somete a la 

estructura salarial regulada en convenio colectivo a unos criterios fundamentales, pues 

deberá comprender el salario base y, en su caso, los complementos salariales (artículo 

26.3 ET) respondiendo cada uno de ellos a una causa específica. Anteriormente, los 

elementos de la estructura salarial eran utilizados con finalidad distinta a la pretendida 

en su establecimiento, con las consecuencias negativas que ello suponía en todos los 

aspectos. Cuando se reformó la nueva regulación de la estructura salarial buscaba un 

sistema que “dotase de mayor seguridad jurídica al proceso de determinación del salario 

y que resolviese la compleja situación que existía con anterioridad”389

 

. 

En la actualidad y debido a nuevas necesidades socio-económicas y a los resultados de 

la reforma laboral de 1994, se han producido unas cuantas modificaciones de distinto 

alcance e incluso de signo contrario a lo establecido en aquella reforma. Efectivamente, 

se han dado una serie de Acuerdos sobre negociación colectiva en los que se han 

abordado, entre otras cosas, la necesidad de una negociación colectiva centralizadora. 

Los convenios colectivos sectoriales deben fijar unas pautas que tienen que ser tenidas 

en cuenta en los distintos niveles a la hora de determinar el salario. 

 

En el nuevo esquema de dichos Acuerdos la regulación de la estructura del salario trata 

de evitar, entre otras cosas, que la escasa función otorgada a la norma estatal signifique 

la aparición de procesos de individualización de los salarios no deseados. 

 
                                                 
388 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de los salarios", RL, 
núm. 17-18, 1994, págs. 15 y sigs. 
389 Sobre esa situación anterior, vid. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Complejidad y 
racionalización de la estructura del salario", cit., págs. 29 y sigs.. 
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El objeto de este estudio, en consecuencia, va a ser el sistema actual de determinación 

del salario que pasa por el análisis del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico-

laboral. En concreto, cuáles son las funciones de la ley, convenio colectivo y del 

contrato de trabajo en la fijación de los salarios y cómo se articulan entre sí atendiendo a 

los criterios de flexibilidad y racionalización. En definitiva, como influye todo esto en la 

capacidad de decisión del empresario con las consecuencias lógicas que ello tiene para 

el trabajador y su seguridad jurídica, teniendo en cuenta, además, los pronunciamientos 

jurisprudenciales y doctrinales sobre la materia. 

 

El actual sistema se debió, entre otras cosas, a la promulgación de la Constitución de 

1978 (en adelante CE)390 donde España es declarada “Estado social y democrático de 

Derecho”391

 

. 

Esta importante norma supuso el final del anterior periodo franquista, y su entrada en 

vigor significó la definitiva superación del sistema político que lo caracterizó392

 

. El 

establecimiento de un marco democrático de relaciones de trabajo lógicamente iba a 

tener repercusiones a todos los niveles, y en lo que a nosotros nos interesa, en el sistema 

normativo y en la regulación de los salarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
390 BOE de 29.12.1978. 
391 Preámbulo y artículo 1º de la CE. 
392 GOERLICH PESET, J.M.: "Ley y reglamento en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: las 
previsiones constitucionales y su evolución" en AA.VV (Dir. SEMPERE NAVARRO, A.V.) El modelo 
social en la Constitución española de 1978, Madrid, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, 2003, 
pág.143. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL SALARIO 
 

 

I.- ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL Y 

ORDENAMIENTO JURÍDICO DE NUEVA 

IMPLANTACIÓN 
 

Efectivamente, la promulgación de la CE de 1978 tuvo, desde un primer momento 

importantes consecuencias en materia de fuente en el actual Derecho del Trabajo; entre 

otras, se produjo la terminante prioridad de la Ley frente al reglamento y el pleno 

reconocimiento de la autonomía colectiva393

 

. 

Existen en determinados preceptos constitucionales una serie de principios que articulan 

la sumisión del reglamento a la ley y la primacía absoluta de ésta sobre las restantes 

normas: la garantía del principio de legalidad y de la jerarquía normativa394; la sumisión 

de la potestad reglamentaria a las Leyes y el sometimiento pleno de la actuación de la 

Administración a la Ley395; las importantes cautelas establecidas para la delegación 

legislativa396; las drásticas limitaciones de la facultad de dictar Decretos-Leyes397; la 

reserva de Ley orgánica y ordinaria398; y la inexistencia de reserva reglamentaria. La 

potestad reglamentaria debe ser siempre contemplada “desde” la CE y ha de 

contrarrestarse necesariamente con lo que en la ley se dispone. En fin, la Ley “es la 

norma aprobada por las Cortes Generales, sancionada y promulgada por el Rey y 

publicada en Boletín Oficial del Estado”399

                                                 
393 Sobre el sistema normativo actual y las relaciones entre las distintas fuentes del ordenamiento jurídico, 
existen numerosísimos títulos que iremos viendo, entre ellos, destacar ALONSO OLEA, M.: Las Fuentes 
del Derecho, en especial del Derecho del Trabajo según la Constitución, Madrid, Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, 1981, y del mismo autor, "El sistema normativo del Estado y de las 
Comunidades Autónomas", RPS, núm. 121, 1979, pág. 49. 

. 

394 Artículo 9.3. 
395 Artículos 97 y 103.1. 
396 Artículo 82. 
397 Artículo 86. 
398 Artículos 81.1 y 53.1. 
399 ALONSO OLEA, M.: Las Fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la 
Constitución, cit., pág. 57. 



 242 

 

Con respecto a la autonomía colectiva, su reconocimiento constitucional se encuentra en 

las principales referencias normativas que permiten identificarla, así: el pluralismo 

político y social; la conceptuación de los sindicatos como "organismos básicos del 

sistema político", "piezas económicas y sociales indispensables para la defensa y 

promoción de intereses" de los trabajadores y "formaciones sociales con relevancia 

constitucional", su "carácter de instituciones básicas y medulares de la organización 

política y social y su importante papel en el sistema de relaciones laborales y en el 

sistema económico"400; el reconocimiento como derechos fundamentales y libertades 

públicas de la libertad sindical y el derecho a la huelga; y, finalmente, el derecho a 

adoptar medidas de conflicto colectivo y el derecho a la negociación colectiva, donde 

los convenios colectivos son los productos normativos de la misma y que se constituyen 

como fuentes normativas traslativas401

 

. 

El nuevo marco de sistema de fuentes significa, entre otras cosas, la redistribución de 

funciones entre el poder normativo del Estado y el que proviene de la autonomía 

colectiva. Efectivamente, desde ese momento cambia el sistema de fuentes del 

ordenamiento jurídico laboral, con el cual, tal hecho termina con el anterior sistema 

normativo del salario. Ese nuevo sistema se recoge en el ET de 1980402

Ley 11/1994 

 (ET), sobre 

todo, en sus artículos 3 y 26 y en la normativa reglamentaria vigente. Más tarde, como 

ya hemos señalado, la que modificó determinados preceptos del ET, vino a 

potenciar la flexibilidad salarial produciendo un cambio en el sistema de fuentes de 

determinación de la estructura salarial, donde se otorga al convenio colectivo y al 

contrato de trabajo el papel de instrumentos básicos de ordenación y determinación del 

salario. 

 

                                                 
400 GARCÍA-PERROTE, ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva: ... , cit., págs. 111-113. Las 
expresiones entrecomilladas son, respectivamente, de TC de 8 de abril de 1981, FJ 11; 70/1982, de 29 de 
noviembre de 1982, FJ. 5 y 18/1984, de 7. de febrero de 1984, FJ 3º. 
401 ALONSO OLEA, M.: Las Fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la 
Constitución, cit., pág. 25. 
402 Aprobado por la Ley 8/1980 de 8 de marzo (BOE de 14/3/1980) que a su vez ha sufrido importantes 
reformas parciales posteriores. Vid. sobre el Estatuto de los Trabajadores de 1980, por interesantes a 
nuestros efectos, entre otros, CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J.: "La tutela de la profesionalidad del 
trabajo y readaptación profesionales y el estatuto de los trabajadores", RPS, núm.121, 1979, pág. 135 y 
sigs.; MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: "Salario: su concepto; estructura: salario base y complementos 
salariales", Madrid, CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, 1993; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: "Las 
fuentes reguladoras del salario", en AA.VV, Estudios sobre el salario, Madrid, ACARL, 1993, cit., 1993. 
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II.- DERECHO A LA RETRIBUCIÓN ADECUADA 
 

La CE de 1978 reconoce y estima fundamentales para el desenvolvimiento de la vida 

individual y social el derecho a una remuneración suficiente403

 

, recogido en el artículo 

35, título I capítulo II sección 2ª: "Todos los españoles tienen (...) el derecho a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (...)". 

Se quiso así intervenir "sobre aquellos condicionamientos económicos y sociales que 

pudieran incidir en el desarrollo integral del individuo y del núcleo familiar"404. El 

reconocimiento constitucional se debe a la consideración del salario "en su dimensión 

social, como medio de vida no sólo del trabajador sino también de su familia, que 

actualmente nadie discute"405. En este sentido, el legislador no parece haberse referido a 

la proporcionalidad según el trabajo (justicia conmutativa) sino al mínimo necesario 

para cubrir las necesidades del trabajador y su familia406

 

 (dimensión social). 

En fin, otra derivación de la función social (procurar la subsistencia) que el 

ordenamiento atribuye a la remuneración suficiente (artículo 35.1 CE) la constituye el 

que las retribuciones del trabajo deban protegerse contra su embargo o cesión "en la 

proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y 

de su familia"407. Ello se traduce en que sea inembargable todo salario "que no exceda 

de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional"408

 

. 

Por tanto, la suficiencia en la remuneración se considera como derecho de rango 

constitucional, pero el concepto en sí no es una novedad ya que como hemos visto, 

aparece continuamente en nuestras normas409

                                                 
403 Fundamentales por definición, Ley fundamental ella misma, Cfr. MONTOYA MELGAR, A.: "La 
protección Constitucional de los derechos laborales" en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pág. 270. 

. Efectivamente, la cita de la "suficiencia" 

404 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, Universidad de Málaga, 1986, pág. 55. 
405 DEL VALLE GIL, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, Madrid, Dykinson, 2002, 
págs. 34 y sigs. . 
406 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 60. 
407 Artículo 10.2 Conv. núm. 95 OIT. 
408 Artículo 607.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE de 8 de enero de 2000). 
409 Como antecedentes, y a nivel de Proyecto de Ley, cabe mencionar el presentado por Manuel de 
Burgos y Mazo de 1919 el cual dispuso en su artículo 13 que era nula la cláusula en que se estipulase un 
jornal que no fuese "suficiente para la vida en la localidad, a juicio de un Tribunal competente". Y como 
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y de la "satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia"410, supone un cierto 

continuismo con las Leyes Fundamentales (Fuero del Trabajo y Fuero de los Españoles) 

del régimen político anterior. Sin embargo, la mención de "salario suficiente" se plasma 

en alguna otra CE de los países de la Unión Europea -es el caso de la Italiana411- y en 

acuerdos internacionales aprobados por las naciones democráticas de nuestro 

continente, como la Carta Social de Turín412, en cuyo artículo 4.1 probablemente se 

inspiraron los constituyentes. No parece que pueda reivindicarse por ninguna ideología 

distinta de la democrática la moderna referencia al salario suficiente413

 

. 

El artículo 35.1 de la CE reconoce un derecho que contribuye a reforzar la dignidad de 

las personas414. Por otro lado, "su proyección jurídica a través de la fijación del salario 

mínimo415, lo convierte en un límite infranqueable para el sistema de fuentes de la 

relación laboral416, en la determinación del salario"417

 

. No obstante, esto es así, 

dependiendo de la naturaleza jurídica que se le otorgue al derecho a una remuneración 

suficiente. 

Por su parte, el derecho a la remuneración suficiente se reconoce a todos los españoles. 

Esta expresión genérica puede responder al hecho de que la norma constitucional abarca 

otros derechos como "el derecho al trabajo", "a la libre elección de profesión y de 

                                                                                                                                               
normas constitucionales, hay que señalar al Fuero del Trabajo (1938) y el Fuero de los Españoles (1945), 
que proclamaron el derecho a una retribución suficiente para llevar una vida moral y digna. 
Posteriormente, la Ley de Relaciones Laborales de 1976 en su artículo 28 definió el salario mínimo 
interprofesional como el "suficiente" para permitir "al trabajador y a su familia una vida moral y digna". 
De esta forma, el Estado asumía el compromiso de dar efectividad por esta vía a los preceptos 
constitucionales vigentes en ese momento. Sobre ello en la doctrina científica, véase entre otros: PÉREZ 
BOTIJA, E.: Salarios. Régimen legal. Tarifas Mínimas..., cit., pág. 29; BORRAJO DACRUZ, E.: 
"Configuración jurídica del salario", cit., pág.22; SAGARDOY BENGOECHEA, J. A: "Instrumentación 
jurídica de la suficiencia del salario", cit., pág. 187, y en su versión actualizada, "Instrumentación jurídica 
de la suficiencia del salario", en AA.VV Estudios sobre el salario (Coord. DE LA VILLA GIL, L.E.), 
cit.; ALBIOL MONTESINOS, I.: "El salario mínimo", cit., pág. 104 y sigs.; DURÉNDEZ SÁEZ, I.: La 
regulación del salario mínimo legal, cit., pág. 51 y sigs.. A nivel internacional y comunitario, véase 
GARCÍA MURCIA, J.: "Derecho a una remuneración suficiente" en AAVV Comentario a la 
Constitución socio-económica de España, (Dir. MONEREO PÉREZ, J. L.), Granada, Comares, 2002, 
págs.1194 a 1198. 
410 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Pamplona, Aranzadi, 2003, pág. 167. 
411 Artículo 36. 
412 De 18 de Octubre de 1961. 
413 Cfr. DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 18 y 19. 
414 Artículo 10.1 CE. 
415 Artículo 27 del ET. 
416 Artículo 3 del ET. 
417 Como dice DEL VALLE VILLAR permite meditar sobre la estructura que debe tener nuestra 
regulación de los salarios (La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 79). 
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oficio", "a la promoción a través del trabajo" y emplea para el conjunto de estos 

derechos, la expresión "todos los españoles" como extensiva a todos los sujetos, 

trabajadores o no, a los que va dirigida la norma418. No obstante, hay que entender que 

el artículo 35 se refiere a los trabajadores en sentido técnico jurídico419

 

 que son a los 

que de forma precisa va dirigido el derecho a la remuneración suficiente, 

independientemente de que esta norma favorezca a los trabajadores por cuenta ajena, a 

los empleados públicos, etc. 

Asimismo, el artículo 13.1 de la CE establece que los "extranjeros gozarán en España de 

las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan 

los Tratados y la Ley". Dicho Título es el I en cuyo Capítulo II, Sección 2ª, se encuentra 

el derecho a una remuneración suficiente420

 

. 

Según la STC 107/1984, de 23 de noviembre, "no existe Tratado ni Ley que establezcan 

la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros para el acceso a un puesto de trabajo", 

pero "lo hay para la titularidad y el ejercicio de los derechos laborales una vez 

producida la contratación, con excepciones". Los derechos laborales que no pueden ser 

objeto de discriminación vienen enumerados en el Convenio 97 de la OIT421 y entre los 

que se encuentra en el artículo 6.1, el derecho a una remuneración que dice así: "Todo 

Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a aplicar a los 

inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio (...)" las mismas leyes "sin 

discriminación de nacionalidad (...)" y sin poder ejercer un trato menos favorable con 

respecto a sus propios nacionales, "en relación con las materias siguientes: I) la 

remuneración."422

 

. 

                                                 
418 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit.. 
419 "Aquella persona física que se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo dependencia ajena a cambio de 
una remuneración, en virtud de un contrato de trabajo" (MONTOYA MELGAR, A: Derecho del Trabajo, 
cit., pág. 281). 
420 Artículo 35.1 CE. En el mismo sentido, se pronunció la legislación del régimen político anterior; "éste 
(el salario mínimo) se extiende no sólo a los trabajadores españoles, sino a los extranjeros" (BAYÓN 
CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E.: Manual de Derecho del Trabajo, Vol. I, Madrid, 1963, pág. 415). 
421 Ratificado por España el 23 de febrero de 1967, relativo a los trabajadores emigrantes. 
422 La eficacia de las normas internacionales en el ordenamiento español se desprende de lo establecido en 
los artículos 10.2 y 96.1 de la CE, pero también de las mayores o menores obligaciones establecidas en 
las propias normas internacionales (meras declaraciones, obligaciones de información, etc.) y del mismo 
contenido de la norma internacional (contenido autosuficiente o a desarrollar) (FERNÁNDEZ ROZAS, 
J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S.: Curso de Derecho Internacional Privado, Madrid, Tecnos, 1996). 
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En la actualidad, el artículo 3 de la LO 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades 

de extranjeros en España y su integración social423, reconoce con carácter general, 

"condiciones de igualdad" a los extranjeros con los españoles en los términos que 

establezca la ley, y el artículo 23 recoge el principio de no discriminación como 

cláusula general. Tales derechos se proyectan sobre el trabajo de los extranjeros que 

tendrán derecho a la misma remuneración suficiente que los españoles424

 

. 

Con respecto a los trabajadores comunitarios, el pleno reconocimiento de la libertad de 

circulación se recogió en el Tratado de la CEE425, concretamente en sus artículos 48-51. 

No obstante, en España no se aplicaron los artículos 1-6 del Reglamento 1612/68/CEE 

de 15 de octubre de 1968, sobre libre circulación de trabajadores -dictado en desarrollo 

de los citados artículo 48-51-, hasta el 31 de diciembre de 1992426. En él se reconoce 

que en territorio de los Estados miembros el trabajador nacional de uno de ellos "no 

podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere 

a las condiciones de empleo y trabajo". Entre tales condiciones se alude de manera 

concreta a la retribución427

35

, por lo que en definitiva a los trabajadores comunitarios hay 

que aplicarles también el artículo  de la CE y sus normas de desarrollo. 

 

En definitiva, el derecho a una remuneración suficiente es claramente un derecho de 

quienes se hayan en situación de activo dentro del mercado de trabajo, y es exclusivo, 

además, de quienes trabajan en determinadas condiciones, voluntariedad, ajenidad, 

dependencia, y retribución428

 

. 

                                                 
423 BOE 12/1/2000, apartado 1 modificado por la LO 8/2000, de 22 de diciembre (BOE 23.12.2000). 
424 Sobre la normativa de los extranjeros y el principio de igualdad, véase, entre otros autores, HUERTAS 
GONZÁLEZ, R.: Comentarios a la Ley de Extranjería: elaborados conforme a la Ley Orgánica de 22 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros y su integración social y el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba su 
Reglamento de ejecución y demás normativa de desarrollo (coord. SANTOLAYA MACHETTI, P.), 
Valladolid, Lex Nova, 2002. Recientemente, MªB.: "¿Rige el principio de igualdad con respecto al 
Derecho al trabajo de los extranjeros extracomunitarios? en AA.VV, La igualdad ante la Ley y la no 
discriminación en las relaciones laborales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, 
págs. 215 y sigs. 
425 Roma 1957. 
426 Sobre estas normas, véase, entre otros autores, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, 
J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V.: Derecho social europeo, Madrid, Tecnos, 1994. 
427 Artículo 7. 
428 Artículo 1.1 del ET. También, en este sentido, GARCÍA MURCIA, J. "Derecho a una remuneración 
suficiente", AAVV, Comentario a la Constitución socio-económica de España, cit., págs. 1203 a 1204. 
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Por último, la CE no emplea el término salario sino el de remuneración, aunque en 

sentido restringido (excluyendo, por tanto, las prestaciones compensatorias e 

indemnizadoras) para abarcar lo que se ha denominado "remuneraciones indirectas" 

(gratificaciones, pluses varios) que técnica y legalmente son verdadero salario429

 

. 

III.- SALARIO IGUAL Y NO DISCRIMINATORIO 
 

Además de la suficiencia de la remuneración, el artículo 35.1 de la CE se refiere a la no 

discriminación por razón de sexo en materia salarial, que es una especificación del 

principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la CE430

 

. 

La distinción entre igualdad y no discriminación repercute en el ámbito de las relaciones 

privadas, y su alcance depende de dónde se contengan las diferencias retributivas. Así: 

el principio de igualdad se vincula esencialmente a la Ley y, en general, a las 

actuaciones de los poderes públicos431

 

; y, por su parte, la prohibición de discriminación 

extiende también su obligatoriedad en el ámbito de las relaciones privadas. 

En este sentido, ni las normas estatales o pactadas ni la voluntad unilateral del 

empresario pueden establecer condiciones salariales discriminatorias, en este extremo 

no hay excepciones ni limitaciones. 

 

                                                 
429 Cfr, por todos, ALONSO OLEA, M.: Derecho del Trabajo, págs. 337 y sigs. (cita de MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 60). 
430 La prohibición de discriminación, inicialmente vinculada al principio de igualdad, se va separando 
paulatinamente de éste para terminar conformando un patrón distinto que no se limita tan sólo a poner de 
manifiesto un trato desigual sino, ante todo, una situación de marginación social de ciertos colectivos de 
personas constitutiva de un atentado a la dignidad humana y que, por ello, busca compensar la desventaja 
de determinados grupos sociales, TC 19/1989, de 31 de enero. 
431 TC 161/1991, de 27 de serptiembre; 21/1998, de 31 de enero. En el sector público debe prevalecer el 
principio de igualdad aunque entendido también con ciertas matizaciones, TC 59/1982, de 28 de junlio. 
La Administración pública cuando actúa como empleador (artículo 1.2 ET) y como poder público que es, 
no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de autonomía de la voluntad, sino que debe actuar 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículo 103.1 CE) con interdicción expresa de la 
arbitrariedad (artículo 9.3 de la CE). De este control de racionalidad - y no arbitrariedad- se encuentran 
libres los empresarios privados y se exige para admitir un desigual tratamiento retributivo, la existencia 
de una causa razonable y objetiva que justifique el distinto régimen de remuneraciones. En este sentido, 
MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, Pamplona, Aranzadi, 
1996, pág. 77; MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: Acceso y clasificación profesional en la Administración 
Pública, Valencia, 1999, págs. 38-44; CÁMARA BOTÍA, A.: "Poder del empresario y prohibición de 
discriminación en el empleo", RMTAS, núm.3, 2001, pág. 87. 
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Por ello, mientras que la discriminación salarial se encuentra terminantemente prohibida 

en cualquier ámbito, el origen de la diferencia retributiva es imprescindible para 

determinar la adecuación constitucional del establecimiento de diferencias salariales por 

otros motivos. 

 

A. Diferencias salariales normativizadas 
 

El ya citado artículo 14 de la CE432

 

 en su primer inciso establece que todos "los 

españoles son iguales ante la ley". El principio de igualdad ante la ley concede a las 

personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para 

supuestos iguales. Como hemos señalado en el apartado anterior, este principio vincula 

de manera esencial a la Ley y a los poderes públicos. De ahí que cuando se regula 

mediante una norma un tratamiento desigual en materia retributiva, las diferencias 

necesariamente han de tener una justificación objetiva y razonable para resultar 

conformes con la CE. 

Por su parte, en el ET se establecen criterios objetivos, - como la categoría profesional, 

la calidad, el rendimiento, la peligrosidad, los gastos ocasionados por el trabajo, el 

régimen jurídico distinto, las relaciones especiales-, cuya concurrencia o no determina 

la percepción de un determinado devengo, sin que por ello pueda valorarse como una 

situación desigual discriminatoria o contraria al principio de igualdad433

                                                 
432 Cfr. sobre el principio de igualdad recogido en el artículo 

. Si por ejemplo 

a un trabajador de la empresa que por las especiales circunstancias de su trabajo, se le 

14 de la CE y sus posibles acepciones e 
interpretaciones, vid., entre otros: ALONSO OLEA, M.: "Discriminaciones laborales y jurisprudencia 
constitucional", REDT, núm. 16, 1983, págs. 603-604; ALONSO GARCÍA, E.: "El principio de igualdad 
del artículo 14 de la Constitución Española", RAP, núm. 100-102, 1983, págs. 21-92; PALOMEQUE 
LÓPEZ, M. C.: "El derecho constitucional a la igualdad en las relaciones laborales", DL, núm.8, 1983, 
págs. 7-29; PÉREZ DEL RÍO, T.: El principio de igualdad: no discriminación por razón de sexo en el 
Derecho del Trabajo, Madrid, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 1984; 
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: Igualdad y 
discriminación, Madrid, Tecnos, 1986; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: "La igualdad y la discriminación 
en la jurisprudencia constitucional" en AA.VV (ALARCÓN CARACUEL, M.R.) Constitución y Derecho 
del trabajo: 1981-1991, Madrid, Marcial Pons, 1992, págs. 161 y sigs.; REY MARTÍNEZ, F.: El derecho 
fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Madrid, McGraw-Hill, 1995; RODRÍGUEZ-
ZAPATA PÉREZ, J.: "¿Igualdad o no discriminación en las relaciones de trabajo? (En torno al artículo 
17.1)" en AA.VV El Estatuto de los Trabajadores. Veinte años después, REDT, Tomo I, núm.100, 2000, 
págs. 521 y sigs. . 
433 En este sentido entre otras, TS/SOC 8 de febrero de 2003, núm. rec. 2420/2002 (Actualidad Laboral 
BD 442623/2004); TS/SOC 22 de septiembre de.2003, núm. rec. 15/2003 (Actualidad Laboral BD 
494085/2004); TS/SOC 5 de diciembre de 2003, núm. rec. 1105/2003 (Actualidad Laboral BD 
494522/2004). 
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paga un plus por peligrosidad que no se abona a trabajadores cuya prestación de servicio 

no se desarrolle en tal circunstancia, al no estar ante situaciones iguales, no cabe alegar 

violación del principio constitucional de igualdad pues, en todo caso, existe una razón 

objetiva que justifica el distinto trato salarial. 

 

Asimismo, no es contrario al principio de igualdad el distinto trato salarial que el 

artículo 11 del ET prevé para los contratos para la formación y prácticas. Tales 

contratos tienen una causa mixta, es decir, la formación (sea teórica o práctica) y la 

propia prestación laboral que les diferencia de las denominadas relaciones ordinarias. 

En consecuencia, cuando se contrata a un trabajador bajo algunas de estas modalidades, 

no se puede tomar como término válido de comparación la retribución del contrato 

laboral ordinario pues no se trata de un trabajo de igual valor y, en todo caso, la 

diferencia se encuentra justificada en una causa objetiva y razonable434. Por el contrario, 

la justificación de la diferencia retributiva desaparece si falta el elemento de la 

formación, vulnerándose entonces el principio de igualdad y resultando válido el 

contrato ordinario de trabajo435

 

. 

Por otro lado, cuando estamos ante trabajos que no se rigen por la misma normativa 

jurídica, tampoco se puede exigir la aplicación del principio de igualdad. Así pasa con el 

distinto régimen retributivo entre el personal laboral y estatutario o funcionarial e 

incluso dentro de la propia Administración436 (personal laboral y funcionarial). Si la 

diferente retribución se produce entre el personal laboral y funcionarial cuando ambos 

incluso realizan las mismas funciones, no existe vulneración del principio de igualdad al 

no ser ambos tipos de relaciones comparables437

                                                 
434 TC 136/1987 de 22 de julio; 177/1993, de 31 de mayo; por todas, TC 117/1998, de 2 de junio. En la 
jurisprudencia ordinaria, véase TS/SOC 22 de julio de.1997 (Ar.5710); TS/SOC 18 de diciembre de 1997 
(Ar.9517); TS/SOC 1 de abril de 2003, núm. rec. 85/2002 (Actualidad Laboral BD 481341/2004). A nivel 
judicial, TSJ Cantabria 25 de marzo de 1992 (Ar. 1325); TSJ Castilla y León 14 de enero de 1991 (Ar. 
123). 

. En estos casos, no se da el presupuesto 

previo exigible de un término de comparación adecuado y suficiente pues la diferencia 

está como hemos dicho, en que el régimen jurídico no es el mismo, tal y como se 

435 TSJ País Vasco 31 de marzo de 1998 (Ar. 1310) y 17 de febrero de 1998 (Ar. 758). 
436 Sobre ello véase, GARCÍA ORTEGA, J.: Las desigualdades salariales, cit., págs. 29 y sigs.. 
437 TS/SOC 28 de enero de 2003, núm. rec. 521/2002; (Actualidad Laboral 724/2003); TS/SOC 9 de abril 
de 2003, núm. rec. 1065/2002 (Actualidad Laboral BD 842/2003); TS/SOC 19 de julio de 2004, núm. rec. 
90/2003 (Actualidad Laboral BD 24/2005); TS/SOC 15 de junio de 2004, núm. rec. 3251/2003 
(Actualidad Laboral BD 541291/2005); TS/SOC 16 de julio de 2004, núm. rec. 2005/2003 (Actualidad 
Laboral BD 541290/2005), entre otras. 
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desprende de los artículos 35.2 y 103.3 de la CE438. En consecuencia, "no se da la 

premisa mayor (identidad de supuestos sometidos a comparación, o término de 

comparación suficiente y adecuado) del canon de constitucionalidad del principio de 

igualdad"439. Como en todos los ámbitos vistos, se vulnera el principio de igualdad 

cuando no existe justificación objetiva y razonable en la diferencia retributiva 

introducida por la Administración440

 

. 

Por último, tan sólo señalar que la distinta regulación de las relaciones laborales de 

carácter especial no vulnera el principio de igualdad por propia definición, se 

diferencian no sólo de la relación ordinaria de trabajo sino también frente a las restantes 

relaciones especiales441

 

. 

B. El principio de igualdad y los convenios colectivos 
 

Como hemos señalado, el principio de igualdad se vincula esencialmente a la Ley, pero 

en el ámbito de las relaciones privadas sufre matizaciones. Ciñéndonos al marco laboral, 

no existe la obligación de tratar igual a todos los posibles contratantes, como así se 

afirma tanto desde la doctrina científica442, como desde la constitucional y el Tribunal 

Supremo443

 

. 

                                                 
438 TC 57/1982; 90/1984, de 8 de octubre; 148/1990, de 1 de octubre; 269/1993, de 20 de septiembre. En 
la jurisprudencia vid., entre otras, TS/SOC 14 de octubre de 1989 (Ar. 7180); TS/SOC 23 de julio de 
1993 (Ar. 5976); TS/SOC unif. doctr. 28 de enero de 2003 (Ar. 2886); TS/SOC 9 de abril de 2003, núm. 
rec. 1065/2002 (Actualidad Laboral BD 842/2003); TS/SOC 19 de julio de 2004, núm. rec. 90/2003 
(Actualidad Laboral BD 24/2005); TS/SOC 15 de junio de 2004, núm. rec. 3251/2003 (Actualidad 
Laboral BD 541291/2005); TS/SOC 16 de julio de 2004, núm. rec. 2005/2003 (Actualidad Laboral BD 
541290/2005); TS/SOC 11 de noviembre de 2004, núm. rec. 40/2004 (Actualidad Laboral BD 226/2005), 
entre otras. A nivel judicial, TSJ Baleares 4 de junio de 2001 (Ar 2823). Un comentario sobre dicha 
sentencia, véase MARTÍNEZ ROCAMORA, L. G.: "La negociación de una paga de resultados sólo para 
funcionarios de correos y el "pretendido" derecho de toda persona a un salario igual por trabajo de igual 
valor. Comentario a la STSJ de Baleares 4 junio 2001 (AS 2001, 2823)", AS, núm. 14, 2001, págs. 54-55. 
Asimismo, TSJ Santa Cruz de Tenerife 24 de noviembre de 1994 (Ar.4241); TSJ Andalucía, Sevilla 25 de 
enero de 1994 (Ar. 321); TSJ Andalucía, Granada, 4 de febrero de 2003 (Ar. 84400); TSJ Murcia, 19 de 
mayo de 2003 (Ar. 1993). 
439 TC 57/1982; 148/1990, entre otras sentencias del TC. 
440 TS/SOC 6 de julio de 2000 (Ar. 6294). 
441 TC 49/1983 de 1 de junio; 26/1984, de 24 de febrero. En la doctrina judicial, véase, TSJ Valladolid, 
Castilla/León 16 de octubre de2000 (Ar. 4613). 
442 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2000, pág. 326. 
443 TC 34/1984, de 9 de marzo; TC 74/1998, de 31 de marzo. Más recientemente, TC 39/2003, de 27 de 
febrero. Lógicamente, los mismos criterios se han utilizado por la jurisdicción social: TS/SOC 17 de 
mayo de 2000 (Ar.5513); 18 de septiembre de 2000 (Ar.7645); 19 de marzo de 2001 (Ar.3388); 24. de 
septiembrede 2002 (Ar. 501). 
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En fin, también con precisiones, es la línea seguida por la doctrina judicial444

14

. En las 

relaciones privadas la eficacia de la cláusula general del artículo  de la CE no es 

inmediata445. Sin embargo, la aplicación del principio de igualdad no se excluye por el 

sólo hecho de que se plantee en el ámbito de las relaciones privadas446, al respecto se 

establecen reservas y matices447 14. El principio de igualdad proclamado en el artículo  

de la CE impide que se puedan establecer diferencias de trato arbitrarias o irrazonables 

entre situaciones iguales o equiparables y, muy especialmente, en caso de identidad de 

trabajo. 

 

Por su parte, la posibilidad legal de establecer diferencias salariales en un convenio 

colectivo hay que ponerlo en relación directa con el reconocimiento constitucional de 

otros derechos448. Estos son el derecho a la negociación colectiva, a la autonomía 

colectiva, y a la libertad de ámbitos de negociación que permiten a los sujetos 

negociadores la libre fijación del contenido de los convenios colectivos449

 

. 

No obstante, "su eficacia normativa le hace incardinarse en el sistema de fuentes y debe 

someterse a las normas de mayor rango jerárquico, al cuadro de derechos 

                                                 
444 Entre otras, véase TSJ Cataluña 27 de enero de 2003 (Ar. 450). Al respecto veáse, GALIANA 
MORENO, J.M. y CÁMARA BOTÍA, A.: "Igualdad y no discriminación en las relaciones laborales: las 
decisiones discriminatorias del empresario" en AAVV, El modelo social en la Constitución Española de 
1978, cit., pág. 342; CÁMARA BOTÍA, A.: "Poder del empresario y prohibición de discriminación en el 
empleo",cit., pág. 86. 
445 En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F.: 
Igualdad y discriminación, cit., págs. 38, 65 y 66. 
446 En este sentido, se ha pronunciado la sentencia TJCE 17 de noviembre de 2002 (asunto C-320/00) en 
la que se señala que un mismo trabajo o trabajo de igual valor, debe ser retribuido de la misma manera a 
un trabajador que a una trabajadora. Este principio se impone no sólo a la actuación de las autoridades 
públicas, sino que se extiende también a todos los Convenios que tengan por objeto regular con carácter 
colectivo el trabajo por cuenta ajena, así como a los contratos celebrados entre particulares (RTSS, CEF 
número 238, enero 2003, pág. 253). Más recientemente, TJCE 13 de enero de 2004, Asunto C-256/01. 
447 Vid. por todos, MARTÍNEZ ROCAMORA, L. G.: "EL principio de igualdad en la relación de 
trabajo", AL, núm.32, 1996, pág. 635. 
448 En este sentido, TC 52/1987, de 3 de junio y 119/2002, de 20 de mayo. Un comentario sobre esta 
última sentencia, vid. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. Y MERCADER UGUINA, J.R: "Apuntes 
jurisprudenciales sobre "dobles escalas salariales". La STC 119/2002, como telón de fondo", RDTSS, 
núm.13, 2003, págs. 8 a 11; MIÑARRO YANINI, M.: "La modulación del principio "a igual trabajo, 
igual salario"", TS, núm. 148, 2003, págs. 52 y sigs. En la jurisprudencia ordinaria, véase TS/SOC 27 de 
septiembre de 2004, núm. rec. 4506/2003 (Actualidad Laboral BD 567206/2005); TS/SOC 13 de octubre 
de 2004, núm. rec. 132/2003 (Actualidad Laboral BD 541331/2005). 
449 TC 177/1988, de 10 de octubre; 171/1989, de 19 de octubre; 28/1992, de 9 de marzo. En la 
jurisprudencia ordinaria, véase, TS/SOC 17 de mayo de 2000 (Ar. 5513); 19 de marzo de 2001 (Ar. 
3388). 
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fundamentales, y en concreto, a las exigencias derivadas del derecho a la igualdad"450. 

Esto mismo se aplica a cualquier acuerdo colectivo o pacto extra estatutario451

 

. 

Cuando el convenio colectivo regula distintas condiciones salariales debe verificarse si 

existe una justificación objetiva y razonable452. Las diferencias de trato en las 

condiciones de trabajo establecidas en convenio colectivo deben ser razonables de 

acuerdo con los valores e intereses que deben tenerse en cuenta en este ámbito, y entre 

las que figuran la clase de trabajo prestado, el rendimiento del mismo, la capacidad 

económica de la empresa453, la fuerza contractual o capacidad negociadora de los 

contratantes, el encuadramiento en niveles retributivos distintos454 o la realización de 

funciones laborales distintas455

 

. 

Como veremos a continuación en el apartado siguiente, y así se deduce de la doctrina 

del Tribunal Constitucional, en las diferencias salariales establecidas en el convenio 

colectivo hay que comprobar si los negociadores han querido perjudicar o imponer 

injustificadamente condiciones peyorativas a unos trabajadores respecto de otros; o por 

el contrario, la diferencia responde a una necesidad objetivamente apreciada por los 

negociadores cuya legitimidad no puede valorar el Tribunal, salvo cuando la finalidad 

de la diferencia resulte plenamente dañosa456

 

. 

1. Criterios de discriminación 

 

1.1. Por la duración del contrato 

 

                                                 
450 TC 136/1998 de 29 de junio; 177/1988 de 14 de septiembre; 2/1998, de 12 de enero. 
451 Un ejemplo de ello, lo encontramos en la sentencia TSJ Cataluña 16 de abril de 1998 (Ar. 2065). 
452 TC 17/2003, de 30 de enero (BOE 5/3/2003). En la jurisprudencia, TS/SOC 18 de marzo de 2004, 
núm. rec. 23/2003 (Actualidad Laboral BD 12148/2004); TS/SOC 26 de abril de 2004, núm. rec. 
4480/2002 (BD 540249/2005), entre otras sentencias. 
453 TS/SOC 22 de julio de 1997 (Ar. 5710). 
454 TSJ Madrid 3 de diciembre de 1993 (Ar. 166), entre otras. 
455 En la jurisprudencia ordinaria, TS/SOC 8 de febrero de 2003, núm. rec. (Actualidad Laboral BD). 
Asimismo, a nivel judicial, entre otras, TSJ País Vasco 2 de febrero de 1993 (Ar. 1082). 
456 IRURZUN UGALDE, K.: “Convenios colectivos y deporte profesional”, Revista Española de 
Derecho Deportivo, nº 6, 1995. 
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Como regla general, el tipo de contrato como único motivo no justifica las diferencias 

retributivas entre los trabajadores cuando están dentro del ámbito del convenio o, 

asimismo, se les excluye del mismo con tal motivo457

 

. 

Los Tribunales han considerado que la regulación convencional vulnera el principio de 

igualdad cuando: a) Se establece una peor regulación de las retribuciones de los 

contratados temporalmente sin justificación suficiente; b) Se excluye del ámbito del 

convenio colectivo a los temporales fijándose inferiores condiciones. 

 

La doctrina constitucional establece que a través de los convenios colectivos no se 

pueden establecer diferencias retributivas para el mismo trabajo o trabajo de igual valor, 

que tengan como único o principal fundamento el tipo de contrato utilizado sin más 

justificación o, simplemente, la temporalidad del vínculo que les une con otra empresa: 

"la modalidad de adscripción no puede por sí misma, justificar el distinto tratamiento 

retributivo de estos dos grupos de trabajadores (fijos y temporales) ya que su impacto o 

resultado destruye la proporcionalidad derivada de la duración de los respectivos 

contratos, proporcionalidad que es uno de los aspectos de la igualdad. Se hace así de 

peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la eventualidad en el empleo 

intensificando su situación menesterosa, con lo que en definitiva, se enmascara una 

infravaloración de su trabajo (...). En resumidas cuentas, no se ve en este caso más 

factor diferencial que el meramente temporal, la duración, insuficiente como 

fundamento de la menor retribución"458

                                                 
457Artículo 

. 

15.6 del ET modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (BOE de 10 de julio de 
2001). Sobre esta nueva reforma véase, AA.VV (SEMPERE NAVARRO, A.V.) Análisis de la Ley 
12/2001, de 9 de julio (La Reforma Laboral de 2001), Navarra, Aranzadi, 2001; RODRÍGUEZ-PIÑERO 
y BRAVO-FERRER, M., VALDÉS, F. y CASAS, Mª. E., "La Ley 12/2001 y la consolidación de la 
reforma del mercado de trabajo", RL, núm. 17, 2001, págs. 1-18; MOLINA NAVARRETE, C., "El 
<último> capítulo de la primera fase de la reforma del mercado de trabajo: puntos críticos de la Ley 
12/2001, de 9 de julio", RTSS, CEF, núm. 221-222, 2001, págs. 83-164; CARDENAL CARRO, M., "Del 
Real Decreto-Ley 5/ 2001 a la Ley 12/ 2001", AS, núm. 8, 2001, pág. 9-17; GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I., "La reforma laboral del año 2001 (Nota sobre la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad)", 
Justicia Laboral, núm. 7, 2001, pág. 71-78; VIDAL CARUANA , G., Ultima reforma de la contratación 
laboral. Ley 12/2001, de 9 de julio, Madrid, Temple, 2001, págs. 46 y sigs.; ALARCÓN CARACUEL , 
M.R., "Reflexión crítica sobre la Reforma Laboral de 2001", RDS, núm. 15, 2001, págs. 67 y sigs; 
AA.VV (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., Coord.) La reforma laboral de 2001 y el Acuerdo de 
Negociación Colectiva para el año 2002. La Ley 12/2001 y el Acuerdo Nacional de Negociación 
Colectiva 2002, Valladolid, Lex Nova, 2002. 
458 Se considera discriminatorio el establecimiento de remuneraciones diferentes entre trabajadores fijos y 
temporales por considerarse tratar desigualmente a los iguales con intención o finalidad discriminatoria, 
conduciendo a la desigualdad irracional, sin que por ello se vulnere el principio de autonomía de la 
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Por su parte, la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de 

duración determinada ha establecido que los trabajadores temporales tienen derecho a 

que no se les trate de forma menos favorable que a los trabajadores ordinarios. La nueva 

redacción del artículo 15.6 del ET pretende reforzar dicho principio de igualdad y en el 

propio texto se establece lo siguiente: "Los trabajadores con contratos temporales y de 

duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos 

de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de 

las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato, y de aquellas 

expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos". Este 

principio de igualdad solamente podrá ser matizado en función de la regla de 

proporcionalidad que proceda por el tiempo de trabajo efectivamente prestado en la 

contratación temporal459, pero no por la actividad a desarrollar que puede ser igual para 

unos y otros460

 

. Mientras perdura la relación laboral temporal debe tener un régimen 

jurídico similar al establecido con carácter general para el contrato de trabajo común no 

sometido a término. 

No dándose estas circunstancias pueden fijarse salarios distintos sin vulnerar el 

principio de igualdad. Es el caso de los complementos personales que como resulta 

obvio están vinculados a circunstancias que afectan a los trabajadores de modo 

individualizado, y no conjuntamente a todos ellos. Además, no puede descartarse la 

posibilidad de variación de las condiciones personales en el futuro, de lo contrario, 

supondría desconocer las posibilidades de evaluación y progreso personal461

 

. 

                                                                                                                                               
voluntad: TC 52/1987, de 7 de mayo; TC 177/1993, de 31 de mayo, entre otras. En la jurisprudencia, 
véase, TS/SOC 15 de julio. 1995 (Ar. 6261); TS/SOC 17 de julio de 1995 (Ar.6264); TS/SOC 22 de 
enero de 1996 (Ar.118); TS/SOC 28 de julio de 1997 (Ar. 6570); TS/SOC 19 de marzo de 2001 (Ar. 
3388); TS/SOC 26 de abril de 2004 (Ar. 4707); TS/SOC 19 de julio de 2004, núm. rec. 90/2003 
(Actualidad Laboral BD 24/2005). En el ámbito judicial, TSJ Aragón 6 de marzo de 1997 (Ar. 989). 
Sobre el tema en la doctrina véase, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., págs. 78 a 86. Sobre concretas diferencias retributivas que los tribunales han considerado 
que la regulación convencional vulnera el principio de igualdad, vid. AA.VV: Salario 2002-2003, 
Memento Práctico, edi. Francis Lefebvre, 2001, pág. 133. 
459 Artículo 15 del ET. 
460 En este sentido una cosa es la posible disminución del salario en aras a la formación, y otra distinta es 
que se establezcan criterios diferentes entre estos trabajadores y los fijos de plantilla a la hora de cobrar 
una determinada percepción económica. Así, por ejemplo, el XI CC nacional de Empresas de Ingeniería y 
Oficinas de Estudios Técnicos establece en su artículo 18 la necesidad de que los trabajadores contratados 
en prácticas lleven un año en la empresa para cobrar el plus de convenio (BOE 15/12/2000). 
461 TS/SOC 18 de octubre de 1996 (Ar. 8038). 
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En concreto, el complemento de antigüedad lógicamente no se podrá cobrar hasta que el 

trabajador lleve un tiempo en la empresa. Sin embargo, sobre este complemento se 

habrá de considerar también la nueva disposición legal introducida en el artículo 15.6 

del ET. Cuando un determinado derecho o condición de trabajo -en este caso salarial- 

esté atribuida a favor de los trabajadores por disposiciones legales, reglamentarias o 

colectivas, "en función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse 

según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad 

de contratación". Por tanto, no se deja margen de diferenciación en función de la 

temporalidad del vínculo462. En este sentido, entendemos que no puede ser legal una 

regulación convencional en la que se establezca, sin más, un criterio de antigüedad 

distinto para el personal temporal y fijo463

 

. 

No obstante, no significa que se imponga una igualdad de trato entre ambos tipos de 

trabajadores. Así, el que algunos de tales vínculos tengan una duración limitada en el 

tiempo, y otros, en cambio, no tengan limitación temporal alguna, ya constituye una 

gran diferencia que puede tener repercusiones en materia salarial sin ser tachada de 

discriminatoria464. Este principio de igualdad de trato a los trabajadores temporales será 

sustituido por una aplicación de la proporcionalidad en función del tiempo trabajado en 

aquellos casos en que la naturaleza del derecho o condición laboral así lo requiera465. 

De acuerdo con esto último, no se han considerado discriminatorias determinadas 

diferencias retributivas. Es el caso, por ejemplo, de las diferencias de regulación entre 

trabajadores fijos y temporales cuando es necesaria una mínima permanencia en la 

empresa, como serían los planes y fondos de pensiones466

 

. 

Por otro lado, como hemos señalado al principio, los Tribunales han considerado que la 

regulación convencional vulnera el principio de igualdad cuando se excluye del ámbito 
                                                 
462 SEMPERE NAVARRO, A.V.: Perfil general del salario (Un comentario al art. 26 ET), cit., pág. 18. 
Asimismo, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., 
RÍOS SALMERÓN, B. : Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Navarra, Aranzadi, 2005, pág. 174. 
TS /SOC unif. doctr. 23 de octubre de 2002 (Ar. 10916); 10 de noviembre de 2002 (Art. 1197). 
463 Como por ejemplo se da en los siguientes CC: CC de la Industria azucarera, artículo 23 (BOE 
26/9/2003); CCol. empresa "Unilever Foods España", artículo 10 (BOE 15/12/2004); VII CC de la 
empresa "Telecomunicaciones Públicas, SA", artículo 45 (BOE 11/6/2004). 
464 TS/SOC 1 de junio de 1996 (Ar.5746). 
465 Sobre ello véase, AA.VV: Cuestiones generales, Los contratos de trabajo temporales, (Dir. 
SEMPERE NAVARRO, A.V.), Navarra, Aranzadi, 2004, págs. 54 a 57. 
466 TS/SOC 26 de enero de1993 (Ar. 270). Sobre las numerosas y concretas diferencias retributivas que 
los tribunales han considerado que no vulneran el principio de igualdad, vid. AA.VV: Salario 2002-2003, 
cit., pág. 133-134. 
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del convenio colectivo a los trabajadores temporales. Las partes negociadoras de un 

convenio colectivo no gozan de libertad absoluta para delimitar su ámbito de aplicación. 

Tienen que respetar los imperativos legales entre los que se encuentran el principio de 

igualdad y no discriminación, que impiden expulsar del convenio colectivo a aquellos 

grupos de trabajadores que por la precariedad de su empleo o por la modalidad de su 

contrato de trabajo, carecen de poder negociador por sí solos467. En tal caso, la 

exclusión puede no ser fruto de una mera ordenación de la negociación colectiva en 

virtud de la facultad concedida a las partes por el ordenamiento jurídico, sino más bien, 

una vía para imponer injustificadamente condiciones de trabajo peyorativas a los 

trabajadores afectados. Ello supondría una discriminación contraria a la CE (artículo 14) 

y a lo establecido en los Convenios OIT núm. 111 y 117468. En nuestro caso, consistiría 

en establecer una peor regulación de las retribuciones de los contratados temporales sin 

justificación suficiente469

 

. 

1.2. Por ser trabajador de ETT o de empresa usuaria 

 

La necesidad de equiparación salarial entre trabajadores de las empresas de trabajo 

temporal y trabajadores de empresas usuaria fue el motivo que llevó a modificar el 

artículo 11 de la Ley 14/1994 de las Empresas de Trabajo Temporal470

                                                 
467 TC 73/1984, de 27 de junio. 

 que regula la 

468 TC 136/1987, de 22 de julio. 
469 Entre otras, TC 52/1987, de 3 de junio; 177/1993, de 31 de mayo. En la jurisprudencia ordinaria, véase 
entre otras TS/SOC 27 de noviembre de 1991 (Ar. 8420); 23 de enero de 1991 (Ar.174); 30 de diciembre 
de 1992 (Ar 10380); 7 de julio de 1995 (Ar 5483). 
470 Sobre la regulación jurídica de las Empresas de Trabajo Temporal y su posterior reforma, entre otros 
títulos, vid.: CRUZ VILLALÓN, J.: "El marco jurídico de las empresas de trabajo temporal", AA.VV, 
Dir. ALARCÓN CARACUEL, M.: La reforma laboral de 1994, Madrid, Marcial Pons, 1994; 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: Las empresas de trabajo temporal en España, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 1994; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La cesión de trabajadores en el ordenamiento 
laboral español (II): Tipos de cesiones lícitas. Empresas de trabajo temporal", Madrid, CGPJ, Cuadernos 
de Derecho Judicial, 1994; BAYLOS GRAU, A.: "Las relaciones laborales del trabajador con la empresa 
de trabajo temporal. La negociación colectiva en las empresas de trabajo temporal", Madrid, CGPJ, 
Cuadernos de Derecho Judicial, 1995; CÁMARA BOTÍA, A.: "Empresas de Trabajo temporal", en 
AA.VV (Dir. A. MONTOYA MELGAR), Madrid, Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, 1995; DEL 
REY GUANTER, S.: "Cesión de trabajadores y empresas de trabajo temporal", REDT, núm. 21, 1997; 
GODINO REYES, J. y SAGARDOY DE SIMÓN, I.: Contrata y subcontrata de obras y servicios. La 
cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, CISS, Valencia, 1998; MOLINA 
NAVARRETE, C.: "La empresa, el mercado de empleo temporal y el derecho. Análisis jurídico-crítico de 
la Ley 29/1999, de 16 julio, de modificación de la Ley 14/1994", RTSS, CEF, núm. 47, 1999; PRADAS 
MONTILLA, R.: "Sobre el salario del trabajador de la empresa de trabajo temporal", DL, núm. 60, III, 
1999; PÉREZ DEL RÍO, Mª. C.: "Las empresas de trabajo temporal: empleo precario y discriminación 
salarial", AS, volum. 5, 1998; MARTÍN VALVERDE, A.: "La reforma de la Ley de Empresas de Trabajo 
Temporal", Derecho de los Negocios, núm. 109, 1999; VIZCAÍNO CASAS, F.: "Algunas 
consideraciones jurídicas sobre las empresas de trabajo temporal", Manual Práctico Laboral, 1999; 
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retribución de los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias. Dicha 

modificación se produjo con la Ley 29/1999 de 16 de julio471. Efectivamente, se ha 

podido demostrar que ha sido el menor coste salarial que implica la contratación de 

trabajadores de empresas de trabajo temporal "el principal incentivo para su 

utilización"472

 

. 

El actual artículo 11 se ha redactado conforme al artículo 9 de la Ley 29/1999, de 16 de 

julio, el cual recoge literalmente lo siguiente: "Los trabajadores contratados para ser 

cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de 

servicios en las mismas a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para el 

puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, 

calculada por unidad de tiempo...". Como se deduce de su lectura, el precepto legal 

establece una garantía legal de equiparación salarial entre los trabajadores de las 

empresas de trabajo temporal y los directos que efectúan el mismo trabajo. 

 

Con anterioridad, dicha garantía legal entre trabajadores de Empresas de Trabajo 

Temporal y los trabajadores directos de la empresa usuaria no existía. Así, el artículo 11 

                                                                                                                                               
GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo 
temporal y las empresas usuarias, Madrid, Colex, 1998; LOUSADA AROCHENA, J. F.: "Las empresas 
de trabajo temporal", AL, núm. 31, 1999; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J.: 
"La ley 29/1999 de reforma de la Ley 14/1994, sobre empresas de trabajo temporal: un empeño a medio 
camino (II)", RL núm. 11, 2000; CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y 
contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000; LÓPEZ BALAGUER, MªT.: La relación laboral 
de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2001; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., CALVO-GALLEGO, EJ.. y GONZÁLEZ RENDÓN, M.: El 
impacto de las empresas de trabajo temporal en España: De la legalización a la reforma, Madrid, 
Tecnos, 2000; CABEZA PEREIRO, J.: "Las empresas de trabajo temporal tras la reforma de 1999", AL, 
núm. 13, 2001; MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las 
ETT, Madrid, La Ley, 2001, con anterioridad de la misma autora "La reforma del contrato de puesta a 
disposición"; RL, núm. 5, 2000, págs. 13 a 50; VALDES DAL-RÉ, F.: "La garantía de ingresos salariales 
mínimos a favor de los trabajadores puestos a disposición", RL, núm. 2, 2001; CAMPS RUIZ, L.M.: Las 
empresas de trabajo temporal. Un análisis de su régimen legal y convencional, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2001. 
471 BOE 17/7/1999. Las razones que han movido la reforma de las ETT las encontramos expuestas en el 
Preámbulo de la Ley 29/1999 que señala que el incremento de la actividad de las empresas de que nos 
ocupamos ha evolucionado paralelamente a la disminución de la protección social de los trabajadores. La 
fuente de tal afirmación se encuentra en un documento emanado del Consejo Económico y Social, en 
concreto, en una Memoria en la que se lee que el "elevado grado de aceptación de la contratación a través 
de esta vía, deriva no sólo del hecho de ser un medio más flexible de contratación, sino también de los 
menores costes salariales que implica la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal, 
siendo éste el principal incentivo para su utilización"; "el recurso a la contratación de los trabajadores de 
empresas de trabajo temporal no sólo constituye un medio para atender a necesidades temporales de la 
empresa usuaria, sino que además se ha constituido en un medio de reducir los costes salariales". 
472 De nuevo el Preámbulo de la Ley 29/1999, de 16 de julio. 
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de la Ley 14/1994, de 1 de junio473 establecía que: "(...) el trabajador tenía derecho: a) A 

ser remunerado, según el puesto de trabajo a desarrollar, de conformidad con lo que se 

establezca en el convenio colectivo aplicable a las empresas de trabajo temporal o, en su 

defecto, en el convenio colectivo correspondiente a la empresa usuaria (...)". Del texto 

legal se puede decir, incluso, que se "presumía la diferenciación retributiva" al hacer 

referencia a las remuneraciones distintas de un convenio colectivo y de otro474

 

. 

Sin duda, "dicha situación de marginación se producía en la realidad pues los 

trabajadores de la Empresa de Trabajo Temporal que realizaban la misma prestación 

laboral que los trabajadores internos de la empresa usuaria, eran retribuidos con un 

salario manifiestamente inferior que si hubiesen sido contratados directamente por la 

empresa tanto indefinida, como temporalmente"475

 

. 

No obstante, como hemos podido leer "el valor de dicha distinción se dejaba a la 

negociación colectiva desarrollada en el sector de las empresas de trabajo temporal que 

se convirtieron en la fuente normativa adecuada para establecer el margen de 

desigualdad que se consideraba aceptable por los agentes sociales"476

 

. 

Entre otras cosas, la situación anteriormente descrita provocó que la efectividad del 

principio de igualdad del artículo 14 CE se cuestionase477

17

. El citado principio que 

recoge para el ámbito de las relaciones laborales el artículo  del ET, como sabemos, 

impide que a través de la negociación colectiva se puedan consagrar diferencias 

                                                 
473 BOE 2/6/1994. 
474 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, 
Madrid, La Ley, 2001, pág. 96. En este mismo sentido, LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de 
los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2001, pág. 115; PÉREZ GIL, C.: "Las empresas de trabajo temporal: empleo precario y discriminación 
salarial", cit., págs. 68 y 69. 
475 Así lo manifiesta, MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal 
de las ETT, cit., págs. 103. 
476 MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., pág. 96. Vid. 
al respecto la sentencia del TSJ de Andalucía/Málaga 10 de septiembre 1999 (Ar.2959), sentencia citada 
por la autora. 
477 Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral 
de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, cit., págs. 116 y sigs. con 
cita de la doctrina científica y judicial que han tratado sobre la cuestión desde incluso antes de la 
legalización de las ETT. Asimismo, vid. MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial 
frente al personal de las ETT, cit., págs. 103 y sigs. . 
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salariales para el mismo trabajo, sin otro fundamento que la temporalidad del vínculo de 

quienes resulten perjudicados478

 

. 

Sin embargo, para la doctrina no se podía hablar de inconstitucionalidad del artículo 

11.1 a) de la Ley de Empresas de trabajo Temporal. Los tratos desiguales que se 

originaban entre los distintos trabajadores provenían de la regulación convencional 

diferente479. Como venimos señalando, el Tribunal Constitucional admite tratos 

desiguales cuando los regímenes jurídicos son distintos, por lo que no resultaba fácil 

admitir la inconstitucionalidad del precepto480. Asimismo, reconoce que el principio de 

autonomía colectiva implica ya una primera limitación global y genérica del principio 

de igualdad, en la medida que da paso al establecimiento de regulaciones diferentes en 

razón de empresa, del sector o cualquier otro ámbito territorial y funcional apropiado o 

legítimo para la negociación de condiciones de trabajo481. En definitiva, no había 

discriminación en sentido estricto482, pero si era real la diferenciación salarial483

 

. 

Esta situación llevó, asimismo, a la necesidad de promover un proceso de equiparación 

salarial negociado colectivamente que se inició con la firma del II convenio colectivo 

sectorial estatal de las empresas de trabajo temporal484

                                                 
478 En este sentido, TC 177/1993, de 31 de mayo; 136/1987, de 22 de julio. Entre la jurisprudencia 
ordinaria, por todas vid. TS 22 de enero de 1996 (Ar.219). 

. Efectivamente, su objetivo 

479 GALA DURÁN, C.: Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de 
trabajo temporal y las empresas usuarias, Madrid, Colex, 1998, pág.79, que se refiere a los matices 
diferentes para aplicar el principio de igualdad, citado por LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral 
de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, cit., pág. 119. 
480 SALA FRANCO, T.: La negociación colectiva y las empresas de trabajo temporal, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 1995, pág. 2. En estos mismos términos, GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: "Autonomía individual y 
principio de igualdad en la colocación y ascenso en la empresa", AL, núm. 4, 1996, pág. 57; LÓPEZ 
BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y 
colectivos, cit., pág. 117. 
481 TCO 177/1998, sentencia citada por LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los 
trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, cit., pág. 119. Para esta autora las 
diferencias retributivas que podían existir entre los trabajadores de la empresa usuaria y los de las 
empresas de trabajo temporal no podían considerarse contrarias al principio de igualdad en ningún caso. 
482 Esta expresión es de CÁMARA BOTÍA para quien también la diferencia de trato no puede estimarse 
discriminatoria por tratarse de trabajadores de empresas distintas y encuadradas en diferentes unidades de 
negociación "Empresas de Trabajo temporal" en AAVV (Dir. MONTOYA MELGAR, A.), Madrid, 
Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, 1995, pág. 2742; LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral 
de los trabajadores puestos a disposición..., cit., pág. 119. 
483 En este sentido, CRUZ VILLALÓN, J.: "El marco jurídico de las Empresas de Trabajo Temporal" cit., 
pág. 93; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La cesión de trabajadores en el ordenamiento laboral 
español", Madrid, CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, 1994, pág. 152; ÁLVAREZ SACRISTÁN, I. 
"La reforma del mercado de trabajo: la contratación a través de empresas de trabajo temporal", AS, 1994; 
MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., pág. 
103, de la misma autora "La reforma del contrato de puesta a disposición", cit., pág. 44. 
484 BOE 3/3/1997. 
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primero fue la equiparación salarial de los trabajadores cedidos y los trabajadores 

directos de las empresas usuarias485, impuesto más tarde en la reforma de la Ley 

29/1999 y reforzado con la firma del III convenio colectivo sectorial estatal de empresas 

de trabajo temporal486. Este último estableció, asimismo, "unas previsiones en materia 

de retribución del personal de puesta a disposición que resultaron manifiestamente 

esclarecedoras para determinar el sentido y alcance de la reforma legal; su expresa 

especificación en dicho convenio no sólo otorgaba seguridad jurídica a la interpretación 

de la norma legal sino suponía la definitiva consolidación del objetivo de asimilación o 

equiparación retributiva de los trabajadores cedidos frente a los directos"487

 

. 

Posteriormente, se publicó el vigente IV convenio colectivo sectorial estatal de 

Empresas de Trabajo Temporal488

 

 cuyas previsiones en materia salarial son las mismas 

que las establecidas en el III convenio colectivo de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Lo único que se ha producido es un cambio sistemático, así el régimen salarial del 

personal de puesta a disposición pasa ahora a regularse en el artículo 32 y no en el 31 

como ocurría en el anterior convenio colectivo sectorial estatal de Empresas de Trabajo 

Temporal. 

Por último, si bien es verdad que se ha conseguido al menos legal y convencionalmente 

la equiparación o aproximación salarial entre ambos colectivos de trabajadores, ésta no 

es absoluta como veremos en el apartado correspondiente a la determinación del salario 

de los trabajadores puestos a disposición que trabajan para una determinada empresa. 

 

1.3. Por la jornada de trabajo 

 

                                                 
485 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
págs. 105. 
486 BOE 10/11/2000. Sobre este proceso de equiparación retributiva en la negociación colectiva hasta el 
año 2003, vid. MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las 
ETT, cit., págs. 105 y sigs.; LÓPEZ BALAGUER, M.: Contrato de trabajo y remuneración en la nueva 
regulación de las empresas de trabajo temporal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000; CAMPS RUIZ, L. M.: 
Las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 60 y sigs.; VIZCAÍNO CASAS, F.: "Algunas 
consideraciones jurídicas sobre las empresas de trabajo temporal", Manual Práctico Laboral, 1999, págs. 
201-214. 
487 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
págs. 122. 
488 BOE 24/6/2004. 
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El contrato de trabajo se considerará celebrado a tiempo parcial cuando se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al 

mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 

comparable489

 

. 

En materia salarial este menor número de horas se debe regir necesariamente por el 

principio de proporcionalidad490. Salvo este punto, los trabajadores a tiempo parcial 

deben de tener en el resto de aspectos de la relación laboral los mismos derechos que los 

demás trabajadores491

 

. 

Por lo demás, si el convenio colectivo aplicable no establece diferencias salariales entre 

ambos tipo de trabajadores tan sólo hay que tener en cuenta el mencionado principio de 

proporcionalidad. Los acuerdos de proporcionalidad que se adoptan a tal fin salvan la 

manifiesta desigualdad que supondría retribuir con el mismo salario a trabajadores que 

aún teniendo la misma cualificación y mismo cometido funcional492, no se rigen por la 

misma jornada. En este sentido, además, se ha demostrado que la contratación a tiempo 

parcial "es el ámbito al que se incorpora en mayor medida la mujer con 

responsabilidades familiares"493. Por tanto, se exige la plena justificación de las 

desigualdades en este ámbito al margen del sólo tiempo de trabajo inferior494

 

. 

Precisamente, en relación con el principio de equiparación de la hora ordinaria y 

complementaria495

                                                 
489 Artículo 12.1 del ET. 

 podría hacer surgir alguna duda de legitimidad en aquellos casos en 

los que en el convenio colectivo se haya pactado para las horas extraordinarias una 

retribución por encima de la ordinaria, manteniendo, en cambio, esta última retribución 

para las horas complementarias. En estos casos pese a encontrarnos ante una misma 

situación, la ampliación del tiempo de trabajo por encima de la jornada pactada, se 

produce un distinto tratamiento retributivo. De ahí, que nos planteamos si dicho 

tratamiento no pudiese ser considerado discriminatorio entre los trabajadores a tiempo 

completo y a tiempo parcial -recordamos aquí la jurisprudencia constitucional sobre 

490 En este sentido, entre otras, TS/SOC 22 de junio de 2004, nº rec. 157/2003 (A.L. 78/2005). 
491 Artículo 12.4.d) del ET. 
492 TS/SOC 13 de mayo de 1991 (Ar. 3909). 
493 RIVAS VALLEJO, P.: "Igualdad de remuneración por razón de sexo (artículo 28 ET)", en AAVV, 
Salario y tiempo de trabajo en el ET (De 1980 a 2005), cit., pág. 140. 
494 TC 177/1993, de 31 de mayo; 22/1994, de 27 de enero. 
495 Sobre esta hora complementaria nos referiremos en otro apartado de este trabajo. 
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diferencias salariales de los trabajadores temporales-, encontrándonos aquí ante una 

violación del principio de igualdad de trato496

 

. 

 

 

 

1.4. Por la fecha de contratación 

 

El mecanismo de la doble escala salarial consiste en establecer salarios inferiores para 

los trabajadores de nueva contratación respecto a los que ya están en servicio, 

manteniéndose en unos casos la diferencia de forma permanente y en otros 

restableciéndose una vez transcurridos un determinado espacio de tiempo, dos o tres 

años497. Tal sistema se fundamenta, "en términos económicos, en las dificultades para 

encontrar empleo que tienen los trabajadores en un mercado de trabajo con altas tasas de 

desempleo entre los jóvenes, y en el atractivo que dicha reducción salarial puede 

suponer para los empresarios"498

 

. 

La introducción en la negociación colectiva de la doble escala salarial, con 

independencia de los condicionamientos a los que pueda darse, se establecen con la 

contrapartida de la creación de nuevos puestos de trabajo, o, como única vía para 

mantener la competitividad de la empresa499

                                                 
496 En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. y CALVO GALLEGO, F. J.: Las horas 
complementarias y su pacto en el contrato a tiempo parcial, cit. pág. 109; DEL REY GUANTER, S.; 
VALVERDE ASENCIO, A.; GALA DURÁN, C.; LUQUE PARRA, M.: El nuevo contrato a tiempo 
parcial: aspectos laborales y de seguridad social, cit,. págs. 86 y sigs.. 

. Así, las empresas recurren a las dobles 

497 Para una caracterización de las dobles escalas salariales, puede verse, entre otros, SEMPERE 
NAVARRO, A.V.: "Legitimidad de las dobles escalas salariales en función de la antigüedad o fecha de 
ingreso en la empresa (BIB 1997, 839)", AS, núm. 12, 1997. Más recientemente, VIVERO SERRANO, 
J.B.: La doble escala salarial por la fecha de contratación en la negociación colectiva y el principio de 
igualdad, comunicación presentada al XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
Lleida, 2004. 
498 MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 115-116. 
499 Sobre los nuevos contenidos económicos de la negociación colectiva en las grandes empresas, véase 
MERCADER UGUINA, J.: "Nuevas relaciones laborales y negociación colectiva", en XV Jornadas de 
Estudio sobre negociación colectiva, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, págs 127 a137. Recientemente, sobre la aparición creciente en 
los convenios colectivos de estas diferenciaciones salariales, vid. ALFONSO MELLADO, C. L.: 
"Salarios y negociación colectiva" en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., págs. 39 a 41. Las 
diferencias retributivas según la fecha de ingreso se puede producir entre trabajadores de la misma 
categoría de diversas formas. Por ejemplo, con una diferenciación salarial del 25% durante el primer año 
de ocupación del nuevo trabajador, "dada su falta de experiencia"; o un salario diferente para trabajadores 
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escalas salariales con argumentos como la contrapartida de planes de creación o 

mantenimiento de empleo, el aseguramiento de la viabilidad de la empresa ante una 

situación de crisis, estableciendo, por otro lado, el carácter temporal de la medida y su 

supresión gradual para aproximar los niveles salariales establecidos que, como veremos, 

son dos premisas muy importantes en este fenómeno de las dobles escalas salariales. 

Efectivamente, determinados convenios colectivos han regulado las llamadas "dobles 

escalas salariales", que consiste básicamente en la fijación de unas retribuciones 

inferiores a los trabajadores de nuevo ingreso respecto de aquellos que ya estaban 

contratados en la empresa con anterioridad500

 

. 

En lo que a nosotros nos interesa, se plantea si con la aplicación de estas "dobles escalas 

salariales" la regulación convencional vulnera el principio de igualdad al establecer una 

peor regulación a los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa. 

 

Con anterioridad dicha posibilidad fue negada por el Tribunal Central de Trabajo que la 

calificaba de discriminatoria. Se señaló que aunque conforme al artículo 83.1 del ET las 

partes podían acordar el ámbito de aplicación de un convenio colectivo, "el artículo 85 

al referirse a las materias que podían regular los Convenios, lo hacía proclamando como 

premisa el respeto a las leyes. Por su parte, el artículo 3.3 del ET del mismo texto legal 

imponía a las normas pactadas, y tal era el caso del convenio colectivo, el respeto a los 

mínimos de derecho necesario, y tenía este carácter el principio de igualdad que 

proclamaba el artículo 14 de la CE del que eran reflejo en el ET los artículos 4.2 c) y 

17.1"501

                                                                                                                                               
temporales que realicen tareas sencillas, que será fijado por la dirección y representantes de los 
trabajadores, sin que pueda ser inferior al SMI, etc. 

. En el mismo sentido, se manifestó posteriormente el Tribunal 

500 Así se establece una denominada "Escala de ingreso" la cual define el salario individual reconocido 
correspondiente a los diferentes escalones para el personal incorporado a la empresa a partir de 1 de enero 
de 1996, hasta que alcanzados los requisitos de capacitación, experiencia, integración y desempeño, se 
superen los valores indicados en la escala de salarios base de calificación vigente en cada momento. Se 
trata del establecimiento en los convenios de empresa de escalas salariales diversas en función de la fecha 
de incorporación del trabajador en cuanto trabajador fijo [I CCol. de Iberdrola Grupo (BOE 26/10/2004)]. 
En términos parecidos, véase entre otras, las siguientes normas convencionales: CCol. Peluquerías, 
Institutos de Belleza y Gimnasios (BOE 26/2/2000); CCol. empresa "Refrescos envasados del Sur" (BOE 
24/8/2001) CCol. empresa "Centro farmacéutico, SA" artículo 18 (BOE 20/7/2001); I CCol. empresa 
"Diario ABC SLU"; (BOE 6/7/2001); I CCol. de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (BOE 
27/1/2004); CCol. de la empresa Michelín España Portugal S.A. (BOE 6/10/2004). 
501 TCT 13 de enero de 1984 (Ar.778). 
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Constitucional502. Sin embargo, la legalidad de las cláusulas que contienen "dobles 

escalas salariales" continúa debatiéndose en los Tribunales503

 

. 

En principio, puede afirmarse que la doctrina judicial se muestra sumamente reacia a 

admitir, sin más, que un convenio colectivo de eficacia general, pueda establecer 

legalmente una diferencia de tratamiento asentada sólo y exclusivamente en la 

circunstancia de la fecha de ingreso en la empresa. Tales prácticas constituyen una 

vulneración del principio de igualdad y no discriminación, al entender que la diferencia 

de trato no se basa en elementos objetivos y razonables504

 

. 

                                                 
502 TC 52/1987, de 3 de junio; 136/1987, de 22 de julio. 
503 Doble escala salarial anulada en suplicación, entre otras; TSJ Cataluña 28 de octubre de 1996, (RL, 
Tomo II 1996), págs. 860-864; TSJ Extremadura 25 de junio de 1996 (Ar. 2369); TSJ Galicia 28 de 
febrero de 1996 (Ar 248); TSJ Castilla-La Mancha 8 de mayo de 1997 (Ar. 464); TSJ Las Palmas, 
Canarias 21 de noviembre de 1997 (Ar. 5226); TSJ Cataluña 19 de octubre de 1998 (Ar. 4209); TSJ 
Cataluña 7 de abril de 1998 (Ar. 1689); TSJ Cataluña 16 de abril de 1998 (Ar.2065); TSJ Cataluña 10 de 
mayo de 1999 (Ar 2224); TSJ País Vasco 27 de abril de 1999 (núm. recurso: 384/1999 consultada en la 
base de datos de AL ref. 1454/1999); TSJ Navarra 27 de julio de 2000 (núm. recurso 276/2000), AL ref. 
169/2001); TSJ Cataluña 10 de mayo de 1999 (Ar. 2224); TSJ Cataluña 23 de noviembre de 1999 
(Ar.7000); TSJ Galicia 23 de enero de 2001 (Ar. 13); TSJ Galicia 30 de mayo de 2000 (Ar.1476); TSJ 
Cataluña 16 de junio de 2000 (Ar. 1926); TSJ País Vasco 26 de marzo de 2002 (núm. recurso 507/2002); 
TSJ Cataluña 11 de junio de 2002 (Ar. 936). -Doble escala aceptada en suplicación, entre otras: TSJ 
Cataluña 7 de mayo de 1996 (Ar.1631); TSJ Cataluña 25 de junio de 1998 (Ar. 3165); TSJ Cataluña 21 de 
9 de 1998 (núm. recurso 3738/1998, AL ref. 156/1999); TSJ Cataluña 2 de noviembre de 1999 (Ar. 
3961); TSJ Cataluña 30 de abril de 2002 (Ar. 1991); TSJ Cataluña 18 de abril de 2002 (Ar. 1790); TSJ 
Cataluña 18 de enero de2002 (Ar. 257); TSJ Aragón de 7 de octubre de 2002 -Doble escala salarial 
anulada por el Tribunal Supremo, entre otras: TS/SOC 22 de enero de 1996 (Ar. 479); 18 de diciembre de 
1997 (Ar. 9517); 3 de octubre de 2000 (Ar. 8659); 17 de junio de 2002 (Ar. 7909); 25 de julio de 2002, 
(AL, núm.46, 2002, ref.1451); 20 de septiembre de 2002 (Ar. 500); 7 de octubre de 2002 (Ar. 10912); 12 
de noviembre de 2002 (Ar. 1026); 1 de abril de 2003 (Ar. 5406); 21 de enero de 2004 Un comentario 
sobre esta última sentencia, véase AL, núm. 16, 2004, págs. 1930. Así, por ejemplo, la sentencia del 
TS/SOC 6.4.1995 (Ar. 2916) entiende que "las partes negociadoras libremente han pactado dentro de los 
límites legales sobre la materia económica que han creído conveniente sin que la ventaja discutida que se 
consolida como complemento personal a favor de los trabajadores que tuvieran una retribución superior a 
la resultante por aplicación del nuevo sistema salarial, suponga la discriminación alegada por la 
Federación impugnante del Convenio, pues el que se reconozca antiguos niveles retributivos ya 
alcanzados por aplicación de convenios anteriores no implica discriminación para los trabajadores que 
ingresan, vigente un convenio, y a quienes se aplica la estructura salarial establecida en el mismo". Sobre 
la citada sentencia vid. MERCADER UGUINA, J. R.: La contratación temporal en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, págs. 87 y 88. Asimismo, sobre el tratamiento de las 
dobles escalas salariales en los distintos Tribunales, véase, entre otros, DESDENTADO BONETE, A. y 
VALDÉS DE LA VEGA, B.: La negociación colectiva en la doctrina del Tribunal Supremo. Un análisis 
de jurisprudencia, Madrid, Trotta, Madrid, 1998. Recientemente, FALGUERA BARÓ, M. A.: 
"Reflexiones jurídicas sobre los sistemas contractuales duales por razón de la fecha de ingresos surgidos 
de la autonomía colectiva" en AA.VV Estudios sobre el salario, (Coord. APARICIO TOVAR, J), cit., 
págs.129 a 145; SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Perfil general del salario (Un comentario al art. 26 ET), 
AS, núm. 22, 2005, págs. 20-21. Asimismo, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., 
SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 
Navarra, Aranzadi, 2005, págs.177-178. 
504 TS/SOC 23 de octubre de 2000 (Ar. 8659). A nivel judicial, véase: TSJ/Cataluña 10 de mayo de 1999 
(Ar. 2224) y las allí mencionadas; 14 de mayo de 2002 (Ar. 7553); 17 de junio de 2002 (recurso 
1253/2001); 25 de julio de 2002 (recurso 1281/2001); 20 de septiembre de 2002 (Ar. 500). 
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El criterio de resolución de estos supuestos no puede ser otro que el de la aplicación del 

principio constitucional de igualdad tal y como ya se ha expuesto y, además hay que 

ceñirse a cada caso concreto. De este modo, cuando el convenio colectivo regula 

distintas condiciones salariales por la fecha de ingreso debe verificarse si existe una 

justificación objetiva y razonable505. Si es así ha de constatarse si la medida desigual 

adoptada por los negociadores es proporcionada. No basta con que el fin perseguido por 

el trato diferente sea lícito sino que es indispensable, además, que las consecuencias 

jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a tal fin506

 

. 

Desde este planteamiento y como segunda conclusión, en la actualidad se entiende que 

la doble escala salarial efectivamente es posible siempre que concurran 

acumulativamente los siguientes requisitos: a) En primer lugar, deben situarse en una 

perspectiva negocial más amplia de creación de nuevos empleos507; b) En segundo 

lugar, la cláusula de doble escala salarial ha de constituir necesariamente un mecanismo 

de "enganche de trabajo"508, siendo muy conveniente que la diferencia de trato se vaya 

difuminando poco a poco hasta desaparecer por completo al cabo del tiempo, ha de ser 

necesariamente temporal509

 

. 

Esto debe ser así aunque doctrinalmente se insista en la sola idea de que la 

"diferenciación de condiciones de trabajo en función de la fecha de ingreso representa 

una medida preventiva y alternativa a otras más drásticas que pueden adoptarse para la 

reducción de tales costes laborales"510

                                                 
505 TS/SOC 27 de septiembre de 2000 (Ar. 9647). 

. En definitiva, se consideran criterios objetivos y 

razonables que permiten la doble escala salarial, la concurrencia conjunta en cada caso 

506 TS/SOC 22 de enero de 1996 (Ar. 1118). Un comentario a la citada sentencia vid. MARTÍN 
VALVERDE, A.: "Discriminación salarial: convenio colectivo que establece retribución diferente por el 
mismo trabajo", Semana jurídica, núm.18 (1996) págs. 636 y 638. 
507 TSJ Cataluña 31 de enero de 2003, Caso Nissan, (Ar.675). 
508 PURCALLA BONILLA, M. A.: "La doble escala salarial como instrumento de desigualdad 
retributiva", RTSS, CEF, núm. 244, 2003, pág. 13. 
509 TC 119/2002, de 20 de mayo. 
510 "Desde una perspectiva jurídica, la justificación de esta posibilidad podría venir dada si con ella se 
consigue el objetivo de fomentar el empleo y reducir los niveles de contratación temporal" [DEL REY 
GUANTER, S.: "Fecha de ingreso de los trabajadores en la empresa y diferenciación de las condiciones 
de trabajo en los convenios colectivos: una lectura integradora de la jurisprudencia más reciente", AL, 
núm. 21, 1997, págs. 513-514]. Por su parte, BEJARANO HERNÁNDEZ sin ser totalmente contrario a 
esta justificación propone otras medidas alternativas a las diferencias establecidas entre los trabajadores 
de nuevo ingreso y aquellos otros que no lo son, vid. "Desigualdad de trato retributivo de los trabajadores 
de nuevo ingreso y autonomía colectiva e individual", RL, tomo I, 1997, pág. 456. 
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concreto del objetivo de creación de nuevos puestos de trabajo y la temporalidad de la 

medida. 

 

En este sentido, insistimos, que se ha de valorar si con la adopción de este distinto 

tratamiento retributivo no incurren los negociadores en un abuso de representación, al 

proyectarse sobre los nuevos trabajadores un coste excesivo y desproporcionado como 

consecuencia de la medida convencional. A todo ello, se añade que los nuevos 

trabajadores a los que se otorga el peor trato salarial se caracterizan por su débil poder 

negociador511. Además, se dan argumentos ajenos al trabajo a desarrollar, incidiendo en 

circunstancias completamente desconectadas de las características de la prestación 

laboral de los trabajadores, utilizando "los pactos de doble escala salarial como 

instrumento de la política de empleo que desde luego hay que interpretar de forma 

restrictiva para evitar abusos por parte de la empresa, pudiéndose generar una vía que 

aumente en exceso las desigualdades salariales a través de la negociación colectiva"512. 

No cabe entender que existe una justificación razonable de la diferencia de trato 

retributivo de los trabajadores de nuevo ingreso alegando simplemente la creación de 

empleo513

 

, pues este dato por sí sólo no se considera como una justificación objetiva y 

razonable. 

El establecimiento de una doble escala salarial puede suponer, además, una 

discriminación específica peyorativa expresamente vetada en el segundo inciso del 

artículo 14 de la CE, al estar basada en la condición y circunstancia personal y social en 

que se encuentra este colectivo de trabajadores en el que todos ellos, sin excepción, se 

hallan en una situación de clara desigualdad a la hora de pactar sus condiciones de 

                                                 
511 TS/SOC 22 de enero de 1996 ya mencionada; TSJ Cataluña 10 de mayo de 1999 (Ar. 2224). 
512 MOLERO MARAÑÓN, MªL.: "El principio de igualdad en la negociación colectiva: la admisión 
condicionada de los pactos de doble escala salarial" en AA.VV La igualdad ante la Ley y la no 
discriminación en las relaciones laborales, cit., págs. 890 a 892. En el mismo sentido, VIVERO 
SERRANO. J.B.: "La doble escala salarial por la fecha de contratación en la negociación colectiva y el 
principio de igualdad" en AA.VV La igualdad ante la Ley y la no discriminación en las relaciones 
laborales, cit., págs. 1018 y sigs. 
513 TSJ Castilla-La Mancha 8 de mayo de 1997 (Ar. 4269). Por su parte, la sentencia del TSJ Cataluña 28 
de octubre de 1998 ya mencionada comparte la preocupación por la creación de empleo manifestada por 
las partes signatarias del convenio impugnado aunque entiende que no existe justificación objetiva y 
razonable. Asimismo, los dos sindicatos más representativos aceptan las cláusulas de doble escala salarial 
cuando vayan unidas ya no sólo a nueva creación de empleo sino a políticas de mayor inversión 
empresarial, vid. ROJO TORRECILLA, E.: "La ordenación del salario tras la reforma laboral de 1994. La 
estructura salarial", en AAVV, Las reformas Laborales de 1994 y 1997, Madrid, Marcial Pons 1998, 
págs. 165 y 166. 
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trabajo514

 

. En consecuencia, tanto si es el resultado de la creación de una situación 

discriminatoria como si se trata de una genérica desigualdad de trato, es evidente que 

ambos resultados están prohibidos. 

Toda esta doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal 

Supremo ha sido corroborada por el Tribunal Constitucional en las sentencias de 119/ 

2002 de 20 de mayo515 y 27/2004, de 4 de marzo516

14

. El recurso de amparo que resolvió 

la primera sentencia citada, se interpuso por presunta vulneración del artículo  de la 

CE por los órganos judiciales de instancia y suplicación que, en sus respectivas 

sentencias, estimaron que no incurría en discriminación vetada la diferencia retributiva 

establecida por el III Convenio Colectivo de la empresa Volkswagen, S.A. entre los 

especialistas de ingreso y los restantes especialistas. Entre otras cosas, se trató de la 

primera sentencia en esta materia, aunque ya podemos adelantar que en ella no se ha 

establecido una doctrina específica de doble escala salarial. La doctrina aplicada fue la 

clásica de la igualdad: necesidad de justificación objetiva y razonable para la 

diferenciación de trato en la norma. En el caso enjuiciado se entendió que existía un 

criterio objetivo y razonable que justificaba tal desigualdad, en concreto, un criterio 

"graduado y paulatino en función del tiempo de servicios que se inspira en la promoción 

profesional y económica del conjunto de los trabajadores de la empresa, no sólo de los 

especialistas, existiendo niveles salariales de ingreso en todos los casos. Por tanto, no 

cabe aceptar que la consideración de la fecha de ingreso en los especialistas como factor 

relevante para la determinación de efectos retributivos tenga en el convenio una 

finalidad selectiva o de discriminación de los trabajadores incluidos en esa categoría y 

nivel en el momento de la contratación"517. De la sentencia se deduce que la 

desigualdad retributiva que se disponga en una norma colectiva tiene que encontrar 

fundamento en factores diferenciadores que justifiquen la disparidad. De manera que las 

consecuencias jurídicas derivadas de tal distinción resulten adecuadas y proporcionadas 

al fin perseguido. Cabe la diferenciación pero no cualquier diferenciación518

                                                 
514 GUALDA ALCALÁ, E. J.: "Una aproximación a la reciente doctrina constitucional sobre la doble 
escala salarial", RDS, núm. 20, 2002, págs. 71 a 75; MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: "La admisión 
condicionada de los pactos de doble escala salarial", RL, núm. 24, 2004, págs. 19 a 23. 

. 

515 BOE 12.6.2002. 
516 BOE 6.4.2004. 
517 F.J. 9º. 
518 SANTIAGO REDONDO, K. M.: "Doble escala salarial: ¿leemos?", RL, núm. 17, 2002, pág. 49. 
Asimismo, entre otros, los autores ya citados, GUALDA ALCALÁ, EJ.: "Una aproximación a la reciente 
doctrina constitucional sobre la doble escala salarial", RDS, núm. 20, cit., págs. 75 a 77; MOLERO 
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Con respecto a la sentencia del TC 27/2004 "lo interesente es la expresa advertencia que 

hace dicho Tribunal en el sentido de que la solución podría haber sido distinta "si la 

desigualdad de trato fundada en la fecha de ingreso en la empresa o en la de adquisición 

de la condición de fijo" hubiese venido completada "por otros factores por sí mismos 

diferenciados o justificativos de la razonabilidad de la diferencia de manera que la 

relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y lo pretendido supere un 

juicio de proporcionalidad"519

14

. Pero el problema está en que no llega a determinar tales 

factores. No obstante, "el Tribunal da un paso más que aquélla y ofrece ahora algunas 

pistas al avisar que su solución podría haber sido otra si el convenio colectivo en 

cuestión hubiese contemplado a) "algún tipo de contraprestación a los afectados que 

pueda hacer potencialmente compatible la medida del artículo  CE", o hubiese 

habido; b) "compromisos empresariales dirigidos efectivamente a compensar 

favoreciendo a los trabajadores perjudicados, por el trato salarial peyorativo al que se 

les somete"; o, c) "previsiones que con base en pautas de compensación o reequilibrio 

determinen el establecimiento de la diferencia de modo transitorio, asegurando su 

desaparición progresiva"520

 

. 

Con la anterior sentencia del TC se terminan con las posibles dudas sobre la licitud de 

las cláusulas de los convenios colectivos que establecen, sin más, distintos sistemas para 

calcular la antigüedad o diferentes cuantías según la fecha de ingreso521

                                                                                                                                               
MARAÑÓN, Mª. L.: "La admisión condicionada de los pactos de doble escala salarial", RL, núm. 24, cit., 
pág. 12; GARCÍA- PERROTE ESCARTÍN, I. Y MERCADER UGUINA, J. R: "Apuntes 
jurisprudenciales sobre "dobles escalas salariales". La STC 119/2002, como telón de fondo", RDTSS, 
núm.13, 2003; MIÑARRO YANINI, M.: "La modulación del principio "a igual trabajo, igual salario"", 
TS, núm. 148, 2003. Asimismo, ALAMEDA CASTILLO, M.T. y PRADOS DE REYES, F.J.:"Dobles 
escalas salariales" en La negociación colectiva en España: una visión cualitativa, en ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R. (coord.), Tirant lo Blanch-CC.OO, Valencia, 2004; CRISTÓBAL RONCERO, R.: "En 
torno al derecho de igualdad ex artículo 

, concurriendo 

14 CE (RCL 1978, 2836) y su posible vulneración por diferencias 
retributivas en razón de la creación de nuevos puestos de trabajo" en Jurisprudencia constitucional sobre 
trabajo y Seguridad Social, en ALONSO OLEA, M. y MONTOYA MELGAR, A:, tomo XX, 2002, 
Madrid, Civitas, 2003. 
519 LUJÁN ALCARAZ, J. "A vueltas con la doble escala salarial", AS, núm. 6, 2004, pág. 16. 
520 LUJÁN ALCARAZ, J. "A vueltas con la doble escala salarial", cit., pág. 16, del mismo autor véase 
"Igualdad y disparidad en la negociación colectiva" en AA.VV La igualdad ante la Ley y la no 
discriminación en las relaciones laborales, cit., págs. 705 y 706. Asimismo, un comentario sobre esta 
sentencia del Tribunal Constitucional, véase entre otros: SANTIAGO REDONDO, K. M.: "Doble escala 
salarial y otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia laboral en el primer trimestre de 
2004", RL, tomo I, 2004, págs. 656 a 660; MOLERO MARAÑÓN, MªL.: "La admisión condicionada de 
los pactos de doble escala salarial", cit., págs. 12-13. 
521 Por ejemplo, CC nacional de empresas de estudios técnicos, artículo 38 (BOE 15/12/2000) exige un 
año de antigüedad en la empresa para cobrar el plus de convenio. En estos términos, TSJ 
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los siguientes términos: el complemento de antigüedad, trabajadores temporales y fecha 

de ingreso. Una cosa es que efectivamente la antigüedad exista o sea mayor o menor 

según el tiempo de permanencia en la empresa, y otra bien distinta, es que para el 

cálculo de dicho complemento se utilicen módulos o criterios distintos en función de la 

fecha de ingreso del trabajador. En este último caso, el distinto trato no tendrá ya 

conexión alguna con la duración del contrato. 

 
En la transposición de la ya aludida Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración 

determinada, el ET declara que cuando un determinado derecho o condición de trabajo 

esté atribuido en las disposiciones legales, reglamentarias y los convenios colectivos en 

función de una previa antigüedad del trabajador, ésta debe computarse según "los 

mismos criterios" para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de 

contratación. Con ello se respaldaba a través de una norma expresa, el respeto al 

principio de igualdad que más tarde se recogió en nuestra normativa (artículo 15.6 

párrafo segundo del ET)522

 

. 

Los mismos criterios deben aplicarse para los trabajadores temporales e indefinidos 

cualquiera que sea la fecha de ingreso en la empresa523, ya que ni la duración del 

contrato ni la fecha de ingreso son datos objetivos y razonables que justifiquen la 

desigualdad524. La exigencia legal de que el cómputo de antigüedad responda a criterios 

comunes para todos los trabajadores refuerza el principio de igualdad de trato entre los 

fijos y temporales, y supone el reconocimiento sin distinción del complemento de 

antigüedad para ambos colectivos525

                                                                                                                                               
Andalucía/Granada 21 de abril de 1992 (AS 2194). En dicha sentencia se admite como no discriminatoria 
la cláusula del convenio que establecía distintos sistemas para calcular la misma o diferentes cuantías 
según fuera la fecha de ingreso. Asimismo, TSJ Madrid 2 de diciembre de 1996 (AS 4667); TSJ Aragón 
17 de julio 1997 (AS 2961). En el sentido de permitir determinadas diferencias, se pronuncian también las 
sentencias del TS/SOC 6 de abril de 1995 y 19 de junio de 2000, Ar. 2916 y 5117, respectivamente. 

. 

522 Artículo 15.6 párrafo segundo del ET. En, SANTIAGO REDONDO, K. M.: "Doble escala salarial y 
otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia laboral en el primer trimestre de 2004", 
cit., pág. 660. 
523 ALFONSO MELLADO, C. L.: La primera reforma laboral del milenio. Comentarios al RDL 5/2001 
de 2 de marzo, cit., pág. 23. 
524 TSJ Cataluña 31 de enero de 2003 (Ar. 675). 
525 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. y CALVO GALLEGO, EJ.: "Modalidades de contratación temporal y 
empresas de trabajo temporal en las reformas de marzo y julio de 2001", RL, tomo I, 2002. En cualquier 
caso todavía queda "pendiente un reconocimiento judicial general y definitivo del complemento de 
antigüedad a los trabajadores temporales con carácter general que restaure el principio de igualdad de 
trato entre ambos colectivos" [LAHERA FORTEZA, J.: "El ¿definitivo? reconocimiento del 
complemento de antigüedad a los trabajadores temporales (Comentario a las SSTS de 7 y 23 de octubre 
de 2002)", RL, núm. 10, 2003, pág. 77]. Asimismo, SANTIAGO REDONDO, K. M.: "Doble escala 
salarial y otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia laboral en el primer trimestre de 
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C. Principio de igualdad y contrato de trabajo 
 
El contrato de trabajo está sometido al principio de igualdad526, pero como venimos 

señalando, en el ámbito de las relaciones privadas este principio no es absoluto o 

inmediato527

 

. 

En dicho ámbito el principio de igualdad sufre matizaciones muy importantes528

 

 como 

consecuencia del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa, y de 

organización y del principio de autonomía individual. 

La regla general en este ámbito es que los diferentes tratamientos retributivos no 

vulneran la CE529, siempre que se respeten los mínimos legales y convencionales530

17

, y 

no incurran en la prohibición de discriminación por razón de sexo, afiliación sindical, 

origen, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 

orientación sexual, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa, y 

lengua dentro del Estado español, en cuyo caso, la obligación de trato igual viene 

establecido expresamente en la CE y en los artículos 4.2.c) y  del ET. 

 

En consecuencia, un tratamiento desigual no supone siempre y sin más un trato 

discriminatorio. Para que exista un trato desigual prohibido resulta imprescindible que 

exista un principio jurídico del que derive la necesidad de igualdad de trato entre los 

desigualmente tratados531

                                                                                                                                               
2004", cit., pág. 660, con anterioridad del mismo autor, vid. SANTIAGO REDONDO, K. M.: "Doble 
escala salarial: ¿leemos? ", cit. 

, pues de lo contrario, no existe obligación de igualar o 

equiparar por parte del empresario a todos los trabajadores de la empresa. 

526 Artículo 14 CE. 
527 "Nuestra jurisprudencia constitucional al interpretar el segundo inciso del artículo 14 de la CE ha 
destacado implícitamente o explícitamente la no vigencia del principio de igualdad como derecho 
inmediato en el marco del contrato de trabajo" (RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: 
"Principio de igualdad y derecho del trabajo", en AAVV: El principio de igualdad en la Constitución 
Española, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, II, pág.1085). En la jurisprudencia, véase entre otras, 
TS/SOC 23 de septiembre de 2003, núm. rec. 786/2002 (Actualidad Laboral BD 477000/2004); TS/SOC 
19 de octubre de 2003, núm. rec. 2869/2002 (Actualidad Laboral BD 103/2004). 
528 TC 119/2002, de 20 de mayo; TC 171/1989, de 19 de octubre; TC 177/1988, de 10 de octubre entre 
otras. En el ámbito judicial, TSJ Cataluña 3 de septiembre de 1998, anteriormente esta Sala [en la 
sentencia de 28 de octubre de 1996 (análoga a Ar. 1996, 4094)], confirmada por el Tribunal Supremo en 
la sentencia de 18 de diciembre de 1997 (Ar. 9517). 
529 Artículo 14 CE. 
530 TC 108/1989, de 8 de junio.; 105/1992, de 1 de julio; 209/1993 de 28 de junio. 
531 TC 59/1989, de 16 de marzo. 
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En este sentido, si el principio de igualdad en el artículo 14 de la CE incide tanto en la 

ley como en el convenio colectivo, es evidente que las partes del contrato de trabajo no 

pueden estipular condiciones de trabajo que sean contrarias a las prohibiciones de 

desigualdad de trato a que están sujetas la ley y la negociación colectiva por mandato de 

la CE. 

 

El contrato de trabajo ha de respetar tanto el principio constitucional de igualdad 

(artículo 14 de la CE) como aquellas reglas de rango constitucional u ordinario de las 

que se derive la necesidad de igualdad de trato532

 

. 

En definitiva, el empresario no puede introducir diferencias salariales entre situaciones 

que pueden considerarse iguales, y que carecen de una justificación objetiva y 

razonable. Dicho de otra forma, no se admite diferencias salariales cuando el elemento 

diferenciador fuese arbitrario por no estar fundado en criterios objetivos suficientemente 

razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados533

 

. 

Sin embargo, las denominadas condiciones más beneficiosas no permiten, como 

veremos, a los desigualmente tratados solicitar su extensión alegando una pretendida 

violación del principio de igualdad cuando no exista prueba de la voluntad del 

empresario de conceder el beneficio a todos los trabajadores de la empresa534

 

. 

D. Principio de igualdad y condición más beneficiosa 
 

De nuevo aquí, insistimos que el ET, a salvo de la prohibición de discriminación535

                                                 
532 Artículo 14 y artículos 

, no 

ordena la existencia de una igualdad de trato en sentido absoluto, pudiendo el 

empresario en uso de sus poderes de organización de la empresa, conceder mediante 

1.1, 9.2, 53.1 de la CE. STC 177/1988, de 10 de octubre. 
533 TC 76/1990 de 26 de abril y 177/1993, de 31 de mayo. 
534 TC 34/1984, de 9 de marzo; 197/2000, de 24 de julio. En la jurisprudencia ordinaria, TS/SOC 4. de 
febrero de 1994 (Ar.795). En el ámbito judicial, TSJ Cataluña 5 de marzo de 1999. 
535 La prohibición de discriminación opera también como límite a la condición más beneficiosa. Esta 
prohibición impide diferenciar a los trabajadores concediéndoles condiciones más beneficiosas a unos y 
no a otros, en atención a alguno de los criterios fijados en el artículo 14 CE o en el artículo 17.1 del ET 
[TS/SOC 30 de diciembre de 1998 (Ar. 454)]. No obstante, no toda diferencia aplicativa de la condición 
más beneficiosa supone necesariamente una discriminación prohibida. En concreto, TC 34/84 de 9 de 
marzo. En la jurisprudencia ordinaria TS/SOC 19 de octubre de 2003, núm. rec. 2869/2002 (Actualidad 
Laboral BD 103/2004), entre otras. 
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voluntad conjunta o unilateralmente una cantidad retributiva carente de justificación 

objetiva a unos trabajadores, pero no a otros536. No obstante, la condición más 

beneficiosa cuya fuente es la autonomía individual537

 

, ha de establecerse dentro del 

respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la CE, y a los preceptos de 

derecho necesario absoluto y mínimos de derecho necesario contenidos en las 

disposiciones legales y reglamentarias. Esto significa la imposibilidad de que a través de 

las condiciones más beneficiosas se establezcan condiciones discriminatorias dentro de 

la empresa. 

La condición más beneficiosa en sentido estricto goza de presunción de 

constitucionalidad538

 

 y legalidad. En la medida en que la mejora salarial no tenga un 

significado discriminatorio por incidir en algunas de las causas prohibidas por la CE o 

el ET, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad. 

De nuevo, la posible vulneración del principio de igualdad dependerá de la existencia o 

no de motivos objetivos y razonables que justifiquen la diferencia. Si la condición más 

beneficiosa que algunos trabajadores disfrutan está fundada en circunstancias lógicas y 

razonables, el hecho de que el resto de los trabajadores de la empresa no gocen de esa 

mejora no constituye conducta discriminatoria alguna. Por el contrario, si dicha 

diferencia no está basada en datos objetivos y razonables, se incumple el principio de 

igualdad. 

 

No obstante, la definición de las condiciones más beneficiosas dada por la doctrina 

judicial dificulta la búsqueda de tal objetividad tal y como podemos comprobar del 

siguiente concepto de condición más beneficiosa: "derechos atribuidos a los 

trabajadores sin consideración y por encima de los límites mínimos fijados en las 

normas de derecho necesario, integrando una ventaja patrimonial emanada del propio 

querer de las partes, por lo que tienen el alcance y significado que éstas les den"539

                                                 
536 TC 34/1984, de 9 de marzo. 

. 

537 BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras 
contractuales, Granada, Comares, 2001, págs. 105 y sigs.. 
538 TC 2/1998, de 12 de enero; 34/1984, de 9 de marzo. 
539 DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, Barcelona, Bosch, 2001, pág. 171 con cita de la sentencia TSJ Cataluña de 10 de febrero de 1999 
(Ar. 2035). 
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Como vemos, el empresario no entra a valorar elementos de naturaleza objetiva y 

razonable que puedan impulsarle a querer conceder mejoras a sus trabajadores. 

 

Sin embargo, y a pesar de tales afirmaciones desde el momento en que el Tribunal 

Constitucional interpretó el artículo 14 de la CE con referencia a tales términos, 

encontramos en las fundamentaciones jurídicas de las sentencias del orden 

jurisdiccional social, argumentos en pro de una justificación objetiva de las condiciones 

más beneficiosas, que tienden a señalar la razonabilidad de la diferencia y su 

compatibilidad con el principio de igualdad540

 

. En este sentido, el disfrute de 

condiciones más beneficiosas en razón de la limitación temporal del vínculo contractual 

y la fecha de ingreso están sometidas a ciertas matizaciones como veremos a 

continuación. 

E. Principio de igualdad y poder del empresario 
 

La voluntad empresarial en el ejercicio de la compensación y absorción541

14

 reduciendo 

las mejoras salariales puede dar lugar a un tratamiento desigual. En este sentido, el 

Tribunal Constitucional ha declarado que la compensación y absorción no constituye 

una técnica prohibida del artículo  de la CE, salvo que a través de la misma se 

menoscabe el principio de igualdad542

                                                 
540 Vid., en este sentido, por ejemplo la TSJ Madrid 20 de diciembre de 2001 (Ar 498). Esta sentencia, se 
esfuerza en buscar una justificación a esta disparidad de trato en términos de objetividad y razonabilidad, 
cifrando la misma en el hecho de que "sus (respetivos) pactos y circunstancias de contratación eran 
totalmente distintas" (FJ 5º). Ciertamente, si se pone el acento en el carácter voluntario u obligatorio del 
trabajo en festivos, es posible atisbar una explicación a la existencia o no de compensación económica 
que vaya más allá del puro dato temporal del momento de la contratación. Como razona la sentencia, la 
empresa decide afrontar esta nueva situación contratando a trabajadores que se comprometen a prestar sus 
servicios también en tales fechas sin compensación especial para que aquellos trabajadores respecto de 
los cuales no se pudo prever esta circunstancia en sus contratos vean compensada únicamente su libre 
disponibilidad. BALLESTER LAGUNA, F.: "Condición más beneficiosa y principios de igualdad y no 
discriminación. Comentario a la STSJ Madrid, de 20 diciembre 2001 (Ar. 498)", AS, núm. 3, 2002, págs. 
30 y sigs. 

. Al empresario se le exige el necesario respeto al 

principio de igualdad ante la ley de manera que el ejercicio de la compensación y 

absorción de salarios, deberá responder a criterios objetivos y razonables, según se 

establezca en el acuerdo individual o colectivo. 

541 Sobre la compensación y absorción salarial trataremos posteriormente y de forma más detallada en 
este trabajo. 
542 TC 65/1988 de 13 de abril. Asimismo en la doctrina judicial TCT 17 de mayo de 1989 (Ar. 3322); TSJ 
Comunidad Valenciana 26 de enero de 1991 (Ar. 973) y 26 de abril de 1991 (Ar. 2661); Canarias/Santa 
Cruz de Tenerife 30 de abril de 1996 (Ar. 1970). 
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Estamos ante un mecanismo que permite eliminar las diferencias que han dejado de 

tener un fundamento razonable, e impide la acumulación de los mínimos obligatorios 

respecto de los salarios reales superiores en conjunto y cómputo anual. En ningún caso 

puede emplearse de forma que sirva para introducir un trato discriminatorio543. Si la 

empresa aplica la compensación y absorción podrá hacerlo sobre todo el colectivo que 

disponga de unas mismas condiciones laborales en conjunto o aisladamente a 

determinados trabajadores. En este último caso, deberán existir razones objetivas y 

suficientes que justifiquen el trato diferente pues lo contrario podría determinar el trato 

discriminatorio prohibido544

 

. 

Aunque también puede ser discriminatorio lo contrario, esto es, la ausencia de 

compensación y absorción a algunos trabajadores. Esto produce un incremento 

retributivo que introduce diferencias que pueden no estar justificadas objetivamente. Por 

consiguiente, "la compensación y absorción debe ser ejercida por la empresa de acuerdo 

con los anteriores presupuestos, sin que en ningún caso, pueda llevar a cabo un proceso 

de selección entre los trabajadores que suponga una aplicación arbitraria o no justificada 

de este mecanismo"545

 

. 

1. El sexo como elemento de no discriminación 

 

El principio de igualdad salarial entre varones y mujeres se establece de modo expreso 

en la CE546

 

. El primero recoge el principio de no discriminación de forma genérica al 

prohibir cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza o religión... y 

proclamar la igualdad ante la ley; el segundo, reconoce la prohibición de discriminación 

por razón de sexo en materia salarial. 

Por su parte, el ET recoge en el artículo 28 el principio de no discriminación salarial. 

Asimismo, en el artículo 17.1 del mismo texto legal redactado por la Ley 62/2003, de 
                                                 
543 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2002, pág. 83, con cita de la sentencia del TSJ Navarra de 24 de junio de 1998 (Ar. 2728). 
544 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 84, vid. TC 28/1992 
de 9 de marzo. 
545 En este sentido, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: La compensación y absorción de salarios, 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, pág. 169; Asimismo, TSJ Asturias 20 febrero de 
1998 (Ar. 1056). THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 84. 
546 Artículos 14 y 35 CE. 
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30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social547 se recoge lo 

siguiente: "Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas 

de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por 

razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en materia 

de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, 

origen, incluido el racial o étnico, estado civil ...". En dicho precepto se introduce 

expresamente la prohibición tanto de discriminaciones directas como indirectas548

 

. 

Por otro lado, la citada Ley 62/2003 en su artículo 28.1 b) y c) define estas 

discriminaciones enmarcadas en el principio de igualdad de trato de la siguiente forma: 

"(...) b) Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos 

favorable que otra en situación análoga por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. c) Discriminación indirecta: 

cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, 

un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar 

una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que 

objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la 

consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios". De toda esta normativa 

anterior, se deduce que ni las normas estatales o convencionales ni la voluntad unilateral 

del empresario pueden establecer condiciones salariales discriminatorias. 

 

En este apartado vamos a ver cual es el alcance del principio de no discriminación 

salarial. Para ello, nos detendremos en la evolución de lo que entendemos por trabajo de 

igual valor, por discriminación salarial por razón de sexo, y en el concepto de salario a 

efectos de discriminación. 

 

1.1.- Igual valoración del trabajo 

 

                                                 
547 BOE 31/12/2003. 
548 En el mismo sentido, se ha redactado por dicha Ley el nuevo artículo 4.2 c) del ET: "En la relación de 
trabajo, los trabajadores tienen derecho: ... c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por 
esta ley, ...". 
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La actual redacción del artículo 28 del ET procede de la reforma llevada a cabo por la 

Ley 33/2002 de 5 julio549, así: "El empresario está obligado a pagar por la prestación de 

un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por salario base como por los 

complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo". Con 

anterioridad, la Ley 11/1994 ya modificó el texto del citado precepto como 

consecuencia no sólo de la regulación comunitaria sino de algunos pronunciamientos 

judiciales que en esa misma línea, extendían la aplicación del principio no sólo a los 

"trabajos iguales" sino también a los que poseían un igual valor550

 

. 

En ese momento se pasó a una concepción menos rígida del principio de igualdad de 

retribución en relación con la redacción inicial del artículo 28 del ET, teniendo en 

cuenta ahora criterios sobre la valoración de los trabajos que se retribuyen de modo 

diferente. La redacción originaria del artículo 28 ET (1980) al aludir a los trabajos 

iguales constituía una referencia normativa que impedía la aplicación estricta del 

principio de igualdad de retribución, sin tener en cuenta el principio que se estaba 

aplicando en el ámbito internacional. Ello a pesar de que en etapas muy anteriores sí se 

podía encontrar alguna alusión a la igualdad de retribución para trabajos de igual valor, 

como fue el caso de la Ley 56/1961 de 22 julio de derechos políticos, profesionales y de 

trabajo de la mujer, donde aparecía de forma un tanto insólita el "principio de igualdad 

de retribución de los trabajos de valor igual"551

                                                 
549 BOE 6/7/2002. 

. Por tanto, lo que no tenía sentido era la 

550 Con anterioridad a la reforma, véase TCT 6 de junio de 1984 (Ar. 5896); 25 de enero de 1988 (Ar. 
788); 8 de febrero de 1988 (Ar. 1375). 
551 Sobre esta norma y los restantes antecedentes legales, vid. entre otros, ALONSO LIGERO, M. S.: 
"Igualdad salarial", en Comentarios a las leyes laborales, El Estatuto de los Trabajadores, cit., págs. 134 
y sigs. En desarrollo de esta Ley se promulgó el Decreto de 1 de febrero de 1962 (Ar. 300) del que se 
desprendía la nota característica del salario de la mujer y que básicamente se concretaba en la igualdad 
con el hombre que debería reflejarse en las Reglamentaciones, Convenios Colectivos y Reglamentos de 
Régimen interior, añadiendo que en las citadas normas se adecuará la retribución "al diferente valor o 
calidad del trabajo femenino" debiendo quedar justificadas las diferencias salariales (artículo 3). Si bien 
resulta destacable la amplia formulación del principio en fecha anterior a la ratificación por España del 
Convenio núm. 100/1951 de la OIT, lo cierto es que el precepto aparece sin las necesarias garantías 
normativas para su efectividad. Por ello, y a pesar de dicha formulación se siguió admitiendo que 
determinados trabajos "femeninos" pudieran tener menos valor que otros trabajos análogos desempeñados 
por hombres y, por tanto, se justificaba que fuesen remunerados. Es interesante recordar este precepto 
normativo porque desde entonces los textos no han hecho mención al principio de igualdad de retribución 
para trabajos de igual valor, sino para trabajos iguales. Con la Ley de 1961 uno de los factores que 
contribuían a explicar la inclusión del principio de igualdad de retribución en su formulación moderna era 
precisamente la existencia de textos internacionales que así lo establecían, por lo que resulta 
especialmente llamativo que en los textos posteriores fuese la formulación restrictiva la que se haya 
recogido y no el anterior sobre todo si se tiene presente que España ratificó en 1967 los Convenios núms. 
100 y 111 de la OIT relativos a la igualdad de remuneración y a la discriminación en el empleo y la 
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concepción del principio de igualdad de retribución en unos términos restrictivos y 

próximos a una concepción formal del mismo y, sobre todo, a partir de la CE de 1978. 

Como consecuencia, el artículo del 28 ET (1980) al recoger el principio de "el mismo 

salario por trabajo igual", suponía "un desajuste en relación con los textos 

internacionales y el Derecho comunitario cuya justificación no era fácilmente 

determinable"552. Asimismo, constituía un "pobre apoyo"553

 

 para la consecución 

efectiva del principio de igualdad de remuneración. 

Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional ha mantenido varios criterios generales en 

relación con el trabajo de igual valor como término válido de comparación en el juicio 

de igualdad: a) Lo decisivo para aplicar el principio de igualdad no es la realización de 

funciones en la misma categoría profesional sino el trabajo en sí mismo considerado. 

Así, una correcta interpretación conjunta de la CE, artículos 14 y 35.2, exige que sea el 

trabajo mismo y no su denominación el factor esencial para la comparación. Por tanto, 

la categoría profesional que tiene el trabajador es aquí un elemento secundario cuando 

se constata una identidad esencial en la prestación laboral554; b) Asimismo, el juicio que 

ha de realizarse cuando dos trabajos no son iguales ha de tener en cuenta de forma 

simultánea una serie de criterios para determinar si se ha apreciado adecuadamente la 

existencia o no de discriminación. A tal efecto, es necesario tener en cuenta los criterios 

establecidos por el TJCE en materia de discriminación salarial555

                                                                                                                                               
ocupación, respectivamente, donde aparece reiteradamente la formulación moderna, es decir, la igualdad 
de retribución para trabajos de valor igual. 

 como así lo ha hecho 

552 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, Madrid, Marcial Pons, 1996, págs. 179 y sigs. . 
553 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F.: "Igualdad y no discriminación por razón de sexo: planteamiento 
constitucional", en Autoridad y democracia en la empresa, (Coords. APARICIO, J. Y BAYLOS, A.), 
Madrid, Trotta Fundación 1º de mayo, 1992, pág. 116. 
554 TC 145/1991, de 1 de julio, FJ 3º. 
555 Informe 2/2003 La negociación colectiva como mecanismo de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, Madrid, CES, 2003, pág. 52. Ejemplos de buenas prácticas negociales se pueden ver 
en el documento Consideraciones generales y buenas prácticas sobre igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en la negociación colectiva, aprobado por la Comisión de seguimiento del ANC-2003 
el 17 de febrero de 2003, Informe 3/2003 Segundo informe sobre la situación de las mujeres en la realidad 
sociolaboral española, Madrid, CES, 2003. 
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nuestro TC en varias sentencias556, entre otras, en la sentencia del TC 58/1994 (Asunto 

Puig)557

- En los supuestos en que existan categorías predominantemente ocupadas por 

trabajadores de uno y otro sexo desigualmente retribuidas y no exista 

transparencia en la determinación de los criterios retributivos, corresponde 

plenamente al empleador la carga de poner de manifiesto los citados criterios para 

excluir cualquier sospecha de que el sexo haya podido ser el factor determinante 

de dicha diferencia. Caso Enderby TJCE 27-10-1993. Los argumentos utilizados 

en dicho caso son repetidos en la Sentencia del Juzgado de lo Social de Vitoria-

Gastéiz, País Vasco, 4 de enero de 1999

. Tales reglas son las siguientes: 

558

- Para entender cumplida tal exigencia no basta con poner de manifiesto la 

desigualdad de las tareas realizadas; el parámetro de igualdad en este punto es la 

igualdad de valor del trabajo, único elemento relevante para captar la 

razonabilidad o no de una diferencia retributiva. 

. 

- En la valoración del trabajo, además, ha de garantizarse y exigirse por tanto, que 

los propios criterios de evaluación del trabajo no sean por sí mismos 

discriminatorios. Debe evidenciarse que se ha recurrido a criterios de evaluación 

neutros que garanticen la igualdad de condiciones de los trabajadores de ambos 

sexos, salvo que en circunstancias excepcionales y por razón de la específica 

naturaleza del trabajo, se requieran criterios diversos para la referida evaluación; 

todo ello porque la prohibición de discriminación por sexo en materia salarial 

también se ignora cuando se produce una hipervaloración de trabajos en los que 

sólo han sido tomados en consideración a efectos salariales rasgos inherentes a 

uno de los sexos en detrimento del otro559

 

. 

No obstante, los sistemas de valoración de puestos de trabajo neutros desde la 

perspectiva de género, no han conseguido todavía abrirse paso en la negociación 

                                                 
556 TC 145/1991; TC 147/1995; TC 286/1994, de 27 de noviembre y TC 250/2000. Un comentario de esta 
última sentencia, vid. MONTOYA MELGAR, A.: "Convenio colectivo y tablas salariales de trabajos de 
hombres y mujeres: con una disgregación económica sobre la determinación del valor del trabajo", REDT, 
núm. 108, 2001, págs. 963 y sigs.; RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M.: "Discriminación 
salarial e igualdad de género", RL, núm. 1, 2001 pág. 5. 
557 Un comentario a la sentencia del TC 58/1994, vid. CABEZA PEREIRO, J.: "Discriminación salarial 
indirecta por razón de sexo", RL, núm. 20, 1994, págs. 42 y sigs. . 
558 Ar. 116. 
559 TC 145/1991 y 250/2000. 



 279 

colectiva aunque algunos convenios560

 

, una vez más, incorporan factores de 

encuadramiento más favorables que los tradicionales a la prevención de discriminación 

(por ejemplo: la capacidad de interrelación" en la definición de la "responsabilidad" o la 

"destreza manual"). 

Por último, el artículo 28 del ET parece "singularizar los términos del juicio de 

comparación dentro del ámbito de la empresa ("el empresario está obligado...") cerrando 

el paso, o al menos dificultando, la utilización de referencias comparativas más amplias 

ubicadas en otras organizaciones empresariales del mismo sector. En todo caso, el 

elemento concreto de la comparación no queda restringido al centro de trabajo sino en 

caso de empresas con una estructura compleja al conjunto de todos ellos"561

 

. 

Efectivamente, el artículo 28 vincula no sólo al empresario, sino también a los 

convenios colectivos. 

1.2.- Instrumentos jurídicos para la eliminación de la discriminación salarial 

 

Junto al artículo 28 del ET existen otros preceptos legales que traemos aquí porque de 

algún modo hacen referencia al trabajo de igual valor y son constituidos, entre otras 

cosas, como medios para eliminar diferencias salariales discriminatorias562

 

. Estos 

preceptos son los artículos 22 y 25 del ET. 

El artículo 22.4 del ET establece que los criterios de definición de las categorías y 

grupos se han de acomodar a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Asimismo, el artículo 24.2 del ET establece que las "categorías profesionales y los 

criterios de ascenso en la empresa se acomodarán a reglas comunes para los 

trabajadores de uno y otro sexo". Por tanto, la norma laboral determina que tanto en la 

clasificación como en promoción profesional se deban utilizar criterios comunes y no 

diferentes para trabajadores y trabajadoras. 

 

                                                 
560 Convenio colectivo general de la Industria Química y convenio colectivo de Perfumería y afines. 
561 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, cit., págs. 101 y sigs. 
562 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, cit., págs. 186 y sigs., recientemente de la misma autora "Discriminación retributiva: nuevas 
cuestiones" en AA.VV, La igualdad ante la Ley y la no discriminación en las relaciones laborales, cit., 
págs. 895 y sigs. 
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Sin embargo, en la redacción del ET existe todavía una concepción más formal que real 

del principio de igualdad pues el que se utilicen "criterios comunes" no garantiza que se 

vaya a utilizar un sistema de valoración del trabajo que no encierre discriminación563. 

Los "criterios de valoración del trabajo no sólo han de ser comunes sino que han de ser 

neutros en cuanto su impacto en cada uno de los sexos. Las reglas de clasificación y de 

promoción profesionales a que se refieren los mencionados preceptos del ET serán 

acordes con el principio de no discriminación en tanto que se posibilite a trabajadores y 

trabajadoras presentar aptitudes susceptibles de ser valoradas"564

 

. Este es el sentido en 

que tales reglas habrán de ser "comunes" a los trabajadores de uno y otro sexo. 

Por otro lado, no cabe conectar el artículo 22.3 del ET que alude a un nuevo concepto, 

"las categorías equivalentes" con lo previsto en el artículo 28 del mismo texto legal. 

Cuando el ET habla de categorías equivalentes se refiere a la movilidad funcional del 

trabajador565; se "entenderá que una categoría profesional es equivalente de otra cuando 

la aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones propias de la 

primera permita desarrollar las prestaciones laborales básicas de la segunda, previa la 

realización, si ello es necesario de procesos simples de formación o adaptación"566

 

 

(artículo 22.3 ET). La equivalencia de categorías se contempla desde el punto de vista 

de la aptitud o capacitación del trabajador para desempeñar las funciones propias de 

ellas. Por su parte, tal y como está establecido en el artículo 28 del ET. Como ya hemos 

señalado anteriormente en este momento la equivalencia se refiere a "los trabajos de 

igual valor" y no con los correspondientes a "categorías equivalentes", ya que si bien es 

verdad que los trabajos de determinadas categorías equivalentes suelen ser los mismos, 

no siempre es así, e incluso los trabajos de categorías no equivalentes pueden ser 

iguales. 

El artículo 25 del ET establece que el devengo del complemento de antigüedad pasa a 

ser como veremos, una posibilidad y no un derecho que habrá de establecerse en el 

convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Se trata de un hecho que a pesar de no 

                                                 
563 Vid. cita anterior., pág. 186. 
564 QUINTANILLA NAVARRO, B: "Prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo" en 
AAVV (Coord. VALDÉS DAL-RÉ, F.), La reforma del Mercado Laboral, Valladolid, Lex Nova, 1994, 
pág. 241. Tal y como indica expresamente el TC en el FJ 5º de la ya mencionada sentencia 145/1991, de 1 
de julio. 
565 Artículos 39 y 22.3 del ET. 
566 Artículo 22.3 ET. 
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presentar una clara conexión con las medidas antidiscriminatorias, puede convertirse en 

un mecanismo verdaderamente importante de eliminación de discriminaciones 

retributivas de carácter indirecto. 

 

Para apreciar este aspecto de la modificación del citado artículo 25 del ET es suficiente 

recordar, como ya hemos señalado, la incidencia de la contratación temporal sobre las 

trabajadoras y la generalizada exclusión de los trabajadores temporales en el percibo del 

complemento de antigüedad567. Su aplicación ha venido traduciéndose en situaciones de 

discriminación indirecta para las trabajadoras. El criterio de la antigüedad es uno de los 

que mayor efecto producen en la diferencia media de retribución entre sexos568. El 

hecho de que "este complemento se presente actualmente como sólo una posibilidad 

supone distribuir de forma más equitativa entre trabajadores fijos y temporales el 

incremento salarial pactado en el convenio colectivo. Por su parte, la cuantía máxima 

del complemento salarial por antigüedad establecida en el original artículo 25 del ET 

(1980) constituía un límite que hoy no existe frente a la posible discriminación salarial 

operada a través de la valoración "excesiva" de la antigüedad de los trabajadores, y 

aunque estaba lejos de garantizar la ausencia de discriminaciones en esta materia, sí 

fijaba un tope máximo relativo al salario base"569

 

. 

1.3. Discriminación y concepto de salario 

 

El actual artículo 28 del ET acoge el concepto de salario tal y como se entiende en la 

normativa comunitaria. En la redacción de 1980 y 1994 el concepto del que se 

predicaba la igualdad era sólo "(...) por salario base (...) y los complementos 

salariales"570

                                                 
567 Sobre ello, CASAS BAAMONDE, Mª. E. y VALDÉS DAL RÉ, F.: "Diversidad y precariedad en la 
contratación laboral en España", RL, núm. 7/8, 1989, págs. 77 y sigs. 

. 

568 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, cit., pág. 197. Dato que constata, asimismo, el Informe 2/2003 La negociación colectiva como 
mecanismo de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, CES, 2003, pág. 80. En el sentido de 
incluir todos los complementos, incluidos, lógicamente el de antigüedad, véase VALDÉS DAL-RÉ, F.: 
"El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de sexo", cit., pág. 654. 
569 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, cit., pág.198. 
570 Sobre la interpretación que se daba al concepto salario antes de la reforma de 1994, véase BORRAJO 
DACRUZ, E.: "La no discriminación por razón de sexo y sus efectos y garantías en el Derecho español 
del Trabajo", DL, núm. 7, 1983; ALONSO LIGERO, M. A.: "La no discriminación laboral por razón de 
sexo" en AA.VV, La Europa de los Doce. Normas y bases de la política social, Madrid (CEOS), 1986; 
MONTOYA MELGAR, A y CÁMARA BOTÍA, A.: Igualdad salarial por razón de sexo, Madrid, 
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En el derecho comunitario se considera salario el sueldo normal de base o mínimo y 

cualesquiera otras gratificaciones, actuales o futuras, que en efectivo o en especie recibe 

el trabajador directa o indirectamente del empresario por su trabajo571. Por tanto, el 

derecho comunitario establece un concepto de igualdad retributiva más amplio y que en 

consecuencia obligaba a interpretar el anterior artículo 28 del ET (1980, 1994) de un 

modo más flexible, incluyendo incluso partidas extrasalariales a pesar de no hallarse 

expresamente incluidas en dicha norma572

 

. 

Así pues, en la normativa comunitaria el alcance de la obligación de no discriminar es 

más amplio que en nuestra legislación anterior573. En la versión originaria del Tratado 

de Roma, el principio de igualdad de retribución fue recogido en las disposiciones sobre 

política social574

                                                                                                                                               
Tecnos, 1993, págs. 19 y sigs. Para un estudio de la noción de salario posterior a la reforma, vid. entre 
otros títulos, ALONSO LIGERO, Mª: "La igualdad de remuneración por razón de sexo (artículo 

. El artículo 119 del Tratado de Roma empleaba el vocablo retribución 

y lo definía en términos amplios, donde se incluía además del salario o sueldo normal 

de base o mínimo, cualesquiera otras gratificaciones entregadas por el empresario al 

trabajador en razón de su contrato de trabajo ya fuera directa o indirectamente, en 

28 del 
Estatuto de los Trabajadores" en El nuevo régimen jurídico del salario. Comentarios a las leyes 
laborales. La reforma del Estatuto de los Trabajadores (Ley 11/1994), Edersa, 1994, pág. 238; PRADOS 
DE REYES, EJ..: "Igualdad de remuneración por razón de sexo y trabajo de igual valor en la Ley 
11/1994.", AL, Tomo III, 1994, pág. 495; QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva, 
cit.; MERCADER UGUINA, J. M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit.; VALDÉS DAL-
RÉ, F.: "El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de sexo", cit. 
571 Sobre el concepto amplio de salario entre otras TJCE 17 de mayo de 1990 (Barber, C-268/88), vid. 
AA.VV, Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, (Dir. MONEREO PÉREZ, J. L.) Granada, 
Comares, 1998. En la TJCE 16-9-1999 (Abdoulaye, asunto C-218/98) se declaró como regla general que 
"con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la definición que contiene el artículo 119, 
párrafo 2º del Tratado se deduce que el concepto de retribución utilizado por las citadas disposiciones 
engloba todas las gratificaciones satisfechas directa o indirectamente por el empresario al trabajador en 
razón de la relación de trabajo de este último. La naturaleza jurídica de dichas percepciones económicas 
no es relevante para la aplicación del artículo 119 del Tratado en relación con el empleo". Sobre el 
concepto de retribución en el ámbito comunitario, vid. QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación 
retributiva. Diferencias salariales por razón de sexo, cit., Cap. III 2.2.de la Primera Parte. 
572 No obstante, en un primer momento, el TJCE distingue con claridad entre partidas salariales y partidas 
que no lo son; así la sentencia de 25.5. 1971 (caso 1º Mme Defrenne c. Sabena) cuando enjuició la 
impugnación de un convenio colectivo que jubilaba a las azafatas a los cuarentas años y a los auxiliares 
de vuelo masculinos a los cincuenta lo que incidía sobre la menor cuantía de las pensiones primeras, 
decidió que el concepto de retribución empleado en el artículo 119 del Tratado de Roma no incluyera las 
pensiones de jubilación, cosa evidente desde el punto de vista técnico jurídico. Igualmente la TJCE de 15 
junio de 1978, recaída en el caso 3º Mme Defrenne c. Sabena, estimó aplicar igualmente la palabra 
"remuneración" en su sentido técnico jurídico estricto, que en el concepto de remuneración no se 
incluyesen las restantes condiciones -no salariales- de trabajo. 
573 En este sentido, MONEREO PÉREZ, J. L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 
1997, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pág. 37. 
574 QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón de 
sexo, cit., págs 64 y sigs. 
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dinero o en especie. En este texto, el concepto de retribución excedía del técnico de 

salario y comprendía cualesquiera gratificaciones con independencia de su naturaleza 

salarial o extrasalarial575

 

. 

En definitiva, son retribución en el sentido del citado artículo 119, hoy artículo 141 tras 

el Tratado de Ámsterdam de 1997576, cualesquiera compensaciones en metálico o en 

especie, inmediatas o futuras, siempre que el trabajador las reciba de su empresario, en 

virtud del contrato de trabajo, convenio colectivo, disposición legislativa, decisión 

judicial o de forma voluntaria, siendo indiferente el motivo de su concesión. El criterio 

decisivo, según la jurisprudencia comunitaria, es el de la relación de trabajo, el del 

contrato entre el trabajador y su empresario; cualquier cantidad, abono o ventaja que el 

trabajador perciba con independencia de su naturaleza jurídica es retribución577

 

. 

Teniendo en cuenta lo anterior se han considerado retribución un amplio elenco de 

ventajas pagadas al trabajador por el empresario en razón de su empleo578. El principio 

de igualdad retributiva en su sentido amplio es de aplicación también a los sistemas de 

retribución por resultado como el destajo579. La exigencia de igualdad retributiva para 

ser eficaz y permitir su control jurisdiccional afecta a todos y cada uno de los elementos 

y condiciones de la retribución concedida a hombres y mujeres, sin que sea posible 

aplicar métodos de "evaluación global" de aquellos elementos y condiciones "en su 

conjunto"580

 

. 

                                                 
575 Sobre este precepto, vid., QUINTANILLA NAVARRO, B.: Discriminación retributiva. Diferencias 
salariales por razón de sexo, cit., págs 64 y sigs. 
576 LCEur, 1997, 3620. Sobre dicho precepto, vid. CAVAS MARTÍNEZ, F.: "Avanzando por la senda de 
la igualdad entre géneros (Noticia breve de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE)", AS, núm.13, 2002, págs. 
8 y sigs. 
577 Sobre esta cuestión vid. RIVAS VALLEJO, P.: "Igualdad de remuneración por razón de sexo (artículo 
28 ET)", en AAVV, Salario y tiempo de trabajo en el ET (De 1980 a 2005), págs. 146 y sigs.. 
578 Reducciones en el precio de los transportes concedidas por un empresario a sus empleados, cónyuges o 
personas a su cargo, TJCE 9 de febrero de 1982, (Garland C-12/81). Asimismo, varios complementos 
salariales tales como los complementos de turnicidad, trabajo extraordinario cualquier otra forma de 
gratificación por méritos o productividad, TJCE 17 de octubre de1989 (Danfoss, C-109/88); las 
gratificaciones voluntarias de navidad TJCE 21 de octubre de 1999, (Lewen C-333/97); los incrementos 
salariales por antigüedad TJCE 7 de febrero de 1991 (Ninz C-184/89); las condiciones más beneficiosas 
TJCE 7 de febrero de 1991 (Nimz C-184/89). Recientemente, TJCE 23 de noviembre de 2003, Asuntos 
acumulados C-4/02 y C-5/02. A este respecto, véase CASAS BAAMONDE, Mª E.: "Igualdad de 
retribución por razón de sexo", RL, núms.23-24, 2002, págs 4 a 6. 
579 Artículo 141 del Tratado de Ámsterdam. Asimismo, TJCE 31 de mayo de 1995 (Dansk Industri C- 
400/93). 
580 Sentencias Barber y Brunnhofer, mencionadas. 
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La aplicación directa del principio de igualdad retributiva es efectiva tanto sobre las 

disposiciones legislativas como sobre los convenios colectivos y los contratos de trabajo 

en razón de su carácter imperativo581. Se trata de un principio imperativo que se impone 

tanto a la actividad de las autoridades públicas como a las relaciones entre privados o en 

los convenios colectivos. Además, es inderogable sin que se pueda eludir por parte de 

las empresas el hecho de que una situación de discriminación sea el resultado de una 

opción ejercitada, expresa o implícitamente por el trabajador582. El TJCE reconoció 

partir del caso Defrenne II583, la posibilidad de que los particulares invocaran la 

aplicación del artículo 141 del Tratado en los Tribunales nacionales o que fuera 

invocado por éstos mismos584

 

. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional aplicó el concepto de retribución de la 

normativa internacional (como sabemos, más amplia que la noción de salario contenida 

en nuestro ordenamiento jurídico) con anterioridad a la actual redacción del artículo 28 

ET. Dicho Tribunal, en la sentencia 34/1984, de 9 de marzo, resolvió cualquier duda y 

acogió el criterio de la normativa comunitaria de retribución, que como venimos 

señalando, considera que ésta se determina por la suma del salario en sentido estricto y 

las prestaciones extrasalariales. El primero se establece, a su vez, por la suma del salario 

base y los complementos salariales, tal y como se deduce del artículo 28 del ET y las 

prestaciones extrasalariales se otorgan por las razones expuestas en el artículo 26.2 del 

ET585

                                                 
581 TJCE 15 de diciembre de 1994 (Helming y otros asuntos acumulados C-3999/92, C-425/92, C-34/93; 
C50/93 y C-78/93); TJCE 30 de marzo de 2000 (Orebro I`ns lansting, C-236/98). 

. 

582 TJCE 28 de septiembre de.1994 (Nielke Gerda, C-28/93). 
583 TJCE 8 de abril de 1976 (C-43/75). Sobre este caso, vid. LÓPEZ GARRIDO, D: "La igualdad de 
tratamiento laboral entre hombre y mujer en derecho comunitario", AL, núms. 28, 7-13, 1986, págs.1419 
y sigs.. En este sentido, se pronunciaba con posterioridad la Sentencia TJCE 11 de marzo de 1981, 
(asunto 69/80) y un comentario sobre ella véase, AAVV: Igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 
jurisprudencia europea. 
584 Un ejemplo de ello es la TSJ Comunidad Valenciana de 16 de mayo de 2001 (AS 3855) y un 
comentario sobre la misma vid. CARDENAL CARRO, M.: "¿La retribución en función de la antigüedad 
es contraria al ordenamiento comunitario?", AS, núm. 19, 2002. 
585 En este sentido, se incluyen las indemnizaciones por cese (TJCE 11 de marzo de 1981, ya 
mencionada); las cotizaciones efectuadas por cuenta de los empleados que determinan el cálculo de 
prestaciones asociadas al salario tales como indemnizaciones por cese, desempleo, subsidio familiares o 
facilidades de crédito (TJCE 18 de septiembre de 1984, asunto 58/81); los subsidios familiares pagados 
por el empleador (TJCE 9 de junio de 1982, asunto 12/81); las indemnizaciones por despidos económicos, 
o la indemnización por extinción de la relación laboral (TJCE 27 de junio de 1990, asunto 262/88); 
ventajas que se entiende que tienen su origen en la propia relación de trabajo. Sobre el tema, PRADOS 
DE REYES, E.J.: "Igualdad de remuneración por razón de sexo y trabajo de igual valor en la Ley 
11/1994", cit., págs. 505 y sigs.; RIVAS VALLEJO; P.: "Igualdad de remuneración por razón de sexo 
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Precisamente, la ya mencionada Ley 33/2002 de 5 julio, según establece en su 

Exposición de Motivos se dirige a "transponer adecuadamente el Derecho comunitario 

(...) de modo que, sustituyendo el principio de igualdad hasta la fecha vigente, se 

incorpore expresamente el principio de igualdad retributiva". Esta operación de 

transposición o cumplimiento adecuado del derecho comunitario en las relaciones 

laborales era no sólo pertinente, sino obligada586

 

. 

En definitiva, con el nuevo concepto de salario a efectos de discriminación contamos 

ahora con criterios legales más precisos para la efectividad de dicho principio de no 

discriminación. La jurisprudencia se encuentra ahora con una regulación legal más 

amplia y efectiva para analizar las diferencias de retribución por razón de sexo587. Por 

su parte, en la negociación colectiva existían ya convenios colectivos donde se trataba 

de complementar la regulación legal mediante la precisión del principio de no 

discriminación retributiva, habiéndose anticipado algunos a la reforma del artículo 28 

del ET llevada a cabo por la citada Ley 33/2002, recogiendo una noción amplia de 

salario588

                                                                                                                                               
(art.28 ET)" en AAVV (Dir. GARCÍA NINET, J.I.), Salario y tiempo de trabajo en el ET (De 1980 a 
2005, cit., págs. 165 a 172. 

. 

586 Sobre ello vid., POZO MOREIRA, EJ..:"El concepto de salario sometido al principio de paridad 
salarial", AL, núm. 2, 2003. 
587 Sólo las sentencias del TC 183/1998, de 17 de septiembre y 183/2000, de 10 julio, contemplaron la 
problemática de indemnizaciones extintivas discriminatorias por razón de sexo que fueron calculadas 
sobre la base de un salario igualmente discriminatorio en uno de sus componentes: un complemento 
personal superior para los hombres que para las mujeres a partir de su diverso encuadramiento 
profesional. Pero no se adentraron en la interpretación del principio constitucional de igualdad y la 
prohibición de discriminación por razón de sexo en su proyección sobre la retribución a la luz del 
ordenamiento comunitario (artículos 14 y 10.2 de la CE). Dichas sentencias se limitaron a solucionar el 
caso negando la "relevancia ... de la diferencia conceptual entre salario e indemnización", tomada en 
consideración por la sentencia de suplicación recurrida al "calcularse esta última en atención al primero", 
y afirmando el carácter discriminatorio de una indemnización calculada sobre un salario discriminatorio, 
"puesto que, en definitiva, perpetuaría la discriminación salarial sufrida por las trabajadoras" (TC 
183/2000, de 10 de julio, FJ 4º). Previamente, la sentencia del TC 19/1989, de 31 de enero justificó la 
constitucionalidad de una medida de mejora de la cuantía de la pensión de jubilación de las trabajadoras 
del sector textil en su finalidad compensadora o correctora de las inferiores condiciones de trabajo de la 
mujer en dicho sector. En especial, de sus salarios "sensiblemente más bajos" y sus categorías 
profesionales de "menor calificación" (FJ 5º y 7º). Posteriormente, la sentencia del TC 250/2000 lamentó 
la "subsistencia actual de situaciones sociales de discriminación de la mujer en sus retribuciones en el 
trabajo" (FJ 2º). 
588 Ello se desprende del Informe 2/2003 La negociación colectiva como mecanismo de promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, CES, 2003, pág. 51. Actualmente, en estos términos de no 
discriminación retributiva véase: IV CC de la empresa "Patentes Talgo, Sociedad Anónima" (BOE de 7 
de febrero de 2003) que en su artículo 15 establece: Para contribuir eficazmente a la aplicación del 
principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en las 
condiciones de trabajo de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las 
condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo en general, de 
modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos 
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1.4. Las discriminaciones directas e indirectas 
 
De entrada debe dejarse claro que la discriminación prohibida en nuestro sistema de 

relaciones laborales abarca no sólo la discriminación directa sino también la 

indirecta589

 

. 

Según dispone el artículo 28.1 b) y c) de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social590

 

, la discriminación directa se produce 

cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación 

análoga por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 

u orientación sexual; y la discriminación indirecta cuando una disposición legal o 

reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una 

decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a 

una persona respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no 

respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta 

finalidad no sean adecuados y necesarios. 

En concreto, con respecto a la discriminación por razón de sexo fue nuestro Tribunal 

Constitucional, quien teniendo en cuenta la situación histórica de la mujer en el ámbito 

laboral comenzó a "realizar un análisis crítico de las regulaciones laborales 

supuestamente protectoras, pero que en realidad dificultaban, o incluso impedían, el 

acceso y la promoción en el empleo de las mujeres"591

 

. 

                                                                                                                                               
representado en el grupo profesional de que se trate. En términos idénticos lo recoge también el artículo 
18 del XIII CC de la Industria Química (BOE 6/8/2004). En esta misma dirección de promover la 
igualdad entre hombres y mujeres véase los siguientes CC: III CC estatal del Sector de desinfección, 
desinsectación y desratización (BOE 17/11/2003); CC de la empresa Red Eléctrica de España, S.A. (BOE 
31/1/2004); VII CC Estatal de Entrega Domiciliaria (BOE 12/3/2004); V CC Estatal de Elaboradores de 
Productos Cocinados para su Venta a Domicilio (BOE de 12/3/2004); CC de la empresa Ciatesa Servicio 
de Asistencia, S.A. (BOE de 27/.4/2004). 
589 Sobre estos conceptos de discriminación directa e indirecta, véase MOLINA 
GONZÁLEZPUMARIEGA, R.: La protección jurídica de la mujer trabajadora, Madrid, CES, 2004, 
págs. 97 a 100 y la extensa y detallada bibliografía allí citada en nota al pie núm. 369. 
590 BOE 31/12/2003. Un comentario sobre esta Ley véase, SEMPERE NAVARRO, A. V.: "Contenido 
socio-laboral de las Leyes 61 y 62/2003 de Presupuestos y de Acompañamiento (II)”, AS, núm. 4, 2004, 
págs. 9 a 31. 
591 Sentencia clave a estos efectos fue la del TC 128/87 de 16 de julio. Sobre esta sentencia vid. MOLINA 
GONZÁLEZ-PUMARIEGA, R.: La protección jurídica de la mujer trabajadora, cit., págs. 97 a 100. 
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A diferencia de la discriminación directa que supone un tratamiento menos favorable 

fundado directamente en el sexo, en la discriminación indirecta el tratamiento o la 

práctica laboral genera en sí mismo desigualdades o refleja desigualdades sociales 

existentes dentro o fuera del mercado de trabajo. Tal discriminación se aprecia en 

situaciones o prácticas profesionales "formalmente igualitarias o neutras pero 

discriminatorias en sus efectos, desde la perspectiva de una situación concreta 

contemplada objetivable estadísticamente o por otros medios igualmente objetivos 

siempre que el responsable de la situación no pruebe la existencia de motivos 

objetivamente justificados y ajenos a cualquier idea discriminatoria- o donde se extraiga 

la existencia de un número mucho más elevado de mujeres que de hombres 

afectados"592

 

. 

Como muestra de discriminaciones directas en materia salarial, nos encontramos con 

sentencias que han declarado como discriminatorio un plus de convenio derivado de un 

anterior plus de asistencia con cuantía inferior para las mujeres593 y un plus de 

asiduidad, asimismo, con cuantía inferior para las mujeres594. También el diferente 

tratamiento a efectos de absorción y compensación entre el salario base y los pluses 

salariales determinaban la desigualdad595

 

. 

Asimismo, con respecto a las discriminaciones indirectas en materia salarial se han 

juzgado las diferencias existentes en primas de producción entre distintos especialistas, 

hombres y mujeres. En este supuesto los trabajos eran de distinto valor, pero se 

demostró que la verdadera razón de su diferente remuneración no era el distinto valor de 

las tareas que unos y otros desempeñaban, sino su condición de varones y mujeres596

                                                 
592 GARCÍA COBOS, S., "El principio de no discriminación por razón de sexo en las condiciones de 
trabajo", REDT, núm.73, 1995, pág. 732. 

. 

Asimismo, otro supuesto fue el caso de una prima salarial de presencia, abonada en una 

cuantía proporcional a la jornada. La cuantía de esta prima se vio disminuida por 

aquellos trabajadores que tenían reducción de jornada por motivo de cuidados 

593 TCT 17 de junio de 1986 (Ar.5331). 
594 TCT 22 de julio de 1986 (Ar. 852). 
595 TCT 17 de julio de 1986 (Ar. 6477). Otro supuesto de discriminación directa fue el enjuiciado en la 
sentencia TSJ Andalucía (Málaga) 25 de octubre de 1996 (La Ley, Juris. 2009/1997). 
596 TSJ País Vasco 16 de marso de 1993 (Ar.2861); TSJ Cataluña 21 de octubre de 1998 (Ar 203), 
confirmada en la sentencia TS/SOC 1 de junio de 1999 (La Ley, Juris. 7180/1999). 



 288 

familiares, que en su gran mayoría eran mujeres597. De igual forma ocurrió con una 

discriminación manifestada en el ámbito de la promoción a cargos discrecionales en una 

entidad bancaria con efectos en materia salarial598, y con el caso de los descuentos 

salariales llevados a cabo por las ausencias debidas a exámenes prenatales que 

implicaban una discriminación indirecta por la propia naturaleza del asunto; así los 

tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo, al afectar exclusivamente a la 

mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo proscrita en el artículo 14 del 

CE599

 

. 

Con respecto a la mencionada acción positiva600 se concibe como un remedio para los 

efectos de la discriminación y como un conjunto de medidas que tratan de promover de 

manera real la igualdad de oportunidades y condiciones de disfrute de los derechos que 

la CE reconoce, aunque impliquen ciertas desigualdades formales de trato. Son medidas 

claramente instrumentales y temporales cuyo fin es en la medida de lo posible la 

consecución de la igualdad sustancial601

 

. 

La acción positiva nace como excepción al mandato de no discriminación [(artículos 4.1 

c) y 17.1) del ET)] en el acceso al empleo, durante la vigencia del contrato y también en 

el momento de la extinción del mismo. Es una manifestación del principio de igualdad 

reconocido en el artículo 9.2 de nuestra CE, modulado por el artículo 14 del mismo 

                                                 
597 Estos datos se ven claramente en el Informe 3/2003 CES, Segundo informe sobre la situación de las 
mujeres en la realidad sociolaboral española, cit., pág. 143 y sigs. . 
598 TSJ Cataluña 21 de octubre de 1998 (Ar 203), confirmada en la sentencia del TS/SOC 1 de junio de 
1999 (La Ley, Juris. 7180/1999). 
599 CASTRO ARGÜELLES, Mª A.: "La retribución de los permisos para exámenes prenatales", AS, núm. 
19, 2005, págs. 33 a 36. 
600 Vid. al respecto el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003), de 30 de 
enero de 2003 (BOE de 24/2/2003), en su Capítulo VI sobre La igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. Este Acuerdo fue prorrogado para el año 2004 mediante una Resolución de 23 de diciembre de 
2003 de la Dirección General de Trabajo (BOE 31/12/2003) y para el año 2005 en la Resolución de 7 de 
marzo de 2005 (BOE 16/3/2005). Curiosamente, hemos encontrado algún CC reciente en el que se dedica 
expresamente un artículo a la Acción positiva. Así el artículo 15 del IV CC de la empresa "Patentes 
Talgo, Sociedad Anónima" (BOE 7/2/2003) establece: "Para contribuir eficazmente a la aplicación del 
principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en las 
condiciones de trabajo de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las 
condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo en general, de 
modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos 
representado en el grupo profesional de que se trate". Idem, artículo 18 del XIII CC de la Industria 
Química (BOE 6/8/2004). 
601 Sobre la regulación por el Derecho Comunitario de estas medidas y su interpretación jurisprudencial, 
véase MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA, R.: La protección jurídica de la mujer trabajadora, cit., 
nota al pie núm. 337; ROMERO BURILLO, A.Mª: Igualdad y remuneración, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2006, págs. 13 y sigs. 
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texto constitucional. Además, no se aplica exclusivamente a la mujer, sino también a 

otros colectivos: discapacitados, inmigrantes, jóvenes, etc. 

 

Todo esto se refleja claramente en la citada Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

concretamente en sus artículos 30 y 35, sobre todo. Así en el primero se recoge lo 

siguiente: "Para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de origen racial o 

étnico, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o se adopten 

medidas específicas a favor de determinados colectivos destinadas a prevenir o 

compensar las desventajas que les afecten por razón de su origen racial o étnico". Por su 

parte, el segundo precepto establece que: "Para garantizar en la práctica la plena 

igualdad por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad, y orientación sexual, el principio de igualdad de trato no impedirá que se 

mantengan o se adopten medidas específicas a favor de determinados colectivos 

destinadas a prevenir o compensar las desventajas que les afecten relativas a las 

materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta sección". 

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha ido estableciendo una doctrina sobre la acción 

positiva, sobre todo a partir de su Sentencia 128/1987, de 16 de julio, que precisamente 

trataba la cuestión salarial. En apoyo a estas medidas admitió que "no puede deducirse 

[...] que toda desigualdad de trato que beneficie a un grupo o categoría que venga 

definido (entre otros factores concurrentes) por el sexo resultará vulneradora del artículo 

14 de la CE"; señalando que "la actuación de los Poderes Públicos para remediar la 

situación de determinados grupos sociales definidos, entre otras características por el 

sexo (y, cabe afirmar, en la inmensa mayoría de las veces, por la condición femenina) y 

colocados en posiciones de innegable desventaja en el ámbito laboral, por razones que 

resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente 

eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun cuando 

establezca para ellos un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a 

situaciones efectivamente distintas"602

                                                 
602 Vid. la fundamental sentencia del TC 128/1987, 16 de julio. Asimismo, TC 166/1988, 26 de 
septeimbre; 19/1989 31 de enero; 216/91, 14 de noviembre; 28/92, 9 de marzo; 109/1993, de 25 de 
marzo; 240/1999, de 20 de diciembre. Vid., además, la sentencia del TS unif. doctr. de 20 de marzo de 
1997 (Ar. 2592). En esta sentencia señala el Tribunal Supremo como "según las últimas estadísticas en 
España, las mujeres dedican una media de cuatro horas y media diarias a tareas domésticas y familiares, 

, remediando así la tradicional situación de 

inferioridad de la mujer en el ámbito social y en el mercado de trabajo. 
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En este sentido, no se consideran discriminatorias las prestaciones de guardería 

otorgadas por la empresa sólo a las mujeres trabajadoras con hijos menores de 6 años, 

independientemente de su estado civil, y a los trabajadores varones pero únicamente 

cuando fueran viudos603. El Tribunal precisa que la diferencia entre hombres y mujeres 

con hijos menores no es únicamente el sexo, sino que reside en que existe una mayor 

dificultad para la mujer con los hijos de corta edad para incorporarse al trabajo y para 

permanecer en él. Esto coloca a la mujer en una situación real claramente desventajosa 

respecto a los hombres en la misma situación, por lo que no pueden considerarse 

discriminatorias las medidas tendentes a favorecer el acceso al trabajo de un grupo en 

situación de clara desigualdad social. Las medidas compensadoras se han aceptado 

igualmente con relación a la pensión de jubilación. En consecuencia, las medidas 

adoptadas de este tipo en favor de la mujer son constitucionalmente legítimas604

 

. 

Ante esta situación descrita y mientras no cambie, no hay más remedio que establecer 

para las trabajadoras esta serie de medidas que se traducen en un trato desigual 

favorable para "la mujer tendentes a descargarlas de sus obligaciones familiares, 

compatibles con el trabajo/desarrollo de una actividad profesional y orientadas también 

a estimular su contratación y promover su formación profesional"605

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
mientras que los varones sólo emplean en esa actividad media hora al día, y por ser la situación 
"manifiestamente desigual", "el tratamiento ajustado a esta diferencia no es discriminatorio". No obstante, 
sobre este tema no ha hay una línea uniforme entre los órganos judiciales, al respecto, véase LOUSADA 
AROCHENA, J. F.: "Principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres: la aplicación por la 
jurisdicción ordinaria", AL, núm. 1, 2004. 
603 Al respecto y sobre el abono de una ayuda por guardería, TSJ Extremadura 16 de febrero de (Ar. 914). 
604 TC 19/1989, 31 de enero. 
605 MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA; R.: La protección jurídica de la mujer trabajadora, cit., págs. 
21 y 23. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LAS NORMAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

RETRIBUCIÓN 
 

 

I.- LA LEY 
 

La función de la norma estatal en materia salarial es establecer una regulación mínima 

que el convenio colectivo debe necesariamente respetar y, en su caso, mejorar en 

sentido favorable para los trabajadores606

                                                 
606 Sobre las relaciones entre la ley y el convenio colectivo, vid. entre otros, VALDÉS- DALRÉ, F.: "La 
negociación colectiva en la Constitución", RPS, núm. 121, 1969, págs. 469 y sigs; MARTÍN 
VALVERDE, A.: "El ordenamiento laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", RPS, núm. 
137, 1983; DE LA VILLA Y GARCÍA BECEDAS, G.: "Limitaciones salariales y negociación colectiva: 
acerca de la constitucionalidad de la Ley 44/1983", RL, Tomo I, 1985; SALA FRANCO, T. y RAMÍREZ, 
J.M.: "La negociación colectiva del personal laboral al servicio del sector público. Incidencia de la Ley 
44/1983, de Presupuestos Generales para 1984", RL, núm. 3, 1985; BARREIRO, G.: "Sobre el control 
presupuestario de las rentas del personal laboral en el sector público", REDT, núm. 27, 1986; GARCÍA 
PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva... , cit.; MONTOYA MELGAR, A.: "El Estado y 
la autonomía colectiva", cit.; MORENO VIDA, Mª N.: "Intervencionismo estatal en la negociación 
colectiva a través de la fijación de topes salariales máximos", cit.; BLASCO SEGURA, B.: "La relación 
entre la norma estatal y el convenio colectivo", AL, 2,1993, págs. 512 y sigs.; MATÍA PRIMS, J.: 
"Sentido y alcance de la reforma de la legislación laboral" en AA.VV La reforma del mercado laboral, 
cit.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª.F.: "El papel del convenio colectivo como fuente de Derecho tras la 
reforma de la legislación laboral", en AAVV, Los protagonistas de las relaciones laborales tras la 
reforma del mercado de trabajo (Coord.. Cruz Villalón, Madrid, CES, 1995 y la bibliografía allí citada en 
págs. 41 y sigs.; CRUZ VILLALÓN, J.: "Derogación de las Ordenanzas Laborales y negociación 
colectiva", RL, tomo II, 1995; FUENTES RODRÍGUEZ, F.: El papel del convenio colectivo tras la 
reforma laboral, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, págs. 47 a 97; CUEVAS SALVADOR, J.M.: "Ley y 
pacto en el Derecho del Trabajo", RMTAS, núm. 3, 1997; DE LA VILLA GIL, L.E.: "El papel de la Ley 
en el sistema de relaciones laborales", RMTAS, núm. 3, 1997; RIVERO LAMAS, J.: "Las relaciones entre 
la ley, el convenio colectivo y las manifestaciones de negociación informal", RMTAS, núm. 3, 1997; 
CASAS BAAMONDE, Mª. E.: "Ley, autonomía colectiva y eficacia de convenios colectivos", RMTAS, 

. Por tanto, son las normas estatales las que 
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establecen las bases jurídicas sobre las que pueden actuar los convenios colectivos. Si la 

autonomía colectiva actúa en el sentido permitido cumple con las previsiones estatales 

normativas. Por el contrario, "si no se atiene a lo que le permite la norma estatal e 

intenta derogar in peius ésta, la consecuencia jurídica es inevitable: la nulidad de la 

correspondiente cláusula del convenio colectivo"607

3.3

. Las normas convencionales deben 

respetar "en todo caso" los "mínimos de derecho necesario" tal y como se establece con 

toda claridad en el citado artículo  del ET. 

 

Por tanto, se prohíbe a la autonomía negocial colectiva derogar las normas estatales de 

forma perjudicial para los trabajadores, así como su administración. La relación entre 

ambas supone que las normas estatales son un mínimo inderogable en sentido relativo 

no sólo para la autonomía colectiva, sino también para la autonomía individual en base 

a la jerarquía normativa608

 

. En definitiva, la función atribuida a la autonomía de la 

voluntad es la de mejorar el mínimo estatal, sin poder regular nada que implique 

desventaja para el trabajador. 

En base a esta garantía legal "el modelo descrito de relación ley convenio colectivo 

coexiste con el modelo de exclusión de la negociación colectiva" en la regulación de 

determinadas materias salariales, donde "las normas legales colman el espacio 

normado"609

 

, y sobre lo que nos referiremos a continuación. 

                                                                                                                                               
núm. 3, 1997; GUTIÉRREZ VERGARA, A.: "Las relaciones entre la Ley y el pacto", RMTAS, núm. 3, 
1997; ALARCÓN CARACUEL, M.R.: "Las relaciones Ley- Convenio Colectivo", en AA.VV Las 
reformas laborales de 1994 y 1997, (coord. E. ROJO TORRECILLA), Madrid, Marcial Pons, 1998; 
MARTÍNEZ ABASCAL, V. A.: "La relación ley-negociación colectiva en la reforma de la normativa 
laboral ¿una adaptación del Derecho del Trabajo a la dimensión de la empresa?, RL Tomo II, 1999, págs. 
211 y sigs.. Más recientemente, MERCADER UGUINA, J. R.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., págs. 27-28; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema 
de fuentes del Derecho del Trabajo, Madrid, CES, 2000, y bibliografía allí citada en págs. 17 y sigs.; 
AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001; El modelo social en la Constitución Española 
de 1978, AA.VV (Dir. SEMPERE NAVARRO, A.V.), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2003. 
607 GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva... , cit., pág. 175. 
608 Artículo 3 ET. En este sentido, RAMOS QUINTANA, M. I.: La garantía de los derechos de los 
trabajadores (inderogabilidad e indisponibilidad), Valladolid, Lex Nova, 2002, pág. 35; ARADILLA 
MARQUÉS, M.J.: La indisponibilidad del convenio colectivo y sus límites, Valencia, Tirant lo Blanch, 
1999; MONEREO PÉREZ, J.L. y MORENO VIDA, Mª. N.: "Comentario al artículo 3" en AA.VV, 
Comentario al Estatuto de los Trabajadores (Dir. MONEREO PÉREZ, J. L.), cit.; DE LA VILLA GIL, 
L.E.: "El principio de indisponibilidad de los derechos laborales", Madrid, CGPJ, Cuadernos de Derecho 
Judicial, IV, 1993. 
609 MONTOYA MELGAR, A.: "El Estado y la autonomía colectiva", cit., pág. 283. 
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A. Normas legales que llenan el espacio normado 
 

Cuando el contenido de una norma llena "el espacio normado" y se excluye a la 

negociación colectiva, estamos ante una norma de derecho necesario absoluto. Tal 

exclusión de la negociación colectiva podrá producirse en aquellas materias "donde el 

interés general debe prevalecer sobre el interés colectivo de trabajadores y 

empresarios"610

 

. 

En materia salarial, el artículo 26 en sus párrafos 1 y 4 del ET relativo a la 

conceptuación del salario, la cuantía del salario en especie y la regla de prohibición de 

asunción por el empresario de las cargas fiscales y de la Seguridad Social, se constituye 

como una norma de derecho necesario absoluto. 

 

1. El concepto de salario (artículo 26.1 del ET) 

 

El artículo 26 del ET contiene el concepto de salario que se constituye como un 

elemento fundamental para el desarrollo de la relación laboral611. El salario es un 

derecho del trabajador que se configura como obligación esencial del contrato de 

trabajo. El citado precepto se configura como "norma de orden público" por los 

intereses que protege y que además encuentra apoyo en otros derechos, principios o 

valores constitucionalmente protegidos612. Se trata de una "norma de derecho necesario 

absoluto en la totalidad de sus mandatos, inmodificable por tanto, por convenio 

colectivo o por contrato individual"613

 

. Como consecuencia, el concepto legal de salario 

es el que deben respetar las partes de la relación laboral a la hora de fijar el salario. 

Desde este punto de vista analizaremos la conceptuación legal del salario. 

1.1. Las notas definidoras del salario 

                                                 
610 TC 12/1981 de 8 de abril, FJ 24 in fine. 
611 Sobre esta consideración no hay discusión doctrinal, al respecto vid. ALARCÓN CARACUEL, M. R.: 
"Las relaciones ley-convenio colectivo" en AAVV, Las reformas laborales de 1994 y 1997 (Coord. E. 
ROJO TORDECILLA), Marcial Pons, 1998, pág. 30; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M. y ALFONSO 
MELLADO, C. L.: El salario, cit., pág. 32; GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del 
salario" en AA.VV (Coord. VALDES DAL-RE, F.), La reforma del Mercado Laboral, cit., pág. 219. 
612 MONTOYA MELGAR, A.: "El Estado y la autonomía colectiva", cit., pág. 283; del mismo autor, "La 
retribución del trabajador"; cit. 
613 VV. AA.: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), 
cit., pág. 76. 
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El salario se caracteriza por ser una remuneración debida por un empresario a un 

trabajador, encontrar su causa en el trabajo o servicio efectivo prestado. El salario tiene 

su causa en el trabajo efectivo prestado, lo cual determina por encima de cualquier otra 

consideración la naturaleza salarial de una determinada percepción económica614

 

. Así 

pues, sólo es salario lo que tenga su causa en el trabajo efectivamente realizado y en los 

periodos en los que no hay prestación efectiva de servicios, porque así se ha 

determinado legalmente como veremos. 

Además, su naturaleza de contraprestación en el marco del contrato de trabajo implica 

que el salario necesariamente deberá ser abonado por el empresario615. Como en épocas 

anteriores616, esta nota ha sido obviada por el legislador a la hora de definir el salario. 

La norma legal no dice que el salario sea algo que se reciba por el trabajador y que se dé 

por el empresario, pero es obvio que se está pensando en ello puesto que no puede ser 

de otro modo617 28. No obstante, en el ya citado artículo  del ET se dice que "el 

empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor (...)". 

Asimismo, puede deducirse del artículo 33.1 del ET que dice: "El Fondo de Garantía 

Salarial (...) abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a 

causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concursos de acreedores de los 

empresarios"; "el pago de los salarios es el deber correlativo al beneficio que el 

empresario obtiene por hacer suyo el resultado del trabajo"618

 

. El sujeto obligado al 

pago del salario es el empresario del trabajador, esto es, aquél con quien éste ha firmado 

un contrato de trabajo. 

En concreto este elemento ha sido determinante además para excluir a las propinas de la 

consideración de salario. La jurisprudencia no reconoce a la propina como retribución 

                                                 
614 Todo ello se deduce del artículo 1 del Convenio OIT núm. 95 en el que se otorga dicho carácter a "la 
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda 
evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un 
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya 
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". Asimismo, vid. ALONSO 
OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 322; GARCÍA MURCIA, J.: 
"Concepto y estructura del salario" en REDT, núm. 100, 2000, tomo I, págs. 616 y 617. En la 
jurisprudencia, TS/SOC 9 de mayo de 2003, núm. rec. 90/2002 (A.L BD 443823/2004), entre otras. 
615 GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 617. 
616 Ley de Contrato de Trabajo 1931 (artículo 27) y Ley de Contrato de Trabajo 1944 (artículo 37). 
617 ALONSO OLEA, M., CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 338. 
618 TS/SOC 27 de abril de 1987. 
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salarial ya que ésta "trae su causa de la prestación laboral, ha de ser regulada y regular, 

sujeta a mínimos, fija, cuando menos determinada por módulos fijos, y por tanto 

previsible y calculable en su cuantía"; "dichas características no concurren en aquellas 

percepciones (las propinas) irregulares o variables en su producción y en su cuantía, 

imprevisibles e incuantificables, absolutamente inexigibles del patrono o a un tercero, 

que no retribuyen actividad laboral específica, ya retribuida por otra vía y que dependan 

de la mera liberalidad del bienhechor (cliente) ajeno a dicha relación laboral ..."619

 

. 

Asimismo, la doctrina laboral ha establecido que al tener la propina su causa en la mera 

liberalidad de un tercero ajeno a la relación trabajador empresario, no forma parte del 

salario620

 

. El empresario no está aquí obligado al pago y tampoco tiene la obligación de 

responder frente al trabajador por la falta de liberalidad del tercero (cliente). 

No obstante, se ha planteado la propina como "la ocasión de ganancia consentida por el 

empresario"621

 

 y por ello se considera salario. Sin embargo, aunque estas percepciones 

se reciban por el trabajador con motivo de la relación laboral, el hecho de que 

provengan de un tercero ajeno a ésta hace que no se dé la presunción iures tantum de 

que "todo lo que recibe el trabajador del empresario es salario". Por tanto, "la ocasión de 

ganancia" que se percibe de un tercero no es salario. 

En definitiva, la propina no es salario porque no es debida por el empresario como 

contraprestación a una prestación de servicios laborales, responde a la liberalidad de un 

tercero ajeno a la relación laboral; por el contrario, el salario es algo que siempre se 

paga por el empresario. 

 

                                                 
619 TS/SOC unif. doctr. 23 de mayo de 1991 (Ar. 3921). Más recientemente, a nivel de doctrina judicial, 
TSJ Cataluña 27 de mayo de 2003 (Ar.161127), entre otras. 
620 Nos referimos a la propina en sentido estricto o cuando la empresa asume una función de simple 
mediación en el pago. Al respecto, vid. ALONSO OLEA, M. ; CASAS BAAMONDE, Mª, E.: Derecho 
del Trabajo, cit, pág. 338; MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; 
GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 577; MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: "Salario: 
su concepto; estructura: salario base y complementos salariales", cit; DEL VAL ARNAL, J.: "La propina 
y su régimen jurídico en España", en Estudios sobre el salario, cit.; MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: 
"Salario: Su configuración" en AA.VV, (Dir. MOLERO MANGLANO, C.) Estructura del contrato de 
trabajo (Un estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), Madrid, Dykinson, 1997, 
págs. 339 a 341; GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 619; GARCÍA 
NINET, J.I.: "El salario (art.26 ET)" en AAVV Salario y tiempo de trabajo en el ET, cit., pág. 81. 
621 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 312. 
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Por otro lado, las percepciones han de tener un contenido económico, es decir, tienen 

que ser valorables económicamente e incorporarse al patrimonio del trabajador622. En 

consecuencia, no se considera salario una compensación recibida por el trabajador que 

no pueda traducirse económicamente aunque se derive del contrato de trabajo. Tal sería 

el caso de los diplomas concedidos al trabajador o los homenajes de reconocimiento que 

le puedan ser tributados al cumplir un determinado número de años de antigüedad en la 

empresa623

 

. 

Si se cumple este requisito resulta indistinto que la percepción lo sea en dinero o en 

especie, pues lo fundamental es que sea de naturaleza económica. Además, el valor 

económico es una cualidad atribuible tanto al salario en dinero como en especie, ya que 

éste se acepta como pago porque también es útil para satisfacer las necesidades de la 

persona624

 

. Efectivamente, una determinada percepción pueda calificarse de salario en 

especie cuando, en definitiva, supone un enriquecimiento en el patrimonio personal. En 

el momento en que no se produzcan tales características, estaríamos aquí ante 

retribuciones extrasalariales en especie. 

1.2. La concepticón amplia del salario 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos de partir de una concepción legal amplia del 

salario, esto quiere decir que se percibe como contraprestación de la obligación de 

trabajar que tiene el trabajador tanto por trabajo efectivo como por periodos de no 

prestación laboral (períodos de descanso) y también cuando se permita por una norma 

legal (períodos de inactividad), o se encuentre imposibilitado para ello (períodos de 

impedimento)625

 

. Por ejemplo, el salario de las vacaciones anuales, de los descansos 

semanales y las fiestas laborales. 

                                                 
622 GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 617. 
623 COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 25; GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del 
salario", cit., pág. 617. 
624 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: "El concepto de salario en especie", en Estudios sobre el salario, cit., 
págs. 397 y sigs.; COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 25. MARTÍN JIMENEZ, R.: El salario 
en especie, Pamplona, Aranzadi, 2002. 
625 En este sentido, vid., entre otras, TSJ 26 de julio de 1996 (Ar. 2658); TSJ 19 de noviembre de 1997 
(Ar. 4285); TSJ Comunidad Valenciana 18 de febrero de 1998 (Ar. 1169); TSJ Madrid 9 de febrero de 
2000 (Ar. 1538). En el ámbito doctrinal, entre otros, vid. COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 
26 y págs. 103 a 123; GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 617 que cita, 
a su vez, a J. L. MONEREO PÉREZ, M. ALONSO OLEA, G. BARREIRO GONZÁLEZ. 
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Así pues, el salario no es sólo la contraprestación directa o inmediata por el trabajo 

prestado (concepción estricta) sino también, salvo exclusión legal, toda prestación que 

siquiera de modo indirecto o mediato tenga su causa en el trabajo prestado por cuenta 

ajena y dependiente (concepción amplia)626. Todo lo cual nos lleva a la dimensión 

social del salario que permite incluir prestaciones que no se corresponden con una 

prestación efectiva del trabajo627. Como en su día se dijo la expresión "prestación 

profesional" no "es incidental, hace referencia indirecta al carácter de sustento que el 

salario tiene para el trabajador, equilibrando jurídicamente la presencia de los intereses 

económicos de la relación laboral en la que concurren no sólo el trabajo sino la persona 

del trabajador"628

 

. Con ello se reafirma la concepción amplia o social del salario. 

En este sentido, además, el término "se considerará" con el que comienza el artículo 

26.1 del ET establece un mandato preciso, es decir, que todo lo que se percibe por los 

servicios que presta el trabajador es salario. Asimismo, con la expresión "totalidad" se 

deriva la presunción iures tantum a favor del trabajador de que todas las cantidades que 

percibe del empresario son salario, o dicho de otra forma, "todo lo que el trabajador 

percibe de la empresa le es debido en el concepto amplio de salario, con todas las 

importantes consecuencias que tal conclusión comporta, debiendo sólo jugar las 

excepciones legales cuando su existencia quede probada"629

 

. 

1.2.1. La presunción legal de salario a la totalidad de las partidas 

 

En la propia definición legal del artículo 26.1 del ET se incorpora el criterio de 

identificación de la causa de la atribución patrimonial, -por prestación profesional de 

servicios laborales por cuenta ajena- que sirve de base para la distinción entre las 
                                                 
626 Sobre las características y requisitos fundamentales del salario, vid. BORRAJO DACRUZ, E.: 
"Configuración jurídica del salario", cit., págs.7 y sigs.; GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura 
del salario", cit., pág. 617. 
627 ALMANSA PASTOR, J. M.: "La obligación salarial", cit., págs. 78 a 80; MONEREO PÉREZ, J. L.: 
El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., págs. 15- 16; FERNÁNDEZ 
AVILÉS, J. A.: Configuración jurídica del salario, Granada, Comares, 2001, págs. 413 y sigs. 
628 BAYÓN CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E.: Manual de Derecho del Trabajo, cit., pág. 956. 
629 Estas afirmaciones se desprenden de los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: TS/SOC 24 de 
noviembre de 1980 (Ar. 4366); 12 de febrero de 1985 (Ar. 636); 7 de noviembre de 1986 (Ar. 6296); 9 de 
febrero de 1987 (Ar. 800); 25 de octubre de 1988 (Ar. 8152); 7 de junio de 1989 (Ar. 4361). En el ámbito 
judicial, TSJ Cataluña 5 de julio de 1995 (AS 3065); TSJ 23 de julio de 1996 (Ar. 6352); TSJ de Málaga, 
Andalucía 26 de julio de 1996 (Ar. 2658); TSJ Cataluña 24 de abril de 1996 (Ar. 2126); TSJ 11 de 
febrero de 1998 (Ar. 1319); TSJ Cataluña 3 de septiembre de 1998 (Ar.2939); TSJ Cataluña 24 de 
diciembre de 1998 (Ar. 7627). Sobre ello vid. GARCÍA NINET, J.I.: "El salario (art.26 ET)" en AAVV 
Salario y tiempo de trabajo en el ET, cit., pág.78. 
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atribuciones con naturaleza sinalagmática (conmutativa) de aquellas otras que aún 

siendo igualmente debidas al trabajador son de distinta naturaleza630. Sería el caso de las 

prestaciones, indemnizaciones o suplidos, además de los propios actos de liberalidad, o 

de las prestaciones de tipo asistencial, o de previsión social (y en los llamados fringe 

benefits que el empleado puede beneficiarse: descuentos sobre la adquisición de 

productos de la empresa, subsidios escolares631, gocen de facilidades que la empresa 

pone a su disposición, transporte, alojamiento, comida632

 

, servicios médicos) que 

forman parte de las prestaciones constitutivas de la denominada acción social en la 

empresa. Se trata de prestaciones con funciones de previsión, de asistencia social o 

restitutorias. Por tanto, para que una determinada prestación quede fuera de la 

presunción legal de salario habrá de quedar demostrada la naturaleza no salarial de tales 

partidas según su específica función objetiva. 

Como veremos, en la realidad práctica corresponde principalmente a la autonomía 

colectiva e individual determinar las concretas partidas económicas que podrán tener 

carácter salarial, asistencial o de previsión. Ello no significa que las partes puedan 

atribuir libremente naturaleza salarial o extrasalarial a los elementos que componen la 

remuneración. La doctrina judicial ha rechazado el criterio puramente nominalista, y la 

calificación jurídica que se dé a una determinada percepción económica no dependerá 

de la denominación formal que se le haya atribuido por el convenio colectivo de 

aplicación, o en su caso, por el contrato de trabajo. Hay que determinar si la calificación 

dada coincide efectivamente con la realidad que retribuye esa concreta partida 

remuneratoria o su auténtica naturaleza633

                                                 
630 COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 26. 

. Por tanto, la calificación arbitraria que el 

contrato individual o el convenio colectivo haga sobre una determinada percepción 

631 Se consideran ayudas o mejoras sociales, TCT 3 de mayo de 1982 (Ar.1982). En la jurisprudencia, 
TS/SOC 12 de febrero de 1996 (Ar. 1013). 
632 Vid. TSJ Cataluña 14 de enero de 1998 (Ar. 161); TSJ Comunidad Valenciana 1 de julio de 1999 (Ar. 
4692); TSJ Madrid  de 9 de febrero de 2000 (Ar. 1538). 
633 Entre otras, vid. TS/SOC 2 de noviembre de 1989 (Ar. 7791); TS/SOC 25 de mayo de 1992 (Ar. 
3598); TS/SOC 19 de junio de 1995 (Ar. 5204). En la doctrina judicial, véase TSJ Cataluña 12 de marzo 
de 1997 (Ar. 1852); TSJ de Cataluña 8 de enero de 1998 (Ar.459); TSJ Navarra 19 de febrero de 1999 
(Ar. 395); TSJ Madrid, 23 de febrero de 1999 (Ar. 781); TSJ de Madrid 9 de marzo de 2000 (Ar.2346); 
TSJ Madrid 18 de enero de 2000 (Ar. 267). Sobre la prevalencia del principio de realidad retributiva 
frente al nombre dado a las percepciones económicas, vid., GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN 
COBEDO, S.: "La estructura salarial en la regulación legal y en los pactos sociales de 1997" en Manual 
Práctico Laboral, 1999, págs. 275-300. En este mismo sentido, SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Perfil 
general del salario (Un comentario al art. 26 ET), cit., pág. 13. Asimismo, MONTOYA MELGAR, A., 
GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al 
Estatuto de los Trabajadores, Navarra, Aranzadi, 2005, pág. 169. 
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negando carácter salarial a la partida que lo tenga, carece de validez. En esta cuestión 

rige el principio de realidad retributiva frente al principio de denominación formal que 

adopten cada uno de los conceptos salariales634

 

. 

En este sentido, el artículo 26.1 del ET exige para la concreción de los complementos 

salariales un elemento causal que ha de proyectarse "en función de circunstancias 

relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación 

y resultado de la empresa"635

 

. 

Por último, el hecho de que al término salario se le añada alguna otra expresión o se le 

sume algún calificativo -como "salario base", "salario mínimo", "salario garantizado", 

"salarios interprofesionales", "salarios interprofesionales" "salarios diferenciales"-, no 

supone afectación alguna al concepto ni tampoco las reglas sobre cuantía o estructura de 

la remuneración636

 

. Asimismo, cabe destacar como en determinados convenios 

colectivos aparecen las prestaciones extrasalariales reguladas bajo el título de "salario 

social", o en el apartado relativo a los complementos salariales se mezclan conceptos 

extrasalariales; por último, se utiliza la expresión "masa salarial" incluyendo partidas 

que no tienen naturaleza salarial. 

1.2.2. Partidas excluidas del concepto de salario 

 

En el artículo 26.2 del ET se recoge unos conceptos económicos que no tienen la 

condición de salario, y aquí también hay que evitar nominalismos637

26.2

. Con la 

enumeración del artículo  del ET la presunción salarial de una determinada partida 

retributiva sólo pierde esta naturaleza cuando se percibe como consecuencia de las 
                                                 
634 En este sentido, tanto la retribución pactada bajo la denominación de retribución voluntaria como las 
denominadas mejoras salariales que no se establecen en respuesta a una obligación legal, entran a formar 
parte del salario. Así pues, hay que tenerlas en cuenta con todas sus consecuencias siempre que sean 
debidas por el empresario al trabajador individualmente considerado, fija la cuantía, periódica en el 
cumplimiento, continua en el disfrute. La retribución voluntaria satisfecha por la empresa a los 
trabajadores en virtud de pactos individuales, aún celebrados en masa, tiene naturaleza de salario base en 
cuanto no está vinculada a ninguna circunstancia personal, del puesto de trabajo, del rendimiento o de 
situación y resultados de la empresa. TS/SOC 15 de junio de 1998 (Ar. 2115). 
635 TS/SOC 2 de octubre de 2000 (Ar. 8289). 
636 BAYÓN CHACÓN, G.: "Terminología salarial" en Dieciséis lecciones sobre salario y sus clases", cit., 
1971, pág. 353. Más recientemente, GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 
619. 
637 La necesidad de evitar nominalismos a la hora de calificar los conceptos retributivos, si bien está 
inicialmente referida a lo convenido individual o colectivamente, puede también considerarse aplicable a 
preceptos normativos estatales, vid. TSJ Cataluña, 3 de julio de 1991. 
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exceptuaciones allí enumeradas638

 

. Las partes no pueden en virtud de la autonomía 

individual o colectiva crear o establecer conceptos extrasalariales distintos de los 

previstos en el ET. 

Las percepciones económicas extrasalariales sólo adquieren tal calificación cuando 

concurren realmente algunas de las circunstancias que el artículo 26.2 del ET exige para 

justificar su devengo, esto es: "las cantidades percibidas por el trabajador en concepto 

de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la 

actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 

indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos". Esto significa, 

por ejemplo, que la percepción y formalización en el recibo de los salarios de una 

cantidad en concepto de dietas de viaje sólo podrá calificarse como extrasalarial cuando 

su percepción responda a la realización de un viaje por el trabajador; por tanto, que se 

trate de una prestación compensatoria e indemnizatoria que no tenga su causa en la 

actividad laboral desarrollada, sino en los gastos que el trabajador tiene que afrontar a 

consecuencia de trabajo639

 

. 

De la misma forma que ocurre con las partidas salariales, las partes no tienen la facultad 

de otorgar a las cantidades que perciba el trabajador carácter salarial640 o extrasalarial. 

De nuevo aquí insistimos que la naturaleza de las percepciones abonadas por la empresa 

no es materia de libre disposición641 sino materia de ley642

26.1

. La norma delimitadora del 

concepto legal de salario (artículo  del ET) es de derecho necesario estricto, no tiene 

en absoluto carácter disponible para la autonomía colectiva, independientemente de que 

el punto 3 del artículo 26 del ET permita a la negociación colectiva la determinación de 

la estructura del salario. 

 

Las "cosas son lo que son y no lo que las partes dicen"643 no pudiendo servir para eludir 

obligaciones de cotización del empresario y trabajador644

                                                 
638 MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración" en AA.VV, (Dir. MOLERO 
MANGLANO, C.) Estructura del contrato de trabajo (Un estudio sobre su configuración, elementos, 
contenido y extinción), cit.; Vid. TS/SOC 25 de octubre de 1988 (Ar. 8152). 

. En definitiva, el salario del 

639 En este sentido, TS/SOC de 27 de septiembre de 2000 (Ar.9648). 
640 Vid. TSJ Andalucía/Sevilla de 11 de febrero de 1998 (Ar. 1319). 
641 TSJ Murcia de 19 de noviembre de 1997 (Ar. 4285). 
642 TSJ Madrid de 9 de febrero de 2000 (Ar. 1538). 
643 TS/SOC de 19 de junio de 1995 (Ar. 5204). 
644 En este sentido, la sentencia del TS de 27 de septiembre de 2000 (Ar. 9648). 
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trabajador comprende las percepciones económicas que retribuyen el trabajo realizado 

con inclusión de los periodos legales computables como de trabajo a tales efectos, pero 

no aquellas otras percepciones que se disfrutan por la mera pertenencia del trabajador a 

la empresa, al margen por completo del contenido de la prestación laboral 

individualmente considerada. 

 

 

1.3. La complejidad en la conceptuación del salario 

 

En los apartados anteriores nos hemos referido a las partidas salariales y extrasalariales 

según la causa de atribución patrimonial; sin embargo, la clasificación de tales partidas 

que conforman la retribución de los trabajadores no siempre resulta ser fácil. El marco 

normativo645, recoge unas directrices que han resultado ser muy abstractas y generales 

con la consiguiente complejidad en la conceptuación del salario646

 

. 

Como venimos señalando, en la realidad práctica se utilizan una variedad de usos 

lingüísticos y se crean nuevos conceptos salariales y extrasalariales en el amplio cuadro 

de fuentes de regulación del salario647

 

. En determinados supuestos la voluntad de las 

partes manifestada en convenio colectivo o contrato de trabajo puede contribuir a 

clarificar la naturaleza de ciertas partidas y puede constituir un indicio de su carácter 

salarial o extrasalarial, sin perjuicio de que la calificación no sea vinculante. 

Todo ello ha potenciado el papel judicial por los numerosos casos planteados sobre la 

determinación de la naturaleza salarial o extrasalarial de determinadas percepciones. Sin 

embargo, ello no ha venido acompañado de una construcción conceptual sólida por 

parte de los Tribunales que "no se han prodigado en términos conceptuales, 

remitiéndose por lo común a la definición legal"648

 

. 

                                                 
645 Artículo 26 del ET. 
646 ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, Bilbao, Deusto, 1992, 
cit., págs. 13 y sigs. 
647 En este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 
1997, cit., pág. 28. 
648 En su día lo afirmaba ALMANSA PASTOR en "La obligación salarial", AAVV, Estudios sobre la 
ordenación del salario, cit., págs. 80 y 81. Hoy en día se deduce del análisis jurisprudencial que veremos. 
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Los criterios judiciales se basan generalmente en el fortalecimiento de la presunción de 

que todas las percepciones económicas tienen la consideración de salario. Como 

consecuencia, no sólo se han incrementado las dificultades probatorias en orden a 

acreditar el carácter extrasalarial de tales percepciones649

 

, sino que además siguen las 

mismas dudas o incertidumbres en esta materia a pesar de los numerosos supuestos 

planteados ante los órganos judiciales. 

Este es el caso de las denominadas "stock options" o planes de opciones sobre 

acciones650

                                                 
649 Desde esta perspectiva, la parte que niegue su carácter salarial es la que correrá con la carga de la 
prueba de demostrar que la causa de su pago no corresponde con la contraprestación del trabajo realizado; 
en caso de duda, los jueces se tendrán que inclinar por su consideración salarial en virtud de la presunción 
iures tantum de que todo lo que percibe el trabajador del empresario es salario. En general, una vez que el 
trabajador acredite su derecho al pago de una determinada percepción económica, se trasladará la carga 
de la prueba al empresario al que le corresponderá probar la naturaleza extrasalarial de dicha partida, 
aunque formalmente se halle amparado por la negociación colectiva o por la contratación individual, que 
haya otorgado dicha calificación a la concreta prestación económica. En este caso, la libertad negociadora 
que disponen las partes en la atribución de la denominación que corresponde, se encontrará, en todo caso, 
limitada por las normas legales de derecho necesario que delimitan las pautas que marca el concepto legal 
establecido en el artículo 

, se trata de un concepto de naturaleza compleja como se refleja en los 

pronunciamientos de nuestros Tribunales. Principalmente nos referimos a la sentencia 

26.1 y 2 del ET. 
650 Precisamente se trata de un nuevo concepto salarial que ha aparecido en las relaciones laborales. Los 
cambios que se están produciendo en el marco de las relaciones laborales, con nuevas formas de trabajo y 
de organización empresarial, está afectando al propio contenido y desarrollo de la relación laboral. Entre 
"los elementos de la relación laboral que se han visto afectados por estos cambios, está, como no podía 
ser de otra forma, el de la retribución de los trabajadores, como consecuencia, a su vez, de la necesidad 
puesta de manifiesto por las empresas de encontrar nuevas fórmulas de retribución de su personal capaz 
de responder a una doble finalidad; por un lado contar con un sistema de retribución más flexible e 
individualizado, acorde con el actual sistema de organización empresarial y, por otro lado, contar con un 
mecanismo capaz de incrementar la motivación y la fidelización de los trabajadores" ROMERO 
BURILLO, A.: "Algunas consideraciones en torno a la naturaleza salarial de las stock options", RMTAS, 
núm. 38, 2002, págs. 63 y 64. Así pues como nuevas fórmulas de retribución están las "stock options". 
"La novedad más destacable del momento, por lo que a la implantación y desarrollo de planes de acciones 
se refiere, es la perceptible tendencia a su extensión en el conjunto de los trabajadores de la empresa. Las 
stock options están dejando de ser una singularidad del sistema retributivo de consejeros, administradores 
y directivos para abarcar el conjunto del personal de la empresa. En España, fue Telepizza la pionera en 
dar opciones a todos sus empleados, ejemplo que han seguido el BBVA, Telefónica y sus filiales TPI y 
Terra. La generalización de las opciones sobre acciones al conjunto del personal laboral de la empresa 
tiene para el ordenamiento laboral, extraordinaria importancia en cuanto a su naturaleza y régimen 
jurídico. Ya que si las opciones sobre acciones se limitaran a ser un elemento retributivo de los consejeros 
y administradores de las sociedades mercantiles nada tendría el Derecho del Trabajo que decir sobre el 
particular pues conocida es la exclusión contenida en el artículo 1.3.c) del ET", Las stock options en 
España. Estudio jurídico de los aspectos mercantiles, fiscales, retributivos y laborales, Dir. Eduard 
Sagarra Trias, Deusto, Bilbao, 2001, pág. 232. En definitiva, estamos ante un concepto laboral nuevo, si 
bien esta forma de retribución ha recibido una primera regulación en normas extra laborales, a efectos 
fiscales y mercantiles, con la aprobación de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (BOE 30/12/1999). La resolución de esta cuestión es fundamental a 
efectos jurídico-laborales ya que el reconocimiento de la naturaleza salarial de opciones sobre acciones va 
a afectar a determinados aspectos del régimen jurídico del salario. 
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dictada por el Juzgado de lo Social número 30 de los de Madrid de 5 de junio de 2000651 

y a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 febrero de 2001652. 

En la primera se defendía el carácter no salarial de estos conceptos y en la segunda se 

defendió tal carácter. Finalmente, el Tribunal Supremo653

26

 ha optado por su "naturaleza 

salarial". Las razones que fundamenta se basan, entre otras, en el carácter amplio que se 

deriva del artículo  del ET que permite incluir determinados conceptos económicos 

como salariales654

26.2

. Los planes de opciones sobre acciones tienen como objetivo 

incrementar el compromiso de los empleados con la empresa y mejorar los resultados 

económicos de la misma y constituyen contraprestación del trabajo realizado: "la 

vinculación entre la actividad laboral del empleado, su esfuerzo y dedicación y la 

obtención de un beneficio económico valorable derivado del ejercicio de la opción, se 

muestra evidente y configura el concepto legal de salario". Además, los beneficios 

derivados del ejercicio de las opciones no encajan en ninguno de lo supuestos previstos 

en el artículo  del ET (percepciones extrasalariales), al contrario, tienen cabida entre 

los complementos salariales a los que alude el párrafo tercero del mismo precepto legal. 

La regla general es justamente la incluyente dada la vigencia de la presunción ex 

artículo 26.1 del ET655

                                                 
651 AL, núm. 31, 2001. Sobre la misma, vid. GARCÍA-PERROTE, I. y MARTÍN FLOREZ, L.: "La 
naturaleza no salarial de las opciones sobre acciones (stock options) (Nota a la SJS núm. 30 de Madrid de 
5 de junio de 2000)", RL, núm. 15-16, 2000. Con anterioridad, TSJ Madrid 10 de abril de 1992 (Ar. 
2133); TSJ Valencia 17 de marzo de 2000 (Ar. 3134); TSJ Madrid 10 de 4 de 2000. Por último, Sentencia 
del Juzgado de lo Social núm. 3 León de 30 de noviembre de 2000, AL núm. 10, 2001. 

. 

652 AL, núm. 17, 2001. 
653 TS/SOC 24 de octubre de 2001, ya mencionada. Posteriormente, TS/SOC 4 de febrero de 2002 
(Ar.3276); 10 de abril de 2002 (Ar. 5322), 11 de abril de 2002 (Ar. 6471); TS/SOC unif. doctr. 1 de 
octubre de 2002 (Ar. 10666). Sobre estas sentencias, vid. GARRIGUES JIMÉNEZ, A.: "La retribución 
del trabajador mediante stock options: la cuestión de la naturaleza salarial de las opciones sobre acciones 
en las Sentencias del Tribunal Supremo de 24-10-2001 y 1-10-2002", TS, núm. 148, 2003, págs. 55 y sigs. 
654 Esta concepción omnicomprensiva del salario se recoge con claridad, por ejemplo, en las sentencias 
del TS/SOC 12 de mayo de 1984 (Ar. 3025), 31 de mayo de 1990 (Ar. 4527), 13 de diciembre de 1990 
(Ar. 9783). Un amplio análisis de la delimitación del concepto de salario por parte de la jurisprudencia se 
encuentra en RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.: "Líneas principales de la jurisprudencia en materia salarial", 
TS, núm.87, 1998, págs. 129 y sigs.. Asimismo, URESTE GARCÍA, C. R.: "El salario", RMTAS, núm. 
38, 2002. 
655 La opinión mayoritaria de la doctrina laboralista se ha inclinado por considerar en condiciones 
similares a las que han dado lugar a las sentencias del TS la naturaleza salarial de las opciones sobre 
acciones. Así, DEL REY GUANTER , S. y BONILLA BLASCO, J.: "La naturaleza jurídica de las "stock 
options": a propósito de la STSJ de Madrid 22 de febrero de 2001", AL, núm. 31, 2001. Más 
recientemente, DEL REY GUANTER, S.: "Nuevas cuestiones en materia de stock options en los 
supuestos de despido improcedente y los efectos del componente internacional en la concesión de stock 
options" AL; núm. 3, 2005, pág. 269; LANZADERA ARENCIBIA, E.: "Las nuevas formas de 
remuneración y su tratamiento jurídico-laboral: stock options", RTSS, CEF, núm. 26, 2000, pág. 35; 
MATORRAS DIAZ- CANEJAS, A.: "Las enigmáticas "stock options", AL, núm. 43, 2000, pág. 4409; 
DESDENTADO BONETE, A. y LIMÓN LUQUE, M.A.: "Las stock options como retribución laboral" A 
propósito de las sentencias del TS de 24 octubre 2001", AS, núm. 5, 2002, pág. 71; ROMERO BURILLO, 
A. Mª : "Algunas consideraciones en torno a la naturaleza salarial de las stock options", RTSS, CEF, 
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La consideración salarial de las opciones sobre acciones responde a la que podemos 

considerar tradicional visión del salario que parte de la ya señalada concepción amplia 

del mismo, al considerar como tal a la percepción económica "indirectamente" derivada 

del trabajo prestado. La "sinalagmaticidad, relación de causalidad o dependencia mutua, 

genética y funcional del salario, queda definitivamente asentada no ya en un plano 

contraprestacional estricto, sino en una dimensión más global"656

 

. 

Por otro lado, a la complicada clasificación de las partidas como salariales o 

extrasalariales, contribuye el hecho de que éstas últimas encierran, a su vez, una doble 

conceptuación dificultando más la situación657

26.2

, así: 1) En primer lugar, están las 

prestaciones extrasalariales propiamente dichas reguladas en el artículo  del ET y; 

2) En segundo lugar, se encuentran las denominadas ventajas económicas de naturaleza 

no salarial que son el conjunto de beneficios concedidos a los trabajadores de la 

empresa simplemente por el hecho de pertenecer a la misma, y que eventualmente 

pueden reportar una ventaja económica para el trabajador pero no de una forma 

determinada658

                                                                                                                                               
núms. 233-234, 2002, pág. 61 y sigs.; IGLESIAS CABERO, M.: "Nuevas fórmulas de compensación del 
trabajo: Referencia a las "stock options"", cit., págs. 123 y sigs.; CAVAS MARTÍNEZ, F.: "Aspectos 
jurídicos-laborales de las stock options. Comentario a las STS, Sala de lo Social, de 24 octubre (Ar. 2002, 
2363) de 2001", AS, núm. 3, 2002, págs. 9 y sigs.; ALONSO GONZÁLEZ, L. M.: Stock options, tres 
perspectiva: mercantil, laboral y fiscal, Navarra, Cizur Menor, 2002; ALZAGA RUIZ, I.: Las stock 
options. Un estudio desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 
Civitas, 2003, pág. 101, más recientemente de la misma autora, "Concesión de stock options de la 
empresa matriz estadounidense: su cómputo a efectos del cálculo de la indemnización por despido", AS, 
núm. 10, 2004, págs. 41 a 43; RUBIO DE MEDINA, Mª D.: Retribuciones laborales, Barcelona, Bosch, 
2005, págs. 57 y 58; MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 372. No obstante, dentro 
de su consideración salarial no hay unanimidad doctrinal en torno a si estamos ante un salario en metálico 
o en especie. Antes recordar que el Tribunal Supremo en las citadas sentencias de 24 y 25 de octubre de 
2001 consideró a estas partidas como dinero y no salario en especie. Sobre dicha discusión doctrinal, 
véase FERNÁNDEZ PROL, F.: El salario en especie, Valencia, Tirant Monografías, 2005, págs. 221 y 
222. En este sentido, MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 372. En contra de la 
naturaleza salarial de las stock options, entre otros, PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: 
"Implicaciones laborales de las stock options", AL, núm. 4, 2001, pág. 65; PÉREZ DE LOS COBOS, F. y 
THIBAULT ARANDA, J.: "Sobre la naturaleza de las opciones sobre compra de acciones. Comentario a 
la STSJ de Madrid de 22 de febrero de 200", AS, núm. 4, 2001, págs 37 y 41 y sigs.; PRADAS 
MONTILLA, R.: " Opciones sobre acciones y Tribunal Supremo", DL, núm. 63, 2000, pág. 13. 

. 

656 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: Configuración jurídica del salario, cit., pág. 467. En el mismo sentido, 
TAPIA HERMIDA, A.: "El paradigma de los nuevos sistemas retributivos: Planes de opciones sobre 
acciones dirigidos a los trabajadores (Employees stock options plans, Esops)", RTSS, CEF, num. 244 , 
2003, pág. 88. 
657 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: Las percepciones extrasalariales (Estudio del régimen laboral, 
fiscal y de seguridad social aplicada), Madrid, Mc Graw Hill, 1999, pág. 26. 
658 Dentro de este grupo están las aportaciones empresariales a planes y fondos de pensiones, acción 
social o beneficios sociales en la empresa. Entre las ventajas más comunes en las relaciones de trabajo 
destacamos: economatos; vales descuentos para adquirir productos en determinados establecimientos; 
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Todo ello es una demostración evidente de que las relaciones laborales son complejas y 

no todas las percepciones en dinero o en especie tienen estrictamente su causa en el 

contrato de trabajo en sentido técnico- jurídico. 

 

Finalmente, junto al concepto jurídico laboral de salario existen numerosas nociones del 

mismo como es, por ejemplo, la definición de salario a efectos de la Seguridad Social y 

del IRPF, lo cual, complica, la concepción unitaria del salario ya que estas nociones son 

utilizadas a los efectos específicos de cada instituto en relación a los cuales el salario 

mismo asume un significado diferente. Todo ello determina que en nuestro 

ordenamiento jurídico-laboral el concepto genérico de salario es deducible 

fundamentalmente del artículo 26.1 del ET pero también de normas complementarias659

 

. 

2. La cuantía del salario en especie 

 

La definición del salario en especie se deduce por oposición a lo que es salario en 

dinero. De esta forma, será salario en especie toda percepción económica distinta del 

dinero que reciba el trabajador por la prestación profesional de sus servicios laborales 

por cuenta ajena660

 

. Por su parte, el ya derogado Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, 

sobre ordenación del salario se refería en su artículo 5.e) como salario en especie a "la 

manutención, alojamiento, casa-habitación o cualesquiera otros suministros, cuando 

dichos beneficios no formen parte del salario base". 

En lo que a nosotros nos interesa, en la fijación del salario en especie hay que tener en 

cuenta una limitación que es considerada como una norma de derecho necesario 

absoluto. El artículo 26.1 del ET establece que "en ningún caso el salario en especie 

podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador". 

 

                                                                                                                                               
prestaciones asistenciales, para el cuidado de hijos o para su educación; transporte colectivo; cesión 
gratuita y descuentos en la adquisición de productos de la propia empresa; préstamos. 
659 En este sentido, FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: Configuración jurídica del salario, cit., págs. 88-89. 
660 Cfr. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: "El concepto de salario en especie", en AAVV, Estudios sobre el 
salario, cit., págs. 397 y sigs.. En el mismo sentido, entre otros, ALONSO OLEA, M.: Lecciones sobre el 
contrato de trabajo, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, 1968, pág. 151; ROZAS 
VALDÉS, J. A.: Rendimientos del trabajo en especie, Madrid, Cuadernos Civitas, 1994, pág. 41; 
MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El salario en especie, cit.; FERNÁNDEZ PROL, F.: El salario en especie, cit., 
págs. 111-112. 
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Esta última limitación no siempre se ha recogido en nuestro ordenamiento jurídico. La 

Ley de Contrato de Trabajo de 1931, que en su artículo 27 regulaba el concepto de 

salario, no hacía referencia a tal limitación, si bien el abono no podía realizarse 

íntegramente en especie, tal y como se desprendía en sentido contrario del artículo 46 de 

la Ley: "El pago de la parte en numerario del salario habrá de hacerse en moneda de 

curso legal". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 no 

establecía un límite máximo para las percepciones (salariales) en especie -admitidas por 

el artículo 1.1 de la Ley de Contrato de Trabajo ("sea la que fuere la clase o forma de" 

remuneración)- de tal forma que el salario podía ser abonado íntegramente en 

especie661

 

. Sin embargo, vigente dicha normativa, esta limitación la encontrábamos en 

el artículo 5 de la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1973 que establecía que "en 

las percepciones en especie cualquiera que sea su modalidad, la cuantía de esta clase de 

salarios no podrá exceder del 30 por 100 del salario total resultante de la suma del 

importe del salario en dinero y el salario en especie". Esta norma tenía su precedente 

inmediato en la Orden del Campo del año 1969 que daba cumplimiento al Convenio de 

la OIT 95 (1949) sobre protección del salario, cuyo artículo 4º establecía que se podía 

permitir el pago parcial del salario en especie cuando fuese de uso corriente o 

conveniente por la naturaleza de la industria u ocupación. Aunque estas normas 

suponían una regulación distinta respecto de lo establecido en la Ley de Contrato de 

Trabajo no constituían una ilegalidad, dada la vigencia y obligatoriedad del Convenio 

de la OIT ratificado por España. Como consecuencia, el salario en especie sólo pueda 

darse con carácter mixto junto con el salario en dinero (artículo 4 del Convenio OIT 95, 

1949). 

En la redacción originaria del ET no se hacía referencia a dicha limitación pero su 

aplicación venía por estar incluida precisamente en aquella Orden Ministerial. No 

obstante, la Ley 11/1994, de 19 de mayo, en su disposición derogatoria única derogó el 

Decreto de Ordenación Salarial de 1973 y su Orden de Desarrollo. Actualmente, el 

artículo 26.1 del ET regula el salario en especie. Precisamente, dicha regulación se ciñe 

exclusivamente a esta limitación del 30 por ciento en su cuantía. 

 

                                                 
661 Vid. TS/SOC 27 de noviembre de 1962 (Ar. 3110). 
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Destacándose además, que su inclusión en dicho artículo 26.1 del ET lo convierte en 

una modalidad o clase de salario662. En principio existe una presunción de que lo 

percibido por el trabajador en especie es salario, esto es, hay una "presunción de su 

naturaleza salarial"663 tal y como se refería el derogado artículo 5 de la Orden de 22 de 

noviembre de 1973664 26 y el actual artículo  del ET. Sin embargo, no todas las 

percepciones en especie a cargo del empresario han merecido la calificación de salario 

por parte de los Tribunales; así se ha negado tal naturaleza a la ropa de trabajo 

afirmándose, por el contrario, respecto de las comidas realizadas por los trabajadores en 

los locales de la empresa y a cargo del empresario cuando en aquélla existan servicios 

de restauración665

 

. 

Como hemos dicho, en ningún caso, el salario en especie puede superar el 30 por ciento 

de las percepciones salariales del trabajador. Esta referencia muestra con claridad la 

reserva o el carácter residual666 con el que el ordenamiento jurídico-laboral lo 

contempla por ser origen de posibles abusos por parte del empresario y, en 

consecuencia, de perjuicios para el trabajador (por la calidad del producto entregado, 

cuestionable valoración económica u otras razones)667

                                                 
662 Con anterioridad, el artículo 5.e) del DOS consideraba las prestaciones en especie como mero 
complemento salarial. Consideración criticable ya que el hecho de que una parte se pague en especie no 
lo convierte en complemento, es un componente salarial caracterizado por tener su origen en una 
circunstancia específica añadida a la causa básica de la retribución, que es la prestación de trabajo. El 
salario en especie puede formar parte del salario base, como el propio artículo 

. A lo que debe añadirse lo 

previsto en los artículos 3 y 4.2 del Convenio de la OIT, núm. 95 (1949), sobre 

prohibición de pago mediante vales o cupones y sobre la naturaleza de los bienes y su 

valoración, respectivamente. Asimismo, el artículo 4.2 del Convenio núm. 95 aparece 

como totalmente restrictivo al señalar que las prestaciones en especie serán siempre 

"pago parcial del salario". Además, deberá garantizarse que sean apropiadas al uso 

personal del trabajador y de su familia, redunden en beneficio de los mismos y que el 

valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable. Las prestaciones en especie 

sólo podrán existir "en las industrias u ocupaciones en que esta forma de pago sea de 

26 del ET reconoce. 
663 Cfr. ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 47. 
664 El precepto recogía lo siguiente: "Las percepciones económicas en especie únicamente no tendrán la 
consideración legal de salario cuando así se establezca por normativa legal, o respondan a beneficios de 
asistencia social que comprendan, no sólo a los trabajadores ...". 
665 Sobre dichas exclusiones, vid. MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El salario en especie, cit., págs. 57 y sigs.. 
666 ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 47 
667 En este sentido, SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Perfil general del salario (Un comentario al art. 26 
ET), cit., pág. 14. Asimismo, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE 
NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, 
Navarra, 2005, págs. 169-170. 
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uso corriente o conveniente a causa de la naturaleza de la industria u ocupación de que 

se trate" (artículo 4.1 Convenio OIT núm.95, ya mencionado). 

 

Por todo ello, hay que entender que dicho salario sólo se da cuando venga fijado por las 

normas legales o convencionales aplicables, o haya sido objeto de pacto expreso o 

tácito. El empresario no puede posteriormente y de manera unilateral descontar 

porcentaje alguno en concepto de retribución en especie668

 

. Tal limitación lo que 

pretende es la protección del trabajador y por ello es contemplada en una norma de 

derecho necesario absoluto que no puede dejar de ser tenida en cuenta por la autonomía 

de la voluntad. 

La limitación legal del 30 por ciento de las percepciones del trabajador, lo es con 

independencia de alguna referencia específica contenida en la regulación de las 

relaciones laborales de carácter especial. En concreto, el Real Decreto 1424/1985, de 1 

de agosto669 que regula la relación de carácter especial del servicio del hogar familiar, 

establece que en el supuesto de que el trabajador tenga derecho a prestaciones en 

especie, se puede descontar del salario en metálico el porcentaje que las partes 

acuerden, sin que la suma de los diversos conceptos puedan resultar un porcentaje de 

descuento superior al 45 por ciento del salario total por prestaciones en especie tales 

como alojamiento y manutención [artículo 2, b)]670

26.1

. En las relaciones laborales de los 

empleados domésticos la retribución en especie tiene una gran importancia cualitativa. 

Este es el motivo por el cual el incremento porcentual es diferente a lo establecido en el 

artículo  del ET. No obstante, también se ha dicho que si se parte de que el límite 

del 30 por ciento es razonable para cualquier tipo de trabajo en donde efectivamente se 

dan situaciones semejantes, no parece que exista causa jurídica suficiente para que en el 

caso del trabajo doméstico se eleve el tope del descuento por prestaciones en especie 

más allá del máximo permitido para los demás trabajadores671

                                                 
668 TSJ Madrid 12 de marzo de 1991 (Ar. 1849); TSJ Castilla-La Mancha, 11 de julio de 1994 (Ar. 3216). 

. 

669 BOE 13/8/1985. 
670 En otros casos, las normas se limitan a reconocer la posibilidad de que la retribución pueda realizarse 
en metálico o en especie, pero no establece límites. Ello sucede con las regulaciones especiales del 
personal de alta dirección [artículo 4.2.c) Real Decreto 1382/1985, de 1.8] y de los deportistas 
profesionales (artículo 8.2 Real Decreto 1006/1985, de 26 .6). En los demás supuestos, en fin, no se 
contiene mención alguna al respecto, por lo que hay que entender aplicable la legislación general del 
contrato de trabajo. Un estudio sobre estas, vid. MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El salario en especie, cit., pág. 
144. 
671 Sobre esta contradicción, entre otros títulos: BORRAJO DACRUZ, E.: "La relación laboral de servicio 
doméstico", RT, núm. 3, 1960; DE LA VILLA GIL, L.E: "La relación laboral de carácter especial del 
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3. La regla del artículo 26.4 del ET 

 

3.1. Consideraciones generales 

 

La regla recogida en el artículo 26.4 del ET obliga al trabajador a pagar las cargas 

fiscales y de Seguridad Social que recaen sobre su salario sancionando con nulidad 

"todo pacto en contrario" a dicha obligación. Esto supone la prohibición legal de asumir 

el empresario las cargas fiscales y de la Seguridad Social que corresponde pagar ex lege 

al trabajador. A dicho precepto se le atribuye expresamente el carácter de derecho 

necesario absoluto al recoger la nulidad de "todo pacto en contrario". 

 

Cuando en norma estatal, convenio colectivo o acuerdo individual se fija la cuantía del 

salario, el importe establecido en las mismas se configura como una percepción bruta, 

es decir, como una suma sobre la que no se ha realizado ningún descuento. Sin 

embargo, la cantidad que el trabajador ingresa realmente en su patrimonio resulta 

minorada por la aplicación de determinados descuentos salariales que se realizan antes 

del pago. Entre los descuentos672 que deben practicarse sobre las "percepciones totales 

brutas" del trabajador están las cotizaciones a la Seguridad Social673

                                                                                                                                               
servicio del hogar familiar", DL, número monográfico, 1985; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: "Relaciones 
laborales de carácter especial. Relación del hogar familiar" en AA.VV Comentario a las Leyes Laborales. 
El Estatuto de los Trabajadores, Madrid, Edersa, tomo II, vol. I, 1986; QUESADA SEGURA, R.: El 
contrato del servicio doméstico, La Ley, Madrid, 1991; LÓPEZ CUMBRE, L.: "La relación especial del 
servicio del hogar familiar", REDT, núm. 100, 2002; MARTÍN JIMENEZ, R.: El salario en especie, cit.. 

 y las cantidades 

672 Además de las deducciones ya indicadas, cotización a la seguridad social y retención a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el empresario puede deducir del salario a que es acreedor 
el trabajador, las cantidades correspondientes a descuentos practicados por orden judicial, descuentos por 
sanciones disciplinarias por faltas graves y muy graves, descuentos en caso de huelga o cierre patronal; 
descuentos por faltas injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo; descuentos por falta de 
prestación de servicios no imputable al empresario; descuentos por anticipos; descuentos por el valor de 
los productos recibidos en especie; descuentos por préstamos o créditos concedidos al trabajador y por 
otros bienes o servicios; descuentos por la cuota sindical; descuento por el canon económico de 
negociación colectiva; descuentos de las indemnizaciones percibidas por el cumplimiento de un deber o el 
desempeño de un cargo; descuento practicado en los salarios de tramitación. Vid. COLINA ROBLEDO, 
A.: El salario, cit., págs. 202 y sigs. 
673 El ordenamiento de la Seguridad Social prohíbe que se traslade total o parcialmente esta carga 
empresarial sobre los salarios del trabajador, (artículo 105 Ley General de Seguridad Social). En este 
sentido, la sentencia del TS/SOC de 27 de junio de 1990 (Ar. 5527). Véase al respecto, GARCÍA NINET, 
J.L.: "Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social", TS, núm. 20, 1992, pág. 
25; TATAY PUCHADES, C.: "La obligación de cotización", TS, núm. 20, 1992; También GARCÍA 
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que la empresa está obligada a retener a cuenta del IRPF. Cuando la empresa practica 

tales descuentos queda "la percepción total neta", esto es, el valor total del líquido que 

debe percibir el trabajador y de las prestaciones en especie que, en su caso, le hayan 

sido facilitadas674

 

. 

Las obligaciones de cotización y en su caso de tributación son consecuencia del 

devengo de las percepciones económicas de origen laboral lo cual justifica la adopción 

de la regla del artículo 26.4 del ET. 

 

El empresario es con carácter general el sujeto responsable del cumplimiento de la 

obligación de cotización, debiendo ingresar las aportaciones propias y la de sus 

trabajadores en su totalidad675

 

. Por tanto, el empresario, debe descontar a sus 

trabajadores la aportación que corresponda legalmente a cada uno de ellos en el 

momento de hacerlas efectivas sus retribuciones. 

Lo mismo sucede con respecto a las retenciones a cuenta del Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas. El empresario ya sea persona física o jurídica, una entidad en 

atribución de rentas, o una comunidad de bienes de propietarios, está obligado a retener 

e ingresar en el Tesoro determinadas cantidades en concepto de pago a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al trabajador cuando 

satisfaga rendimientos de trabajo (artículo 69 del RD 214/99)676

 

. 

                                                                                                                                               
NINET, J.I: "El salario a efectos de cálculo de la base de cotización a la Seguridad Social" en AAVV, 
Estudios sobre el salario, cit., págs. 397 y sigs. 
674 Esta expresión, que compartimos, ha sido utilizada por DE LA VILLA, L. E.: "Descuentos sobre las 
percepciones total bruta del trabajador", en AAVV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 637. ("Ni las 
cantidades retenidas de las percepciones dinerarias devengadas por el trabajador ( y en su caso, de las 
partidas que el empresario decida satisfacer unilateralmente), ni el importe del ingreso a cuenta que el 
empresario ha de realizar constituyen costes empresariales no salariales. Se trata de ingresos del 
trabajador que integran su salario bruto, aunque en cumplimiento de la obligación empresarial de 
anticipar fondos al Tesoro Público por cuenta del trabajador, este último no los llegue a percibir 
materialmente (salvo en el caso de que la cuota diferencial resultante de la liquidación del IRPF sea 
negativa)". "Por tanto, aunque pudiera entenderse que la cuota a la Seguridad Social a cargo del 
trabajador tiene otra naturaleza jurídica, a efectos laborales no se establece distinción alguna en función 
de los desembolsos empresariales se perciban materialmente por el trabajador o pasen a engrosar 
definitivamente las arcas de la Seguridad Social; la cuota recibe, a tales efectos, el tratamiento aplicable a 
las percepciones salariales" (MATORRAS DIAZ-CANEJAS, A.: "Las cargas fiscales y de Seguridad 
Social a cargo del trabajador", RL, núm. 10, 1999, pág 23). 
675 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: " Las cargas fiscales y de Seguridad Social", cit., págs. 29 y sigs., 
y donde trata la autora sobre el incumplimiento de las obligaciones de cotizar. 
676 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: "Las cargas fiscales y de Seguridad Social", cit., págs. 25 y sigs., y 
donde trata la autora sobre incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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3.2. Fundamento de la prohibición legal de asunción por el empresario de las 

cargas fiscales y de la Seguridad Social 

 

Para comprender el significado y alcance de la prohibición legal debe tenerse presente 

que la asunción por el empresario de las cargas fiscales y de Seguridad Social se empleó 

como cauce para eludir los topes salariales impuestos en los años setenta. A través del 

cambio en el sujeto pasivo se aumentaban indirectamente los salarios reales 

superándose los salarios pactados y al mismo tiempo, de forma encubierta, los 

establecidos en las normas de limitación salarial. Este tipo de prácticas constituía un 

obstáculo para la efectividad de las medidas adoptadas en la lucha contra la inflación, 

así como a efectos de la programación de una adecuada política de rentas y empleo677. 

Asimismo, distorsionaban o impedían la labor de recaudación de los impuestos sobre 

los rendimientos del trabajo personal y de las cuotas de la Seguridad Social, y por ello, 

la efectiva implantación de una política fiscal progresiva en nuestro país678

 

. 

Es este último argumento el que se puede considerar como el más importante para 

excluir a la negociación colectiva en esta materia. Dicha exclusión se encuentra 

justificada porque se trata de una materia que excede las "fronteras" del Derecho del 

Trabajo, en la que están implicados intereses generales y públicos adecuadamente 

protegidos por concretos principios constitucionales. En este sentido, el artículo 31 de la 

CE dispone que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad". Si no es el propio trabajador quien cumple con 

sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no contribuye al sostenimiento de los 

gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica ni cumpliendo sus 

obligaciones en tanto que ciudadano, antes que como trabajador". Asimismo, cuando en 

un convenio colectivo se establece una cláusula en virtud de la cual unos trabajadores 

                                                 
677 Cfr. GARCÍA MURCIA, J.: "La prohibición de la asunción por el empresario de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social del trabajador", REDT, núm. 18, 1984, págs. 260 y sigs. Por ello, el Real 
Decreto 43/1977, de 25 de noviembre, de política salarial y de empleo (BOE 26.11.1977) dispuso en su 
artículo 2 que las partidas destinadas a cubrir los impuestos y cuotas de la Seguridad Social deberían 
contabilizarse a efectos del cálculo de la "masa salarial bruta". 
678 Cfr. GARCÍA MURCIA, J.: "La prohibición de la asunción por el empresario de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social del trabajador", cit., pág. 260 y en "El pago de las cargas de las cargas 
fiscales y de la Seguridad Social del trabajador", AL, núm. 0, 1984, págs. 14 y sigs.. Asimismo, ALONSO 
OLEA, M. y BARREIRO GONZÁLEZ, G.: El Estatuto de los Trabajadores, Texto, comentarios, 
jurisprudencia, 4ª ed., Editorial Civitas, Madrid, 1995, pág. 135; MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: 
"Las cargas fiscales y de Seguridad Social", cit., pág. 31. 
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consiguen que su empresario asuma las obligaciones tributarias que a aquellos 

corresponden, mientras que otros de diferente sector o zona geográfica no alcanzan tal 

asunción, los primeros contribuyen real y personalmente al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica y los segundos no. Con la 

consecuencia de que se vulneran "los principios de igualdad y progresividad" que han 

de inspirar el sistema retributivo679

 

. 

En la práctica lo habitual fue el establecimiento de modo unilateral por el empresario de 

su compromiso de asumir las cargas fiscales y de Seguridad Social de los trabajadores. 

De este modo y por su repetición, el compromiso unilateral por parte del empresario se 

convertía en condición más beneficiosa de origen contractual680. No obstante, también 

se recogía en los convenios colectivos tal posibilidad681

 

. 

El artículo 26.4 del ET, con precedentes en normas anteriores682, recogió la prohibición 

de asunción por parte del empresario de las cargas fiscales y de Seguridad Social del 

trabajador, que se constituye como una norma de derecho necesario que queda fuera de 

la disposición de las partes683. La nulidad de pactos en cuya virtud el empresario pague 

las cargas fiscales y de Seguridad Social que correspondan al trabajador comprende 

tanto a los pactos colectivos como a los individuales684 26.4. El artículo  del ET prohíbe 

                                                 
679 Artículo 31 de la CE. En este sentido, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía 
colectiva:..., cit., págs 284-285. 
680 GARCÍA MURCIA, J. "El pago de las cargas fiscales y de la Seguridad Social", cit., págs. 20 a 23. 
681 En este sentido, las soluciones adoptadas por los negociadores colectivos tras la entrada en vigor del 
ET han sido, o suprimir esa obligación empresarial, o sustituirla por una compensación expresa 
(GARCÍA MURCIA, J.: "El pago de las cargas fiscales y de la Seguridad Social", cit., págs. 23 a 25). 
682 El artículo 10 de la Ley 50/1977 de 14 de noviembre sobre medidas urgentes para la Reforma Fiscal 
(BOE 16.11.) dispuso que el Impuesto Extraordinario sobre las rentas del trabajo personal habría de 
correr a cargo del preceptor de las rentas gravadas, declarando ineficaces los pactos que tuvieran por 
objeto trasladar la carga tributaria sobre la entidad pagadora de tales rentas. Posteriormente, el Real 
Decreto 49/1978 de 26 de diciembre, sobre ordenación económica y sobre política de rentas y empleo, 
prohibió en su artículo 2.1 que las empresas asumieran directamente con cargo a su propio patrimonio, el 
pago de la cuota del Impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal prohibiendo que en los 
convenios colectivos que se concertaran durante 1979 se establecieran cláusulas por virtud de las cuales 
se pusieran a cargo de las empresas "los impuestos directos sobre las remuneraciones" (GARCÍA 
MURCÍA, J.: "La prohibición de la asunción por el empresario de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social del trabajador", cit., pág. 260 y en "El pago de las cargas de las cargas fiscales y de la 
Seguridad Social del trabajador", cit., págs. 14 y sigs.). Asimismo, ALONSO OLEA, M. y BARREIRO 
GONZÁLEZ, G.: El Estatuto de los Trabajadores, Texto, comentarios, jurisprudencia, cit., pág. 135. 
683 Sobre la naturaleza de tal prohibición, vid. GARCÍA MURCIA, J.: "La prohibición de la asunción por 
el empresario de las obligaciones tributarias y de seguridad social del trabajador", cit. y en "El pago de las 
cargas de las cargas fiscales y de la Seguridad Social del trabajador", cit., pág. 15 a 17. 
684 Las enmiendas que solicitaban la supresión total o parcial del precepto se amparaban en la 
conculcación y vulneración de la autonomía colectiva e individual que el mismo suponía [El Estatuto de 
los Trabajadores. Trabajos Parlamentarios, Madrid, (CG), 1980, tomo I, págs. 159, 239, 376, 705-710, y 
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la asunción directa por el empresario de las cargas fiscales y de Seguridad Social que 

por ley corresponde al trabajador685

 

 con cargo a sus ingresos laborales, tanto salariales 

como extrasalariales. 

Además, las conductas que se consideran ilícitas son las siguientes: a) Que el 

empresario entregue en mano la cifra total que corresponde al trabajador por ley, 

convenio colectivo o contrato de trabajo y que corra a su exclusivo cargo las cargas 

fiscales y de Seguridad Social que pesan sobre el trabajador686; b) Asimismo, la 

devolución al trabajador por el empresario de las cantidades que previamente haya 

deducido de las percepciones brutas del trabajador para abonar las cargas fiscales y de 

Seguridad Social687. Se pretende impedir todo acto dirigido a eximir al trabajador, total 

o parcialmente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, o lo que es lo mismo, 

cualquier conducta encaminada a reducir ficticiamente la base imponible del trabajador. 

Idénticas consideraciones caben efectuar con respecto a la base de cotización688; c) Por 

último, queda vetado el reembolso "fuera de nómina" total o parcial de la cuota 

tributaria que finalmente debe ingresar el trabajador en el Tesoro Público, una vez 

devengado el impuesto y no sólo la repercusión sobre el patrimonio empresarial de los 

pagos a cuenta del IRPF689

 

. 

B. Las relaciones entre la Ley y el convenio colectivo en la ordenación 

del salario 
 

                                                                                                                                               
tomo II, pág. 1102]. Sobre ello, vid. SAGARDOY BENGOECHEA, J. A., BRIONES, A.; AYUSO, I.: 
Debate parlamentario sobre el Estatuto de los Trabajadores, Madrid (IES), tomo I, 1981, págs. 457-471. 
Hoy "no existe un derecho subjetivo a que el empresario asuma el referido compromiso, ni probablemente 
podría hacerlo en una hipotética negociación sobre el particular, dada la prohibición señalada" (TSJ 
Galicia, 28 de mayo de 1991). 
685 Sobre ello, vid. TSJ de Baleares de 14 de mayo de 1996 (Ar. 1590) en la que se enjuicia un supuesto 
en el que la empresa había asumido el compromiso de "correr con el pago de cualesquiera tributos que 
gravaran los sueldos mensuales y primas convenidos entre los contratantes" (citada en MATORRAS 
DÍAZ-CANEJAS, A.: "Las cargas fiscales y de Seguridad Social", cit., pág. 32 ). 
686 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: "Las cargas fiscales y de seguridad social a cargo del trabajador", 
cit., pág. 32. 
687 GARCÍA MURCIA, J.: "La prohibición de la asunción por el empresario de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social del trabajador", cit., pág. 226. 
688 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: "Las cargas fiscales y de seguridad social a cargo del trabajador", 
cit., pág. 33. 
689 GARCÍA MURCIA, J.: "El pago de las cargas fiscales y de la Seguridad Social del trabajador", cit., 
pág. 16, citado por MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.: "Las cargas fiscales y de seguridad social a cargo 
del trabajador", cit., 33. 
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En este apartado vamos a ver cómo la norma estatal establece lo que pueden hacer y el 

sentido en el que pueden actuar los convenios colectivos en la determinación de los 

salarios. Para lo cual hacemos la siguiente distinción690

 

: Normas legales que fijan 

condiciones mínimas; Normas que reenvían al convenio colectivo la regulación de 

determinados supuestos; Normas que se remiten a la negociación colectiva para 

establecer el carácter retribuido de determinados supuestos. 

1. Normas legales que fijan condiciones mínimas y máximas 

 

Dentro de los salarios mínimos que no pueden ser rebajados como consecuencia de la 

autonomía de la voluntad, se encuentran los siguientes: el salario mínimo 

interprofesional, los salarios máximos, el salario de las empresas de trabajo temporal, la 

retribución de las horas complementarias y los permisos legalmente retribuidos. Todos 

estos supuestos constituyen normas de Derecho necesario de obligado respeto para la 

autonomía de la voluntad como veremos a continuación691

 

. 

1.1. El salario mínimo interprofesional y su determinación legal 

 

Como ya hemos señalado en el apartado correspondiente a la operatividad del derecho a 

una remuneración suficiente, el salario mínimo interprofesional es un medio especial 

para lograr la suficiencia retributiva que requiere la actuación del Estado. Como 

sabemos, históricamente la existencia de serias imperfecciones en el mercado de trabajo 

ha justificado el establecimiento de un límite inferior básico de la cuantía salarial692

 

. La 

intervención estatal en el ámbito salarial es importante y ello es debido a la clásica 

función de tutela de la normativa laboral. 

                                                 
690 Distinción realizada por el Prof. MONTOYA MELGAR en "El Estado y la autonomía colectiva", cit., 
págs. 284 a 285. 
691 MONTOYA MELGAR, A.: "El Estado y la autonomía colectiva", cit., pág. 284. En el mismo sentido, 
DE LA VILLA GIL, L. E.; GARCÍA BECEDAS, G. y GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I.: 
Instituciones de Derecho del Trabajo, cit., pág.7: "La configuración de las normas laborales de origen 
estatal como derecho necesario implica que sus mandatos se imponen a la autonomía de la voluntad, de 
modo que ésta no puede alterar las soluciones legales ya sea en sentido alguno, ya sea para modificar in 
peius su contenido...". 
692 Vid. por todos, G. GIUNI: "Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia) ", Giornale di Diritto del 
Lavoro e di Relazioni Industriali, núm. 1, 1979 págs. 19 y sigs., donde se establece una configuración del 
Derecho del Trabajo como conjunto normativo dirigido a establecer límites a la autonomía individual, 
citado en VALDÉS DAL RÉ, F.: "El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por 
razón de sexo (En torno a los artículos 27 y 28)", REDT, núm. 100, 2000, pág. 632. 
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La institución del salario mínimo interprofesional es de "directa derivación 

constitucional" (artículo 35 de la CE)693

27

. Por eso entre la Ley que regula el salario 

mínimo (artículo  del ET) y la CE se da una relación de complementariedad. En este 

sentido hay que señalar la ausencia de toda mención en el ET a la suficiencia del salario 

mínimo interprofesional, contrariamente a lo que se señalaba en todas las normas 

precedentes, la más cercana la Ley de Relaciones Laborales de 1976 en su artículo 28. 

En la discusión parlamentaria fueron rechazadas enmiendas al texto del Proyecto de Ley 

y del Dictamen de la Comisión de Trabajo, que entre otros preceptos, pretendían la 

inclusión de una declaración en este sentido694

 

. 

La doctrina se ha pronunciado sobre esta omisión de la suficiencia del salario en el ET 

con opiniones distintas al respecto. Para Martínez Jiménez, la ausencia del término 

suficiencia no significa la falta de conexión entre el principio del salario suficiente del 

artículo 35 de la CE y el salario mínimo interprofesional regulado en el ET, aunque no 

hubiera estado de más reiterar dicha mención695. No es así la opinión de López Gandía, 

para el que tal ausencia puede significar que no sea el salario mínimo interprofesional el 

único instrumento de determinación de la suficiencia696

                                                 
693 En este sentido, TC 31/1984 de 7 de mayo. Asimismo, en la doctrina entre otros autores, SAGARDOY 
BENGOECHEA que ha dicho, además, que el salario mínimo es un "medio pero no el único para lograr 
el objetivo constitucional" ("Salario mínimo interprofesional" en AAVV, Comentarios a las Leyes 
Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, cit., págs. 65 a 114); MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El 
salario mínimo legal, cit., pág. 12; GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo 
interprofesional" en AAVV, Estudios sobre el salario, cit., págs. 313 y sigs.; VALDÉS DAL-RÉ, F.: "El 
salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de sexo (En torno a los artículos 
27 y 28)", cit., pág. 637; ALFONSO MELLADO, C.L.: "El 

. Además, el legislador ha tenido 

Real Decreto-Ley 3/2004: la reforma del 
salario mínimo", TS, núm. 68, 2004, pág.10. 
694 Esta ausencia ya fue denunciada en el debate parlamentario del Proyecto de Ley del Estatuto de los 
Trabajadores por el Partido Comunista Español, en concreto, a la enmienda transnacional presentada por 
UCD que suponía una nueva redacción del apartado 1º del artículo 27 y que no "hablaba del salario 
mínimo en relación a su suficiencia para el mantenimiento del trabajador y su familia" (Debate 
parlamentario sobre el Estatuto de los Trabajadores, cit., pág.483). 
695 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 123. Como ya recordaba BAYÓN 
CHACÓN el salario suficiente "busca su existencia y sus posibilidades de realización" a través del salario 
mínimo ( "Introducción sobre el salario y sus problemas", en AA.VV, Dieciséis lecciones sobre el salario 
y sus clases, cit., pág. 14. Para una configuración del salario mínimo como concreción normativa del 
salario suficiente, vid. SAGARDOY BENGOECHEA, J. A.: "Instrumentación jurídica de la suficiencia 
del salario" en AA.VV Estudio sobre el salario, cit., págs. 283 y sigs.; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
I.: "El salario mínimo interprofesional", en AA.VV Estudios sobre el salario (coord. DE LA VILLA GIL, 
L. E.), Madrid, ACARL, 1993, pág. 311; VALDÉS DAL-RÉ, F.: "El salario mínimo interprofesional y la 
igualdad de remuneración por razón de sexo (En torno a los artículos 27 y 28)", cit., pág. 637. 
696 LÓPEZ GANDÍA, J.: El Estatuto de los Trabajadores,  Editores de Derecho Reunidas, S.A., Madrid, 
1981, pág. 218. 
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oportunidades de incluir dicho vocablo en las sucesivas reformas de los preceptos del 

ET, pero ha preferido dejar sin modificar el artículo 27 del texto legal697

 

. 

Por otro lado, la Ley 8/1980 de 10 de marzo, del ET (Título III, "De la negociación 

colectiva y de los convenios colectivos") significó reconocimiento legal, como principio 

fundamental, de la autonomía colectiva en detrimento del intervencionismo estatal para 

garantizar la libertad de las partes sociales en las negociaciones de las condiciones de 

trabajo. Con esta premisa, la determinación del salario mínimo se hace a nivel 

profesional a través de los convenios colectivos. No obstante, el principio de la 

autonomía colectiva se encuentra limitado por el artículo 27 del ET por ser una norma 

laboral de Derecho necesario que significó el establecimiento de un salario mínimo 

interprofesional. Asimismo, opera sobre la autonomía individual de la voluntad (artículo 

3 del ET)698. La función del Gobierno en cuanto a la determinación del salario se reduce 

fundamentalmente a la fijación de un nivel mínimo y general de retribución como 

"suelo de la contratación" por debajo del cual no es lícito contratar ningún salario que 

remunere el trabajo por cuenta ajena699

 

. A partir de ese nivel mínimo, la negociación 

colectiva y el contrato individual de trabajo pueden establecer cuantías superiores. 

Por tanto, el salario mínimo interprofesional regulado en el artículo 27 del ET se 

constituye como un derecho necesario relativo en el que la norma estatal, aquí la Ley y 

el reglamento, fijan el salario mínimo para los trabajadores que es inderogable in peius 

pero siempre mejorable por la autonomía colectiva, individual y el poder unilateral del 

empresario. 

 

El precepto legal faculta al Gobierno para que previa consulta con las organizaciones 

sindicales y asociaciones empresariales más representativas y teniendo en cuenta una 

serie de criterios, fije anualmente el salario mínimo interprofesional. En este proceso de 

determinación se resaltan dos cuestiones fundamentales: a) En primer lugar, la fórmula 

de delegación legislativa y; b) En segundo lugar, las directrices y requisitos que ha de 

tener en cuenta el ejecutivo en la fijación del salario mínimo interprofesional. 
                                                 
697 Las reformas importantes del ET se dieron en los años 1984 y 1994 hasta desembocar en la vigente 
refundición de 1995, Real Decreto- Ley 1/1995, de 24 marzo. 
698 TC 31/1984, de 7 de marzo. Dicha sentencia como dijo VALDÉS DAL-RÉ sentó las bases 
constitucionales de esta institución (el salario mínimo interprofesional), en "El salario mínimo 
interprofesional y la igualdad...", cit., pág. 635. 
699 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. E.: Derecho del Trabajo, cit., pág.349. 
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1.1.1. La fórmula de delegación legislativa 

 

Para llevar a cabo la determinación del salario mínimo interprofesional, el artículo 27 

del ET otorga al Gobierno la facultad de fijación anual de mismo. El citado precepto 

aparece como una ley delegante que se remite específicamente al Gobierno para que 

mediante una norma reglamentaria700, que adoptará la forma de Real Decreto, fije 

anualmente la cuantía del salario mínimo interprofesional. A esta forma de proceder se 

le ha denominado reenvío o remisión formal, que es el fenómeno por el cual "una Ley 

remite a una norma ulterior que ha de elaborar la Administración, la determinación de 

ciertos elementos normativos que complementan la ordenación que la propia Ley 

delegante establece, aunque sin asumir como propio su contenido"701

27

. En nuestro caso, 

el artículo  del ET sería la norma reenviante y los Decretos del Consejo de Ministros 

la norma reenviada702 27. De esta forma, el artículo  del ET no regula en su totalidad la 

materia y se concluye la regulación con una norma reglamentaria que concretará el 

salario mínimo interprofesional, de acuerdo con los principios reguladores enunciados 

en la norma legal remitente. Si no se hubiera utilizado este mecanismo de delegación la 

posible revisión semestral de los salarios mínimos a la que se refiere el artículo 27 del 

ET se hubiera complicado. Las revisiones semestrales y anuales a las que se puede 

someter el salario mínimo son, como ha señalado la doctrina703

                                                 
700 El Reglamento es la emanación de la potestad reglamentaria de que habla el artículo 

, instrumentos 

importantes para la actualización del "derecho a una remuneración suficiente". No 

97 de la 
Constitución, atribuyéndola al Gobierno, es decir, "el Gobierno dirige... la Administración... (y)... ejerce 
la función ejecutiva y la potestad reglamentaria". ALONSO OLEA, M.: Las Fuentes del Derecho, en 
especial del Derecho del Trabajo según la Constitución, cit., pág. 83. Se trata de una manifestación de 
delegación legislativa que ha sido suficientemente estudiada por la doctrina. En concreto, vid, 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., págs.124-125 y los autores por ellos citados. 
Más recientemente, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN: "El salario mínimo interprofesional", cit., pág. 
323; VALDÉS DAL-RÉ, F.: "La potestad reglamentaria en el ordenamiento laboral", en AA.VV 
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos al profesor Alonso 
Olea, Madrid, Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, 1990, pág 380; DEL VALLE VILLAR, 
J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pags. 80-81 y págs. 124 y sigs.. 
701 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Legislación delegada y control judicial, Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1970, pág.149. 
702 La función del Estado no se limita a una norma única sino que aparece formalmente como un proceso 
de concreción sucesiva de normas. MARTÍN VALVERDE, A.: "Concurrencia y articulación de normas 
laborales", cit., pág. 21, donde nombra a Villar Palasí, J.L.: Derecho Administrativo: Introducción y 
teoría de las normas, Facultad de Derecho, Madrid, 1968, pág. 412, citado por MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 
J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 124. 
703 En este sentido, ALONSO OLEA, M.: El Estatuto de los Trabajadores, texto y comentario breve, 
Cívitas, Madrid, 1980, pág. 98. 
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obstante, adelantamos que, en concreto, tal revisión semestral del salario mínimo no se 

ha producido hasta el año 2004. 

 

Como hemos dicho, la determinación de la suficiencia del salario aparece reservada por 

la CE a la ley. Esta reserva impide en principio que el salario mínimo, medida ligada a 

la citada suficiencia, sea "objeto de operaciones deslegalizadoras"704. Aunque ocurre 

también, que el salario mínimo no es una institución constitucional por lo que, en 

principio, no está sometido con la misma intensidad a la reserva de ley que la 

suficiencia de la remuneración. Sin embargo, al ser el salario mínimo el medio elegido 

por los poderes públicos para lograr la citada suficiencia, se ve afectado por tal reserva 

en los mismos términos que la suficiencia. En este sentido, la ley ha de fijar un 

"contenido delimitado" a partir del cual se formula la remisión, y en concreto ha de 

hacerlo cuando entregue, como es este caso, regulaciones importantes a la potestad 

reglamentaria, enunciando "los criterios y principios"705

 

 con los cuales puede llegarse a 

la suficiencia salarial y a los que nos referiremos a continuación. 

1.1.2. Los criterios y principios que ha de tener en cuenta el ejecutivo en la fijación 

del salario mínimo interprofesional 

 

El salario mínimo interprofesional es fijado anualmente por el Gobierno mediante 

Decreto aprobado en Consejo de Ministros y "previa consulta con las organizaciones 

sindicales y asociaciones empresariales más representativas (...) teniendo en cuenta: a) 

El índice de precios al consumo; b) La productividad media nacional alcanzada; c) El 

incremento de la participación del trabajo en la renta nacional; d) La coyuntura 

económica general706

27

. Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no 

se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citados" (artículo  del ET)". 

 

La consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 

representativas, es un requisito legal de consulta obligatoria pero no vinculante, siendo 
                                                 
704 DEL VALLE VILLAR, J. M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pag. 127. 
705 Vid. nota anterior, pags. 124 y sigs. y los autores allí citados. 
706 Sobre estos factores, véase SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: "Salario mínimo interprofesional", 
cit., págs. 90 y sigs.; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., págs. 129 y sigs.; 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., págs. 326 y sigs.; 
VALDÉS DAL-RÉ, F.: "El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de 
sexo (En torno a los artículos 27 y 28)", cit., págs. 638 y sigs.; DEL VALLE VILLAR, J.M.: La 
protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs.115 y sigs. . 
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relativamente novedoso en nuestro país, así el artículo 28 de la Ley de Relaciones 

Laborales de 1976 exigía el "previo informe de la Organización Sindical". No obstante, 

las diferencias que existen entre las actuales libres asociaciones sindicales y 

empresariales y esas otras organizaciones sindicales radican en la comparación entre el 

actual Estado democrático y el anterior Estado autoritario707

 

. 

Dada la posibilidad de formaciones sindicales que permite el actual ordenamiento 

jurídico-laboral, la consulta se ha limitado a los sindicatos más representativos. La 

razón que justifica esta medida se encuentra en que los trabajadores perceptores del 

salario mínimo interprofesional proceden de los sectores o empresas más marginales 

donde resulta más difícil la negociación de condiciones laborales; además, en algunas 

ocasiones la parte empresarial no existe como tal asociación empresarial o no hay 

representación de trabajadores y esto permite que se paguen salarios más bajos. 

 

Con este requisito de "consulta a las asociaciones más representativas" se cumple con el 

ordenamiento jurídico-internacional. En concreto, con el Convenio de la OIT núm. 26 

del año 1928 (artículos 2 a 3), y el Convenio núm. 131 del año 1970 (artículos 1, 2 a 4), 

ambos sobre salarios y ratificados por España708. Estas normas señalan la obligatoriedad 

de consultar a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores 

interesados en el establecimiento, modificación y aplicación de los mecanismos de 

salarios mínimos. Asimismo, la Recomendación núm. 135 del año 1970 que desarrolló 

el artículo 4.2 del Convenio 131, estableció las cuestiones sobre las que debía versar la 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que 

además tenía que ser exhaustiva709

 

. 

Esta consulta del Gobierno a las organizaciones sindicales más representativas es 

preceptiva pero no tiene carácter vinculante aunque la participación de las partes debe 

ser efectiva y siempre con ánimo de negociación para llegar a un entendimiento710

                                                 
707 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 125. 

. 

708 Vid. nota anterior, pág. 126. 
709 Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 1983: Los salarios, pág. 163 y 166. 
710 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., págs. 597; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A: "Salario mínimo 
interprofesional" en AAVV Comentario a las Leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 
94-95; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M: El salario mínimo legal, cit., pág. 126; GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., pág.123; DEL VALLE VILLAR, J.M.: La 
protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 122 y sigs. . 



 320 

Además, con ello se cumple de forma más estricta el Convenio de la OIT núm.131 que 

como hemos dicho, indica que las consultas deben ser hechas exhaustivamente. En fin, 

no hay duda sobre la preceptividad de la consulta que necesariamente ha de realizarse so 

pena de nulidad de la correspondiente norma reglamentaria711. En este sentido, las 

sucesivas Exposiciones de Motivos de los Decretos sobre salarios mínimos especifican 

que las consultas previas con las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas se han llevado a cabo antes de fijar el salario mínimo712

 

. 

No obstante, el artículo 27 del ET no recoge nada respecto de la propia consulta en sí. 

Se entiende que existe libertad de forma a la hora de realizarla y puede ser por escrito 

mediante informe o también oral. Esta última forma cumple mejor el criterio de 

exhaustividad ya que permite el diálogo y el contacto directo entre las partes para 

contraofertar y acercar posiciones, y ello frente al formalismo riguroso del trámite por 

escrito713. Esta consulta no es en detrimento de la autonomía del órgano administrativo 

ya que la responsabilidad de la actualización del salario mínimo interprofesional es 

exclusiva del Gobierno714

 

. 

En el proceso de consulta el Gobierno ha de comunicar a los sindicatos el balance de los 

criterios que ha de tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional: 

el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el 

incremento de la participación y la coyuntura económica general. 

 

Asimismo, la utilización de estos criterios para fijar el salario mínimo significa la 

adaptación de la legislación interna a lo establecido en el artículo 3º del Convenio núm. 

                                                 
711 En el mismo nivel, sucede igual con un Real Decreto en el que se haya omitido el informe del Consejo 
de Estado y así lo manifestó la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 
Supremo de 9 de junio de 1986, que en base a dicha omisión declaró la nulidad del Real Decreto 90/1984 
de 18 de enero, de revalorización de pensiones; nulidad subsanada posteriormente por el Real Decreto 
531/1987, de 10 de abril. 
712 En consecuencia, en todas las Exposiciones de Motivos de los Reales Decretos que han fijado 
sucesivamente el salario mínimo interprofesional a partir del año 1980, se ha dejado constancia de la 
previa consulta a las asociaciones más representativas. Así, por ejemplo en el Real Decreto de 30 de 
diciembre de 1986, núm. 2642/1986 que fijó el salario mínimo interprofesional para 1987 (Ar.3898) se 
decía: "En su virtud, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, habiendo consultado a las 
Organizaciones sindicales y empresariales más representativas (... ) dispongo (... )". 
713 Es así la opinión de GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., 
pág. 324. 
714 En este sentido, MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 126. 
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131 de la Organización Internacional de Trabajo que señalaba los factores o elementos 

que han de tenerse en cuenta para la fijación de los salarios mínimos715

 

. 

La fijación en la Ley de los criterios de determinación de los salarios mínimos a los que 

debe someterse el Gobierno determina el carácter fundamental del reglamento en la 

suficiencia retributiva. No obstante, estos criterios significan, a su vez, limitaciones a la 

discrecionalidad del Gobierno ya que es necesario tenerlos en cuenta para la 

determinación del salario mínimo716

 

. 

Los criterios o factores listados en el artículo 27 del ET, con algunos cambios en la 

terminología, son los mismos que los que contenía el artículo 28 de la Ley de 

Relaciones Laborales de 1976717

27

. La única variación está en que en esta última norma se 

decía que éstos eran los factores que "entre otros" tenía que tener en cuenta el Gobierno 

para fijar el salario mínimo interprofesional, precisión que no hace el ET. Por este 

motivo se ha planteado si lo que establece el artículo  del ET es una lista cerrada o 

abierta. No obstante, esta cuestión tiene escasas consecuencias prácticas por la amplitud 

de los factores relacionados en el mismo que son por naturaleza de difícil concreción y 

nada específicos, sobre todo "la coyuntura económica general"718. Esta inconcreción y 

"apreciable margen de discrecionalidad"719

                                                 
715 Artículo 3º: "Entre los elementos que deben de tenerse en cuenta para determinar el nivel de los 
salarios mínimos deberían de incluirse...: a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias... . b) 
Los factores económicos... ". 

 otorgada al Gobierno para fijar el salario 

mínimo interprofesional quedó agravada a partir del año 1992. Los Decretos anuales 

716 El artículo 29 del citado Decreto de 15 de junio de 1972 dijo: "La política salarial se orientará a 
conseguir unos niveles retributivos crecientes, capaces de proporcionar a los trabajadores y a su familia, 
cuando menos una vida moral y digna", asumiéndose, la obligación de revisar anualmente el salario 
mínimo interprofesional oída la Organización sindical, y teniendo en cuenta la productividad, el índice de 
coste de la vida y la situación general de la economía. Asimismo, el artículo 28 de la Ley de Relaciones 
Laborales de 1976 introdujo una innovación cuando establecía el compromiso del Gobierno de fijar 
anualmente el salario mínimo interprofesional "teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices 
oficiales del coste de la vida, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación 
del trabajo en la Renta Nacional y la coyuntura general de la economía". 
717 Un estudio sobre ellos, vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., págs. 125 y 
sigs.; GARCÍA-PERROTE, I.: "El salario mínimo interprofesional...", cit., pág. 328. 
718 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., pág. 326, y los autores 
allí citados. Más recientemente, DEL VALLE VILLAR, J. M.: La protección legal de la suficiencia del 
salario, cit., pág. 121. 
719 SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: "Salario mínimo interprofesional", cit., pág. 94; MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 136; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario 
mínimo interprofesional", cit., pág. 331 y sigs... Posteriormente, DEL VALLE VILLAR, J. M.: La 
protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 130 y sigs. y los autores allí citados. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 322 

sobre salarios mínimos dictados con posterioridad a esa fecha720

27

 establecieron en sus 

Exposiciones de Motivos que las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional 

eran el resultado de tomar en consideración "de forma conjunta" todos los factores 

contemplados en el artículo  del ET. Con anterioridad, el preámbulo del Real Decreto 

124/1982, de 15 de enero que fijaba el salario mínimo, señaló que la determinación del 

salario mínimo se valoraría dentro de una "consideración global de los factores a tener 

en cuenta". También en la Exposición de Motivos del Real Decreto que fijó el salario 

mínimo interprofesional para 1987 se estableció que se había realizado una 

"consideración global" de todos los factores relacionados en el artículo 27.1 del ET; la 

efectividad del nuevo salario mínimo tenía que ser esencialmente "coherente con las 

cifras macroeconómicas" que cuantifican "los objetivos de política económica a medio 

plazo"721

 

. 

Junto a todos esos factores establecidos en el artículo 27 del ET, hay que tener en cuenta 

otros objetivos de política económica derivados de nuestra integración en Europa. En su 

día, se intentó reducir "el diferencial de inflación con los países de la Comunidad 

Económica Europea"722; como consecuencia, la determinación del salario mínimo había 

de enmarcarse "en una política dirigida a lograr un mayor dinamismo de la actividad 

económica y un necesario incremento de la competitividad de la economía española en 

el reto de su integración en el Mercado Único en 1993, lo que (obligaba) a un esfuerzo 

de contención de la inflación y moderación de las rentas salariales"723

                                                 
720 Por todas, Exposición de Motivos del Decreto sobre salario mínimo interprofesional de 1992. 

. Posteriormente, 

había que cumplir con los objetivos del Tratado de Maastricht firmado en 1992 para 

formar parte de la Unión Monetaria. Nuestro país que cumplió con esos objetivos en la 

721 Dicho Decreto fue impugnado jurisdiccionalmente por la UGT. En el recurso se alegaba que se fijó un 
salario mínimo interprofesional sin haber tenido en cuenta el incremento real del IPC, que por otro lado, 
se considera el factor preponderante de los enumerados en el artículo 27 del ET. Opuesta la excepción de 
falta de jurisdicción por entender que ha de atribuirse al Decreto sobre salario mínimo interprofesional de 
1987 el carácter de acto político no revisable por la Jurisdicción contenciosa-administrativa, la excepción 
fue estimada por la ya citada Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 24 de julio de 1991 que declaró la inadmisibilidad del recurso en base a que, efectivamente, 
la fijación del salario mínimo interprofesional constituye "una actividad política realizada por el Gobierno 
en ejercicio de una competencia directamente atribuida por la Constitución no controlables 
jurisdiccionalmente en los aspectos sustantivos". Sobre los actos políticos y de gobierno, no accesibles a 
su control jurisdiccional vid. EMBID IRUJO, A.: "La justiciabilidad de los actos de gobierno (de los 
actos políticos) a la responsabilidad de los poderes públicos", en AAVV Estudios de la Constitución 
Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Madrid, Civitas, 1991, tomo III, págs. 
2697 y sigs., particularmente págs. 2706 y sigs., citado por GARCÍA-PERROTE, ESCARTÍN, I.: "El 
salario mínimo interprofesional", cit., pág. 333. 
722 Exposición de Motivos del Real Decreto  de 30 de diciembre de 1986. 
723 Exposición de Motivos del Real Decreto de 10 de enero de 1992. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15511216.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15511216.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27.1�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A27�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 323 

fecha prevista está presente desde el primer momento en la Unión Monetaria. 

Precisamente, como sabemos, el salario mínimo interprofesional cumple diversas 

funciones entre las que se encuentra el ser un instrumento de política macroeconómica, 

y como básica, la fijación de unos salarios "justos" o "suficiente" en la terminología 

constitucional724

 

. 

El artículo 27 párrafo penúltimo del ET establece la posibilidad de la "revisión 

semestral" del salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha venido utilizando como 

elemento exclusivo para la actualización del SMI la previsión oficial del índice de 

precios al consumo, y no ha procedido hasta el año 2004, a su revisión a pesar de que 

sistemáticamente se ha venido produciendo una desviación del índice real de precios de 

consumo respecto al previsto por el Gobierno, con la consiguiente pérdida del poder 

adquisitivo de los trabajadores. En concreto, fue el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de 

junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para 

el incremento de su cuantía725

RD 1793/2003

, el que recogió tal posibilidad de revisión semestral, y en 

su artículo 4º estableció una nueva cuantía del salario mínimo interprofesional con 

respecto al fijado por el , de 26 de diciembre726. Por tanto, con esta 

norma lo que se pretendió, entre otras cosas, fue elevar o mejorar el poder adquisitivo 

de los trabajadores727

 

. 

Los trabajadores que cobraban el salario mínimo interprofesional728

                                                 
724 "Ha de subrayarse que el salario mínimo interprofesional es una pieza fundamental de la política 
económica y social de nuestro país" (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo 
interprofesional", cit., pág. 313). 

, no tenían cláusulas 

de revisión salarial por lo que los errores de la previsión de inflación incidían 

725 BOE 26/6/2004. 
726 BOE 27/12/2003. 
727 Sobre ello, véase GARCÍA MURCIA, J.: "Del salario mínimo al IPREM: el nuevo indicador para las 
prestaciones y las ayudas sociales", RL, núm. 20, 2004, pág. 662; PÉREZ YÁNEZ, R.: "La revisión del 
salario mínimo interprofesional y la coetánea creación del indicador público de renta: el RDL 3/2004, de 
25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el 
incremento de su cuantía", RL, núm. 20, 2004, págs. 60 y sigs.; ALFONSO MELLADO, C. L.: "El Real 
Decreto-Ley 3/2004: la reforma del salario mínimo", TS, núm. 168, 2004, págs. 10 y sigs.; HERRAIZ 
MARTÍN, Mª S.: "El salario mínimo interprofesional (art.27 ET), en AA.VV Salario y tiempo de trabajo 
en el ET (De 1980 a 2005), cit., págs. 137 a 138. 
728 Es más, sobre éstos recaía un tratamiento discriminatorio. Así, en el punto II del Acuerdo Nacional de 
Empleo se estableció unos incrementos salariales para el año 1982 a aplicar en los convenios colectivos, 
que oscilaban entre el 9 por ciento como mínimo y el 11 por ciento como máximo. Mientras que para los 
funcionarios Públicos y sus pensiones, en el punto II.4 recogía asimismo un porcentaje de incremento de 
las retribuciones fijado en el 8%, sin posibilidad de revisión. Y con respecto a los perceptores del salario 
mínimo interprofesional no se refirió a ellos. 
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directamente sobre los salarios reales729, al no estar protegidos por dicha cláusula730. 

Para evitar esta situación el Decreto 170/1990 de 9 de febrero estableció el criterio de la 

compensación "en el futuro" y respecto del cual el Gobierno se comprometió a aplicar 

en las posteriores revisiones del salario731

 

. 

Una consecuencia importante de esas desviaciones es la repercusión negativa sobre el 

poder adquisitivo de los trabajadores. En principio esta situación se puede resolver 

mediante la revisión de los salarios732

27

. No obstante, si los precios aumentan durante el 

segundo semestre del año ya no se puede proceder a tal revisión y ello perjudica al 

trabajador. Aunque también ocurre lo mismo si los precios aumentan durante el primer 

semestre del año y el Gobierno entiende que el aumento no es muy significativo y no 

procede a la revisión, como precisamente ha venido haciendo hasta el año 2004. En 

ambos supuestos se ve empeorada la capacidad adquisitiva del colectivo de trabajadores 

que reciben el salario mínimo interprofesional. La situación anterior fue objeto de 

denuncia constante por los Sindicatos para los que suponía una violación del artículo  

del ET el no proceder a una revisión semestral del salario pese a este incumplimiento 

sistemático de las previsiones de inflación733

 

. 

En conclusión, la Ley confiere al Gobierno unas amplias facultades para determinar el 

salario mínimo interprofesional. No hay que olvidar que según dispone la CE, artículo 

97, el Gobierno dirige la política interior y exterior, incluida por supuesto la política 

económica. Esto quiere decir que la Ley permite que el salario mínimo se vincule al 

sistema económico y a su funcionamiento. Por su parte, el Tribunal Supremo734

                                                 
729 Esta mayor protección de los asalariados afectados por convenios colectivos, no significó que los 
objetivos en materia salarial que se pretendieron con la adopción de esos Acuerdos (AMI, ANE etc.) se 
cumpliesen en su totalidad, entre otras cosas, porque respondieron a un momento de grave crisis 
económica que se tradujo en congelaciones salariales. 

 se 

730 La no inclusión de la "cláusula de revisión salarial" ha sido objeto de denuncia constante por los 
Sindicatos dado el incumplimiento sistemático de las previsiones de inflación sin proceder el Gobierno a 
la revisión semestral, como ordena la Ley de forma taxativa y que no se cumple [RGS 47-57, (1987); 58-
68 (1988); 80-90 (1990); 91-101 (1991-1992); 132 (1994)(1995)]. 
731 Así se siguió haciendo tal y como señaló el Real Decreto de 10 de enero de 1992 en el que se dijo que 
se continuaría con "la línea iniciada en 1990". Los sucesivos Decretos que se han ido redactando sobre el 
salario mínimo interprofesional han señalado que se tendrá en cuenta las modificaciones introducidas por 
ese Real Decreto en lo referente al "régimen jurídico del salario mínimo interprofesional". Aunque quizás 
el antecedente lo encontremos en el ya mencionado Real Decreto 19 de enero de 1983 en donde se fijó un 
incremento del salario mínimo por encima de la inflación prevista "para absorber una parte de la pérdida 
de poder adquisitivo producida durante el año anterior". 
732 Artículo 27 del ET. 
733 RGS, núm. 47-57 (1987); 58-68 (1988); 80-90 (1990); 91-101 (1991-1992); 132 (1994)(1995). 
734 TS/SOC de 24 de julio de 1991 (Ar. 7553). 
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pronunció afirmando que la determinación del salario mínimo por el Gobierno es un 

acto político y como tal no controlable por los jueces735

97

; no se puede sustituir al poder 

ejecutivo en la determinación del salario mínimo ya que por "sus derivaciones es 

fundamental para la política de economía general del Estado, que es un aspecto de la 

función política que por imperativo constitucional reflejado en el artículo  de la CE 

compete a ese órgano estatal en su dimensión de órgano constitucional y ajena por tanto 

a su posible actuación como supremo órgano de la Administración"736

 

. 

Un ejemplo más del protagonismo del Gobierno en la regulación del salario mínimo 

interprofesional lo encontramos en las normas reglamentarias que hasta 1998 ordenaron 

los salarios mínimos según la edad de los trabajadores. En efecto, en los Decretos sobre 

salarios mínimos interprofesionales que se dictaron desde 1963 se diferenció la cuantía 

de la remuneración básica de los mayores y menores de edad. Pero esta diferencia 

empezó a no ser explicable cuando la CE de 1978 introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico el principio de jerarquía normativa y una adecuada protección de la suficiencia 

del salario y del principio de igualdad. Desde 1990 habían sido dos los salarios mínimos 

interprofesionales, en función de si el trabajador tenía cumplida o no la mayoría de edad 

y hasta 1990 tres salarios737. Como hemos visto, dicha distinción por edades del salario 

mínimo había sido aceptada por la jurisprudencia ordinaria y constitucional. Como 

señalaba el Tribunal Supremo -anteriormente la sentencia del Tribunal Constitucional 

31/1984738, el Decreto sobre el salario mínimo interprofesional "presupone un trabajo 

de menor rendimiento del menor" pero "cuando así no suceda, la reducción no se 

aplicará"739

 

. 

1.2. Los salarios máximos 
                                                 
735 Sobre el control judicial de los Decretos que fijan el salario mínimo interprofesional, vid. GARCÍA-
PEROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., págs. 332-334; DEL VALLE 
VILLAR, J.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 143 y sigs.. Con anterioridad, 
vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M.: El salario mínimo legal, cit., págs. 156 y sigs. . 
736 Los entrecomillados son de la sentencia TS/SOC de 24 de julio de 1991 (Ar.7553). 
737 Mayores de 18, 17 y 16 años. 
738 BOE 3/4/1984. Sobre esta sentencia, vid. ALONSO OLEA, M.: "Los decretos de salarios mínimos 
interprofesionales y el principio de igualdad. El salario del menor de edad.", Jurisprudencia 
constitucional sobre trabajo y Seguridad Social, Tomo II, 1984, Madrid, Civitas, 1985, págs. 75 y sigs.; 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.: "Sobre la edad en la escala de salarios mínimos interprofesionales", REDT, 
núm. 18, 1984, pág. 281 y sigs. y posteriormente del mismo autor, El salario mínimo legal, cit., pags. 168 
y sigs.; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., págs. 320-322; 
ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., págs. 130-131; DEL 
VALLE VILLAR, J. M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 139 y sigs. 
739 TS/CA 13 de manyo de 1986 (Ar.2368). 
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En las Leyes presupuestarias se limitan los incrementos salariales en el sector público y 

con ello de forma indirecta la libertad de la negociación colectiva. Dicha normativa se 

convierte en un máximo de Derecho necesario. Esta tendencia halla su fundamento en 

una política económica dirigida al control de la inflación, según la cual, el Estado no 

puede desentenderse de las repercusiones económicas indudables de la negociación 

colectiva salarial y trata de conseguir que la determinación de los niveles salariales no 

resulte incompatible con estos objetivos740

 

. El Estado debe establecer la política 

económica a través de planes económicos, normas presupuestarias de Seguridad Social, 

planes de inversión, etc., donde, como es obvio, la negociación colectiva no tiene nada 

que decir pues se tratan de materias que exceden sus competencias. 

Las técnicas por las que los poderes públicos han tratado de alcanzar la contención 

salarial, se han centrado en las pautas sobre crecimiento salarial y control directo sobre 

los salarios, así como en la vía de concertación social741

 

. 

Como consecuencia, en la legislación laboral a la vez que asistimos a una desregulación 

del salario (reforma de 1994) se produce un incremento de los máximos de Derecho 

necesario. Si esta situación puede significar, por un lado, una ampliación del campo de 

actuación y disposición de la negociación colectiva, en el otro supuesto, tiene como 

consecuencia la restricción y limitación de la misma. Se introducen así medidas de 

control sobre la autonomía colectiva mediante normas inderogables in melius que 

limitan e impiden la posibilidad de que la negociación colectiva fije tratamientos más 

favorables para los trabajadores742

                                                 
740 MERCADER UGUINA, J. R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 27-28. 

. Se constituyen como un máximo de Derecho 

necesario donde la norma colectiva no puede fijar libremente la retribución en tanto que 

741 Sobre los problemas de dichas políticas en el ámbito del sector público, vid., en general, ALONSO 
OLEA, M. y otros: "La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 y la contención de rentas 
salariales en el sector público" en AA.VV, Trabajo y Seguridad Social en la Ley de Presupuestos para 
1985, Madrid, (MEH-IEF), monografía, núm. 39, 1985, págs. 3-33; DE LA VILLA Y GARCÍA 
BECEDAS, G.: "Limitaciones salariales y negociación colectiva: acerca de la constitucionalidad de la 
Ley 44/1983", RL, Tomo I, 1985, págs. 243- 268; SALA FRANCO, T. y RAMÍREZ, J.M.: "La 
negociación colectiva del personal laboral al servicio del sector público. Incidencia de la Ley 44/1983, de 
Presupuestos Generales para 1984", cit.; BARREIRO, G.: "Sobre el control presupuestario de las rentas 
del personal laboral en el sector público", cit., págs. 445-447; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I: Ley y 
autonomía colectiva, cit., pags. 304-309 y la bibliografía allí citada; MORENO VIDA, Mª N.: 
"Intervencionismo estatal en la negociación colectiva a través de la fijación de topes salariales máximos", 
cit., pág. 181; MERCADER UGUINA, J. R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 
27-28. 
742 Sobre ello, vid. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva, cit., pág. 311. 
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no puede superar los máximos estatalmente establecido. En este sentido, la negociación 

colectiva regula la materia en cuestión pero no es libre de establecer cualquier contenido 

regulador743. Por su parte, el Tribunal Constitucional744 y la doctrina reconocen que la 

determinación de los salarios es contenido esencial de la negociación colectiva en el 

sistema constitucional de relaciones laborales; la "negociación salarial constituye 

histórica y normativamente, el núcleo mínimo inalienable del derecho de negociación 

colectiva laboral"745. No obstante, como veremos, también se reconoce que hay que 

tener en cuenta tal limitación. A otra escala, esta es la misma opinión de la OCDE746

 

. 

Como venimos señalando, la intervención estatal limitando la negociación de los 

salarios en el nuevo sistema de relaciones laborales establecido en la CE de 1978 con el 

amplio reconocimiento constitucional de la libertad negocial, sólo puede encontrar 

fundamento en la protección de otros derechos y bienes constitucionales reconocidos 

concurrentes y hasta prevalentes. En este sentido, parece constituir opinión generalizada 

de la doctrina científica la no objeción constitucional alguna a la imposición de techos 

salariales en el sector público747

131

. Si bien, algún sector encuentra la base constitucional 

de tal limitación en la política de rentas, concepto que abarca el de la limitación salarial 

y que se encuentra en el artículo  de la CE en el contexto de la planificación 

económica748

40.1

; y otro sector la encuentra sin rechazar la vía del artículo 131, en el 

artículo  de la CE y en general, en todo el Capítulo III, Título I de la CE, adicional y 

concretamente en el artículo 134 de la CE749

 

. 

Para el Tribunal Central de Trabajo si bien aquél límite suponía "una restricción de la 

negociación colectiva que reconoce el artículo 37 de la CE, se debe mantener que el 

                                                 
743 En este sentido, TS/CA 26 de enero de 2004, núm. rec. 7598/1998 (A.L. BD 378/2004); TS/CA 17 de 
febrero de 2004, núm. rec. 8130/1998 (A.L. BD 456/2004); TS/SOC 22 de marzo de 2004, núm. rec. 
152/2003 (A.L. BD 514/2004). 
744 TC 31/1984, de 7 de marzo, FJ núm. 9. 
745 DE LA VILLA, L. E. y GARCÍA BECEDAS, G.: "Limitaciones salariales y negociación colectiva: 
acerca de la constitucionalidad de la Ley 44/1983", cit., pág. 458, GARCÍAPERROTE ESCARTÍN, I.: 
Ley y autonomía colectiva, cit., pág. 304. 
746 OCDE, Políticas salariales socialmente responsables e inflación, Madrid, Ministerio de Trabajo y de 
la Seguridad Social, 1976, pág. 15. 
747 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva, cit., págs. 310-311. 
748 En este sentido, SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: Política gubernamental y negociación colectiva 
en un contexto de crisis económica, IES, Madrid, 1980, pág. 25; DE LA VILLA, L. E. y GARCÍA 
BECEDAS, G.: "Limitaciones salariales y negociación colectiva: Acerca de la constitucionalidad de la 
Ley 44/1983", cit., pág. 456 y sigs. . 
749 SALA FRANCO, T. y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: "La negociación colectiva del personal laboral 
al servicio del sector público", cit., pág. 476-477. 
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poder público tiene legitimidad para esta actuación en función del interés público que 

implica una política de rentas, vinculante para las empresas estatales e indicativa para el 

sector privado, que viene señalada en los artículos 40.1 y 131 Constitución"; aquella 

restricción del derecho constitucional de negociación colectiva se justifica "en función 

de acciones de interés público constitucionalmente prevalentes"750

 

. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional751 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 que establecía limitaciones 

salariales para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, 

declaraba su constitucionalidad por recoger sustancialmente lo pactado en el Acuerdo 

Económico y Social752. Lo que importa es que tales máximos son posibles al encontrar 

su fundamento en la protección de otros derechos y bienes constitucionales concurrentes 

que en determinadas condiciones y con determinados requisitos pueden ser 

prevalentes753

 

. 

Según la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT sólo podrá adoptarse en 

circunstancias excepcionales y sólo tras previas consultas con los grupos de intereses 

afectados. En este sentido, se reclamaba en nuestro país la intervención del actual 

Consejo Económico y Social. Como consecuencia, la planificación económica del 

Estado con el asesoramiento personificado en el Consejo Económico y Social (artículo 

131.2 de la CE) sería un marco adecuado para que el Gobierno pudiera llevar a cabo en 

el ámbito de una planificación económica, una actuación ahora consensuada que 

limitara la autonomía colectiva en la negociación de los incrementos salariales754

 

. 

1.3. El salario de las Empresas de Trabajo Temporal 

 

1.3.1. La fijación de mínimos salariales 

                                                 
750 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva, cit., pág. 311. Vid. TCT de 8 de 
noviembre de 1984 (Ar. 9137). 
751 TC 29 de septiembre de 1985, FJ 2º. 
752 Artículo 9.2 Título I. 
753 En este sentido, ALONSO OLEA, M. y otros: "La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1985 y la contención de rentas salariales en el sector público" en AA.VV, Trabajo y Seguridad Social en 
la Ley de Presupuestos para 1985, cit., pág. 15; MORENO VIDA, Mª N.: "Intervencionismo estatal en la 
negociación colectiva a través de la fijación de topes salariales máximos", cit., pág. 181. 
754 MORENO VIDA, Mª N.: "Intervencionismo estatal en la negociación colectiva a través de la fijación 
de topes salariales máximos", cit., pág. 181. 
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Como hemos señalado ya en este trabajo, la necesidad de equiparación o aproximación 

salarial entre trabajadores de las empresas de trabajo temporal y trabajadores de 

empresas usuaria, llevó a reformar el artículo 11 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, de las 

Empresas de Trabajo Temporal por la Ley 29/1999, de 16 de julio. 

 

De nuevo traemos aquí la redacción del actual artículo 11 de la Ley 14/1994 el cual 

establece literalmente: "Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas 

usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a 

percibir, como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a 

desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada por unidad 

de tiempo". De la lectura de este precepto se deduce un mayor protagonismo de la 

norma legal con la fijación de mínimos. Precisamente, en la redacción anterior del 

artículo 11 no se establecía mínimos aunque lógicamente había que estar a los mínimos 

generales como, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. 

 

El precepto legal es de carácter imperativo configurándose como un mínimo de Derecho 

necesario relativo para la negociación colectiva, que no podrá ser disponible in peius, ni 

por la norma pactada que afecte a la empresa de trabajo temporal, ni por la de la 

empresa usuaria, pero sí podrán superar al alza el contenido de la norma legal755. Por 

otro lado, se busca el establecimiento mediante la vía negocial colectiva de mínimos 

profesionales que no deben dejarse a la autonomía individual. Estamos ante una relación 

en la que hay un predominio indiscutible de la norma estatal quien establece lo que 

pueden hacer y en el sentido en que pueden actuar los convenios colectivos. Desde esta 

perspectiva, podemos concluir que nos encontramos ante una disposición legal de orden 

público laboral756

 

. 

El legislador establece para lo trabajadores cedidos una garantía de retribución mínima 

que será la constituida por la retribución total que le correspondiera percibir a un 

asalariado directo de la empresa usuaria que ocupara el puesto de trabajo que va a 
                                                 
755 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., CALVO-GALLEGO, E. J. y GONZÁLEZ RENDÓN, M.: El 
impacto de las empresas de trabajo temporal en España: De la legalización a la reforma, cit., págs. 274-
275; MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 120. 
756 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 120. 
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desempeñar el trabajador cedido, tal y como se desprende del propio artículo 11.1 de la 

Ley de Empresas de Trabajo Temporal757

 

. 

1.3.2. La fuente de determinación del salario en las Empresas de Trabajo 

Temporal 

 

Además de la fijación de mínimos, en la determinación de los salarios en las empresas 

de trabajo temporal se han invertido las fuentes de fijación del salario. En el actual 

artículo 11.1 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal se produce un mayor 

intervencionismo legislativo en esta materia en detrimento de la negociación colectiva. 

 

Con anterioridad, la Ley 14/1994, de 1 de junio, en su artículo 11.1 daba un 

protagonismo evidente a la negociación colectiva y determinó la regulación del salario 

con una remisión sustancial a la misma, decía literalmente: "(El trabajador) tendrá 

derecho a ser remunerado, según el puesto de trabajo a desarrollar, de conformidad con 

lo que se establezca en el convenio colectivo aplicable correspondiente a las empresas 

de trabajo temporal o, en su defecto en el convenio colectivo correspondiente a la 

empresa usuaria". Como vemos, primero aparecía el convenio de la empresa de trabajo 

temporal y en su defecto, se aplicaba el de la empresa usuaria. La norma pactada de la 

empresa cliente actuaba solamente con carácter supletorio758, o lo que es lo mismo, sólo 

se aplicaba cuando existía un vacío normativo convencional en el marco de la empresa 

de trabajo temporal759

                                                 
757 En este sentido, TS/SOC 18 de marzo de 2004, núm. rec. 23/2003 (Actualidad Laboral BD 638/2004). 
A nivel doctrinal, vid. cita anterior, pág. 123. 

, producido tanto por ausencia de convenio colectivo aplicable 

como por la falta de previsión de la clasificación profesional en la que el trabajador en 

misión se hallaba encuadrado. Si "se producía cualquiera de esas circunstancias, el 

salario del trabajador era el fijado para su clasificación en el convenio aplicable a la 

758 En este sentido, CRUZ VILLALÓN, J.: "El marco jurídico de las empresas de trabajo temporal", 
AA.VV, Dir. ALARCÓN CARACUEL, M.: La reforma laboral de 1994, Marcial Pons, 1994, pág. 91. 
Por el contrario, GODINO REYES y SAGARDOY DE SIMÓN entienden como subsidiaria la aplicación 
del convenio de la empresa usuaria, que no solamente operará en defecto de convenio, sino también a 
falta del aspecto concreto retributivo (Contrata y subcontrata de obras y servicios. La cesión de 
trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, Valencia, CISS, 1998, pág. 140). En este 
mismo sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J.: "La ley 29/1999 de 
reforma de la Ley 14/1994, sobre empresas de trabajo temporal: un empeño a medio camino (II)", RL 
núm. 11, 2000, pág. 35, citados por MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial 
frente al personal de las ETT, cit., pág. 95. 
759 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 95. 
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empresa usuaria, bien se tratase de un convenio de sector, de empresa o de ámbito 

inferior a ésta. Si existía convenio aplicable a la empresa de trabajo temporal al margen 

de cual fuera su ámbito o la cuantía retributiva fijada, se excluía la posibilidad de que se 

aplicara el convenio vigente en la empresa usuaria"760. Sólo en defecto de convenio 

colectivo aplicable a la empresa de trabajo temporal, podía considerarse que trabajos de 

igual valor eran remunerados de forma igual. En ese caso el trabajo prestado por el 

trabajador puesto a disposición sería retribuido conforme a lo establecido en el convenio 

colectivo aplicable en la empresa usuaria para los trabajadores que desempeñasen las 

mismas funciones761

 

. 

Aquí la norma estatal otorgó al convenio colectivo el protagonismo en la determinación 

del salario de los trabajadores cedidos que fue precisamente una de las técnicas 

utilizadas en la reforma laboral de 1994 para la adaptación del Derecho del Trabajo a las 

necesidades del momento762. Sin embargo, con tal regulación y a lo que a la materia 

salarial se refiere, la contratación de estos trabajadores se convertía en un medio de 

ahorro de estas empresas de trabajo temporal por las señaladas desigualdades 

salariales763

 

. Por ello, los objetivos de aquella reforma y, en concreto, la flexibilidad y 

mayor protagonismo de la negociación colectiva fracasaron en este punto. 

Actualmente, pasa a aplicarse el convenio de la empresa usuaria que se constituye como 

un mínimo para el convenio colectivo de la empresa de trabajo temporal y, lógicamente, 

para la autonomía individual. No obstante, se puede utilizar éste último convenio 

colectivo pero teniendo en cuenta el carácter de mínimo del convenio de la empresa 

usuaria. Con la reforma de 1999 se da preferencia al convenio colectivo de la empresa 

                                                 
760 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
págs. 95 y 96. 
761 Sobre la cuestionada inconstitucionalidad del artículo 11.2 Ley de Empresas de Trabajo Temporal vid. 
LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos 
individuales y colectivos, cit., 2001, págs. 111 a 113. 
762 MARTÍNEZ ABASCAL, V. A.: "La relación Ley-negociación colectiva en la reforma de la normativa 
laboral ¿una adaptación del Derecho del Trabajo a la dimensión de la empresa?", RL, Tomo II, 1999, pág. 
213; MATÍA PRIM, J.: "Sentido y alcance de la reforma de la legislación laboral", en AA.VV (Coord. 
VALDÉS DAL-RÉ, F.) La reforma del Mercado Laboral, cit..., pág. 376. 
763 Sobre la reducción de costes sociales de los trabajadores y la precariedad retributiva de las empresas 
de trabajo temporal, vid. entre otros títulos CRUZ VILLALÓN, J.: "El marco jurídico de las empresas de 
trabajo temporal", AA.VV (Dir. ALARCÓN CARACUEL, M.), La reforma laboral de 1994, Marcial 
Pons, 1994, pág. 51; MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal 
de las ETT, cit., págs. 93, 96, y págs. 99-100, y la bibliografía allí citada sobre el estímulo que supuso la 
redacción legal para la negociación colectiva empresarial en el marco de las empresas de trabajo 
temporal. 
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usuaria y dicha interpretación no sólo se desprende del actual artículo 11.1 de la Ley de 

Empresas de Trabajo Temporal, sino también de la propia Exposición de Motivos de 

dicha norma. En ella se declara de manera taxativa que "la modificación del artículo 11 

de la Ley 14/1994 asegura al trabajador que presta sus servicios a través de una empresa 

de trabajo temporal una retribución al menos igual que la del trabajador de la empresa 

usuaria, sin perjuicio de que por convenio colectivo de las empresas de trabajo temporal 

se establecieran retribuciones superiores en cuyo caso serían aplicables éstas últimas". 

 

La referida actuación como mínimo del convenio colectivo de la empresa usuaria no 

deja de ser importante porque altera el sistema de negociación colectiva existente hasta 

la fecha y que es el siguiente: a) Los convenios colectivos que se aplican a los 

trabajadores se negocian en el ámbito de las empresas o en el ámbito sectorial en que 

prestan sus servicios; b) La aplicación de un convenio de una empresa o sector a otra 

empresa o sector distinto se hace a través del denominado procedimiento de "extensión" 

de los convenios764, que realiza la autoridad laboral, pero siempre a instancia de parte y 

"por los perjuicios derivados (para los trabajadores) de la imposibilidad de suscribir en 

dicho ámbito un convenio colectivo (...) debido a la ausencia de (sujetos) legitimados 

para ello"765. En este caso, se somete a condición la negociación colectiva en las 

empresas de trabajo temporal y se establece la extensión "ex lege" de los convenios en 

cuya negociación no han intervenido766

 

. 

Al decir la norma legal que el trabajador cedido tendrá derecho a cobrar "como mínimo" 

la retribución que se fije en el convenio de la empresa usuaria, quiere decir que éste 

tendrá asegurada la retribución que resulte de la aplicación del convenio de la usuaria, 

salvo que se compare y la remuneración total de acuerdo con el convenio de la empresa 

de trabajo temporal resulte más beneficiosa, en cuyo caso, el trabajador tendrá derecho a 

ser satisfecho por la cuantía superior. En este último supuesto, la obligación retributiva 

se determinará en función de la norma colectiva aplicable a la empresa de trabajo 

temporal, convenio que también resultará ser el principal en "el hipotético supuesto de 

que la empresa usuaria carezca de norma colectiva aplicable susceptible de 

                                                 
764 Artículo 92.2 del ET. 
765 PRADAS MONTILLA, R.: "Sobre el salario del trabajador de la empresa de trabajo temporal", DL 
núm. 60, III, 1999, pág. 12. 
766 Vid. cita anterior, pág. 12. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127130.3%3A11.1�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127130.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127130.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127130.3%3A11�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127130.3�


 333 

comparación"767. Para la determinación del convenio colectivo aplicable a los 

trabajadores puestos a disposición, se deberán integrar en el cómputo no solamente las 

partidas salariales que correspondan al salario en sentido estricto, sino el conjunto de 

percepciones salariales y extrasalariales que comprende la remuneración total 

vinculadas al puesto de trabajo a desarrollar768. Además, tal y como se recoge en el 

precepto legal, se incluirá dentro de este cómputo "la parte proporcional 

correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las 

vacaciones" (artículo 11.1 de la Ley Empresas de Trabajo Temporal)769

 

. 

Así pues, corresponde a la empresa de trabajo temporal realizar la comparación con la 

cifra que resulte de su propio convenio con el fin de determinar cuál es el convenio que 

ha de aplicar al trabajador cedido. Las partidas salariales computadas no tendrán por qué 

responder necesariamente con la retribución "real" que efectivamente vaya a percibir los 

asalariados, sino que simplemente servirán para determinar la garantía mínima que sirve 

para la elección del convenio aplicable cuya cuantía podrá ser revisada a lo largo del 

desarrollo de la relación laboral770

 

. 

De esta forma, la equiparación retributiva establecida por la Ley 29/1999 con los tendrá 

el carácter de mínimo y puede, como hemos visto, ser "incrementada dicha 

remuneración tanto por la negociación colectiva de la propia empresa contratante 

(empresa de trabajo temporal) como por vía individual"771

3.1

, esto último tal y como 

resulta del artículo  c) del ET. 

 

Por otro lado, la única fuente normativa a la que se alude para llevar a cabo esta 

equiparación retributiva es la norma colectiva [artículos 11.1 y 20.1 b) de la Ley de 

                                                 
767 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 123. Asimismo, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., CALVO-GALLEGO, EJ. y GONZÁLEZ 
RENDÓN, M.: El impacto de las empresas de trabajo temporal en España: De la legalización a la 
reforma, cit., págs. 280-281. 
768 Artículo 26.1 y 2 del ET. 
769 Artículo 11.1 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. En este sentido, LÓPEZ BALAGUER, Mª 
T.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, cit., 
pág. 137 y sigs. 
770 MOLERO MARAÑÓN, Mª L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 124. 
771 Vid. cita anterior, pág. 124. 
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Empresas de Trabajo Temporal]772. La Ley remite en dos ocasiones al convenio 

colectivo y según el puesto de trabajo ocupado. Por tanto, se excluye para tal 

equiparación cualquier condición retributiva disfrutada a título individual por el 

trabajador directo, bien por vía contractual, bien por concesión unilateral del 

empresario, aunque ésta tenga efectos colectivos773

 

. 

Esto último puede quedar en entredicho por la redacción empleada por los agentes 

sociales en el IV Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal774 vigente que 

omite en la definición de la garantía mínima la alusión a la fuente colectiva y descarta 

únicamente del cómputo "los pactos individuales y los complementos denominados ad 

personam no vinculados al puesto de trabajo"775. Lo cual da a entender a sensu 

contrario, que se pueden incluir aquellas percepciones salariales que estuvieran ligadas 

a la retribución del puesto de trabajo. Pese a lo anterior, "su integración en la garantía de 

mínimos por vía convencional no parece clara pues además de la ambigüedad de la 

expresión, dichos complementos aunque retribuyen el puesto de trabajo normalmente 

tienen una naturaleza intrínsecamente personal. Por tanto, no parece adecuado su 

imperativa extensión al personal puesto a disposición; únicamente se podría considerar 

su inclusión cuando la fuente que los haya considerado sea una decisión unilateral del 

empresario a efectos colectivos, que exige únicamente para su devengo la ocupación de 

un determinado puesto de trabajo"776

 

. En definitiva, las mejoras colectivas que los 

trabajadores de la empresa usuaria disfruten serán extensibles a los trabajadores de las 

empresas de trabajo temporal siempre y cuando la materia sobre la que verse lo permita. 

La utilización en el actual artículo 11.1 de la Ley 14/1994 de la expresión "convenio 

colectivo" requiere acogerse a la concepción amplia de la misma e incluir todos los 

                                                 
772 El artículo 20.1b) de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal fue derogado por la disposición 
derogatoria única del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 
773 Cfr. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J.: "La Ley 29/1999...", cit., pág. 36; 
VALDES DAL-RÉ, F.: "La garantía de ingresos salariales mínimos a favor de los trabajadores puestos a 
disposición", RL, núm. 2, 2001, pág. 8; MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial 
frente al personal de las ETT, cit., pág. 124. 
774 BOE 24/6/2004 
775 Artículo 32.1 del IV Convenio Colectivo. 
776 En este sentido, MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 
las ETT, cit., pág. 125. La Ley 14/1994 especifica cuáles son los derechos de los trabajadores cedidos 
temporalmente por ésta en la empresa usuaria. Concretamente, el artículo 17.2 establece que "tendrán 
derecho a la utilización del transporte e instalaciones colectivas de la empresa usuaria durante el plazo de 
duración del contrato de puesta a disposición" (DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más 
beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., págs. 184-185). 
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convenios colectivos o acuerdos que fijan los salarios de los trabajadores de este sector. 

Con esto se consigue que todos estos trabajadores entren dentro de la garantía de 

equiparación retributiva que se trata de conseguir con la reforma legal, al fijar los 

salarios de los trabajadores directos de la empresa usuaria que, asimismo, será el de los 

trabajadores cedidos. Pese haber sido un tema muy debatido por la doctrina a favor777 y 

en contra778

 

 de una interpretación amplia de la expresión "convenio colectivo", el tema 

parece zanjarse desde un punto de vista jurídico con la firma del IV Convenio Colectivo 

estatal del sector en el que específicamente se ha declarado: "(...) con el fin de clarificar 

el concepto legal de Convenio Colectivo aplicable, serán de aplicación las retribuciones 

establecidas en los Convenios Colectivos de carácter estatutario o extraestatutario, así 

como pactos o acuerdos colectivos de aplicación general en la empresa usuaria (artículo 

32.1 del IV Convenio Colectivo)". El contenido del precepto convencional es diferente 

al de la norma legal empleándose aquí términos más amplios, como el de norma 

convencional, acuerdos o pactos colectivos, y donde se da a entender una expresión 

amplia de la negociación colectiva. 

Por tanto, la expresión del artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal 

incluye aquellas manifestaciones de la autonomía colectiva que resulten de aplicación 

en la organización empresarial en la que los trabajadores de las empresas de trabajo 

temporal vayan a prestar sus servicios. Su inclusión en el más amplio sentido del 

término es inequívoca tal y como lo ha establecido el propio Tribunal Supremo779

 

. 

Como consecuencia, "entender que la comparación sólo se aceptará cuando exista 

estrictamente un convenio colectivo estatutario de referencia, significa además impedir 
                                                 
777 Interpretación extensiva de la expresión legal, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., CALVO-
GALLEGO, EJ. y GONZÁLEZ RENDÓN, M.: El impacto de las empresas..., cit., págs. 284-285; 
ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J.: "La Ley 29/1999 de reforma ...", cit., págs. 
36 y sigs.; VALDÉS DAL-RÉ, F.: "La garantía de ingresos... ", cit., pág. 13; CABEZA PEREIRO, J.: 
"Las empresas de trabajo tras la reforma de 1999", AL, núm. 13, 2001, pág. 315; MOLERO MARAÑÓN, 
M.L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., pág. 128. 
778 Interpretación restrictiva del concepto de convenio colectivo que defiende: DEL REY GUANTER, S.: 
"Cesión de trabajadores y empresas de trabajo temporal", REDT, núm. 21, 1997, pág. 917; MOLINA 
NAVARRETE, C.: "La empresa, el mercado de empleo temporal y el derecho. Análisis jurídico-crítico de 
la Ley 29/1999, de 16 julio, de modificación de la Ley 14/1994", RTSS, CEF, núm. 47, 1999, pág. 85; 
PRADAS MONTILLA, R.: "Sobre el salario del trabajador de la empresa de trabajo temporal", cit., 
págs.13-14. A favor de esta interpretación se ha pronunciado la sentencia del Juzgado de lo Social de 
Madrid núm. 30 de 13 de abril de 2000 (AL nº. 26, 2000) y la TSJ Madrid 5 de diciembre de 2000 (rec. 
núm. 3808/2000). 
779 TS/SOC 25 de noviembre de 2002 (rec. núm. 70/2002), en RTSS, CEF, núm. 239, 2003, págs. 191 y 
sigs.. Con anterioridad, TSJ País Vasco 11 de noviembre de 2001, sobre esta sentencia, vid. GARCÍA 
PERROTE-ESCARTÍN y MERCADER UGUINA en Justicia Laboral, Lex Nova, 2002, págs. 6 y 7. 
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la equiparación salarial con respecto al resto de acuerdos"780. Con ello se limitaría de 

forma considerable la equivalencia retributiva que se pretende lograr con la reforma 

legal de 1999. El "efecto útil de la norma se vería perjudicado en todos aquellos 

supuestos, bastantes frecuentes en la vida de las empresas, en que o bien no existe un 

convenio colectivo aplicable que se haya tramitado por el cauce del Título III del 

Estatutos de los Trabajadores, o bien las retribuciones de los convenios colectivos 

estatutarios o de eficacia general se han elevado a través de acuerdos o pactos de 

empresa"781

 

. 

1.3.3. El alcance de la “retribución total” 

 

La equiparación retributiva que preceptúa el artículo 11 de la Ley de Empresas de 

Trabajo Temporal impone la obligación de pago por la retribución total que corresponda 

al puesto de trabajo a desarrollar por el trabajador cedido. 

 

La expresión utilizada por el legislador quiere dar a entender que la noción que se 

maneja tiene un carácter totalizador que comprende todas aquellas partidas 

remuneratorias que le corresponda percibir al trabajador directo por el desempeño del 

puesto de trabajo y que vengan fijadas por el convenio colectivo de aplicación782

 

. 

En este sentido, y con respecto a lo que es salario, los términos utilizados por la Ley 

29/1999 referidos a la retribución total y no al salario u obligaciones de naturaleza 

salarial, significa que se ha de tener en cuenta todas las partidas salariales que 

conforman el concepto de salario tal y como viene establecido en el artículo 26.1 del 

ET. 

 

Dicha interpretación es la que se debe imponer, además a la vista del IV Convenio 

estatal que establece que la retribución total comprenderá "todas las retribuciones 

económicas, fijas o variables, de la empresa usuaria vinculadas al puesto de trabajo"783

                                                 
780 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 128. Asimismo, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA J.R: "La 

. 

Ley 29/1999, de 
reforma...", cit., pág. 37. 
781 TS/SOC 25 de noviembre de 2002 (rec. núm. 70/2002). 
782 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 129. 
783 Artículo 32.1. 
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Efectivamente, dicho precepto se decanta por una interpretación extensiva del concepto 

legal de retribución784. Como es lógico, esta retribución total se encuentra integrada por 

el salario base que corresponda por unidad de tiempo según la clasificación profesional 

y conforme al convenio colectivo aplicable en dicha organización empresarial. En este 

sentido, se establecerá una cantidad fija de acuerdo al módulo-hora, que es el sistema de 

gestión generalizado en el sector de las empresas de trabajo temporal y acordado 

también en el IV Convenio estatal, (artículo 32.2, párrafo 2º)785

 

. 

Con respecto a los complementos salariales que deberán integrar la garantía de ingresos 

mínimos, se incluyen todos siempre que reúnan dicha condición y su devengo tenga 

como causa la retribución del puesto de trabajo a desarrollar. Por tanto, la interpretación 

que se debe imponer es la que integra en la retribución todos aquellos complementos 

que le corresponda al trabajador por el puesto de trabajo, siempre eso sí que puedan ser 

fijados en el momento de celebración del contrato de puesta a disposición786. Desde esta 

perspectiva, es preciso distinguir entre retribución "total" a que hace referencia el 

precepto legal que integra la garantía de ingresos mínimos y la citada retribución "real" 

a que tendrá derecho el trabajador durante su puesta a disposición, que podrá ser una 

cifra distinta pero nunca inferior a la fijada como garantía legal. Igualmente se podrán 

adicionar todas aquellas partidas que puedan surgir a lo largo del desarrollo de la 

relación laboral, es decir, aquéllas que no puedan ser conocidas de antemano por la 

empresa usuaria por haber sobrevenido a lo largo de la relación laboral, no pudiendo ser 

excluidas del salario por no poder haber sido cuantificadas en el contrato de puesta a 

disposición787

                                                 
784 En este sentido, MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de 
las ETT, cit., pág. 130. 

. Este "criterio queda refrendado en el IV Convenio estatal en el que se 

hace constar una cláusula especial por la que se reconoce expresamente a los 

trabajadores puestos a disposición, el derecho a la percepción de los atrasos que se 

puedan generar retroactivamente por la revisión salarial de que sea objeto los convenios 

785 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial frente al personal de las ETT, cit., 
pág. 131. Asimismo, CAMPS RUIZ, L. M.: Las empresas de trabajo temporal. Un análisis de su régimen 
legal y convencional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, págs. 60 a 62. 
786 En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., CALVO-GALLEGO, E. J. y GONZÁLEZ 
RENDÓN, M.: "El impacto de las empresas ...", cit., pág. 288; DEL REY GUANTER, S.: "Cesión de los 
trabajadores y empresas de trabajo temporal", REDT, núm. 100, 2000, pág. 922; PRADAS MONTILLA, 
R.: "Sobre el salario del trabajador de la empresa de trabajo temporal", cit., pág. 17; VALDÉS DAL-RÉ, 
F.: "La garantía de ingresos...", cit., pág. 11; MOLERO MARAÑÓN, M.ªL.: La responsabilidad 
empresarial...., cit., pág. 131. 
787 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 132. 
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de las empresas usuarias, siempre que les resulte aplicable por haber prestados servicios 

durante el período de retroactividad del convenio (artículo 32.3 del IV Convenio 

Colectivo)"788

 

. 

En suma, la retribución total comprenderá todos los conceptos salariales, establecidos 

en el artículo 26.3 del ET y que efectivamente le corresponda al trabajador cedido, y 

aquí no hay excepciones ni limitaciones. Pese a ello, las características inherentes a los 

complementos vinculados a la situación y resultados de la empresa "conducen a que su 

integración revista una especial dificultad, al tratarse con carácter general de 

complementos que se devengan a largo plazo y las puestas a disposición son 

normalmente de corta duración. En la mayoría de los casos no se pueden cuantificar ni 

en el momento de la formalización del contrato de trabajo, ni tras su finalización, 

circunstancia que por lo común provoca su impago pero no su inexigibilidad"789. Por 

tanto, no puede ser acogida la interpretación que excluye todos aquellos complementos 

que se determinan conforme al "resultado" por la dificultad de su cuantificación a priori 

o, porque, fundamentalmente, el precepto legal establece la retribución total "por unidad 

de tiempo"790

 

. 

Además de dichas partidas salariales, la Ley 14/1994 fija una serie de partidas que 

habrán de integrar con carácter general la remuneración del trabajador cedido. Estas 

partidas son las que corresponden, "en su caso", a la parte proporcional correspondiente 

al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. El artículo 

11 de la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal suscita la duda que ya 

planteaba la norma anterior sobre el alcance que debe otorgarse a la expresión legal "en 

su caso". Debe "entenderse que esta expresión se refiere a puestas a disposición de larga 

duración más allá del año, o a sistemas salariales donde su estructura no contemple la 

retribución de dichas situaciones por haberse efectuado un prorrateo de antemano. 

Teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que los períodos de puesta a disposición son 

normalmente muy cortos, el legislador con la señalada expresión no ha pretendido más 

                                                 
788 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 132. De igual forma, 
CAMPS RUIZ, L. M.: Las empresas de trabajo temporal. Un análisis de su régimen legal y 
convencional, cit., pág. 61. 
789 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 132. 
790 Esta es la interpretación de ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA J. R: "La Ley 
29/1999, de reforma...", cit., págs. 20 y sigs.. Del mismo modo, la Dirección General de Trabajo en la 
resolución de 4 de agosto de 1999 se decanta por dicha interpretación estricta de la retribución total. 
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que aclarar que el derecho de los trabajadores puestos a disposición a percibir la parte 

proporcional de los descansos semanales, las pagas extraordinarias y la compensación 

económica de los festivos y las vacaciones, subsiste siempre que el contrato se haya 

concertado por tiempo inferior al año"791

 

. En el caso de que el contrato de trabajo se 

concierte por un año o más, el trabajador tendrá derecho a percibir las gratificaciones 

extraordinarias pactadas en convenio colectivo y a disfrutar de los períodos de 

descansos y días festivos. 

Aquí se da una importante novedad con respecto a la regulación anterior, y es la 

inclusión de la parte proporcional del descanso semanal. Esto supone otra manifestación 

de la intervención del legislador; se limita la determinación del salario en la norma 

colectiva con la obligada inclusión de esta partida en la retribución del trabajador puesto 

a disposición. Dicha intervención se presenta "como medida de reacción ante la práctica 

fraudulenta relativamente habitual en este sector, y que consiste en concertar sucesivos 

contratos de cinco días para descontar del salario la parte correspondiente al descanso al 

abonarse la retribución por horas efectivamente trabajadas"792

 

. 

En definitiva, dicha práctica se podrá seguir realizando siempre que exista causalidad 

que lo justifique, pero eso sí, se deberá retribuir al trabajador la parte que corresponde al 

descanso semanal. Además, se integrarán la parte proporcional de las pagas 

extraordinarias793, los festivos y las vacaciones siempre que la puesta a disposición en la 

empresa usuaria sea inferior a once meses ya que si el tiempo del contrato es superior, el 

trabajador tendrá derecho al disfrute efectivo de las vacaciones sin que sea posible su 

pago prorrateado794

 

. 

Por último, se deberán incluir en la retribución aquellas cantidades no salariales que 

deba percibir el trabajador "en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 

                                                 
791 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos 
individuales y colectivos, cit., pág. 140. 
792 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 134. Asimismo, LÓPEZ 
BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: aspectos individuales y 
colectivos, cit., págs. 140-141. 
793 Si la duración del contrato es superior al año: Artículo 28 del III Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Trabajo Temporal: "Los trabajadores tendrán derecho a dos gratificaciones extraordinarias al 
año, en cuantía equivalente al 100% del salario base del convenio". 
794 En relación al disfrute de las vacaciones, vid., GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La cesión de 
trabajadores en el ordenamiento laboral español (II): Tipos de cesiones lícitas. Empresas de trabajo 
temporal",  CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1994, pág. 151. 
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realizados como consecuencia de su actividad laboral"795; su retribución compensa en 

metálico al trabajador por los gastos que éste ha debido realizar en la prestación de su 

trabajo796. Por su parte, con respecto a las prestaciones o indemnizaciones de la 

Seguridad Social, no tendrán que incluir dentro del concepto de remuneración, puesto 

que el derecho a su abono no tiene como causa el desempeño de su puesto de trabajo. 

Asimismo, con respecto a las indemnizaciones que correspondan por traslados, 

suspensiones o despidos, el derecho a su retribución por el personal cedido conforme al 

convenio de la empresa usuaria, dependerá de las circunstancias que concurran en cada 

una de las situaciones. De esta forma, se deberá entender incluida la indemnización en 

la retribución cuando la medida en cuestión se derive del ejercicio del poder de 

dirección y organización que ejerce la empresa usuaria sobre la prestación laboral del 

trabajador cedido797

 

. 

La empresa usuaria viene obligada a realizar la cuantificación final de las cantidades a 

percibir por el trabajador cedido y a incluirlas en el contrato de puesta a disposición. De 

este modo, la Empresa de Trabajo Temporal sólo deberá incluir en el contrato de trabajo 

del trabajador cedido las cantidades que la empresa usuaria haya hecho constar en el 

mercantil. El incumplimiento de esta obligación se califica en el ordenamiento jurídico 

de infracción administrativa leve (artículo 6 del Real Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social)798

 

. 

En definitiva, el nuevo régimen jurídico de retribuciones del personal de puesta a 

disposición, "aunque supone un avance sustancial con respecto a sus precedentes, no 

puede calificarse como de igualación retributiva entre trabajadores directos y los 

                                                 
795 Artículo 26.2 del ET. 
796 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 133. De forma muy 
matizada, se inclina por su exclusión DEL REY GUANTER, S.: "Cesión de trabajadores...", cit., pág. 
924. A favor de su inclusión, VALDÉS DAL-RÉ, F.: "La garantía de ingresos...", cit., pág. 12. 
797 En este sentido, MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 133- 
134. Por otro lado, las denominadas mejoras voluntarias pactadas en la negociación colectiva aplicables a 
la empresa usuaria, al ser de naturaleza asistencial y no tener la finalidad retributiva que persigue la 
garantía legal no se van a incluir, en principio, en la retribución total de los trabajadores cedidos. 
Asimismo, los denominados beneficios sociales a cargo de la empresa usuaria. Los medios colectivos de 
la empresa como transporte colectivos, comedores, etc. si deben ser concedidos a los trabajadores cedidos 
(artículo 17.2 de la LETT). 
798 BOE 8/8/2000. El citado Real Decreto-Legislativo derogó los artículos 18 y 21 de la Ley 14/1994 de 
Empresas de Trabajo Temporal en la redacción dada por la Ley 29/1999, de 16 de julio, con la intención 
de reunificar todas las sanciones. 
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cedidos. Este régimen supone, sin más, un régimen de aproximación salarial entre 

ambos colectivos que adopta como referencia esencial la equivalencia de la retribución 

sobre el puesto de trabajo, y no sobre la persona del trabajador directo"799

 

. 

1.4. Retribución de las horas complementarias 

 

En el contrato a tiempo parcial, los trabajadores no podrán realizar horas 

extraordinarias, salvo cuando sean precisas para prevenir o reparar siniestros y otros 

daños urgentes800. Sin embargo, los trabajadores a tiempo parcial pueden realizar horas 

complementarias801

 

 y percibir la correspondiente retribución como si fueran horas 

ordinarias. 

La regulación de las horas complementarias -novedad introducida por el Real Decreto-

Ley 15/1998, de 27 de noviembre802

12

, de medidas urgentes para la mejora del mercado 

de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento a su estabilidad- sigue 

contenida, no obstante, en el reformado apartado 5 del artículo  del ET803

                                                 
799 MOLERO MARAÑÓN, Mª. L.: La responsabilidad empresarial..., cit., pág. 134. 

 en el que se 

establece que son horas complementarias aquellas "cuya posibilidad de realización ha 

sido acordada, como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo 

parcial". En lo que a nosotros nos interesa, la realización de estas horas está sometida a 

800 Artículo 12.4.c) del ET. 
801 Sobre el régimen jurídico de las horas complementarias contenido en el artículo 12.5 del ET vid. entre 
otros, títulos: RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y CALVO GALLEGO, E.J: Las horas 
complementarias y su pacto en el contrato a tiempo parcial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000; 
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: "Las horas complementarias en el trabajo a tiempo parcial". Praxis, Carta 
Laboral, núm. 5, 1999; CABEZA PEREIRO, J. Y LOUSADA AROCHEANA, J. F.: El nuevo régimen 
legal del trabajo a tiempo parcial, Capítulo III, "Las fórmulas de flexibilidad en la ejecución de la jornada 
de trabajo: Las horas complementarias", cit.; CASAS BAAMONDE, Mª. E.: "Los contratos de trabajo a 
tiempo parcial: contrato a tiempo parcial, contrato fijo-discontinuo y contrato de relevo (En torno al 
artículo 12), REDT, núm. 100, 2000; MOLTÓ GARCÍA, J.I.: El contrato a tiempo parcial, Montecorvo, 
Madrid, 2000; CAVAS MARTÍNEZ, F. y CARDENAL CARRO, M.: "Contratación y modalidades 
contractuales" en AA.VV, La reforma laboral de 2001 (Análisis del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de 
marzo), [Dir. SEMPERE NAVARRO, A. V.], cit.; ALFONSO MELLADO, C.L.: La primera reforma 
laboral del milenio. Comentarios al R.D.L 5/2001, de 2 de marzo de Medidas Urgentes de Reforma del 
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, IVES, Madrid, 2001; 
SENISE BARRIO, Mª. E.: El trabajo a tiempo parcial como instrumento de creación de empleo, Tecnos, 
Madrid, 2001; RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: Las horas complementarias en el contrato a tiempo parcial, 
Aranzadi, Pamplona, 2003. 
802 BOE 28/11/1998. 
803 Su redacción fue reformada por el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo (BOE 3.3.2001), derogado 
a su vez por la Ley 12/2001 de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad (BOE 10/7/2001), cuyo artículo 1.6 redactó el actual apartado 5 del 
artículo 12 del ET. Sobre esto, vid. MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE 
NAVARRO, A.V., RÍOS SALAMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., págs. 76 
y sigs. 
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una serie de reglas y límites dirigidos, en su mayoría, a la autonomía privada, y en 

concreto, al empresario para evitar los posibles abusos en su realización. 

 

Como ya hemos señalado, las horas complementarias efectivamente realizadas se 

retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la 

Seguridad Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones804 

[artículo 12.5.f) del ET]. Por tanto, el cálculo del valor de la hora complementaria ha de 

seguir el mismo método que el empleado para la hora ordinaria805. El legislador ha 

optado por simplificar y flexibilizar, tanto la configuración como las condiciones de 

ejecución de este tiempo de trabajo complementario, eliminando de su régimen jurídico 

aquellos puntos de mayor rigidez que impedían una aplicación dinámica de las horas 

complementarias. Sin embargo, en el caso de la materia retributiva tal hecho no se ha 

producido806; la Ley ha establecido un mínimo y la negociación colectiva puede 

intervenir pero sólo mejorándolo. Las horas complementarias efectivamente realizadas 

se retribuyen legalmente como ordinarias, si bien esta retribución como la de 

cualesquiera otras horas, es susceptible de ser mejorada por la negociación colectiva o 

mediante contrato individual de trabajo807

 

. 

Estamos ante un precepto808, que constituye un derecho necesario relativo, donde se 

puede aplicar tanto del principio de norma más favorable809 como del de condición más 

beneficiosa810

 

. 

A efectos de determinación del salario hay que tener en cuenta que el legislador impone 

un "principio de efectividad", es decir, no se remunera por la mera puesta del trabajador 

a disposición del empleador, por muy amplia que ésta sea, sino por las horas 

efectivamente trabajadas o realizadas. Esto es así, con independencia de lo que se haya 

                                                 
804 Artículo 12.5.f) del ET. 
805 Incluso se dice que ese valor es el mínimo de la hora complementaria aunque no lo diga la norma (Cfr. 
MOLTÓ GARCÍA, J. I.: El contrato a tiempo parcial, Montecorvo,Madrid,  2000, pág. 48). 
806 CAVAS MARTÍNEZ, F. y CARDENAL CARRO, M.: "Contratación y modalidades contractuales", 
cit., pág. 58. 
807 En este sentido, CASAS BAAMONDE, Mª E: "Ley, negociación colectiva y autonomía individual en 
la regulación de los contratos a tiempo parcial" en AA.VV, Los contratos de trabajo a tiempo parcial, 
Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 130; RIVERA SÁNCHEZ, J.R.: Las horas complementarias en el 
contrato a tiempo parcial, Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 124. 
808 Artículo 12.5.f) del ET. 
809 Artículo 3.3 del ET. 
810 Artículo 3.1,c) del ET. 
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acordado en el pacto de horas complementarias o incluso en la propia negociación 

colectiva. No obstante, el principio de efectividad es un mínimo inderogable e 

irrenunciable, de tal modo, que cualquier sistema de retribución que se pacte tiene que 

ser al menos no inferior a lo establecido legalmente811

 

. 

Cuestión distinta sería la existencia de requerimiento empresarial en el que se fija día y 

hora precisa para la ampliación de la jornada, y por causas imputables al empresario, las 

horas complementarias exigidas no se llegan a prestar de modo efectivo. En los 

supuestos de "mora accipiendi" (artículo 30 del ET), el trabajador conserva el derecho a 

la retribución de estas horas complementarias por aplicación de la doctrina sobre el 

"riesgo de la empresa", y aunque el empresario no reciba las horas que ha requerido 

estaría obligado a retribuirlas812

 

. 

Por otro lado, "el principio de equiparación a la hora ordinaria" significa que el coste de 

la hora complementaria es en principio el de aquélla. Dicho coste comprende los 

conceptos salariales pero no las partidas extrasalariales. Por tanto, en la práctica habrá 

que estar al modo en que se haya prestado cada hora de trabajo para ver como se 

retribuye. Es posible que en ocasiones no se pague exactamente igual que una hora 

ordinaria si el régimen salarial prevé distintas remuneraciones en función de algún 

aspecto813. En este sentido, lo que el artículo 12.5, f) del ET establece es que no habrá 

de pagarse necesariamente un suplemento por el hecho de que una hora sea 

complementaria; a efectos salariales, será perfectamente ordinaria y sin que el régimen 

legal prevea su posible compensación por tiempo de descanso814

                                                 
811 En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. y CALVO GALLEGO, E. J...: Las horas 
complementarias …, cit., págs. 108 y sigs. . 

. Todo ello lleva a la 

siguiente conclusión: la solución sobre la retribución a pagar depende de cada caso 

individual como así ha ocurrido en materia de horas extraordinarias. No obstante, estos 

812 En este sentido, cfr. ALFONSO MELLADO, C. L.: La nueva regulación del contrato de trabajo a 
tiempo parcial: aspectos laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 88. 
813 En relación con el posible devengo del plus de transporte vid., CABEZA PEREIRO, J. F. y 
LOUSADA AROCHENA, J.F.: El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo parcial, cit.. Dichos autores 
califican la situación de "semillero de conflictos" por la habitual proliferación de conceptos retributivos 
en la negociación colectiva de naturaleza no siempre clara y que, en muchas ocasiones no se corresponde 
con su denominación y la existencia no habitual, pero tampoco infrecuente, de manipulaciones 
fraudulentas en los recibos de salarios, encubriéndose por motivos cotizatorios, conceptos salariales bajo 
denominación de conceptos extrasalariales. 
814 ALFONSO MELLADO, C. L.: La nueva regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial; 
aspectos laborales, cit., pág. 90. 
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problemas se pueden resolver si la negociación colectiva establece a estos efectos el 

valor de la hora complementaria, como así lo hace con las horas extraordinarias815

 

. 

2. Normas legales que reenvían al Convenio Colectivo la regulación de 

determinados supuestos 

 

La distribución genérica de funciones en esta relación sería la siguiente: el precepto 

estatal determina y define los principios o criterios generales de la regulación de una 

determinada materia salarial y remite al convenio colectivo la regulación de los 

restantes aspectos816

 

. Así pues, el convenio colectivo tiene atribuida la función 

normativa de concretar los criterios generales fijados por la norma: aquí el 

protagonismo de la negociación colectiva en materia salarial es evidente. 

2.1. Determinación de la estructura salarial 

 

2.1.1. Situación anterior 

 

El actual concepto de estructura del salario no es una categoría jurídica que surge sin 

más, sino que es el resultado de un proceso histórico817

                                                 
815 La jurisprudencia sobre retribución de las horas extraordinarias es casi siempre sectorial. Un ejemplo 
es la retribución de las horas extraordinarias en RENFE. Sobre ello vid., entre otros, los siguientes títulos: 
CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: "La retribución de las horas extraordinarias: normas generales y 
normas sectoriales. Un caso práctico", AL, núm. 46, 1985. ROA RICO, L. F.: "Las horas extraordinarias 
en la empresa RENFE (algunos aspectos generales y específicos)", AL, núm. 12, 1989. 

. En el actual sistema de 

816 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y autonomía colectiva:..., cit., págs. 215 y sigs. 
817 Como ya hemos señalado con anterioridad, la simplicidad inicial en la configuración del salario se 
debió fundamentalmente a la superación de la contratación individual del salario con la aparición de 
numerosos instrumentos de fijación del salario significando, a su vez, la superación del elemento 
temporal como única referencia en la determinación de los salarios y la complejidad de los procesos 
productivos que hicieron del salario algo más que una cantidad dineraria. La regulación del salario ha ido 
variando según los criterios utilizados para su fijación y según su consideración en los distintos marcos 
ideológicos que se han dado a lo largo del tiempo. Sin embargo, el paso de la consideración del salario 
como un concepto simple a complejo tardará en llegar, y en donde se van a tomar en cuenta a la hora de 
fijarlo las características del trabajador y objetivos, conectados con el tipo de trabajo a realizar. La 
evolución que progresivamente irán adquiriendo los procesos productivos hará aconsejable que se tomen 
en cuenta otros elementos en la determinación de los salarios, aparte del tiempo de la prestación. Como 
consecuencia de la introducción de esos elementos, se produce una nueva ordenación en la fijación del 
salario. Esto significaba que las fuentes jurídicas tenían que tener en cuenta en la determinación de los 
salarios no sólo el elemento temporal, sino aquellos otros surgidos de la nueva situación productiva, esto 
es, los criterios referidos a las especialidades del puesto de trabajo o a las características personales del 
trabajador, y los relacionados con los resultados obtenidos en la empresa. A esto último contribuyó 
fundamentalmente, la complejidad creciente de los procesos productivos que hizo aconsejable que en la 
fijación de los salarios se tomasen en cuenta otros elementos además de los puramente temporales. Desde 
un punto de vista jurídico, las primeras normas que reflejaron la influencia de las peculiaridades del 
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determinación de los salarios no sólo se va a tener en cuenta el elemento temporal, sino 

también los criterios cualitativos y cuantitativos que, asimismo, han evolucionado 

adaptándose a la nueva situación productiva dando lugar a la existencia de las distintas 

partidas integradoras del salario que constituyen la estructura del salario propiamente 

dicha, tal y como se entiende en este momento. La incorporación del término estructura 

y su regulación es relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico. Se produjo a 

través del Decreto de Ordenación del Salario de 1973818 cuya función, como venimos 

señalando, fue la de ordenar el salario coexistiendo durante un tiempo con el ET 

(1980)819

 

. 

En este sentido, la estructura salarial se ha concebido como la "composición o forma 

ordenada de distribución, por razón de su naturaleza y especie, de las distintas partidas 

salariales cuya suma da como resultado la cuantía del salario"820

 

. 

El Decreto de Ordenación del Salario era una norma de Derecho necesario absoluto que 

se imponía a cualesquiera Reglamentación u Ordenanza de Trabajo -existente o que 

pudiera dictarse después de la entrada en vigor de aquél-, convenio colectivo o contrato 

de trabajo. La rigidez de la estructura salarial establecida en esta norma y la falta de 

                                                                                                                                               
proceso productivo sobre el salario fueron las Reglamentaciones de Trabajo. La incidencia de esa 
normativa en materia salarial significó la aparición de diferentes criterios a la hora de fijar salarios según 
las distintas circunstancias tenidas en cuenta para cada sector productivo. Como recordamos, ya en la 
legislación republicana, las Bases de Trabajo fijaban los salarios según categorías profesionales y en los 
pactos colectivos se introdujeron conceptos como primas o incentivos al rendimiento. Más tarde, se 
produjo el desarrollo de los procesos productivos ocasionado fundamentalmente por la renovación 
tecnológica y la organización y racionalización de la fuerza de trabajo. Todo ello en un momento, 
lógicamente, en el que había comenzado el periodo de despegue de la economía española tras la 
posguerra, junto con la posibilidad de negociar colectivamente las condiciones de trabajo (Ley de 
Convenios Colectivos de 1958) [DE LA VILLA, L. E, y PALOMEQUE, M.C.: Lecciones de Derecho del 
Trabajo, Instituto de Estudios Laborales y Seguridad Social, Madrid, 1977, pág. 434]. Ambas 
circunstancias se constituyeron como dos nuevos factores que contribuyeron en la complejidad inicial del 
salario. En este sentido, en la incipiente negociación colectiva del momento se establecían y regulaban 
nuevos conceptos retributivos. Todo lo anterior fue determinante en la evolución de la materia salarial y 
en concreto en la multiplicación de sus componentes y en la diversificación de criterios a la hora de fijar 
salarios. En consecuencia, podemos concluir que la inicial complejidad del salario se debe, 
fundamentalmente a la situación creada por la propia normativa jurídica que lo reguló durante un cierto 
tiempo y ello creó la necesidad de ordenar la materia salarial, apareciendo normas en este sentido como 
fue, sobre todo, el Decreto de Ordenación Salarial de 1973, con sus antecedentes en los ya citados 
Decreto 1844/1960 de 21 de septiembre, la Orden 8.5. 1961 y el Decreto 323/1962, de 15 de febrero. 
[GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: "La determinación y estructura del salario", cit., pág. 123.] . 
818 Boletín Gaceta de 4/10/1973. 
819 En dicha norma se declaró la vigencia expresa del citado Decreto (Disposición Final Cuarta). 
Finalmente, es derogado por la Ley 11/1994 de 19 de mayo, en su Disposición Derogatoria Única. 
820 Definición dada por GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ en "La determinación y estructura del 
salario", cit., pág. 55, y de la que hacen mención o se acogen la totalidad de los autores que se han 
referido al salario. 
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espacio para una regulación de esa materia a través de la negociación colectiva, fueron 

las características de aquella ordenación821. El Decreto estructuró el salario de modo 

que su composición se integró por un salario base, por unidad de tiempo y unos 

complementos que necesariamente tenían que corresponderse con las modalidades 

preestablecidas en las normas ordenadoras de referencia. La regulación de tales 

componentes se calificó de rígida y cerrada822

 

. 

Tras la entrada en vigor del ET (1980), tal situación de rigidez y falta de espacio 

empezó a cambiar. El artículo 1º del Decreto de Ordenación Salarial que enumeraba las 

fuentes reguladoras del salario era derogado por el nuevo marco jurídico que se iniciaba 

en el ET823 16.4. Por su parte, el artículo  del ET recogía la expresión "en su defecto" por 

la cual el Decreto pasaba a tener carácter dispositivo para la negociación colectiva 

permitiéndole un margen de actuación824

 

. Efectivamente, el citado precepto legal partía 

de un sistema de clasificación profesional que se realizaba "por acuerdo ente el 

trabajador y el empresario con sumisión y en los términos establecidos en convenios 

colectivos y en su defecto en las normas reglamentarias laborales". Con ello el convenio 

colectivo podía modificar las tablas salariales correspondientes a las diversas categorías 

profesionales y cambiar o no las propias categorías profesionales, o introducir un 

sistema distinto de clasificación profesional. 

Asimismo, el artículo 4 del DOS que regulaba el salario base y los complementos 

salariales, dejaba de ser una disposición de derecho necesario absoluto, pudiendo ser los 

elementos de la estructura salarial modificados por convenio colectivo según se 

desprendía del artículo 37 de la CE y artículos 82 y siguientes del ET. 

 

No obstante, el ET (1980) recogía nuevas disposiciones caracterizadas por su rigidez. 

Así en determinados complementos se establecían reglas específicas para su 

                                                 
821 MONTOYA MELGAR, A.: "La retribución del trabajo" en El ordenamiento laboral español y los 
límites a la autonomía de las partes y a las facultades del empresario, cit., pág. 239. 
822 Un exámen del texto de los convenios colectivos promulgados con anterioridad a la entrada en vigor 
del ET, permite comprobar como éstos acogían aquellas reglas (GARCÍA MURCIA, J.: La 
reglamentación sectorial de trabajo, cit., págs. 77 y sigs.). 
823 MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: "Régimen jurídico del salario" en AA.VV Comentario a las leyes 
laborales. El Estatuto de los trabajadores (Dir. BORRAJO DACRUZ, E.), cit., pág. 27. 
824 Vid. cita anterior pág. 27. 
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cuantificación que, en determinados casos, se veían incluso contradichas por la propia 

negociación colectiva, por ejemplo, el artículo 35 del ET825

 

. 

En definitiva, con el Decreto de 1973 la estructura del salario se estableció de forma 

poco flexible en relación con sus componentes integradores. La fijación de los mismos 

se produjo más con una finalidad organizativa del salario que atendiendo a las causas 

determinantes de su respectivo establecimiento826

 

. 

2.1.2. Situación actual 

 

Como hemos dicho, el DOS va a estar vigente junto con el ET827

Ley 11/1994 de 19 de mayo

 hasta la reforma 

operada por la mencionada , en donde se recogía la 

modificación en la determinación y estructura del salario. La decisión adoptada era 

coherente con los objetivos de la reforma de 1994, en donde se quería convertir a la 

norma colectiva en fuente principal de la regulación del salario828

 

. 

En la nueva regulación de la ordenación y estructura salarial sólo aspectos muy 

concretos del DOS y de la Orden de 29 de noviembre del mismo año829

26

, han sido 

incorporados al vigente artículo  del ET. No obstante, otros aspectos trascendentes de 

aquellas disposiciones y sobre todo de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y de Ley 

de Relaciones Laborales de 1976 no se regularon en la nueva versión del ET (1994), con 

los problemas derivados del vacío de regulación830

 

. 

                                                 
825 MERINO SENOVILLA H., ROMAN DE LA TORRE, Mª.D.: "Flexibilidad, racionalización y 
anomalías en algunos complementos salariales", RL, núm.11, 1989, págs 74 y sigs. . 
826 A veces no resultaba fácil discernir si el complemento se atribuía en función de una condición personal 
del trabajador (conocimiento de un idioma) o de una exigencia del puesto (utilización del idioma) 
[PEDRAJAS MORENO, A.: "Movilidad Funcional y complementos salariales por puesto de trabajo", en 
Estructura salarial, Madrid, CEOE, 1986, pág. 127]. Sobre los complementos salariales, vid. GRAULLA 
SANZ, V.: "Complementos salariales" en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., págs. 133 y sigs. 
Posteriormente, HERRAIZ MARTÍN, Mª. S.: Los complementos por mayor trabajo realizado. Primas e 
incentivos, CES, Madrid, 1997. 
827 Sobre la regulación del salario durante la vigencia de ambos textos normativos, vid. MARTÍNEZ 
EMPERADOR, R.: "Régimen jurídico del salario", cit.; RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: 
"Complejidad y racionalización de la estructura del salario", REDT, núm. 17, 1984; PEDRAJAS 
MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial: puntos críticos", AL, 2, 1994; RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit.. pág. 30. 
828 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág. 31. 
829 Boletín-Gaceta de 11/12/1973. 
830 En este sentido, PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial: puntos 
críticos", cit., págs. 406 y 407. 
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El actual artículo 26.3 del ET recoge la obligatoriedad de que la estructura del salario se 

determine "mediante negociación colectiva, o en su defecto, el contrato individual (...) 

que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o 

de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias 

relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación 

y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se 

pacten". Ello junto con la prevista derogación de las Ordenanzas Laborales dió, sin 

duda, un mayor papel a la negociación colectiva831

 

. 

Por tanto, con la Ley 11/1994 la norma estatal regula unas reglas comunes sobre la 

estructura del salario cuyo desarrollo se tiene que recoger en los convenios colectivos. 

De esta forma, no se produce una completa desregulación, pues se establecen los 

componentes de la estructura salarial pero sin fijarse pautas legales para su 

cuantificación, materia que se remite a la negociación colectiva. La aplicación estricta 

de la ley no puede conducir a otra conclusión que la de nulidad de las cláusulas del 

convenio colectivo o del contrato de trabajo que no se sometan a lo ordenado832

 

. 

En definitiva, la actual regulación de la estructura salarial queda de la siguiente forma: 

a) Un nivel legal no disponible que comprende exclusivamente la fijación del tipo de 

partidas que integran la estructura salarial y proporciona criterios sobre la consolidación 

de tales complementos, en defecto de convenio colectivo; b) Un nivel negocial colectivo 

que respetando el legal, ve ampliado sus facultades en orden a los conceptos salariales 

aplicables, a los criterios para su cuantificación y las reglas sobre la posible 

consolidación de los complementos; c) Un nivel contractual individual que sólo opera 

con sumisión al legal en defecto de convenio colectivo. El contrato de trabajo 
                                                 
831 Por todos, vid. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de 
los salarios", RL, núms. 17-18, 1994, pág. 22; GARCÍA- PERROTE, I.: "La ordenación de la estructura 
salarial y del régimen disciplinario en el Acuerdo de Cobertura de Vacíos", RMTAS, núm. 8, 1998; 
RODRÍGUEZ -SAÑUDO, F.: "La ordenación de la estructura salarial" en Reforma de la Legislación 
Laboral, Marcial Pons, Madrid, 1995. 
832 En este sentido, RODRÍGUEZ -SAÑUDO, F.: "La ordenación de la estructura salarial" en Reforma de 
la Legislación Laboral, Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 295 y 296. Algunos autores hablan incluso de 
su carácter de derecho necesario, GARCÍA- PERROTE, I.: "La ordenación de la estructura salarial y del 
régimen disciplinario en el Acuerdo de Cobertura de Vacíos", RMTAS, núm. 8, 1998; COLINA 
ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 64; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: 
"La reforma del salario", cit., de los mismos autores, El salario, cit.; GONZÁLEZ-POSADA 
MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario", en AA.VV (Coord. VALDES DAL-RE, F.), La reforma del 
Mercado Laboral, cit..; PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial: puntos 
críticos", AL, 2, 1994; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", en AA.VV 
Estudios sobre el salario, cit., pág. 40. 
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igualmente podrá mejorar o completar lo dispuesto en el convenio colectivo de acuerdo 

con la regla general del artículo 3.1 c) del ET833

 

. 

La necesidad de una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la regulación de los salarios 

fue uno de los motivos que determinaron la reforma de 1994, pues en la práctica tales 

criterios no se daban en muchos casos, como se aludió en el "Documento que el 

Gobierno dirige al Consejo Económico y Social para abrir un debate sobre la Reforma 

Laboral" en abril de 1993. En el Documento se proponía una regulación que hiciera 

posibles nuevas modalidades de determinación y de pago de los salarios, con la idea de 

vincular parte del salario a los nuevos sistemas de organización empresarial y de 

producción de resultados. Además, se añadió la necesidad de reflexionar sobre la 

"conveniencia de reformar el modelo y la estructura de la negociación colectiva, así 

como determinados aspectos referidos a las relaciones entre norma estatal, autonomía 

colectiva y autonomía individual"834 Ley 

11/1994 

. Entre los objetivos de la reforma de la 

estaba la potenciación de una negociación colectiva en ese sentido tal y como 

se alude de manera reiterada en su Exposición de Motivos: "La negociación colectiva 

debe ser un instrumento fundamental para la deseable adaptabilidad por su capacidad de 

acercamiento a las diversas y cambiantes situaciones de los sectores de actividad de las 

empresas", y "los espacios hasta ahora reservados a la regulación estatal pasan al terreno 

de la negociación colectiva". En definitiva, con la reforma de 1994 se produjo un 

cambio en la regulación de la negociación colectiva que favorecía que el convenio 

colectivo fijase materias antes reservadas a la Ley. No obstante, la norma colectiva tiene 

mayor capacidad de adaptación a las concretas circunstancias del momento y del ámbito 

en el que se van a aplicar los respectivos convenios colectivos. 

 

2.1.3. El alcance de la negociación colectiva en la determinación de la estructura 

del salario 

 

Como venimos señalando, del artículo 26.3 ET se desprende, con carácter genérico, que 

la negociación colectiva es la primera fuente de determinación de la estructura salarial. 

 

                                                 
833 La anterior limitación a la autonomía individual del trabajador no significa, como veremos, su 
negación absoluta. En este sentido, COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 76. 
834 RL, tomo I, 1993, págs. 1255 y sigs. 
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Por su parte, el ya reiterado artículo 37.1 de la CE dice literalmente: "La Ley garantizará 

el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores 

y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos". De la lectura 

de este precepto, se deduce principalmente que el legislador ordinario es quien tiene la 

competencia para "garantizar" la fuerza vinculante de los convenios colectivos y el 

derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, no especifica cómo ha de hacerse y 

tampoco determina quienes son esos representantes de ambas partes titulares del 

derecho a la negociación colectiva. Ante el silencio legal, se puede decir que el texto 

constitucional no instaura un modelo cerrado y rígido, sino abierto y flexible de 

negociación colectiva835

87

, permitiéndose que sean otros sujetos los que tengan capacidad 

para negociar, y no sólo los sindicatos con un determinado nivel reconocidos en el 

artículo  del ET. 

 

En concreto, con respecto a los convenios colectivos extraestatutarios836

41.2

, en el ET 

existen preceptos como son los artículos 82.3 y 90.1, que implícitamente parecen 

reconocer la existencia de convenios negociados y concluidos al margen del mismo al 

referirse a "los convenios regulados por esta Ley..." o "los convenios colectivos a los 

que se refiere esta ley...", respectivamente. Por otro lado, el artículo  del ET 

distingue entre las modificaciones de "las condiciones de carácter colectivo reconocidas 

a los trabajadores en virtud de acuerdo o pacto colectivo" y, por otra parte, las 
                                                 
835 En este sentido, DE LA VILLA GIL, L.E., GARCÍA BECEDAS, G., GARCÍA-PERROTE 
ESCARTIN, I.: Instituciones de Derecho del Trabajo, Ceura, Madrid, 1983, pág.105.; RODRÍGUEZ-
PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "Derecho legal y tutela colectiva" en 
AA.VV, Reforma de la legislación laboral, Marcial Pons, Madrid, pág. 36; GARCÍA MURCIA, J.: Los 
acuerdos de empresa, CES, Madrid, 1998, pág.31. 
836 Sobre estos convenios colectivos extra estatutarios, BORRAJO DACRUZ, E.: "Obligatoriedad general 
o limitada de los convenios colectivos de trabajo", en AA.VV. El Estatuto de los Trabajadores. Puntos 
críticos, Edersa, Madrid, 1980; DESDENTADO BONETE, A. y GARCÍA- PERROTE ESCARTÍN, I.: 
"En torno a los problemas del convenio de eficacia limitada en derecho español", REDT, núm. 4, 1980; 
SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: La eficacia de los convenios colectivos y su contenido en el 
Estatuto de los Trabajadores, IES, Madrid, 1981; MONTOYA MELGAR, A.: "¿Convenios colectivos al 
margen del Estatuto de los Trabajadores?", Bol. AEDIPE, 1982, del mismo autor, "Sobre la viabilidad 
legal de convenios colectivos al margen del Estatuto de los Trabajadores" en AAVV Problemas actuales 
en la negociación colectiva, ACARL, Madrid, 1984; SALA FRANCO, T.: "¿Los convenios colectivos 
extra estatutarios?" en Problemas aplicativos del Estatuto de los Trabajadores, Alicante, 1982; ROJO 
TORDECILLA, E.: "La negociación colectiva antes y después de la Constitución (en particular sobre los 
pactos de eficacia limitada de ámbito superior al de empresa", RTL, núm. 13, 1982; VALDES DAL-RE, 
F.: Configuración y eficacia de los convenios colectivos extraestatutarios, ACARL, Madrid, 1988; 
GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: "Acuerdos colectivos extra estatutarios", RL, núm. 4, 1986; 
GARCÍA MURCIA, J.: "Criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza y eficacia de los pactos colectivos 
atípicos", AL, núms. 23 y 24, 1992; QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: "Convenios colectivos 
extraestatutarios", CJP (Tecnos), núm.32, de la misma autora Los convenios irregulares, CES, Madrid, 
1999; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J. "Convenios colectivos extra estatutarios en el seno de las nuevas 
funciones de la autonomía colectiva", REDT, núm. 97, 1999. 
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reconocidas en los "convenios regulados en el Título III del Estatuto de los 

Trabajadores". Fuera ya del ET, el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, admite 

implícitamente la existencia de dichos acuerdos al incluir dentro del proceso de 

conflicto colectivo, el surgido de la aplicación e interpretación de los convenios 

colectivos "cualquiera que sea su eficacia"837. Asimismo, la norma laboral procesal abre 

también la impugnación a través del procedimiento de conflicto colectivo y a instancia 

de parte colectiva interesada de cualesquiera convenios, "cualquiera que sea su 

eficacia"838

 

. 

Por su parte, para un amplio sector de la doctrina los convenios colectivos extra 

estatutarios son legales839

Ley 11/1994 

. Al respecto, podía sumarse el que una de las finalidades de la 

fuese, como venimos, la potenciación de la negociación colectiva840

 

. La 

expresión amplia de "negociación colectiva" hay que entenderla en el sentido de que se 

pueden incluir, además de los convenios colectivos estatutarios, figuras afines al mismo. 

Finalmente, en este sentido, el derecho a la negociación colectiva hay que conectarlo 

con el muy amplio reconocimiento constitucional de la libertad sindical (artículo 28 de 

la CE) que permite la atribución de capacidad y legitimación negociables a cualquier 

                                                 
837 Artículo 151.1. 
838 Artículo 163.1. 
839 En este sentido en la jurisprudencia ordinaria entre otras, véase, TS/SOC 25 de septiembre de 2003, 
núm. rec. 141/2002 (Actualidad Laboral BD 128/2004). En la doctrina laboral, citamos aquí ALONSO 
OLEA y CASAS BAAMONDE en los títulos que posteriormente mencionaremos junto con los demás 
autores que defienden tal postura reconociéndoles determinada eficacia a dichos acuerdos. No obstante, 
queremos resaltar la posición contraria a la validez de este tipo de acuerdos defendida, principalmente, 
por MONTOYA MELGAR en base a la siguiente argumentación: Según el artículo 37.1 de la CE la 
garantía del derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos 
corresponde a la ley. El legislador, en el desarrollo de este mandato, sólo ha previsto un tipo de convenio 
colectivo, para cuya negociación se exige una serie de requisitos establecidos en el Título III del ET. Por 
lo tanto, mientras el legislador no regule otro tipo de convenio colectivo, el desarrollo del artículo 37.1 de 
la CE se agota en los convenios colectivos estatutarios. "Por afectar al interés público la observancia de 
ese marco legal, y por perjudicar a terceros su inobservancia, no cabe en esta materia la "exclusión 
voluntaria de la ley aplicable, que debe cumplirse ineludiblemente por razón del orden público (artículo 
6.2 CC)". No se puede admitir la validez de los convenios colectivos al margen de estas previsiones, pues 
de lo contrario, se trata de convenios ilegales ("Sobre la viabilidad legal de convenios colectivos al 
margen del Estatuto de los Trabajadores", cit., págs. 52-68). En la misma dirección, QUINTANILLA 
NAVARRO, R.Y.: Los convenios irregulares, cit., pág 59. 
840 Para ALONSO OLEA, "la potenciación de la negociación colectiva a la que tan insistentemente se 
refiere es muy relativa, o mejor dicho, es en buena parte una potenciación de los convenios colectivos 
impropios frente a los estatutarios" ("La reforma laboral de 1993-1994. Origen e idea general de su 
carácter", en AA.VV, Reforma de la legislación laboral, cit., pág. 15). En el mismo sentido, CASAS 
BAAMONDE, M. E.: "La reforma del Derecho del Trabajo", La Ley, Tomo I, 1994, pág. 173. 
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organización obrera surgida para la defensa y promoción de los intereses de los 

trabajadores (artículo 10 Convenio 87 OIT). 

 

Todo lo anterior nos lleva a la consideración de que los convenios colectivos 

extraestatutarios pueden fijar la estructura salarial. 

 

2.1.3.1. La función de los Convenios Colectivos extraestatutarios en la 

determinación de la estructura salarial 

 

Así pues, los convenios colectivos extra estatutario pueden determinar la estructura del 

salario pero siempre que no contradigan o regulen las condiciones salariales de forma 

menos favorable para los trabajadores que lo dispuesto en el convenio colectivo, en base 

a lo regulado en el artículo 3.1, c) del ET841

 

. 

Esto es consecuencia de la eficacia contractual y limitada de la que gozan dichos 

convenios colectivos, tal y como lo han puesto de relieve tanto el Tribunal 

Constitucional842 como la jurisprudencia843 y la doctrina científica844

                                                 
841 TS/SOC 18 de febrero de 2003 (Ar.3372). Impugnación de pacto extra estatutario por contener tablas 
salariales de cuantía inferior a las de convenio nacional de eficacia general. Se anula el pacto. 

. Un convenio de 

842 TC 73/1984, de 27 de junio y TC 98/1985, de 29 de julio. 
843 TS/SOC 14 de diciembre de 1996 (Ar. 9462); TS/SOC 18 de febrero de 2003, rec. núm. 1/1/2002. Por 
último, cabe citar TCT de 28 de marzo de 1985 (Ar. 2294); TCT 24 de julio de 1986 (Ar. 7179); TCT 25 
de junio de 1986 (Ar.5343); TCT 17 de junio de 1986 (Ar. 5330). 
844 En este sentido, ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit., 
págs.962-963. Con anterioridad, entre otros, SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: La eficacia de los 
convenios colectivos y su contenido en el Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 23 a 24; DIEGUEZ 
CUERVO, G.: "Nueva lección sobre negociación colectiva informal", en AA.VV., Cuestiones actuales de 
Derecho del Trabajo (Estudios ofrecidos al profesor ALONSO OLEA), Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1990, págs. 252 y 255. En cuanto a la eficacia jurídica de estos convenios existe en 
nuestra doctrina otros dos sectores: a) En primer lugar, aquellos para los cuales estos convenios colectivos 
extra estatutarios gozan de eficacia normativa. Así, DESDENTADO BONET, A. y GARCÍA-PERROTE 
ESCARTIN, I.: "En torno a los problemas del convenio de eficacia limitada en derecho español", REDT, 
núm. 4, 1980, págs. 537 y sigs.; BORRAJO DACRUZ, E.:"La obligatoriedad general de los convenios 
colectivos de trabajo en el nuevo derecho español", RPS, núm. 26, 1980, págs. 5 y sigs.; DE LAVILLA 
GIL, L.E.: Instituciones de Derecho del Trabajo, cit., págs.116 y sigs.. En el mismo sentido, SALA 
FRANCO, T.: "Los convenios colectivos extra estatutarios", en AA.VV, Manifestaciones de la 
autonomía colectiva en el ordenamiento español, ACARL, Madrid, 1989; GOERLICH PESET, J.M.: 
"Los pactos informales de empresa", en AA.VV, Manifestaciones de la autonomía colectiva en el 
ordenamiento español, cit., pág. 99; GOÑI SEIN, J.:"La indisponibilidad de derechos reconocidos en 
convenio colectivo a través de pacto extra estatutarios", La Ley, III, 1991, pág. 356. b) En segundo lugar, 
los que sin adscribirse a ninguna de las concepciones anteriores, se decantan por caracterizar la eficacia 
jurídica de los convenios colectivos extra estatutarios como "real", es decir, que no es imprescindible su 
caracterización como norma, ni su inserción en las fuentes del Derecho del Trabajo. En este sentido, 
VALDÉS DAL-RE, F.: Configuración y eficacia de los convenios colectivos extraestatutarios, ACARL, 
Madrid, 1988, pág. 56; MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: Los convenios colectivos extraestatutarios: 
contenido normativo y contenido obligacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, 
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eficacia limitada no puede prevalecer ni contradecir las disposiciones de un convenio 

colectivo estatutario por razones de jerarquía, al igual que no lo puede hacer un contrato 

de trabajo individual. Estos pactos carecen de virtualidad en lo que respecta a las 

cláusulas y condiciones que impliquen, en perjuicio de los trabajadores, posiciones 

menos favorables que las establecidas en disposiciones legales, reglamentarias o 

convencionales. El artículo 3.1, c) ET condiciona la validez de la voluntad de las partes 

manifestada en el contrato de trabajo, a que su objeto sea lícito y sin que en ningún caso 

puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o 

contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos estatutarios. Dicho esto en 

la práctica, la regulación de la estructura salarial se determina en su gran mayoría en los 

convenios de eficacia general y no en los convenios colectivos extra estatutarios845. De 

modo que puede decirse que la negociación colectiva de eficacia general se ha 

convertido en la actualidad de nuestros días en el procedimiento común y habitual de 

fijación de condiciones de trabajo, quedando relegada la contratación extra estatutaria a 

una actuación muy residual846

 

. 

Además existen numerosas normas dirigidas, en general, a favorecer las posibilidades 

de los convenios colectivos estatutarios, y en concreto, de ámbito sectorial; así, la 

modificación del requisito de legitimación empresarial para la válida constitución de la 

comisión negociadora de un convenio sectorial, que pasa de centrarse en la 

representación de la "mayoría de los empresarios afectados por el convenio" a la de 

"empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados"847

                                                                                                                                               
págs. 54 y sigs.; OJEDA AVILÉS, A.: "Pactos colectivos de eficacia limitada y vacíos de negociación en 
Andalucía", AA.VV, Negociación colectiva y Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 1991, pág. 191; 
RIVERO LAMAS, J.: "Las relaciones entre la Ley, el convenio colectivo, y las manifestaciones de 
negociación informal", RMTAS, núm. 3, 1997, págs. 116 y sigs.. 

; también la 

reducción del porcentaje de representatividad sindical y empresarial exigido para 

alcanzar acuerdo en un convenio sectorial fijado ahora en "la mayoría de cada una de las 

845 Así, según la Encuesta de CEOE, el volumen de trabajadores regido por convenios colectivos extra 
estatutarios sólo alcanza a un 3% del total, en FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE LENA, F. y 
PÉREZ INFANTE; J.I.: Negociación Colectiva y salarios en España, CES, Madrid, 2001, pág. 31. La 
gran mayoría de convenios colectivos negociados en los años comprendidos entre 1999 a 2005 son de 
eficacia general. 
846 No obstante, esto ha sido una constante en nuestra negociación colectiva, como dijo en su día 
VALDÉS DAL-RÉ en "Crisis y continuidad en la estructura de la negociación colectiva", RPS, núm. 137, 
1983, pág. 396. 
847 Artículo 88.1 párrafo 2º del ET. 
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representaciones" frente al 60 por ciento exigido con anterioridad (artículo 89.3 del 

ET)848

 

. 

Como ha defendido un sector de la doctrina849 Ley 11/1994 , lo que vino a potenciar la 

en el primer párrafo del punto 4 de la Exposición de Motivos relativo a "la potenciación 

de la negociación colectiva y la mejora de sus contenidos", es precisamente la 

negociación de esos convenios y no de otros, y a ella se refiere de forma reiterada850. En 

concreto, respecto a la estructura salarial se estableció en la Ley su fijación en 

convenios colectivos estatutarios y no en convenios extra estatutarios precisamente, y 

entre otros motivos, porque lo contrario "sería incongruente con los postulados de una 

reforma que conforme se manifiesta en su exposición de motivos, traza, de manera 

incuestionable, una relación directa e intensa entre las reformas llevadas a cabo en sus 

diferentes títulos"851

 

. 

2.1.3.2. los acuerdos de empresa 

 

Los distintos cambios que se producen en los procesos productivos traen consigo la 

necesidad de adaptar a cada unidad productiva unas pautas propias en función de cada 

actividad concreta. En este sentido, se pretende que las condiciones laborales sean 

fijadas acordes con las necesidades de cada sector, y más concretamente, en cada una de 

las empresas que pertenecen a dicho sector852

                                                 
848 También la modificación subsidiaria de las reglas de legitimación negocial en los convenios para las 
empresas de trabajo temporal, válido tanto para convenios de sector, mediante el establecimiento de un 
nuevo criterio para la válida constitución de la comisión negociadora, como para los convenios de 
empresa mediante la sustitución de la legitimación prevista en el artículo 

. 

87.1 del ET. Fuera del ámbito 
sectorial, la clarificación de los convenios franja o de categoría, que parecen resultar individualizados por 
la Ley frente a la imprecisión actual, y a los que se dota de seguridad jurídica mediante una precisa 
determinación tanto de la propia decisión negociadora como de la legitimación para negociarlos que 
facilita esta negociación. 
849 Vid. HUERTAS BARTOLOME, T.: "La reforma institucional de la negociación colectiva: Primeras 
valoraciones", en AA.VV, La reforma del Mercado Laboral, cit., pág.595. 
850 Así, en punto 2, párrafo 5 se refiere a la potenciación del desarrollo de la negociación colectiva; punto 
4 ya aludido, y punto 5, párrafo 1. 
851 ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO BALDA se inclinan expresamente por este tipo de convenios 
("La reforma del régimen de los salarios", cit., pág. 23). Por su parte, RIVERO LAMAS al estudiar la 
estructura salarial se refiere en concreto a los convenios colectivos estatutarios, y no utiliza la expresión 
"negociación colectiva", por lo que se puede interpretar una posición preferente respecto de esos 
convenios colectivos y no de otros ["Estructuras y contenidos de la negociación colectiva en la Ley 
11/1994", DL, núm.43, III, 1994, III]. 
852 En este sentido, entre otros, vid. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. "Ley, convenios colectivos y 
acuerdos de empresa", en AA.VV (Coord. VALDÉS DAL-RE, F.): La reforma del Mercado Laboral, cit., 
pág. 52. 
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En este sentido los acuerdos de empresa853

 

, y desde un punto de vista legal, se ven 

potenciados como consta en la nueva redacción de los artículos 22.1; 24; 34.2; 41.4; 

47.1; 51.4; 82.3 del ET. 

No obstante, los acuerdos de empresa carecen de una regulación legal expresa 

propiamente dicha ya que no se rigen por las reglas generales del Título III del ET. Esto 

deja sin resolver cuestiones tales como su naturaleza y la eficacia jurídica y personal, lo 

cual es necesario precisar para poder encuadrarlos y saber si efectivamente estos 

acuerdos pueden fijar salarios. 

 

Al respecto, por el carácter subsidiario que en determinados casos (artículo 82.3 y 41 

ET) poseen los acuerdos de empresa con respecto a los convenios colectivos 

estatutarios, entendemos que aquellos tienen que poseer una eficacia personal general o 

erga omnes y una eficacia jurídica normativa, pues de otro modo, sería difícilmente 

admisible conforme al artículo 37 de la CE que mediante el mismo se modifique lo 

pactado en un convenio colectivo del Título III. En definitiva, y sin ánimo de 

extendernos más, reconocer que estos acuerdos gozan de una naturaleza normativa sería 

probablemente lo más adecuado854

                                                 
853 Sobre los acuerdos de empresa tras la reforma de 1994, vid.: ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. "Ley, 
convenios colectivos y acuerdos de empresa", en AA.VV (Coord. VALDES DAL-RE, F.): La reforma 
del Mercado Laboral, cit., págs. 37 y sigs.; PALOMEQUE LÓPEZ, C.M.: "El nuevo reparto funcional de 
territorios normativos entre la Ley y el convenio colectivo", en AA.VV. (Coord. VALDES DAL-RE y 
CASAS BAAMONDE): La reforma del Estatuto de los Trabajadores, La Ley, Madrid, 1994, págs. 246 y 
sigs.; RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "Derecho legal y 
tutela colectiva en la 

. De esta manera, podría permitirse que un acuerdo 

Ley 11/1994", cit.; GORELLI HERNÁNDEZ, J., VALVERDE ASENSIO, A.: "La 
reforma de1994 y los acuerdos de empresa", RL, II, 1995, págs. 414 y sigs.; MURCIA CLAVERIA, A.: 
"La función de los acuerdos de empresa", RL, I, 1996; ALBIOL MONTESINOS, I.: "Los acuerdos de 
empresa", en AA.VV Estructura de la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Madrid, 1996; SALA FRANCO, T. ALFONSO MELLADO, C. Y PEDRAJAS MORENO, A.: Los 
acuerdos o pactos de empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; GARCÍA MURCIA, J.: Los acuerdos 
de empresa, CES, Madrid, 1998; QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: Los acuerdos de empresa: 
naturaleza, función y contenido, Civitas, Madrid, 2003. 
854 Efectivamente, en este sentido se ha pronunciado la doctrina jurisprudencial y científica. Sobre la 
primera, véase, entre otras, la sentencia del TS 29 de septiembre de 2004 (LA LEY JURIS, 
1820494/2004). A nivel doctrinal, entre otros, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: "Ley, convenios 
colectivos y acuerdos de empresa", en AA.VV, La reforma del mercado laboral, cit., pág. 55; CRUZ 
VILLALÓN, J.: "El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma de 1994", RL, núms. 
17/18, 1994, págs. 130 y sigs.; CASAS BAAMONDE, Mª.E.: "Descuelgue salarial, acuerdos 
empresariales y conflictos de intereses (I)", RL, tomo I, 1995, pág. 29; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. 
y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: "La modificación de convenios colectivos supraempresariales por 
acuerdos de empresa: el supuesto del artículo 41.2 párrafo 3º del Estatuto de los Trabajadores", cit., pág. 
930; GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, I.: "Acuerdos de empresa y modificación de condiciones de 
trabajo pactadas en convenio colectivo", REDT, núm. 75, 1996, págs. 112 y sigs.; VALDEOLIVAS 
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de empresa desde el momento en que constituye una manifestación de la negociación 

colectiva estableciese o fijase los salarios, sin que pueda identificarse el convenio 

colectivo y el acuerdo de empresa855

 

. 

La nueva regulación de la negociación colectiva se ha manifestado también en el papel 

de los acuerdos de empresas con la determinación de condiciones de trabajo y la 

adaptación de decisiones empresariales856

                                                                                                                                               
GARCÍA, Y.: La modificación sustancial de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo, 
CES, Madrid, 1996, págs. 27 y sigs.; MOLINA GARCÍA, M. y CAIROS BARRETO, D.: "Clasificación 
de los acuerdos de empresa y su relación con el convenio colectivo", VI Congreso Nacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Sevilla, 1997, pág. 7 del texto multicopiado; RIVERO LAMAS, J.: 
"Las relaciones entre la ley, el convenio colectivo y las manifestaciones de la negociación informal", cit., 
pág. 115; CASAS BAAMONDE, Mª E.: "¿Hacia la disponibilidad de la eficacia de los convenios 
colectivos?", RL, núm. 4, 1997; HERRAIZ MARTÍN, Mª.S.: Los complementos por mayor trabajo 
realizado, cit., pág. 169; GORELLI HERNÁNDEZ, J.: "Los acuerdos de empresa como fuente del 
ordenamiento laboral", Estudios de Derecho Laboral, núm. 29, 1999, pág. 141; ROMÁN DE LA 
TORRE, Mª D.: Modificación sustancial de condiciones de trabajo: Aspectos sustantivos y procesales, 
Comares, Granada, 2000, págs. 58 a 60; VALLEJO DACOSTA, R.: Modificaciones de las condiciones 
de trabajo, (Un análisis desde la perspectiva del sistema de fuentes de la relación laboral), CES, Madrid, 
2002, pág.58. Por otro lado, existe un sector doctrinal que defiende el carácter contractual de dichos 
acuerdos: "Entre otros factores que vienen a reforzar la interpretación del carácter contractual del acuerdo 
cabe señalar, en primer lugar, la denominación elegida por el legislador para referirse a estos instrumentos 
colectivos, no tiene sentido la distinta nominación respecto de los convenios si su naturaleza jurídica es 
similar; en segundo lugar, el legislador no exige en ningún momento, ni directamente ni por remisión, que 
la sustanciación de los acuerdos entre empresario y representantes de los trabajadores se lleve a cabo 
cumpliendo los requisitos establecidos en el Título III, requisitos que permiten reconocer la naturaleza 
normativa de los convenios colectivos", (SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cit., pág. 153, con cita de los autores que defienden 
igualmente dicho carácter, así MONTOYA MELGAR, ALONSO OLEA, OJEDA AVILÉS). En términos 
similares, QUINTANILLA NAVARRO, Y.: Los acuerdos de empresa: naturaleza, función y contenido, 
cit., págs. 71 y 72; GARRIDO PÉREZ, E.: "Las cláusulas de descuelgue salarial...", cit., pág. 383. 

. 

855 Entre otros, vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F.: "El papel del convenio colectivo como fuente del 
Derecho tras la reforma de la legislación laboral", cit., pág. 5; HERRAIZ MARTÍN, Mª.S.: Los 
complementos por mayor trabajo realizado, cit., pág. 167. 
856 Respecto a su admisión dentro del derecho a la negociación colectiva, vid. PRADAS MONTILLA, R.: 
"Negociación colectiva en la nueva Ley de Reforma del Estatuto de los Trabajadores", DL, núm. 43, 
1994, pág. 21. Del mismo autor, "Negociación colectiva y salarios", DL, núm. 50, 1996; RIVERO 
LAMAS, J.: "Estructura y contenidos de la negociación colectiva en la Ley 11/1994", DL, núm.43, 1994, 
pág. 57; MATÍA PRIM, J.: "Sentido y alcance de la reforma de la legislación laboral" en AAVV, La 
reforma del Mercado Laboral, cit., pág. 26; CRUZ VILLALÓN, J.: "El artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores tras la reforma de 1994", cit., págs. 130 y sigs.; ALFONSO MELLADO, C., PEDRAJAS 
MORENO, A. y SALA FRANCO, T.: "La modificación sustancial de condiciones de trabajo", AL, núm. 
29, 1994, pág. 94; MATÍA PRIM, J.: "Sentido y alcance de la reforma de la legislación laboral", en 
AAVV, La reforma del Mercado Laboral, cit., pág. 26. Por su parte, el Defensor del Pueblo en relación 
con el recurso de inconstitucionalidad que se planteó en su día sobre el artículo 42.2 del ET, declaró entre 
otras cosas y en lo que aquí interesa, que los acuerdos de empresas constituyen una manifestación del 
artículo 37 de la Constitución [RL núm. 22, 1994, pág. 141]; GORELLI HERNANDEZ J. y VALVERDE 
ASENCIO, A.: "La reforma de 1994 y los acuerdos de empresa", cit., pág. 415; RAMÍREZ MARTÍNEZ, 
J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit.; OJEDA AVILES, A.: "Delimitación de los 
acuerdos y pactos", AL, 1, 1995; COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 64; SALA FRANCO, T., 
ALFONSO MELLADO, C., PEDRAJAS MORENO, A.: Los acuerdos o pactos de empresa, cit., pág.13.; 
MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 40-41; 
HERRAIZ MARTÍN, Mª.S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, cit., págs. 168-169; 
GARCÍA MURCIA J.: Los acuerdos de empresa, cit., pág. 115 y 116; AA.VV: Los límites legales al 
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2.1.4. Los elementos que forman la estructura salarial 

 

Por otro lado, y como hemos dicho, el artículo 26.3 del ET no se limita a exigir que se 

determine la estructura de los salarios sino que el mismo fija un marco general 

imperativo para la estructura a pactar colectiva o individualmente. En efecto, la norma 

legal exige que la estructura del salario comprenda obligatoriamente un salario base857, 

y en su caso, unos complementos salariales858

 

. 

2.1.4.1. El salario base 

 

El salario base puede ser por unidad de tiempo y por unidad de obra, tal y como se 

desprende de la expresión "cualquiera que sea la forma de remuneración" (artículo 26.1 

del ET), y según la opción retributiva bilateralmente adoptada por empresario y 

trabajadores en el convenio colectivo, o en su defecto, en el contrato individual859. Con 

anterioridad860, las indicaciones normativas sobre el salario base no podían ser 

calificadas como disposiciones de derecho necesario, y en consecuencia, podían ser 

alteradas o modificadas por convenio colectivo861

                                                                                                                                               
contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), cit, pág.79. También es esta la 
conclusión que se deduce de los Acuerdos Interconfederales sobre negociación colectiva y de cobertura 
de vacíos. No obstante, ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO BALDA defienden una interpretación 
restrictiva y argumentan que el concepto de negociación colectiva abarca sólo los convenios colectivos de 
eficacia general; existe un supuesto en que la expresión legal -negociación colectiva- parece no englobar a 
los acuerdos de empresa, así de la lectura completa del ET puede deducirse que en algún caso el 
legislador parece referirse a tales pactos como un producto no necesariamente derivado de la negociación 
colectiva: tal sucede, en concreto, en el artículo 

. Podría decirse que esto adelantaba el 

22 del ET, en el cual se lee que el sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores se establecerá mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores ("La reforma del régimen de los salarios", cit., 
pág. 24) 
857 Al respecto, vid., entre otros, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La ordenación de la estructura y 
el régimen disciplinario en el Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos", RMTAS, núm. 8, 1998, pág. 155; 
RODRÍGUEZ -SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", en AA.VV, 
Reforma de la Legislación Laboral. Estudios dedicados al profesor Manuel Alonso García, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, págs. 295 y 296; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia 
y en la negociación colectiva", RL, núm. 7, 1999, pág. 433. 
858 Por todos, vid. GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la 
regulación legal y en los pactos sociales de 1997", Manual Práctico Laboral, 1999. 
859 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario", cit., pág. 220. En este mismo 
sentido, entre otros autores, MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., pág. 99. 
860 Decreto de Ordenación Salarial de 1973 coexistiendo con el ET (1980). 
861 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág. 32. Asimismo, 
MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 99; GARCÍA 
MURCIA, J.: Concepto y estructura del salario, cit., pág. 625; AA.VV: Los límites legales al contenido 
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amplio espacio que se iba a conceder a la autonomía colectiva en la determinación del 

salario con la reforma de 1994. 

 

Esta partida salarial constituye la contraprestación directa e inmediata más 

estrechamente conexa con la prestación misma del trabajo862

 

. Es por esta razón, por lo 

que el salario base queda delimitado en referencia a alguno de los criterios de 

encuadramiento profesional -grupos, categorías o niveles- y a la jornada ordinaria de 

trabajo efectivo, comprendiendo también los períodos de descanso legalmente 

establecidos. 

La fijación del salario base por unidad de tiempo responde a la intención de retribuir 

exclusivamente la duración del servicio, es decir, la jornada de trabajo establecida por 

convenio colectivo o por contrato de trabajo863. La cuantía de este tipo de salario está 

garantizada con independencia del rendimiento alcanzado por el trabajador, aunque en 

la práctica debe hallarse vinculado a un determinado rendimiento determinado o 

mínimo864 20. En concreto, en el artículo  del ET se dice que el trabajador debe al 

empresario la diligencia y colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones 

legales, los convenios colectivos y las órdenes e instrucciones del empresario, siempre 

que vengan adoptadas en el ejercicio regular de sus facultades directivas, y en su caso, 

fijadas por los usos y costumbres. En este mismo sentido, hay que citar a los artículos 5 

y 54 del ET865

 

. 

Dado el silencio del ET en este punto, así como la derogación de normas anteriores 

como el artículo 9 del Decreto de Ordenación Salarial de 1973, nada impide que las 

                                                                                                                                               
de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., págs. 77-78. A nivel judicial, TS/SOC 23 de 
enero de 1991 (Ar. 174). 
862 DE LA VILLA GIL, L.E.: "Aspectos jurídicos sobre el salario y su estructura", en AA.VV, 
Comentarios al Acuerdo Marco Interconfederal sobre Negociación Colectiva, IES, Madrid, 1980, pág. 
79. De igual forma, MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., 
pág. 99; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., 
pág. 25. 
863 HERNÁNDEZ MARTÍN, D.: "Salarios por unidad de tiempo; los sueldos", en AA.VV Dieciséis 
lecciones sobre salarios y sus clases, cit., págs. 77 a 94. 
864 Sobre la conexión entre rendimiento mínimo y salario a tiempo, vid. HERRÁIZ MARTÍN, Mª.S.: Los 
complementos por mayor trabajo realizado, cit., págs. 103 y sigs., y la bibliografía allí citada. 
865 Dice el artículo 5 "Los trabajadores tienen como deberes básicos: a) Cumplir con las obligaciones 
concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de buena fe y diligencia; (...) e) 
Contribuir a la mejora de la productividad. Artículo 54: "Despido disciplinario: 2. Se considerarán 
incumplimientos contractuales: (...) e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de 
trabajo normal o pactado". En este sentido, COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 52. 
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partes de la relación laboral pacten rendimientos distintos866 que vayan del rendimiento 

mínimo al denominado "óptimo"867 que significa siempre un rendimiento superior al 

normal o mínimo868. En tal caso, existe un amplio margen de negociación aunque 

también hay límites que se derivan de la Ley; la salud del trabajador debe estar 

garantizada en todo momento, de ahí que nunca se pueda ver mermada por un esfuerzo 

excesivo en el trabajo869

 

. 

Por otro lado, cuando se establece el salario base por unidad de tiempo, ordinariamente 

se acude al módulo mensual870

 

, pero puede utilizarse igualmente como período de 

referencia el día, la semana, la quincena. No obstante, dado que es posible pactar una 

distribución irregular de jornada, la cantidad total a percibir puede variar de una unidad 

temporal a otra. Como sabemos, además, si existe una jornada de trabajo parcial se 

reduciría proporcionalmente el salario base. 

2.1.4.1.1. La cuantía del salario base 

 

Desde siempre se ha producido la vinculación del salario base a la suficiencia 

salarial871

35

. Esto hace que el convenio colectivo, que es el instrumento donde 

básicamente se va a fijar el salario base, se convierta en un medio de desarrollo de lo 

dispuesto en el artículo  de la CE y por ello, además, sea un elemento imprescindible 

del Estado Social del Derecho872

 

. 

El ET remite la determinación del importe del salario base a la voluntad de las partes 

colectivas, o en su caso, individual. La jurisprudencia ha señalado que el salario base 

puede ser inferior al importe del salario mínimo interprofesional pero siempre que las 

percepciones profesionales en su conjunto y cómputo anual sean superiores a tal salario 

                                                 
866 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del Trabajo, cit., pág.341. 
867 HERRÁIZ MARTÍN, Mª.S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, cit., pág. 117. 
868 Sobre la relación entre el rendimiento normal y mínimo la mayoría de la doctrina considera que son un 
mismo concepto, aunque no existe doctrinalmente una línea uniforme sobre el tema en cuestión. No 
obstante, esta confusión terminológica también se ha producido a nivel judicial, vid. HERRÁIZ 
MARTÍN, Mª.S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, cit., págs. 99 y sigs. . 
869 En este sentido, GÁRATE CASTRO, J.: El rendimiento en la prestación de trabajo, Madrid, 
monografías Civitas, 1984, pág. 230; HERRAIZ MARTÍN, Mª.S.: Los complementos por mayor trabajo 
realizado, cit., pág. 118. 
870 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 340. 
871 Decreto 1844/1960 que asimilaba el salario base a la remuneración mínima. 
872 DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 79. 
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mínimo legal873

26

. En este sentido, hay que tener en cuenta, además, la posibilidad de que 

el salario base compense y absorba los incrementos producidos según el artículo  del 

ET874

 

. 

A este respecto hay que hacer referencia a la previsión que establecía el Acuerdo 

Interconfederal de Cobertura de Vacíos de 1997875 (en adelante AICV) en el sentido de 

que el salario base en ningún caso podía ser inferior al salario mínimo interprofesional 

en cómputo anual876 (artículo 12.3), en un intento, por otro lado, de que la nueva 

situación tras la derogación de las Ordenanzas Laborales no significara una situación 

más perjudicial para el trabajador que la que podía tener antes877

 

. La importancia de 

dicha cláusula convencional era innegable si se considera el amplio ámbito subjetivo 

que comprendía el citado Acuerdo - 21 sectores-, así como la eficacia jurídica y 

personal que desplegaba el mismo por su condición de convenio estatutario con una 

vigencia inicial programada de cinco años, salvo que se firmasen convenios colectivos 

en los sectores afectados en cuyo caso procedía la aplicación de éstos. 

Cuando excepcionalmente el trabajador no esté afectado por ningún convenio colectivo 

y el trabajador tampoco haya fijado cuantía alguna en su contrato de trabajo, la cifra del 

Salario Mínimo Interprofesional opera simultáneamente como salario base, en unidad 

de tiempo o de obra. No obstante, pueden encontrarse convenios colectivos que 

equiparan ambos conceptos878 con lo cual se deja clara la idea de que el Salario Mínimo 

Interprofesional ha de actuar como mínimo de mínimos. Esta parece ser la opinión de 

los agentes sociales quienes, como hemos visto, señalaron en el ACV de 1997 que el 

salario base nunca podía ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional879

 

. 

                                                 
873 TS/SOC 13 de abril de 1989 (Ar.2969) y las allí mencionadas. A nivel doctrinal, HERRÁIZ MARTÍN, 
M.S: Los complementos por mayor trabajo realizado. Primas e incentivos, cit., pág. 98. 
874 TS/SOC 18 de julio de 1996 (Ar.6160) dictada en unificación de doctrina. Dicha sentencia se refería a 
la posibilidad de que el salario base compense y absorba los incrementos producidos en el complemento 
por antigüedad, ya que aún siendo de carácter personal, está estrechamente relacionado a ciertos efectos 
con el salario base. 
875 El AICV fue suscrito por CEOE/CEPYME y UGT/CCOO (28/4/1997) y cuya vigencia ya concluyó, 
se destinó precisamente a cubrir las lagunas normativas producidas con la desaparición de las Ordenanzas 
Laborales (MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., 2003, pág. 102). 
876 Artículo 12.3. 
877 En este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L: El salario y su estructura después de la reforma de 1997, 
cit., págs. 164 y 165. 
878 Artículo 35 del IX CC de la empresa "Unión Gas 2000, SA (antes "Camping Gas Española, SA") 
(BOE 4.6.1999). 
879 Artículo 12. 
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Por otro lado, con el salario base fijado ahora por unidad de obra se va a establecer una 

compensación fija por unidad de producto sin que eso signifique una garantía de una 

retribución estable. En este sentido al no establecerse, por lo menos legalmente, una 

garantía mínima del salario base su cuantía es aquí más variable, pues lo que se 

garantiza no es una retribución determinada por el tiempo sino según las piezas o 

elementos. La redacción del artículo 26.3 del ET y la derogación de la norma 

reglamentaria tiene como consecuencia un mayor margen de variabilidad 

garantizándose sólo el valor de la unidad de producto (que insistimos no puede ser 

inferior al salario mínimo interprofesional), pero no la suma total correspondiente a un 

trabajo correcto desempeñado en un tiempo establecido. La estabilidad, de existir, se 

refiere a la unidad de producto o pieza880. Además, dada la exigencia de ser 

determinados de manera diferente, resulta imposible establecer de forma automática el 

carácter subsidiario del salario base por unidad de tiempo respecto a la retribución por 

unidad de obra881. No obstante, en la realidad práctica sólo de forma residual se fija el 

salario atendiendo a criterios de unidad de obra y en los casos en que así se hace, se 

establece de forma subsidiaria una retribución mínima garantizada. En la negociación 

colectiva actual predomina la fijación del salario base por unidad de tiempo frente al de 

obra, que solamente se da en sectores muy concretos y específicos882

 

. 

En todo caso, el concepto de salario base surgido de la reforma de 1994 parece más 

racional pese a que los supuestos de fijación por unidad de obra puede plantear algún 

problema de cuantificación de los complementos salariales883

                                                 
880 Aquellos complementos cuya determinación se establezca en porcentajes sobre el salario base, no 
tendrán que calcularse ahora, cuando el salario se fije por unidad de obra y no exista un salario concreto 
por unidad de tiempo, sobre el salario mínimo interprofesional que el artículo 1.1. OOS consideraba en 
estos supuestos como salario base, sino que podrán calcularse sobre la retribución resultante del salario 
por unidad de obra fijado, pues este, a diferencia de la regulación precedente, tiene plenamente el carácter 
de salario base (RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág.33). 
Con anterioridad sobre este sistema de remuneración véase, FERNÁNDEZ MARCOS, L. Y 
PALOMEQUE LÓPEZ, C.: "Salarios por unidad de obra; los destajos", en AA.VV Dieciséis lecciones 
sobre el salario y sus clases, cit., págs. 95 a 116. 

. Con anterioridad, el 

881 GONZÁLEZ-POSADA, E.: "Ordenación del salario", cit., pág. 220; MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 104. 
882 Así pues, el salario por unidad de obra aparece muy raramente, en la muestra analizada se concreta en 
el Acuerdo Estatal de Construcción, en el CC de la Industria Textil y de la Confección (BOE 14/8/2003), 
en el CC de la empresa Telefónica Telecomunicaciones Públicas (BOE 11/6/2004), y el CC de empresas 
de Mensajería (BOE 4/8/2004). En este sentido, véase, además, FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE 
LEMA, F. y PÉREZ INFANTE, J.I.: Negociación Colectiva y salarios en España, cit., pág. 90. 
Recientemente, ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva" en AA.VV, Estudios 
sobre el salario, cit., págs. 38 y 39. 
883 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág.33. 
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salario por unidad de obra no encontró acomodo en ninguno de los anteriores 

complementos salariales, ni siquiera con los de cantidad y calidad. Éstos retribuían la 

superación de los mínimos normales de cantidad o calidad exigibles mientras que el 

salario por unidad de obra venía, en primer lugar, a retribuir esos mínimos normales. De 

ahí la distinción que hacía el artículo 6 del Decreto de Ordenación Salarial de 1973 

entre salario por unidad de obra y complementos de cantidad y calidad884. Actualmente, 

los sujetos sociales han optado por mantener como fijo el salario base por unidad de 

tiempo para que sea a través de los complementos variables donde se atienda al 

rendimiento o productividad del trabajador885. Con ello se recoge, además, lo 

preceptuado en el artículo 13 del ACV de 1997 cuando señalaba que la "retribución 

variable se referirá exclusivamente" a los complementos, configurándose el salario base 

como el "salario mínimo que por todos los conceptos percibe el trabajador" (artículo 

12)886

 

. 

Por otro lado, la finalidad tuitiva del salario base es manifiesta pues asegura el derecho a 

percibir determinada cantidad independientemente de otras consideraciones. Es decir, es 

la retribución devengada de forma continuada y automática por el mero desempeño del 

trabajo en la empresa887

 

. De todas formas, insistimos en que no hay indicación legal 

como ocurría en la normativa precedente, acerca de la cuantía mínima en que ha de 

consistir el salario base. Por ello el mandato legal se cumple garantizando en todos los 

supuestos una percepción por este concepto al margen de la cantidad real en que 

consista. En este caso, la voluntad de los sujetos colectivos, o en su defecto, de los 

individuales vuelve a ser determinante. 

 

 

                                                 
884 PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", cit, pág. 410. 
885 Precisamente, lo que se ha convertido en la novedad más importante en la configuración de la 
retribución ha sido el mayor peso de los elementos variables que forman parte de la misma. Sobre ello, 
vid. DEL REY GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral 
de 1994 (Perspectivas a la luz de los acuerdos colectivos de 1997), Madrid, CES, 1998, págs. 176 y sigs.. 
886 En este sentido, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La ordenación de la estructura...", cit., pág. 
162. 
887 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de los salarios", RL, 
núms. 17-18, 1994, pág. 27. En estos mismos términos, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas 
tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 99; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario 
en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., págs. 431 y sigs.. A nivel judicial, TSJ Andalucía 
30 de enero de 1995 (Ar. 194). 
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2.1.4.1.2. La fuente de determinación del salario base 

 

La cuantía del salario base variará en función de cuál sea la fuente que determine su 

abono888. Si el salario base coincide con el salario mínimo interprofesional habrá que 

estar a lo que determinen los Decretos que fijan el salario mínimo interprofesional 

anualmente dictados por el Gobierno889

 

. 

Con respecto al salario base de convenio, tan sólo insistir en que no podrá fijarse por 

este concepto una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional previsto en el 

Decreto vigente, salvo que se hayan establecido complementos salariales y su adición al 

salario base de convenio resulte una cantidad superior. En este sentido, el salario 

mínimo interprofesional fijado en el Decreto actúa como salario mínimo anual no como 

salario base mínimo mensual. 

 

Por su parte, el salario base fijado en contrato de trabajo no puede ser inferior a la 

cuantía del Salario Mínimo Interprofesional previsto en el Decreto vigente, o en su caso, 

en el convenio colectivo aplicable, en virtud del principio de indisponibilidad de 

                                                 
888 Sobre las fuentes reguladoras del salario base y los complementos salariales, vid. ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.. "La reforma del régimen de los salarios", cit.; GONZÁLEZ-
POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario", en AA.VV (Coord. VALDES DAL-RE, F.), La 
reforma del Mercado Laboral, cit.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: "La 
reforma del salario", cit.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit.; 
PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", cit.; MARTÍNEZ MORENO, 
C.: "Ordenación del salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994, cit.; 
COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., págs. 13 y sigs.; RODRÍGUEZ -SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: 
"La ordenación de la estructura salarial", en AA.VV, Reforma de la Legislación Laboral. Estudios 
dedicados al profesor Manuel Alonso García , Madrid, Marcial Pons, 1995; DEL REY GUANTER, S.: 
"El salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994 (Perspectivas a la luz 
de los acuerdos colectivos de 1997), cit.; GARCÍA MURCIA, J.: "Salarios", en Anuario de Negociación 
Colectiva de la UGT, Madrid, 1998.; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "La ordenación de la 
estructura y el régimen disciplinario en el Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos", RMTAS, núm. 8, 1998, 
cit.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la regulación legal 
y en los pactos sociales de 1997", cit.; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit.; MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", en AA. VV, (Dir. 
BORRAJO DACRUZ, E.) La reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit.; del mismo autor: "El 
artículo 26 del ET", en AAVV Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, (Dir. MONEREO PÉREZ), 
Granada, Comares, 1998; El salario y su estructura después de la reforma de 1997, cit.; GARCÍA 
MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario (en torno al artículo 26 ET)", cit.; ALFONSO 
MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", en AA.VV Estudios sobre el salario, (coord. 
APARICIO TOVAR, J.), cit., págs. 13 y sigs.; MARTÍN VALVERDE, A; RODRÍGUEZ-SAÑUDO 
GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit. págs. 588 y 589. 
889 Para el año 2006 véase el RD 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional (BOE 31/12/2005). 
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derechos890

 

. La cuantía que en su caso fije el convenio colectivo en concepto de salario 

base ha de ser respetada necesariamente. 

El salario base profesional fijado en convenio colectivo es un mínimo garantizado a 

todo trabajador comprendido en el ámbito del convenio. En el contrato de trabajo no se 

puede acordar una cantidad inferior por este concepto y entender compensada la 

diferencia con los complementos que individualmente se pacten al margen de la 

negociación colectiva. Ello no es sino la consecuencia, como veremos, de la 

imposibilidad en principio, de modificar por contrato de trabajo la estructura del salario 

fijada en convenio colectivo. El trabajador tiene derecho a todos y cada una de las 

partidas que le corresponden según convenio colectivo y en cuantía no inferior a la 

señalada para cada una de ellas. Por tanto, una de las notas configuradoras del salario 

base es la de disponibilidad limitada por las partes de la relación laboral en orden a la 

fijación de su cuantía. 

 

2.1.4.1.3. Pérdida del protagonismo del salario base 

 

En relación con la regulación anterior, el salario base ha perdido protagonismo891 por 

dos motivos: 1) Desaparece su carácter supletorio como módulo mínimo de cálculo de 

los complementos salariales cuando la norma sectorial no fija directamente su 

cuantía892

 

; y asimismo: 2) Ya no tiene carácter residual, pues las percepciones 

económicas de naturaleza salarial no asimilables a alguno de los complementos ya no se 

le imputan a él. 

Pues bien, a cada uno de estos motivos nos referiremos a continuación: 

                                                 
890 Artículo 3.5 del ET. 
891 Esta expresión es de MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, 
cit., pág. 98. 
892 Artículo 8 del derogado Decreto sobre Ordenación del Salario de 1973. Sin embargo, esta reforma 
tiene un carácter limitado en cuanto a sus efectos reales. En la regulación precedente no existía ninguna 
obligación de que los complementos salariales fijados se cuantificasen de esta manera. Al contrario, los 
mismos podían establecerse en cantidades concretas, existiendo en general absoluta libertad para fijarlas, 
libertad que también era muy amplia a la hora de determinar el salario base. Por lo que la liberación que 
se produce en cuanto a la fijación de módulos sobre los que calcular los complementos salariales, no 
parece que deba tener consecuencias prácticas especialmente importantes, (RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. 
y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág. 37. Asimismo, MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 103). 
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- En la regulación anterior a la reforma de 1994, determinados preceptos 

establecían unos límites mínimos en la retribución de los complementos salariales. 

Así, el artículo 25.2 del ET regulaba el complemento de antigüedad estableciendo 

topes máximos aplicables sobre el salario base en la fijación de su retribución. 

Asimismo, desaparece la garantía legal mínima de los recargos por horas 

extraordinarias y por trabajo nocturno, y los criterios para la determinación de su 

cuantía. 

La derogación del Decreto de 2380/1973, de 17 de agosto, nos lleva a una 

situación en la que la negociación colectiva ya no encuentra este tipo de límites a 

la hora de establecer la retribución de los complementos salariales. Mediante la 

citada reforma tales limitaciones desaparece con la intención de dejar un mayor 

espacio a la autonomía de las partes, colectiva o individual, en el momento de 

establecer las variables que han de servir para la determinación de la cuantía de 

los mencionados complementos893

Actualmente, el ET no establece orientación alguna respecto a la forma o modo de 

fijación de dichos complementos; la negociación colectiva, será la fuente a la que 

se habrá de acudir para conocer no solamente los concretos complementos 

salariales que se originan en un determinado sector o rama de actividad, sino 

también el importe que corresponde a cada uno de ellos De este modo, los sujetos 

sociales tienen una amplia libertad que puede traducirse en la fijación de 

cantidades inferiores al referido salario base. En este punto se pasa de una norma 

de Derecho necesario

. 

894

Esta situación ya había sido anticipada por la doctrina judicial

 a una norma de carácter dispositivo. 
895 que admitía la 

posibilidad de que los convenios colectivos fijasen en determinados 

complementos una cuantía distinta al salario base. No obstante, en algún 

pronunciamiento judicial se considera al salario base como el soporte que sirve 

para calcular muchos complementos896

                                                 
893 En este sentido, GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario (en torno al artículo 

. Además, en la práctica son muchos los 

convenios colectivos que se remiten al salario base para fijar la cuantía que 

26 
ET)", cit., pág. 619; MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., 
pág. 99. 
894 Decreto de 2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenación del salario. 
895 TS/SOC 13 de abril de 1989, citada. En este mismo sentido, DIÉGUEZ CUERVO defendió vigente el 
artículo 8 del Decreto de Ordenación Salarial de 1973, "que no va ser el salario por tiempo de una 
jornada, sino otro que se establezca para la ocasión", citado en HERRÁIZ MARTÍN, MªS.: Los 
complementos por mayor trabajo realizado. Primas e incentivos, CES, Madrid, 1997, pág. 42. 
896 TSJ Navarra 26 de mayo de 1997 (Ar. 1585). 
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corresponde a un determinado complemento salarial897. En concreto, con respecto 

al complemento personal de antigüedad dicho modo de fijación se conserva en 

muchos convenios colectivos configurándose como un porcentaje aplicado sobre 

el salario base vigente en cada momento898

Como ya hemos señalado, en los supuestos de fijación del salario base por unidad 

de obra, los complementos cuya determinación se establezca en porcentajes sobre 

el mismo no tendrán porqué calcularse sobre el Salario Mínimo 

Interprofesional

. 

899

                                                 
897 Entre los muchos, CC Administración General del Estado, artículo 

. Ahora podrán calcularse sobre la retribución resultante del 

74 (BOE 1.12.1998); CC Bebidas 
refrescantes, artículo 5 (BOE 11.11.1999); CC Cárnicas (BOE 25.8.1999); CC Droguerías, artículo 36 y 
37 (BOE 28.11.2000); CC Papel, artículo 25 (BOE 25.10.2000); CC Azucarera, artículo 30 (BOE 
17.10.2000); CC Centros de Educación Universitaria e Investigación, artículo 34, (BOE 22.2.2000); CC 
Farmacia, artículo 29 (BOE 27.7.2000); CC Marroquinería, Cueros Repujados y similares, artículo 23 
(BOE 28.9.2000); CC Producción Audiovisual, artículo 23 (BOE 14.8.2000); CC Droguerías, 
Herboristería, artículo 32.2 (BOE 28.11.2000); CC Masas Congeladas, artículo 16 (BOE 15.3.2000); CC 
Azucarera, artículo 30 (BOE 17.10.2001); CC Alimentos Compuestos para animales, artículo 20 (BOE 
16.10 2001); CC Madera, artículo 53 (BOE 24.1.2002); CC Corcho, artículo 50 (BOE 16.1.2002); CC de 
Helados, artículo 18 (BOE 27.11.2002): CC Industria Fotográfica, artículo 11.5 (BOE 15.1.2002); CC 
Construcción, artículo 65 (BOE 10.8.2002); CC Aguas de Bebidas Envasadas, artículo 11 (BOE 
12.3.2003); CC Empresas de Trabajo Temporal Cataluña, artículo 24 (BOE 5.3.2003); CC Distribuidores 
Cinematográficos, artículo 19 (BOE 10.2.2003); CC Textil y de la Confección, artículo 70 y 71 (BOE 
14.8.2003); CC Pastas alimenticias, artículo 23 (BOE 18.11.2003); CC de ámbito estatal de las 
Administraciones de Loterías artículo 33 (BOE 27.7.2004); artículo 23; CC Prensa no diaria, artículo 31 
(BOE 11.10.2004); CC del Grupo Motorpress-Ibérica, artículo 30 (BOE 22.7.2004); CC Productos 
cocinados para su venta a domicilio, artículo 37 (BOE 12.3.2004); VII CC de la empresa 
"Teleinformática y Comunicaciones, SAU", Cláusula 33 (BOE 30.9. 2004); CC del grupo Cetelem (BOE 
25.9.2004); XIX CC de Autoescuelas, artículo 14 (BOE 1.12.2004); CC Air Europa Líneas Aéreas, 
S.A.U. y los tripulantes de cabina de pasajeros (BOE 15.12. 2004); CC de la empresa Melilla, 
S.L:,artículo 27 (BOE 25.5.2004); CC de Central Lechera Vallisoletana, SA, artículo 12 (BOE 
23.5.2005); XVII CC de la empresa British Airways Plc en España (BOE 6.4.2005); CC para la empresa 
Ros Fotocilor, S.A. (BOE 21.6.2005); CC del sector de Recuperación, de Residuos y Materias Primas 
Secundarias (BOE 26.6.2005); CC de la empresa Instituo Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. 
(BOE 29.6.2005); CC de la empresa Castellana, S.L. (BOE 27.6.2005); CC Unide, Sociedad Cooperativa 
(BOE 28.6.2005); CC de la empresa Logo Almacenaje y Distribución, S.L. (BOE 25.6.2005); I CC de la 
empresa (AEA), Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. para su personal de tierrra (BOE 8.7.2005); V CC de 
la empresa "Pescados P.C.S.", S.L. (BOE 8.7.2005); CC de Enseñanza y Formación no Reglada (BOE 
2.8.2005); CC Interprovincial de la industria Metalgráfica y de Fábrica de envases metálicos (BOE 
18.8.2005); CC de la empresa Docks Comerciales de Valencia (BOE 13.9.2005); CC de la empresa Servi 
Risk Control, S.L. (BOE 27.9.2005); CC de la empresa Bombardier European Invertments S.L.U. (BOE 
5.10.2005); XIX CC de Contratas Ferroviarias (BOE 6.10. 2005); CC Calzado (BOE 7.10.2005). 
Asimismo, se deducía en el trabajo realizado en la obra ya citada Negociación colectiva y salarios en 
España, pág. 91. 
898 Lo mismo ocurre con el complemento de nocturnidad que sigue apareciendo en muchos convenios 
colectivos tal y como veremos más adelante. Por ejemplo con respecto al complemento de antigüedad, 
vid. entre otros: artículo 32 d) del CC Estatal para las Industrias de Elaboración de Arroz (BOE 
31.8.2004) y artículo 19 del CC Estatal de Fábrica de Alimentos Compuestos para Animales (BOE 
16.10.2001). No obstante, el complemento de antigüedad está perdiendo importancia relativa en beneficio 
de otros sistemas de promoción económica, y sobre ello trataremos más adelante. Cabe citar en este 
momento, entre otros, FINA SANGLAS, L, GONZÁLEZ DE LENA, F. y PÉREZ INFANTE, J.I.: 
Negociación colectiva y salarios, cit., pág. 91. Asimismo, con anterioridad MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación del salario, cit.. pág. 121. 
899 Artículo 1.1 Orden de 1973. 
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salario por unidad de obra fijado, pues éste a diferencia de la regulación 

precedente, tiene plenamente carácter de salario base. 

 

- Otra manifestación de la pérdida de protagonismo del salario base se refleja en 

lo relativo a su carácter residual. En este momento, no rige el principio legal que 

establecía que las percepciones económicas de naturaleza salarial no asimilables a 

alguno de los complementos se imputarían al salario base900

26.3

. Dicha normativa 

reforzaba la necesidad de una estructura basada en los dos conceptos sabidos, y su 

derogación añade un argumento favorable al pretendido carácter dispositivo de la 

estructura salarial del artículo  ET901

Sin embargo, la doctrina judicial afirma que el salario base constituye un concepto 

de cierre, es decir, que cuando una percepción no es asimilable a ninguno de los 

complementos salariales debe imputarse al salario base

. 

902. Por su parte, la 

doctrina científica se ha mostrado a favor de esta solución porque la causalidad 

exigida por la vigente legislación para calificar a los complementos salariales 

como tales, impide la asignación de ciertas cantidades a algunos de ellos de no 

concurrir los presupuestos necesarios para identificar la existencia de un 

específico y nominado complemento salarial903. Asimismo, la vocación 

totalizadora del artículo 26.3 ET tiene como inevitable consecuencia definir una 

lista cerrada de complementos salariales904

En nuestra opinión, pese a la derogación de aquél principio legal consideramos 

que continúa plenamente en vigor por estar "vigentes" sus presupuestos de 

aplicación, es decir, el principio de causalidad que continúa rigiendo el devengo 

de los complementos salariales

. 

905

                                                 
900 Artículo 10 de la derogada Orden de 1973. 

. Consecuentemente, cuando se acredita que la 

fijación de una determinada percepción salarial no puede enmarcarse en ninguno 

901 DEL REY GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral 
de 1994. Perspectiva a la luz de los Acuerdos colectivos de 1997, cit., pág. 185. 
902 TSJ Navarra 26 de mayo de 1997 (Ar. 1985); TSJ Cataluña 12 de mayo de 1997 (Ar. 1852). En este 
sentido, DEL REY GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación colectiva..., cit., págs. 186, 
188, 195. 
903 Entre otros, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de los 
salarios", cit., pág. 29. Por su parte, SEMPERE NAVARRO establece lo siguiente: "tampoco queda nada 
clara la vigencia de la tradicional regla conforme a la cual las retribuciones no incardinables claramente 
en alguno de los complementos salariales han de reconducirse al salario base", SEMPERE NAVARRO, 
A.V.: "Perfil general del salario (Un comentario al art. 26 ET), cit., pág. 13. 
904 Ahora bien, establecido lo anterior, la enumeración de que se trata, aunque cerrada, es genérica y 
omnicomprensiva a la vez. [PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", AL, 
núms. 26-27, 1994, pág. 411]. 
905 Artículo 26.3 del ET. 
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de los tres complementos que relaciona el mencionado artículo, dicha cuantía 

económica deberá adscribirse a la noción de salario base906. En esta materia rige 

el principio de causalidad e íntimamente ligado al mismo, el de irrelevancia del 

nomen iures907. Desde este punto de vista, opera lo que podríamos llamar vis 

atractiva del salario base908. No obstante, la jurisprudencia ha desvirtuado en 

parte este principio y niega que sea operativo respecto de partidas constitutivas de 

beneficios o derechos ad personam909

 

. 

Teniendo en cuenta lo anterior, forman parte del salario base las siguientes percepciones 

salariales: 

- Todas las percepciones salariales en especie con su correspondiente valoración 

en dinero, pues no existe ninguna razón que justifique su consideración como 

complemento salarial pues su especialidad nuevamente se refiere "sólo al tipo de 

bien que se utiliza para hacer efectivo el pago del salario"910

                                                 
906 TS Cont-Adm. 17 de diciembre de 1996 (Ar. 9765). En la doctrina judicial, véase, entre otras, TSJ 
Navarra 26 de mayo de 1997 (Ar. 1985); TSJ País Vasco 9 de enero de 1991 (Ar 248); TSJ Madrid 14 de 
febrero de 1991 (Ar. 1381) TSJ Cantabria 27 de enero de 1993 (Ar. 206); TSJ Andalucía, Málaga 30 de 
enero de 1995 (Ar 194). En esta última sentencia se afirma que el salario base "constituye un concepto de 
cierre", es decir, cuando una percepción no es asimilable a ninguno de los complementos salariales debe 
imputarse al salario base. En este sentido, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del 
salario", en AAVV, La reforma del Mercado Laboral, cit., pág.221; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. y 
ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., pág. 36; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., PALOMO 
BALDA, E.: "La reforma del régimen de los salarios", cit.,  pág. 29; ALBIOL MONTESINOS, I. y otros: 
Derecho del Trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 465. Sin embargo, para MERCADER 
UGUINA la anterior solución, pese a gozar de importantes argumentos a su favor, contradice los 
principios fundamentales de la nueva regulación (1994), a la vez que otorga al referido precepto una 
vigencia ultra activa contradictoria con los fundamentos de la derogación normativa (Modernas 
tendencias en la ordenación salarial, cit., págs 101-102.). De la misma forma, PEDRAJAS MORENO, 
A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", cit., pág. 411; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su 
estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., pág.26. 

. Si bien se ha 

907 TSJ Navarra 18 de abril de 1991 (Ar. 2724); TSJ de la Rioja 28 de septiembre de 1992 (Ar. 4272); TSJ 
Comunidad Valenciana 12 de septiembre de 1995 (Ar. 3417); TSJ Galicia 12 de diciembre de 1995 (Ar. 
4582). No obstante, en la sentencia TSJ Cataluña 13 de mayo de 1994 (Ar. 2062) se configura cierta 
importancia al nombre dado. 
908 Entre otras, vid. TSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 1992 (Ar. 3026). Vid. también, 
MATORRAS DÍAZ- CANEJAS, A. "Salario: Su configuración" en Estructura del contrato de trabajo (Un 
estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., pág. 356, y la bibliografía allí 
citada; MONEREO PÉREZ, J.L.: El artículo 26 del ET" en AA.VV, Comentarios del ET, cit., pág. 360. 
Recientemente, ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", en AA.VV, Estudios 
sobre el salario, cit., pág. 22. 
909 MATORRAS DÍAZ- CANEJAS, A. "Salario: Su configuración" en Estructura del contrato de trabajo 
(Un estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., pág. 352 y las sentencias allí 
citadas en tal sentido. 
910 PEDRAJAS MORENO, A. "Nueva regulación del salario...", cit., pág. 410. En este mismo sentido, 
ROJO TORRECILLA, E.: "La ordenación del salario tras la reforma laboral de 1994. La estructura 
salarial", en Las Reformas Laborales de 1994 y 1997, cit., págs 152-153; MATORRAS DÍAZ -
CANEJAS, A.: "Salario: su configuración", cit., pág. 352. En contra de esta tesis de integración del 
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matizado por un sector de la doctrina, que el salario en especie no necesariamente 

ha de formar parte siempre el salario base por tratarse de percepciones que no 

están estrictamente vinculadas a la remuneración del trabajo por unidad de 

tiempo. En este caso, "dan lugar de modo específico a un singular tipo de 

complemento salarial (...) el denominado, precisamente, en especie (...) integrado 

por percepciones tales como manutención, alojamiento, casa-habitación, o 

cualesquiera suministros, cuando dichos beneficios no formen parte del salario 

base"911

 

; 

- Las gratificaciones extraordinarias, cuya percepción y cuantía no dependan de la 

situación y resultados de la empresa en cuyo caso tendrán la naturaleza de 

complemento salarial vinculado a dichas circunstancias. Las gratificaciones 

extraordinarias no condicionadas en su percepción y cuantía a ninguna 

circunstancia, forman parte del salario base del trabajador cuyo régimen jurídico 

se encuentra en el artículo 31 del ET. 

La inclusión de las gratificaciones extraordinarias depende en buena medida del 

alcance que se otorgue al salario base. Si se mantiene la configuración anterior, 

con su función residual dentro de la estructura salarial está claro que las 

gratificaciones se sitúan en esa parte del salario912

 

. 

                                                                                                                                               
salario en especie en el salario base, GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: "La determinación y 
estructura del salario", cit., pág. 64. 
911 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: "El concepto del salario en especie", cit., pág. 398. En este mismo 
sentido, MARTÍN JIMENEZ, R.: El salario en especie, cit., pág. 116; FERNÁNDEZ PROL, F.: El 
salario en especie, cit., pág 88. 
912 MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", en AA.VV (Dir. BORRAJO DACRUZ) La 
reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 90. En esta misma dirección, véase PEDRAJAS 
MORENO, A. "Nueva regulación del salario...", cit., pág. 410; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., 
PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de los salarios", cit., pág. 29; MATORRAS DÍAZ-
CANEJAS, A.: "Salario. Su configuración", cit., pág. 354; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas 
tendencias en la ordenación salarial, cit., pág.107; HERRAIZ MARTÍN, MªS.: Los complementos por 
mayor trabajo realizado, cit., pág. 52; ROJO TORRECILLA, E. "La ordenación del salario tras la 
reforma laboral", cit., pág. 152; MONEREO PÉREZ, J.L.: "El artículo 26 del ET", en AA.VV 
Comentario al Estatuto de los Trabajadores, (Dir. MONEREO PÉREZ, J.L), cit. págs. 368; GARCÍA 
MURCIA, J.: "Salarios", en Anuario de Negociación Colectiva de la UGT, cit., pág.239, de este mismo 
autor, GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario (en torno al artículo 26 ET)", cit., pág. 
627. El AICV de 1997, en su artículo 14, mencionaba expresamente dentro de los complementos 
salariales, los de vencimiento periódico superior al mes. Si bien, esta enumeración era tan poco fiable 
como el hecho de que se incluyese en la misma como complemento salarial, un complemento llamado 
"extrasalarial" (GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la 
regulación legal y en los pactos sociales de 1997", cit., pág. 26). 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 370 

Como hemos señalado anteriormente, se reconduce al salario base todo aquel concepto 

salarial que no pueda encajar en la tipología actual de complementos salariales913

26.3

 

(artículo  del ET); en este caso, las gratificaciones extraordinarias. 

 

No obstante, en contra de la inclusión de las gratificaciones extraordinarias en el 

concepto de salario base caben señalar las siguientes argumentaciones: 

- La operación derogatoria efectuada en materia salarial supone un cambio en la 

voluntad del legislador que termina con la garantía del salario base con una 

evidente desregulación de la estructura salarial remitida a la autonomía de la 

voluntad, especialmente, a la negociación colectiva914

 

. 

- El mantenimiento de la configuración anterior rompe con la distinción entre 

salario base y complementos salariales poniendo de manifiesto la relativa 

inutilidad del esfuerzo clasificatorio y acusa la limitación de sus resultados915

 

. 

Por su parte, en la negociación colectiva existen partidas que no son integrables en 

ninguna de las categorías prefijadas en el artículo 26.3 del ET, pues carecen de la causa 

necesaria para ello; partidas que se encuadran junto con el salario base pero con una 

denominación distinta916

                                                 
913 Artículo 26.3 del ET. 

, o se incluyen dentro de alguno de los complementos, etc. En 

914 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: "Duración del contrato, jornada y salario", en AAVV, La reforma 
laboral de 1994, cit., pág. 185. En la realidad práctica, en concreto, en el CC Construcción (BOE 
10.8.2002) aparece en su artículo 56 como regulado aparte y específico. Asimismo ocurre, entre los 
muchos, en: CC Construcción, Derivados de Cemento (BOE 1.10.2001); CC Lotería y Apuestas del 
Estado, (BOE 1.3.2001); CC de Elaboración de Arroz (BOE 31.8.2004); CC Bingo (BOE 30.1.2001); CC 
Industria Ferralla (BOE 30.9.2002); Contratas Ferroviarias (BOE 3.12.2002); CC Helados (BOE 
27.11.2002); CC Administración Loterías (BOE 5.6.2002); CC Conservas Vegetales (BOE 12.2.2003); 
CC Pastas Alimenticias (BOE 18.11.2003); CC Banca Privada (BOE 2.8.2005). En fin, en la práctica 
totalidad de CC publicados en el BOE en el año 2004 y 2006 aparecen regulados aparte. 
915 ALONSO OLEA, M. y BARREIRO GONZÁLEZ, G.: El Estatuto de los Trabajadores, Texto, 
comentario jurisprudencia, Madrid, Civitas, 1995, pág. 134. En este mismo sentido, RODRÍGUEZ-
SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", cit., pág. 299. No parece muy 
razonable tratar de oscurecer las particularidades, que se quiera o no, van a revestir siempre determinados 
conceptos especiales (como es el caso de las pagas extras), que parecen configurarse con cierta autonomía 
(aunque sea posible su prorrateo a efectos de pago y de cotización a la seguridad social), [PALOMEQUE 
LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo, 7ª ed., Ceura, 1999, pág. 866]. 
916 Como veremos, es el caso del "Plus de Convenio" que aparece en la negociación colectiva al lado del 
salario base y que se considera como tal. Así, por ejemplo, CC Mataderos de Aves y conejos, artículo 28 
(BOE 17.11.2000); CC Bingo, artículo 37 (BOE 30.1.2001); CC Consultorías de Planificación, 
organización de empresas, organización contable, artículo 30 (BOE 23.5.2002); CC Ingeniería y Oficinas. 
Estudios técnicos y delineantes, artículo 38 (BOE 11.2.2002); CC Pastas Alimenticias, artículo 21 (BOE 
18.2.2003); CC de la empresa Nextiraone España, S.L.U., Cláusula 13 (BOE 10.6.2004); CC de la 
empresa Síntax Logística, SA, artículo 28 (BOE 4.8.2004); CC de la empresa Estructura, Grupo de 
Estudios Económicos (BOE 25.10.2004), artículo 18; CC del Comercio del Papel y artes gráficas, artículo 
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este sentido hay que decir que el legislador ha querido dejar libertad a la autonomía 

privada en la determinación de la cuantía del salario sin condicionamientos mínimos 

legales, pero dicha autonomía tendrá que respetar el límite legal en cuanto a la 

estructura formal del salario. En esta concreta cuestión rige o se aplica igualmente el 

mencionado principio de causalidad y ligado al mismo, el de irrelevancia del nomen 

iuris917

 

. 

2.1.4.2. Complementos salariales 

 

Como venimos señalando, la estructura salarial ha de estar formada obligatoriamente 

por el salario base. Sin embargo, el convenio colectivo o contrato de trabajo pueden 

prescindir de una ordenación de los complementos salariales salvo cuando concurran las 

causas que la ley establece para dar derecho a un determinado complemento918

 

. Por 

tanto, si hay causa los complementos salariales son tan necesarios fijarlos como el 

salario base. 

2.1.4.2.1. Concepto y caracterización de los complementos salariales 

 

Efectivamente, si se producen tales causas el propio artículo 26.3 del ET determina, sin 

proporcionar ninguna definición, los complementos salariales que pueden existir 

concretando al efecto una lista general que comprende tres grupos de complementos: en 

                                                                                                                                               
25 (BOE 13.9.2004); CC de la empresa; CC "Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas, S.A.", artículo 
16 (BOE 27.10.2004); CC de Elaboración del Arroz, artículo 32 (BOE 31.8.2004); CC de la empresa 
Cadbury España, SA, artículo 17 (BOE 13.1.2005); III CC de la Vanguardia Ediciones, S.L., artículo 62 
(BOE 9.2.2005); CC de la empresa San Miguel, Fábricas de Málaga, Lleida y Burgos, artículo 18 (BOE 
15.3.2005); I CC entre la Compañía aérea "Lagun air, sociedad anónima" y sus trabajadores, artículo 48 
(BOE 22.3.2005); CC de NCR España, SA artículo 41 (BOE 31.3.2005); CC de la empresa 
Transformaciones Agrarias, SA, artículo 68 (BOE 1.4.2005). De cualquier forma, no parece que esta 
práctica vaya a desaparecer. El propio Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 1997 lo 
establecía y en su punto IV. 4º recogía el plus de convenio como concepto distinto al salario base y de los 
complementos. Por su parte, los posteriores Acuerdos de 2002, 2003 prorrogado a 2004 y 2005 no han 
establecido nada al respecto, sin embargo, de los convenio colectivos examinados en esos años se deduce 
que esta práctica continúa dándose. En este sentido, GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del 
salario (en torno al artículo 26 ET)", cit., pág. 627. 
917 MATORRAS DÍAZ- CANEJAS, A. "Salario: Su configuración" en Estructura del contrato de trabajo 
(Un estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., pág. 351. 
918 En este sentido, RAMÍREZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., págs. 32 y sigs.; 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", cit., pág. 287. 
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función de las circunstancias personales del trabajador, del trabajo realizado y de la 

situación y resultados de la empresa919

 

. 

Con respecto a los complementos personales, se entiende por tales aquellos que son 

debidos a condiciones personales del trabajador que aparecen como un plus sobre las 

necesarias circunstancias para ostentar una categoría profesional concreta920. En 

concreto, son originados por una condición o cualificación personal del trabajador que 

se tiene en cuenta porque repercute en el trabajo realizado, en su contenido, o en su 

calidad921

 

: así, los casos de complementos de antigüedad, de títulos o conocimientos 

especiales, de práctica de idiomas, experiencia, son ejemplos, entre otros, de esta clase 

de componentes salariales de aplicación muy frecuente en las relaciones laborales. 

Por su parte, los complementos relativos al trabajo retribuyen las circunstancias 

materiales específicas en las que el trabajo tiene lugar, especialmente aquellas que 

suponen una prolongación de la prestación, hacen más penoso el trabajo o introducen 

algún elemento de riesgo en su ejecución922

 

. Entre los muchos complementos que se 

dan en la práctica ceben citar, por ejemplo: los complementos de penosidad, 

peligrosidad o toxicidad, suciedad, o turnicidad, primas, incentivos o cualquier otro de 

la misma naturaleza y horas extraordinarias. 

El tercer grupo es el de los complementos fijados en función de circunstancias relativas 

"a la situación y resultados de la empresa". La idea fundamental de este nuevo tipo de 

complemento es fomentar una partida variable del salario en atención a la productividad 

de la empresa y a su funcionamiento923

                                                 
919 En general, sobre estos tres complementos, vid. entre otros títulos, MATORRAS DÍAZCANEJAS, A.: 
"Salario: Su configuración" en AA.VV, (Dir. MOLERO MANGLANO, C.) Estructura del contrato de 
trabajo (Un estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., págs. 357 y sigs.; 
GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la regulación legal y 
en los pactos sociales de 1997", cit., págs. 28 y sigs. 

. En todos estos casos, la retribución se hace 

depender de factores no exclusivamente relacionados con el trabajo humano (técnico 

920 En concreto, sobre estos complementos personales, vid. CAMPS RUIZ, M.L.: "Complementos 
salariales de carácter personal", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit.; MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit.; MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su 
configuración" en AA.VV, (Dir. MOLERO MANGLANO, C.) Estructura del contrato de trabajo (Un 
estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., págs. 357 y sigs. 
921 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 106. 
922 Vid. cita anterior, pág. 106. Asimismo, entre otros, BADIOLA SÁNCHEZ, A.Mª: "El plus de 
penosidad, toxicidad y peligrosidad: viejos y nuevos problemas", RL, núm. 39, págs.89 a 108. 
923 Este complemento aparece tras la reforma del ET en 1994. 
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productivos o económico-empresariales)924. Sin duda, como se ha dicho es la expresión 

descriptiva ("situación y resultados") menos clara de las utilizadas por la norma legal y 

además la única que no cuenta con un antecedente directo en el artículo 5 del derogado 

Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenación del salario. Pese a posibles 

interpretaciones de dicha expresión, este tercer grupo va a comprender las partidas 

relacionadas con los resultados económicos positivos de la empresa y las referidas a la 

ubicación geográfica de la organización empresarial925

 

. 

En definitiva, el principio de causalidad es la nota distintiva que define el carácter y 

sentido de cada uno de los complementos salariales926

 

. Además, permite determinar a 

los jueces, en caso de conflicto, la naturaleza de una concreta partida económica 

reconduciéndola a algunos de los complementos individualizados normativamente. Hay 

que entender, dada la diversidad de complementos que pueden acompañar al salario 

base, que siendo la causa de aquellos el trabajo, concurre, además, otra que es la que 

determina la fijación del complemento de que se trata. 

Los tipos genéricos de complementos tienen vocación totalizadora sin que sea posible ni 

por vía de negociación colectiva, la creación de complementos que atiendan a 

circunstancias diferentes a las señaladas927

                                                 
924 Vid. cita anterior, pág. 106. 

. La libertad de creación de complementos 

tiene un límite ya que cualquiera que sea la denominación utilizada para designar a las 

925 RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", cit., pág. 298. En 
este sentido, GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario (en torno al artículo 26 ET)", cit., 
pág. 626. 
926 El carácter causal es admitido de forma unánime por la doctrina y los tribunales. Por todos, vid. 
ALONSO OLEA, M.: "Consideraciones generales sobre las clasificaciones del salario", en AA.VV, 
Dieciséis lecciones sobre el salario y sus clases, Madrid, Facultad de Derecho, UCM, 1971, pág. 42; 
ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.. "La reforma del régimen de los salarios", cit., 
pág. 30; MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario...", cit., pág. 95; MERCADER UGUINA, 
J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 105; MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: 
"Salario: Su configuración" en AA.VV Estructura del contrato de trabajo, cit., pág. 354; DEL REY 
GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994 
(Perspectivas a la luz de los acuerdos colectivos de 1997), cit., pág. 188; AA.VV: Comentario al Estatuto 
de los Trabajadores, (Dir. MONEREO PÉREZ, J.L), Granada, Comares, 1998, pág. 368; COSTA 
REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág. 
437; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 357; 
MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 378; MARTÍN VALVERDE, A., 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 577; 
A nivel judicial, véase TSJ Cataluña 12 de marzo de 1997 (Ar. 1852). 
927 PEDRAJAS MORENO, A. "Nueva regulación del salario...", cit., pág. 411. Por todos, GARCÍA 
NINET, J.L.: "Sobre las modificaciones en la ordenación de la regulación del salario", TS, núm. 87, 1998, 
pág. 10; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación 
colectiva", cit., pág. 438. En este mismo sentido, entre otras sentencias, TSJ Cantabria 12 de diciembre de 
1994 (Ar. 4883); TSJ Cataluña 13 de mayo de 1994 (Ar. 2062). 
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diversas partidas salariales distintas del salario base, debe ser reconducibles a uno de los 

tres tipos o grupos de complementos legales928. Cualquier partida complementaria que 

pueda crearse habrá de tener su causa en circunstancias del "trabajador", del "trabajo" o 

de la "empresa"929. Estas causas al estar establecidas de forma tan genérica cierran el 

conjunto de factores subjetivos u objetivos de posible atención. En este sentido la 

enumeración legal, aparentemente cerrada, se convierte en abierta en la práctica puesto 

que en ella cabe cualquier partida económica930

 

. 

Desde un punto de vista sistemático, la nueva regulación del artículo 26.3 del ET es más 

concisa que la anterior y supone, además, una notable mejora desde el punto de vista 

técnico931. En el artículo 5 del derogado DOS existían hasta seis clases de 

complementos932 26.3, los cuales pasaron a ser tres en el nuevo artículo  del ET, no 

incluyéndose ningún tipo de complemento en los mismos. Por tanto, se abandona el 

sistema anterior de establecimiento de un listado ejemplificativo de los complementos 

pertenecientes a cada una de las seis categorías933. La anterior regulación adolecía de 

evidentes fallos al mezclar partidas de diferente índole que suponían la consideración de 

complementos salariales de lo que, en realidad, no se correspondía con una utilización 

rigurosa de tal concepto934

                                                 
928 MATORRAS DÍAZ- CANEJAS, A. "Salario: Su configuración", en AA.VV Estructura del contrato 
de trabajo (Un estudio sobre su configuración, elementos, contenido y extinción), cit., pág. 356. 

 lo cual llevaba, a su vez, a la rigidez y desorden en la 

929 PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", cit., pág. 411 
930 Por todos, vid, entre otros: PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", 
cit., pág. 411. En el mismo sentido ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La 
reforma del régimen de salarios", cit., pág. 32; GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: "Ordenación 
del salario", cit., pág. 221; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J y ALFONSO MELLADO, C.L: El salario, cit., 
pág. 36; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación 
colectiva", cit., pág. 438; GARCÍA MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario", cit., pág. 25; 
MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 105; HERRÁIZ 
MARTÍN, MªS.: Los complementos por mayor trabajo realizado, cit., pág. 52 . 
931 En este sentido, entre otros, PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", 
cit., pág. 410. Asimismo, MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", en AA. VV, (Dir. 
BORRAJO DACRUZ, E.) La reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit., págs 86 y 97-98; 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", cit., pág. 297 a 299; 
MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación del salario, cit., págs. 97 y sigs.; 
MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración" en AA.VV, (Dir. MOLERO 
MANGLANO, C.) Estructura del contrato de trabajo (Un estudio sobre su configuración, elementos, 
contenido y extinción), cit., pág. 354. 
932 De puesto de trabajo, por cantidad o calidad, de vencimiento periódico superior al mes, en especie y de 
residencia. 
933 En este sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de 
salarios", cit., pág. 30. 
934 En estos términos, entre otros, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma 
del régimen de salarios", cit., pág. 30. Con anterioridad, MERINO SENOVILLA, H. y ROMÁN DE LA 
TORRE, Mª.D.: "Flexibilidad, racionalización y anomalías en algunos complementos salariales", RL, 
núm. 11, 1989, págs. 74 a 85. 
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determinación de la estructura del salario935. No obstante, la indeterminación recogida 

en la actual regulación936, provoca nuevos problemas de interpretación sobre la 

calificación de determinadas partidas salariales, al no existir pautas legales por las que 

guiarse los sujetos negociadores, este es el caso, por ejemplo, de las ya referidas 

gratificaciones extraordinarias o el plus de convenio colectivo. En este sentido, en la 

actualidad no parece que los convenios colectivos sigan plenamente las propuestas de 

simplificación de la estructura salarial, pues siguen utilizando numerosas partidas 

salariales937

 

. 

2.1.4.2.2. Fuentes de determinación de los complementos salariales 

 

El artículo 26 del ET remite a la negociación colectiva para que determine los 

específicos complementos salariales que se van a dar en cada sector de actividad o 

empresa de acuerdo con las singularidades del proceso productivo. Se deduce de la 

definición legal, la plena disponibilidad para la autonomía privada del establecimiento 

de complementos salariales938

 

. 

En ausencia de convenio colectivo, los complementos salariales podrán ser 

determinados en el contrato de trabajo individual. El sentido de la reforma concretado 

en el artículo 26.3 del ET es claro al respecto; sólo en defecto de fijación de la 

estructura salarial como un todo único, cabrá especificarla en el contrato individual, y 

como ya hemos señalado, tampoco el contrato de trabajo puede, en principio, alterar la 

estructura que se haya fijado en convenio colectivo939

 

. 

                                                 
935 PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación de la estructura salarial", cit., pág. 401. 
936 Artículo 26.3 del ET. 
937 Ello se ha podido comprobar en el análisis de los CC publicados en el BOE durante los años 1999-
2006 y no sólo los aquí citados. En este mismo sentido, véase DEL REY GUANTER, S.: "El salario" en 
AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994, cit., pág. 187; GARCÍA MURCIA, J.: 
"Salarios", en Anuario de Negociación Colectiva de la UGT, cit., pág.237; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 
BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la regulación legal y en los pactos sociales de 
1997", cit., pág. 28; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la 
negociación colectiva", cit., pág. 437; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", 
en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., págs. 42 y sigs. 
938 MERCADER UGUINA, J.M.: Modernas tendencias en la ordenación del salario, cit., pág. 107. 
Asimismo, BADIOLA SÁNCHEZ, A.M.: "El plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad: viejos y 
nuevos problemas", cit., pág. 98. 
939 GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario", cit., pág. 220. 
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En definitiva, si el convenio no establece la estructura salarial aplicable, el contrato de 

trabajo tiene libertad para fijarla respetando siempre los mínimos legales. 

 

2.2. El carácter consolidado de los complementos salariales (artículo 26.3 del ET) 

 

El carácter consolidable de los complementos salariales supone la permanencia del 

derecho al cobro de un determinado complemento cuando se den cambios en el 

desarrollo de la relación laboral que inciden en las funciones que hasta la fecha venía 

desempeñando el trabajador. El legislador ha remitido a la autonomía privada la 

determinación de tal carácter, pero fijando esta vez una regla supletoria en caso de que 

aquélla no establezca regulación al respecto940. Por lo tanto, serán las partes de la 

relación de trabajo, ya sea en convenio colectivo o contrato de trabajo, a quienes 

corresponda decidir el carácter consolidable o no de los complementos que ellos 

mismos hayan fijado, pues ya no existe imposición legal alguna en uno u otro 

sentido941 26.3. El actual artículo  del ET permite la más amplia libertad para que las 

mismas partes que establezcan la estructura salarial pacten el carácter consolidable o no 

de los complementos salariales, por lo que sí hay pacto sobre dicho carácter habrá que 

estar a lo allí establecido942

 

. 

Ante el silencio legal del tipo de pacto que puede desvirtuar el carácter de no 

consolidable de los complementos de referencia, se entiende que tal pacto puede ser 

tanto colectivo como individual en consonancia con el artículo 26.3 del ET943

                                                 
940 Artículo 

. Así pues, 

la negociación colectiva, o en su defecto, el contrato individual de trabajo puede 

establecer el derecho del trabajador a seguir percibiendo indefinidamente cualquier 

complemento, incluso aquel que ha podido perder su justificación material como 

consecuencia de ese cambio de puesto de trabajo o de modificación de sus 

26.3 in fine ET. 
941 En este sentido, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario", en AAVV, 
VALDÉS DAL-RÉ, F. (Coordinador) La Reforma del Mercado Laboral, cit., pág. 221; PEDRAJAS 
MORENO, A.: "Nueva regulación ...", cit., pág. 412; MONEREO PÉREZ, J.L: "Artículo 26", en AA.VV: 
Comentario al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 26; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., ALFONSO 
MELLADO, C.L.: "La reforma del salario", cit., pág. 35; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del 
salario en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág. 339; GARCÍA MURCIA, J.: 
"Concepto y estructura del salario", cit., pág. 228. 
942 En estos términos, COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 73. 
943 En este sentido, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario...", cit., pág. 221; 
ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen de los salarios", en La 
reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit., y CASAS BAAMONDE, M.E: cit., RL, 1994, pág. 38. 
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circunstancias944. Esto último sería una solución un tanto extraña y contradictoria, al 

suponer un factor de rigidez de la estructura salarial quizás más grave que algunos de 

los que han desaparecido por la derogación de normas reglamentarias anteriores945

 

. 

En defecto de pacto individual o colectivo, y sólo en dicha hipótesis, procederá la 

aplicación del precepto estatutario que dispone que no tendrán el carácter de 

consolidables los vinculados al puesto de trabajo y los vinculados a la situación y 

resultados de la empresa. La Ley quiere que algunos complementos estén directamente 

vinculados a la realización de ciertas actividades o a la presencia de determinadas 

circunstancias, y que sólo si se mantienen unas u otras, el trabajador pueda percibirlos. 

Es el caso de los complementos vinculados al puesto de trabajo y a la situación y 

resultados de la empresa parece explicarlo. En este sentido, si la compensación 

económica en que consiste cada uno de los complementos salariales responde a que el 

trabajador ha desempeñado su actividad laboral de una determinada forma, o por haber 

alcanzado una serie de objetivos marcados por la empresa, del mismo modo, su derecho 

decaerá cuando el trabajador deje de realizar su trabajo de esa determinada forma, o no 

intervenga de la misma manera en el desarrollo empresarial de la entidad, al desaparecer 

la causa que justifica su existencia. Se trata de circunstancias que han de ser apreciadas 

casuísticamente y que pueden concurrir en un momento dado pero posteriormente 

desaparecer946. Con ello se evita la "petrificación" de determinados complementos con 

independencia de las circunstancias que motivaron su concesión o establecimiento947

 

. 

Sin embargo, la propia Ley relativiza la presunción de la que parte, siempre y cuando 

exista un pacto que admita, de modo expreso, la consolidación de los complementos 

citados o de algunos de ellos, pues es obvio que cabe una solución individualizada para 

cada supuesto948

                                                 
944 Así lo manifiesta, MONEREO PÉREZ, J.L.: "Artículo 26", en AA.VV: Comentario al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág. 371. 

. Sólo en el supuesto de ausencia de regulación de la autonomía 

945 RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La ordenación de la estructura salarial", cit., pág. 300. 
946 En este sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO BALDA: "La reforma del régimen de los 
salarios", cit., pág. 37. 
947 MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", cit., pág. 102; MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 134. 
948 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.; PALOMO BALDA, E.: "El régimen jurídico de los salarios", cit., 
pág. 37. Es el caso de la sentencia del TS/SOC 14 de octubre de 2003, núm. rec. 131/2002 (Actualidad 
Laboral BD 1183/2004), en la que se establece el carácter consolidable de los complementos salariales 
vinculados al puesto de trabajo por existir acuerdo entre las partes. 
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colectiva o individual, procede la aplicación del criterio legal de referencia, es decir, la 

no consolidación de los referidos complementos salariales949

 

. 

Por otro lado, se trata de un precepto legal de difícil interpretación en lo que se refiere al 

carácter no consolidable de los complementos que estén vinculados al "puesto de 

trabajo". La expresión utilizada es distinta a la empleada por el legislador en el mismo 

artículo 26.3 del ET donde se citan los complementos fijados en función del "trabajo 

realizado". Por tanto, hay que ver si estamos ante dos complementos salariales 

diferentes. En este sentido entendemos que la diferencia es evidente, y los 

complementos por razón del trabajo realizado son la categoría genérica que se dividen, a 

su vez, en los de puesto de trabajo y los debidos a calidad y cantidad de trabajo. Por 

tanto, la regla legal sobre la naturaleza no consolidable de los complementos salariales 

no es aplicable a los complementos de cantidad y calidad950

 

. 

En relación con los complementos personales, al no hacerse la misma matización se 

entiende que la solución es la contraria dada, además, la propia naturaleza de los 

mismos. Por eso, en defecto de pacto todos los complementos distintos de los 

mencionados (puesto de trabajo y los vinculados a la situación y resultados de la 

empresa) son consolidables951

                                                 
949 De la misma forma, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.; PALOMO BALDA, E.: "El régimen jurídico de 
los salarios", cit., pág. 37. 

. Ello quiere decir que estos complementos no pueden ser 

950 En este sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.; PALOMO BALDA, E.: "El régimen jurídico de los 
salarios", cit., pág. 38; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., 
pág. 134; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación 
colectiva", cit., pág. 440. También se ha dicho que aunque se entienda "que los complementos por calidad 
y cantidad de trabajo son consolidables siempre cabría la posibilidad de utilizar por parte del empresario 
del procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo a efectos de introducir una 
movilidad funcional sin respetar esos complementos, con el único límite, absolutamente lógico, de la 
existencia de alguna de las razones que permiten estas modificaciones sustanciales" (RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, J.M., ALFONSO MELLADO, C.L.: "La reforma del salario", cit., pág. 41). Por su parte, de 
forma diferente entiende RODRÍGUEZ-SAÑUDO que los complementos por trabajo realizado y puesto 
de trabajo son sinónimos en cuyo caso, ninguno se presume consolidable ("La ordenación de la estructura 
del salario", cit., pág. 300). Si se tiene "en cuenta la causa que justifica el establecimiento y abono de los 
complementos por cantidad y calidad de trabajo (retribuir especialmente un rendimiento superior al 
mínimo habitual), parece más lógico entenderlos incluidos entre los complementos a los que la ley niega, 
salvo pacto en contrario, carácter consolidable" (MATORRAS DÍAZ-CANELAS, A.: "Salario: Su 
configuración", cit., pág. 377. Para GARCÍA MURCIA la alusión al "puesto de trabajo" y no al "trabajo 
realizado" no deja de ser un pequeño desajuste en su redacción, quizá por inercia histórica ("Concepto y 
estructura del salario", cit., pág.428). 
951 En estos términos, ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO BALDA: "La reforma del régimen de los 
salarios", cit., págs. 38 y 39. En contra, COSTA REYES que considera que la solución no es tan simple 
como entender que, sensu contrario, se presumen consolidables. Entiende que es preciso desentrañar cada 
uno de los casos para conocer la verdadera realidad y causa a la que responde el complemento concreto; 
en definitiva, entender que el silencio legal no da la solución, sino lo que hace es no condicionarla. Por lo 
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alterados ni suprimidos por decisión del empresario. Si el complemento se otorga 

exclusivamente en razón de una condición ligada al trabajador, los cambios de la 

situación laboral del trabajador no afectarán a dicho complemento a menos que afecten 

a la causa misma de su concesión. Esto es así salvo que el cambio de funciones se 

produzca por iniciativa del trabajador y las especiales circunstancias subjetivas 

devengan inútiles para el desempeño de las nuevas tareas encomendadas952

 

. 

En definitiva, el régimen jurídico que se deduce de la anterior regulación se resume de 

la siguiente manera: a) Las partes legitimadas para determinar la estructura del salario 

mediante la negociación colectiva o el contrato individual pueden pactar libre y 

autónomamente el carácter consolidable o no de los complementos salariales sin 

excepción alguna; b) Si no se ha pactado lo contrario, es decir, salvo que expresamente 

se haya pactado que son consolidables, no tienen tal carácter los complementos que 

estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa; c) En 

defecto de pacto en contrario, hay que interpretar como establece el precepto que los 

complementos personales sí tienen el carácter de consolidables953

 

. 

2.3. Promoción económica y complemento de antigüedad 

 

2.3.1. La promoción económica 

 

En la actualidad, las empresas tienen en cuenta, sobre todo, la formación profesional 

que el trabajador posea. En este sentido, el artículo 25.1) del ET hace cambiar 

totalmente el criterio de antigüedad como valor fundamental de la promoción 

económica. Se dispone que "el trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá 

tener derecho a una promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo 

o contrato individual". El derecho a la promoción económica, queda ahora vinculado al 

trabajo desarrollado, con lo que su fundamento deja de hallarse en el simple 

mantenimiento por el trabajador de una vinculación con la empresa954

                                                                                                                                               
tanto, habrá que estar a la causa concreta que da lugar a la existencia del derecho al devengo del plus 
correspondiente, y sólo cuando ésta desaparezca se perderá el mencionado complemento. ("La nueva 
estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág. 440). 

. 

952 TS/SOC 27 de julio de 1993 (Ar. 5986) y las allí mencionadas; TSJ Cataluña 31 de julio de 1992 (Ar. 
4099); TSJ País Vasco 5 de enero de 1993 (Ar. 371). 
953 COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., págs. 72 y 73. 
954 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 114. 
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La expresión "podrá tener derecho" a dicha promoción implica una total deslegalización 

de la materia y una total libertad del convenio colectivo -o, en su defecto contrato de 

trabajo- para fijar o no este complemento955

 

. 

Con todo, la modificación del concepto legal no tiene gran trascendencia pues antes de 

la reforma laboral de 1994, tal y como estaba redactado el precepto, si el convenio 

colectivo o el contrato de trabajo no concretaban la regulación de este derecho, el 

trabajador no podía reclamar tal complemento956

 

. Así, en el anterior artículo 25.1 (ET 

1980) se establecía el derecho a la promoción económica a favor del trabajador, que se 

vinculaba a determinados incrementos por antigüedad aunque subordinando su ejercicio 

a la regulación que se efectuara del mismo en el convenio colectivo. 

Actualmente la existencia de tal derecho no está vinculado a la antigüedad, quedando a 

la libre determinación de la negociación colectiva. Si se contempla como tal en el 

convenio colectivo su ejercicio queda supeditado, al igual que en el supuesto anterior, a 

la regulación convencional o, en su defecto, al contrato de trabajo. En definitiva, el 

derecho a la promoción económica deja de configurarse como derecho necesario 

absoluto y, en este sentido, la negociación colectiva ve aumentada sus funciones en la 

regulación de determinadas materias salariales957

 

. 

 

                                                 
955 PEDRAJAS MORENO, A.: "Nueva regulación...", cit., pág. 408; ALFONSO MELLADO, C.L.: "La 
negociación colectiva tras la reforma", TS, núm. 43, 1994, pág. 97. Posteriormente, AA.VV: Los límites 
legales al contenido de la negociación colectiva (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., pág.74. 
956 CAMPS RUIZ, L.M.: Los complementos salariales por antigüedad: el régimen jurídico actual y su 
proyectada reforma, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. En el mismo sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ 
y PALOMO BALDA: "La reforma del régimen de los salarios", cit., pág. 33; ALFONSO MELLADO, 
C.L.: "La negociación colectiva tras la reforma", cit., pág.98; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., ALFONSO 
MELLADO, C.L.: "La reforma del salario", cit., pág. 35, El salario, cit., pág. 84; MERCADER 
UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág.114; AA.VV: Los límites 
legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., pág.74. 
957 Como topes máximos legalmente establecidos, la jurisprudencia señaló de forma unánime su carácter 
de derecho necesario, insuperable e inderogable que no puede desconocerse ni por la negociación 
colectiva ni por el contrato individual. Entre otras muchas, vid. TSJ Navarra 9 de mayo de 1991 (Ar. 
3197). En este sentido, ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario: aspectos legales y jurisprudenciales, cit., 
pág. 91; CAMPS RUIZ, L.M.: Los complementos salariales por antigüedad: el régimen jurídico actual y 
su proyectada reforma, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 69 y sigs.; ALFONSO MELLADO, C.L. y 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: El salario, cit., pág. 84; ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO 
BALDA: "La reforma del régimen de los salarios", cit., pág. 33; NÚÑEZ FERNÁNDEZ, A.B.: 
"Promoción económica (art. 25 ET)", en AAVV Salario y tiempo de trabajo en el ET (De 1980 a 2005), 
cit., pág. 56. 
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2.3.2. El complemento de antigüedad 

 

Con respecto a la antigüedad se deja a la libre apreciación de los sujetos negociadores si 

esa partida salarial se ha de utilizar o no como uno de los criterios que califican el valor 

del trabajo desempeñado958. El complemento de antigüedad ya no es un derecho 

necesario garantizado por la norma legal959

 

, como sucedía con la anterior redacción 

legal que imponía imperativamente su percepción (ET 1980). La causa que justifica su 

retribución es la permanencia del trabajador dentro de una empresa; el derecho a su 

abono nace por el mantenimiento prolongado de la relación laboral que vincula a un 

trabajador con una entidad empresarial. 

La referencia legal en los "términos fijados en convenio colectivo o contrato individual" 

(artículo 25.1 del ET) significa la posibilidad de que en ambas fuentes se pueda 

establecer el complemento de antigüedad según el esquema tradicional del artículo 3.1) 

del ET960

26.3

. En esta materia parece darse mayor protagonismo al contrato de trabajo ya 

que ambas fuentes aparecen en el mismo nivel, no dándose una relación de 

subsidiaridad como se recoge en el artículo  del ET con la expresión "en su 

defecto"961

 

. 

Con la actual redacción del artículo 25.1 del ET, la estructura salarial no tendrá que 

integrar necesariamente al complemento de antigüedad; su existencia queda a la libre 

iniciativa de los sujetos colectivos o individuales962. Consecuentemente, no todo 

trabajador tiene derecho a cobrar un complemento por antigüedad, sólo cuando así se 

haya previsto por el convenio colectivo o por el contrato de trabajo963

                                                 
958 MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: "La relación Ley-negociación colectiva en la reforma de la normativa 
laboral ¿una adaptación del Derecho del Trabajo a la dimensión de la empresa?", cit., pág. 236. 

. Ambas fuentes 

959 TS/SOC 31 octubre 1997 (Ar. 7687). Sobre la finalidad y consecuencias de la eliminación del 
complemento de antigüedad, vid. DEL REY GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación 
colectiva tras la reforma laboral de 1994, cit., pág. 189; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del 
salario...", cit., págs. 444-445 y la bibliografía allí citada. 
960 CAMPS RUIZ, L.M.: Los complementos salariales por antigüedad: el régimen jurídico actual y su 
proyectada reforma, cit., pág. 82. 
961 Existe doctrina según la cual se consagra mediante el texto del precepto trascrito una relación de 
"complementariedad" [SALDAÑA VALDERAS, E.: "Negociación colectiva, estructura salarial y 
discriminación por razón de sexo" en AA.VV, (Coord. CRUZ VILLALÓN, J.) Los protagonistas de las 
relaciones laborales tras la reforma del mercado de trabajo, CES, Madrid, 1995, pág. 193]. 
962 TS/SOC 7 de octubre de 2002 (Ar. 10912). 
963 En este sentido, TS/SOC 9 de diciembre de 1997 (Ar. 9037). 
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contarán también con un amplio margen para pactar su propia configuración, 

suprimiéndose con la nueva regulación legal la obligación de imputar dicho 

complemento sobre el salario base, así como la de no traspasar los viejos topes máximos 

legales para la acumulación de los incrementos por antigüedad964

 

. 

La actual libertad de determinación del complemento de antigüedad permite la 

regulación de dos materias: 1) Por una parte, el tramo temporal utilizado para el 

nacimiento del derecho al complemento por antigüedad (bienios, trienio...); 2) Por otro 

lado, el procedimiento de cálculo del complemento de antigüedad965

                                                 
964 MATORRAS DÍAZ-CANELAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., pág. 359. "Se liberaliza a los 
sujetos negociadores de unos límites de derecho necesario, acabándose, de este modo, con un polémico 
supuesto de relación entre ley y convenio colectivo que había sido calificado de exclusión (GARCÍA-
PERROTE) y que incluso, había suscitado dudas doctrinales acerca de su constitucionalidad". Asimismo, 
ESCUDERO RODRÍGUEZ y PALOMO BALDA: "La reforma del régimen de los salarios", en La 
reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 33; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del 
salario en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág. 447. Sobre la regulación de la 
antigüedad en el Estatuto de los Trabajadores con anterioridad a la reforma de 1994, véase: RIVERO 
LAMAS, J.: "Contrato de trabajo y antigüedad en la empresa", RPS, núm. 64, 1964; LÓPEZ GANDÍA, 
J.: "Comentario al artículo 

. El supuesto más 

frecuente en la práctica negocial, como hemos visto en los convenios citados en este 

25 del ET" en AAVV El Estatuto de los Trabajadores, Comentarios a la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, Madrid, Editorial de Derecho Reunidas, 1981, págs.199 y sigs.; CAMPS RUIZ, 
L.G.: "Antigüedad" en AAVV, El Estatuto de los Trabajadores, Comentarios a la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, Madrid, Editorial de Derecho Reunidas, 1985, págs.357 y sigs.. Aquellas imposiciones legales 
significaban un límite al principio de autonomía de la voluntad. No hay que olvidar que se constituyeron 
como manifestación a ciertas actitudes protectoras del trabajador en la empresa y como compensación a la 
inexistencia de libertades laborales durante el régimen político anterior (RENTERO JAVIER, J.: "El 
complemento salarial por antigüedad", en El salario y las garantías salariales, CGPJ, Cuadernos de 
Derecho Judicial, 1994, pág. 375). El Decreto de Ordenación del Salario de 23 de septiembre de 1960, en 
su artículo 3º consideraba que formaban parte del salario las "percepciones por antigüedad". Esto mismo 
se recogía posteriormente en el artículo 5 del Decreto 1973. No obstante, la materia referida al concepto 
de antigüedad fue casi exclusivamente tratada en las Reglamentaciones de Trabajo, más tarde Ordenanzas 
Laborales, fijando las cuantías mínimas de los mismos y no topes salariales. 
965 Uno de los aspectos de este complemento que ha planteado mayores problemas de interpretación tiene 
que ver con el modo de cómputo del mismo, especialmente en relación con los supuestos de contratación 
temporal. Sobre este particular, la jurisprudencia ha resuelto de la siguiente forma: (...) si en un contrato 
temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o se produce la causa extintiva del mismo, y a 
continuación, sin interrupción temporal alguna, es seguido por un contrato indefinido entre las mismas 
partes, bien porque el trabajador continúe la prestación de sus servicios, bien concertándose en forma 
escrita el nuevo contrato, se entiende que la antigüedad del empleado en la empresa se remonta al 
momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal (TS/SOC 10 de abril de 1995, 
Ar.3034). Así pues, la aplicación de este criterio jurisprudencial en los casos de contratación eventual y 
para el fomento del empleo a los que sucediera la incorporación fija del trabajador en la empresa, supone 
que la antigüedad, a efectos económicos y de cualquier otra índole, será computada desde el momento en 
que se inició el primer contrato temporal. Por tanto, se computa la totalidad del tiempo trabajado por 
contratos temporales sucesivos, con escasa o ninguna interrupción temporal entre ellos [TS/SOC 17 de 
enero de 1996 (Ar. 4122). En el ámbito judicial, TSJ Cantabria 30 de enero de 1996 (Ar. 142]. El derecho 
a la antigüedad debe entenderse iniciado desde el origen de la relación cualquiera que sea su clase y 
naturaleza y siempre que haya habido una prestación de servicios sin interrupción y con la misma 
categoría. La antigüedad es un concepto fáctico, no sólo jurídico y por ello, la interpretación natural es 
referida a su origen efectivo (TSJ Navarra 7 de febrero de 1995 y 28 de febrero de 1996 Ar. 452 y 265, 
respectivamente). 
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trabajo, se vale de un porcentaje sobre el salario base o sobre el salario en sentido 

estricto, o en otros casos, se establece una cuantía fija para cada tramo temporal. No 

obstante, la antigüedad como concepto está perdiendo cada vez más protagonismo966 y 

alguna vez se establece la expresa referencia de no calcularse dicho complemento sobre 

el salario base967

 

. 

Asimismo, sobre ambos aspectos (tramo temporal y procedimiento de cálculo) la Ley 

no establece precisión alguna y por tanto, el convenio colectivo o contrato de trabajo 

son plenamente libres para decidir otros criterios en la determinación de la 

antigüedad968

 

. 

                                                 
966 En este sentido y como se deduce del examen de la negociación colectiva de los años 1997-2005, vid., 
GARCÍA MURCIA, J.: "Salarios", en Anuario de Negociación Colectiva de la UGT, cit., pág. 241; 
MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la 
reforma laboral de 1994 (Dir. DEL REY GUANTER, S.), cit., pág. 248; FINA SANGLAS, L, 
GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ INFANTE, JUL.: Negociación colectiva y salarios en España, cit., 
pág. 93; MERCADER UGUINA, J.: "Retribución variable y cambios productivos" en AA.VV Estudios 
sobre el salario, cit., pág. 91, con anterioridad del mismo autor Modernas tendencias en la ordenación del 
salario, cit., pág.112. 
967 Como ejemplo, artículo 27 CC Industria Química (BOE 6/8/2004) en el que se establece que el 
"salario base en cuestión no servirá como referencia para el cálculo de la antigüedad y otros pluses". 
968 COSTA REYES, A.: "La nueva estructura salarial en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", 
cit., pág. 446. En este sentido, la sentencia del TS/SOC 9 de julio de 2001 (Ar.7008) y las allí citadas, se 
remite a la normativa sectorial que en aquel caso concreto "limita expresamente la percepción de los 
trienios a quienes tengan la condición de personal estatutario fijo, lo que interpretado a contrario sensu 
supone la exclusión de los que han sido contratados por tiempo determinado". Así lo manifiesta la 
negociación colectiva que establece diferentes modelos para determinar la cuantía de esta partida. Así, 
entre otros, cabe citar: CC de la empresa "Compañía General de Sondeos CGS, S.A" (BOE 16.12.2003); 
CC de la empresa Hispatank, S.A (BOE 27.12.2003); CC de la empresa Noroto, S.A. (BOE 29.12.2003); 
CC de la empresa Parker Hannifin España, S.A. (BOE 8.1.2004); CC de la empresa Logo Almacenaje y 
Distribución, S.A (BOE 2.1.2004); CC de la empresa La Unión Resinera Española S.A." (BOE 9.2.2004); 
CC de la Empresa Inserta Servicios Complementarios, S.L. (BOE 2.6.2004); VII CC para el personal del 
Consejo General del Poder Judicial (BOE 6.7.2004); V CC de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Guipúzcoa y San Sebastián (BOE 23.8.2004); CC de las empresas Cargill España S.A. y Aop Iberia, S.L. 
(BOE 26.8.2004); CC de empresa "Damaterra Empresa de Servicios, S.L." (BOE 26.8.2004); CC Estatal 
de Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares 
(BOE 31.8.2004); CC entre la empresa Radio Popular, S.A. COPE (BOE 31.8.2004); CC para las 
Industrias de Elaboración del Arroz (BOE 31.8.2004); CC del Sector Harinas, Panificables y Sémolas 
(BOE 23.9.2004); CC de la empresa "Autobar Spain, S.A." (BOE 13.1.2005); CC de la empresa Santa 
Bárbara Sistemas, S.A.(BOE 11.1.2005); CC de la empresa Agencia EFE, S.A (BOE 27.1.2005); CC de 
la empresa Cadbury, España, S.L. (BOE 13.1.2005); IV CC de la empresa Volkswagen Finance, S.A. 
(BOE 17.3.2005); CC de la empresa La Región, S.A. (BOE 17.3.2005); CC de Transformación Agraria, 
S.A (BOE 1.4.2005); CC de Zena Grupo de Restauración, SAU (BOE 1.4.2005); I CC de Iberdrola 
Operación y Mantenimiento S.A.U. IOMSA (BOE 25.5.2005); CC del Sector de Recuperación, de 
Residuos y Materias Primas Secundarias (BOE 24.6.2005); XVII CC de la empresa "Diario El País, S.L." 
(BOE 1.6.2005); CC de la Banca (BOE 2.8.2005); II CC de Tradia (BOE 13.9.2005); XXIII CC de 
Philips Ibérica , S.A.U. (BOE 13.9.2005); CC para las Sociedades Cooperativas de Crédito (BOE 
14.9.2005); CC de la empresa British American Tobacco España (BOE 14.9.2005); CC de la empresa 
Docks Comerciales de Valencia (BOE 13.9.2005); CC de la empresa Servimax Servicios Generales, S.A: 
(BOE 10.10.2005); XIX CC de Contratas Ferroviarias (BOE 6.10.2005); CC de la Fundación Instituto de 
Formación y Estudios Sociales (BOE 5.10.2005); V CC de la empresa Diario AS, S.L. (BOE 3.10.2005). 
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Por otro lado, el artículo 25.1 del ET se refiere únicamente al convenio colectivo y al 

contrato individual para fijar el complemento de antigüedad. Sin embargo, ello no 

significa que se pueda cerrar necesariamente la posibilidad de los acuerdos de empresa 

pues, como sabemos, el artículo 26.3 del ET utiliza la expresión genérica de 

"negociación colectiva" para la determinación de la estructura salarial, en la que se 

incluye a los complementos por antigüedad969. No obstante, el pacto de empresa sólo 

podrá utilizarse válidamente en defecto de convenio colectivo y si éste existe no es 

posible suprimirlo por pacto de empresa970, salvo las previsiones legales al respecto971

 

. 

En fin, no existe norma legal que garantice una cuantía, mínima o máxima, ni la mera 

existencia del complemento de antigüedad, produciéndose una clara deslegalización del 

mismo. Se suprimen máximos de Derecho necesario972 y mínimos de Derecho 

necesario973

 

. 

Sin embargo, y pese a la libertad que desde la norma estatal se reconoce a la 

negociación colectiva e individual en la fijación del complemento de antigüedad, se han 

                                                 
969 TS/SOC 3 de abril de 1995 (Ar. 2906). 
970 En estos términos, TS/SOC 11 de marzo de 2000 expresó: "... a partir de la reforma de 1994, el 
convenio colectivo, se manifiesta como fuente principal y de primer grado para el reconocimiento del 
derecho a la promoción económica y de sus condiciones, sin perjuicio de lo que en el contrato de trabajo 
se pueda acordar en sentido más favorable para el trabajador, (...) en lo sucesivo el tratamiento de esta 
materia podrá ser objeto de acuerdo, convenio colectivo, pacto entre los representantes de los trabajadores 
y empresario o, en su defecto, en el ámbito individual del trabajo". En este mismo sentido, TS/SOC unif. 
doctr. 23 de marzo de 2000 (Ar. 3118); 17 de abril de 2000 unif. doctr. (Ar. 5883); 25 de mayo de 2000 
unif. doctr. (Ar.5889); 4 de abril de 2001 unif. doctr. (Ar.4130). En la doctrina judicial, alguna sentencia 
ha permitido que se fijara el importe del complemento de antigüedad en acuerdo de empresa (TSJ País 
Vasco 17 de mayo de 1994, Ar. 2290), pudiendo convenirse, incluso, que sólo tengan derecho a su 
devengo los trabajadores con contrato en vigor [TSJ Aragón 17 de septiembre de 1997 (Ar. 2961)]. De 
igual forma, se ha establecido que es el convenio colectivo o el pacto extra estatutario en cualquiera de 
sus ámbitos, quien determina el derecho de los trabajadores, afectados por los mismos, a percibir este 
complemento ya que el premio de antigüedad ha dejado de ser un complemento obligatorio [TSJ 28 de 
julio de 1998, (Ar. 2434)]. En este sentido, CAMPS RUIZ, L.M.: "El Acuerdo Interconfederal sobre 
Cobertura de Vacíos", en La reforma laboral de 1997, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 143-144; 
GARCÍA-PERROTE ESCARATÍN, I.: "La ordenación de la estructura salarial y de régimen disciplinario 
en el Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos", cit., pág. 161. 
971 Artículos 41.2 y 82.3 del ET. 
972 Excepcionalmente, la Ley no jugaba aquí como norma mínima, sino como norma máxima, por debajo 
de la cual es posible negociar colectiva e individualmente. Al respecto, MONTOYA MELGAR, A.: "El 
Estado y la autonomía colectiva", cit., pág. 285; ALFONSO MELLADO, C.L. y RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, J.M.: El salario, cit., pág. 85. 
973 En línea con la argumentación anterior, para CAMPS RUIZ con la nueva redacción del artículo 25 del 
ET se confirma la inexistencia de mínimos de derecho necesario al no haber existido norma que 
verdaderamente garantice su existencia. Lo que verdaderamente no ha existido son normas legales (sí 
sectoriales como hemos dicho) que fijen cuantías mínimas [Los complementos salariales por antigüedad: 
el régimen jurídico actual y su proyectada reforma, cit., pág. 78]. Por el contrario, la TS/SOC 13 de mayo 
de 1996 le reconoce tal carácter. 
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suscitado conflictos colectivos, especialmente respecto a la posibilidad de la 

congelación económica del citado complemento, y tales conflictos se han resuelto con la 

admisión de tal posibilidad974

 

. 

Por su parte, el párrafo 2º del artículo 25 ET mantiene la misma redacción que en la 

versión de 1980, exactamente dice: "Lo dispuesto en el número anterior se entiende sin 

perjuicio de los derechos adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal"975. 

En el ET de 1980 estaba claro que al aludirse al párrafo anterior debía conectarse el 

número 3 (hoy núm.2) con el 2 del mismo artículo 25, hoy desaparecido, y el precepto 

tenía pleno sentido pues venía a señalar que los límites establecidos en el número 2 no 

perjudicarían a aquellos trabajadores que ya estuviesen cobrando incrementos por 

antigüedad superiores a los porcentajes que el ET determinaba. A estos trabajadores se 

les mantenían los porcentajes que cobraban, e incluso se respetaba el posible incremento 

al tramo temporal que estuviese en curso en el momento de entrada en vigor del ET 

(1980). Era un respeto a situaciones ya consolidadas o en vías de próxima 

consolidación976

 

. 

Actualmente, la mención al párrafo que se hace en el número 2 del artículo 25 hay que 

ponerla en relación con el número 1. De lo que se deduce, que cuando así se haya 

considerado, los incrementos por antigüedad existirán según lo que dispongan los 

convenios colectivos o contratos individuales y en la cuantía que en ellos se fije. Si 
                                                 
974 Entre otras, TS/SOC 9 de diciembre de 1999 (Ar. 9037) recaída en proceso de conflicto colectivo en el 
que ante un precepto convencional por el que se acordaba un complemento para la antigüedad congelado 
y sólo aplicable a un determinado grupo de trabajadores, se denunciaba la validez del mismo en cuanto 
suponía una discriminación conforme al artículo 17 del ET así como una contravención del artículo 25 del 
mismo cuerpo legal. El Tribunal desestimó el recurso formulado alegando "que (...) tras la reforma del 
año 1994, el artículo 25 establece que el complemento posible por antigüedad se devengará en los 
términos fijados en convenio colectivo, o en contrato individual, precisión que evidencia que tal 
complemento no tiene naturaleza de derecho necesario. Que las partes pueden regular en la forma que 
estimen conveniente a sus intereses y que habrá de ser satisfecho conforme a lo pactado". 
975 ALFONSO MELLADO, C.L. y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: El salario, cit., pág. 87. En este 
sentido, CAMPS RUIZ, L.M.: "El Acuerdo Interconfederal sobre Cobertura de Vacíos", cit., pág.145. 
976 Sin embargo, la cláusula no garantizaba por sí misma el derecho a percibir indefinidamente el 
complemento salarial por antigüedad en una cuantía determinada, pues su fijación correspondía a la 
negociación colectiva o al acuerdo individual. Ello al no existir norma imperativa que señalase una 
cuantía mínima para este complemento salarial ni ningún principio de irreversibilidad de las condiciones 
establecidas por convenio o contrato individual, o que impidiese una reasignación de su importe en el 
marco de una modificación de la estructura salarial. En suma, pues, la reserva del artículo 25.3 del ET - el 
"sin perjuicio" de lo dispuesto en el número anterior - afectaba simplemente a lo previsto en el número 2 
precedente, es decir, al juego de los topes, a la cuantía máxima de este complemento sin trascendencia 
alguna con relación a su cuantía mínima (CAMPS RUIZ, L.M.: Los complementos salariales por 
antigüedad: el régimen jurídico actual y su proyectada reforma, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, 
pág.79). 
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como ocurría antes, hay que entender que esa disposición se establece sin perjuicio de 

los derechos ya adquiridos o en trance de adquisición en el tramo temporal actual, la 

interpretación más directa es admitir que se limita la operatividad de los convenios 

colectivos y los contratos individuales, que podrán suprimir o reducir hacia el futuro los 

incrementos por antigüedad, pero no suprimir o disminuir los que ya viniese 

percibiendo el trabajador977

 

. 

En definitiva, se trata de una garantía de difícil cumplimiento ya que según la 

regulación actual el nuevo convenio colectivo puede disponer de los derechos 

reconocidos en el anterior convenio colectivo, incluso derogar a este último en su 

integridad, salvo lo que expresamente se diga978. De este modo, es posible desde que se 

mantengan como complemento ad personam para los trabajadores que lo tuvieran 

reconocido con anterioridad979, hasta que la norma colectiva disponga de modo 

definitivo sobre dicho complemento dado su carácter disponible980

                                                 
977 ALFONSO MELLADO, C.L. y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: El salario, cit., pág. 87. En este 
sentido CAMPS RUIZ expone que el actual artículo 

. Asimismo, como ya 

hemos señalado en este trabajo, puede pactarse convencionalmente la retribución del 

25.2 del ET incidirá en una doble dirección: en 
primer lugar, sobre la existencia de los complementos por antigüedad pues los efectos de una posible 
supresión de los mismos, sólo es efectiva en relación con los trabajadores de nueva contratación pero no 
sobre los que ya se viene percibiendo, que tienen garantizado por ley el que subsistan; en segundo lugar, 
sobre la garantía del importe del complemento de antigüedad, pues quienes ya los viniesen percibiendo 
tendrán garantizado el mantenimiento de la cuantía que venían cobrando e incluso la correspondiente a un 
tramo temporal más, el actualmente en curso (CAMPS RUIZ, L.M.: Los complementos salariales por 
antigüedad: el régimen jurídico actual y su proyectada reforma, cit., pág. 80). Al respecto, también TSJ 
Galicia 28 de julio de 1998 (Ar. 2434). 
978 Artículo 86.4 del ET. 
979 En este sentido, TSJ Aragón 1 de octubre de 1997 (Ar. 4934). Existen convenios colectivos que 
anuncian su eliminación progresiva o definitiva en un plazo señalado, pero manteniendo ad personam la 
cuantía que venían percibiendo los trabajadores con derecho a ella. Como ejemplo de ello en la 
negociación colectiva, cabe citar, entre otros: VIII CC de la empresa Red Eléctrica de España, S.A. (BOE 
31.1.2004); CC Estatal para las Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y 
Apuestas del Estado (BOE 4.2.2004); IV CC de la empresa Unión Salinera de España, S.A (BOE 
6.5.2004); V CC de la empresa "Fujitsu Customer Support" (BOE 20.5.2004); CC del Grupo Santander 
Consumer Finance, España (BOE 10.6.2004); CC de la empresa Fénix Directo, Compañía de Seguros y 
Reaseguros (BOE 11.6.2004); CC para Farmacias (BOE 5.7.2004); CC de ámbito estatal de las 
administraciones de Loterías (BOE 27.7.2004); CC de Viajes Ecuador, S.A (BOE 5.8.2004); III CC de la 
empresa Comercial Mercedes-Benz, S.A (BOE 3.8.2004); II CC de la Empresa General Ópticas, S.A 
(BOE 4.10.1004); CC de la empresa TCI Cortes XXI (BOE 13.10.2004); CC de ámbito estatal para las 
Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería (BOE 
20.12.2004); XVI CC de Alcatel España, S.A (BOE 23.3.2005); II CC de Gestión y Aplicaciones 
Hidráulicas, S.A (BOE 1.4.2005); CC de la empresa Hormigones y Morteros Preparados (BOE 
25.5.2005); CC de ámbito estatal para el Sector de Agencias de Viajes (BOE 5.5.20005); II CC de ámbito 
estatal para Despachos de Técnicos Tributarios (BOE 29.7 2005); II CC de Tradia (BOE 13.9.2005); CC 
de la industria del Calzado (BOE 7.10.2005). En este sentido, además, COSTA REYES, A.: "La nueva 
estructura del salario...", cit., pág. 449; FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE LENA, F. y PÉREZ 
INFANTE, J. I.: Negociación colectiva y salarios en España, cit., págs. 91 y 92. 
980 TSJ Galicia 28 de julio de 1998 (Ar. 2434). 
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complemento de antigüedad con la distinción en su caso, entre trabajadores a tiempo 

completo y a tiempo parcial981, o trabajadores de nuevo ingreso982

 

, sin que sea 

considerado discriminatorio. 

2.4. La determinación de la retribución de las gratificaciones extraordinarias 

 

El artículo 31 del ET reconoce el derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año y 

remite al convenio colectivo la determinación de la cuantía de ambas gratificaciones983

 

. 

En relación al número de gratificaciones, el precepto citado concede una de ellas con 

ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o 

por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores984. 

Mediante norma colectiva o acuerdo individual podrán fijarse, y en algunos convenios 

colectivos se hace985, pagas extraordinarias adicionales a las legalmente previstas986

                                                 
981 Traemos aquí por ejemplo, la TSJ Canarias 30 de octubre de 1998. 

. Se 

982 Entre otras, TSJ Comunidad Valenciana 25 de septiembre de 1997 (Ar. 3018); TSJ Canarias 17 de 
noviembre de 1998 (Ar. 4882). 
983 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 195. MATORRAS DÍAZ-
CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., págs. 373-374. 
984 La paga extraordinaria que durante el régimen franquista se conoció como paga del 18 de julio tiene su 
origen en una comida de hermandad en la empresa para conmemorar la fecha del llamado "alzamiento 
nacional"; progresivamente fue sustituyéndose por un pago de cantidad, convirtiéndose en paga extra de 
verano. La cesta de Navidad que se entregaba en muchas empresas fue siendo sustituida por la paga 
extraordinaria correspondiente. Vid. MOLERO MANGLANO, C.: Derecho Laboral, edit. Reus, Mdrid, 
1980, pág. 291. MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., págs. 371. 
985 Así se refleja, por ejemplo, en CC como: CC Estatal para las Delegaciones Comerciales del Ente 
Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado (BOE 4.2.2004); VII CC de la empresa Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas, S.A (BOE 11.6.2004); CC para las Granjas Avícolas y otros Animales 
(BOE 16.6.2004); CC nacional del Ciclo de Comercio del Papel y Artes Gráficas, 2003-2006 (BOE 
13.9.2004); CC de la empresa "Máquinas Automáticas de Restauración, S.L." (BOE 23.6.2004); CC de la 
empresa Flex Equipos de Descanso, SAU (BOE 23.6.2004); CC Interprovincial de Renault España, SA 
(BOE 6.7.2004); CC "Cristalería Industrial" (BOE 7.7.2004); CC para la Industria de Elaboración del 
Arroz (BOE 31.8.2004); CC de las empresas Cargil España, S.A. y Aop Iberia, S.L. (BOE 26.8.2004); 
CC Transportes Bacoma, S.A. (BOE 15.12.2004); CC de la empresa Cadbury España, S.L. (BOE 
13.1.2005); CC para el año 2004 de la empresa Agencia EFE, SA (BOE 27.1.2005); CC de la empresa 
"Autobar Spain, SA" (BOE 13.1.2005); CC del Grupo Motorpress-Ibérica (BOE 15.9.2004); CC de 
Federació Farmacéutica, S. Coop., C.L. (BOE 22.3.2005); XVI CC para el personal del Canal de Isabel II 
(BOE 16.2.2005); CC de la empresa Exide España (BOE 28.2.2005); CC del grupo Asegurador Reale 
(BOE 14.3.2005); CC interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias 
y perfumerías (BOE 15.3.2005); XIX CC de la empresa Electrolux Home Products España, SA (BOE 
14.3.2005); CC de la empresa Aga Airlines Ground Assistance, SL (BOE 17.3.2005); IV CC de la 
empresa Wolkswagen Finance, S.A. (BOE 17.3.2005); CC estatal de industrias lácteas y de sus derivados 
(BOE 14.3.2005); XVI CC de la empresa Transformación Agraria, SA (BOE 1.4.2005); CC Unide, 
Sociedad Cooperativa (BOE 28.6.2005); CC Ibaizabal Management Services, S.L. (BOE 21.6.2005); CC 
Nacional de Empresa Trevenque Sistemas de Información, S.L. (BOE 2.6.2005); CC de la Federació 
Farmacéutica, S.Coop., CL (BOE 18.6.2005); CC JC Decaux España, S.L.U. y para Planigrama 
Exclusivas Publicitarias (BOE 17.6.2005); XVII CC de la empresa "Diario EL País" (BOE 1.6.2005); CC 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 388 

trata de un mínimo de derecho necesario susceptible de mejora, dado que no se 

establecen límites legales en este sentido987

 

. 

Con respecto a la cuantía, se produce en el artículo 31 del ET una reducción de las 

anteriores garantías legales. A diferencia de su precedente en la Ley de Relaciones 

Laborales de 1976, este precepto ni fija una cuantía mínima (veintiún días de salario en 

la Ley de Relaciones Laborales de 1976988) ni regula el salario a tener en cuenta 

(percepciones que necesariamente deben computarse a estos efectos, número de días de 

salario), y se remite a lo que se acuerde en convenio colectivo989. Efectivamente, la 

reforma laboral de 1994 vino a establecer que la cuantía de ambas gratificaciones debe 

fijarse, exclusivamente, mediante convenio colectivo, no habilitándose ninguna otra 

forma de cuantificación990. No obstante, en defecto de la misma serán de aplicación los 

pactos individuales991

26.3

. Esto es así no sólo por los espacios en los que ahora puede 

intervenir la autonomía privada, sino también porque el artículo  del ET señala 

expresamente a ésta para fijar la estructura y componentes del salario en el caso en el 

que nada haya establecido la negociación colectiva. En definitiva, el establecimiento de 

cuantías a través de procedimientos diversos al del convenio colectivo estatutario parece 

que ha de admitirse también, no obstante la norma legal, y respetando los principios 

sobre aplicación de las normas laborales (artículo 3.1 ET con carácter general). Lo 

                                                                                                                                               
de la empresa "Pescados P.C.S. S.L. (BOE 8.7.2005); XVIII CC para las Sociedades Cooperativas de 
Crédito (BOE 14.9.2005); CC Docks Comerciales de Valencia S.L. (BOE 13.9.2005); CC de la empresa 
Iberhandling S.A.U. (5.10.2005); XIX CC de Contratas Ferroviarias (BOE 6.10.2005) . Igualmente lo 
ponen de relieve, entre otros, MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario" en AA.VV, La 
negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994, cit., págs. 271- 272; FINA SANGLAS, L., 
GONZÁLEZ DE LENA, F. y PÉREZ INFANTE, J. I.: Negociación colectiva y salarios en España, cit., 
pág. 92. 
986 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 194; MATORRAS DÍAZ-
CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., págs. 371. 
987 MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., págs. 371. 
988 El artículo 29 de dicha Ley decía literalmente: "Todo trabajador tendrá derecho, como mínimo, a dos 
gratificaciones extraordinarias al año, con ocasión de las fiestas del 18 de julio y navidad, no pudiendo ser 
éstas inferiores a veintiún días de salario". 
989 MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., pág. 373; MONTOYA 
MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS SALMERÓN, B.: 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., 195. 
990 TSJ Andalucía 23 de febrero de 1998 (Ar 5424); TSJ Murcia 21 de enero de 1998 (Ar. 522). 
991 MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., pág. 374. Vid. También 
TS/SOC 11.5.1993 (Ar.4088). 
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contrario llevaría a la imposibilidad de que ante la inexistencia o silencio del convenio 

colectivo se abonaran las pagas extraordinarias, lo cual nadie piensa992

 

. 

En aquellos sectores no cubiertos por la negociación colectiva se produce un vacío 

normativo en la materia con la consiguiente falta de protección de los trabajadores993. 

En este caso entendemos que podemos acudir a los Decretos que fijan anualmente el 

salario mínimo interprofesional, en concreto, el Real Decreto 1613/2005, de 30 

diciembre994 que fija el salario mínimo para 2004 cuyo artículo 4.1 establece que la 

cuantía de las gratificaciones de los trabajadores eventuales y temporeros es la que 

corresponde al salario de 30 días. Esta normativa se constituye, además, como mínimo 

exigible frente al convenio colectivo o contrato de trabajo. Así, salvo pacto en contrario, 

se considera "que como mínimo la paga extraordinaria debe comprender treinta días de 

salario, y debe de estarse para su cálculo al salario base que le corresponda al trabajador 

en la fecha en que la gratificación se devenga"995

 

. 

No obstante, la aplicación de la normativa reglamentaria no es absolutamente clara, 

pues el artículo 4 del mencionado Decreto alude sólo a las gratificaciones 

extraordinarias de los trabajadores eventuales y temporeros, sin que se establezca en el 

precepto que todos los trabajadores tengan derecho a dos gratificaciones extraordinarias 

de 30 días cada una. Exactamente, lo que indica el precepto es que aquellos trabajadores 

tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias, pero su cuantía de 30 días no se 

establece como un derecho general sino como una exigencia para determinar el salario 

mínimo de estos concretos trabajadores, en plena coherencia con el artículo 3 del propio 

Decreto que establece el salario mínimo interprofesional anual computando 14 

mensualidades de igual valor996. También se señala que la revisión del Salario Mínimo 

Interprofesional no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales997

                                                 
992 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág.196. 

. 

Así, no podemos considerar que en todo caso (haya o no negociación colectiva) la 

993 Vid. en este sentido, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit., 
págs. 81; AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, 
T.), cit., pág. 85. 
994 BOE 30/12/2005. 
995 TS/SOC 7 de junio de 1994 (Ar. 4751). 
996 Así lo manifiestan, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., ALFONSO MELLADO, C.L.: El salario, cit, pág. 
79. 
997 Argumento éste que se recoge en la sentencia del TS/SOC 9 de marzo de 1992 (Ar. 1629). 
MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario: Su configuración", cit., pág. 374. 
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cuantía mínima de las gratificaciones extraordinarias del artículo 31 es de 30 días de 

salario pues iría en contra del espíritu del artículo 31 del ET998. En este sentido, la 

voluntad del mismo no es fijar una cuantía mínima, muy al contrario, lo que se quiere es 

dejar plena libertad a la negociación colectiva por lo que no se puede proceder a la 

aplicación de la norma reglamentaria por no existir, además, vacío normativo en la 

materia999

 

. 

En definitiva, desde la redacción del artículo 31 del ET la única fuente de determinación 

de la cuantía de las gratificaciones extraordinarias es la negociación colectiva. 

Desaparece cualquier referencia normativa a la cuantía mínima de las gratificaciones, 

sin que pueda establecerse una referencia mínima por otras normas laborales. Por el 

contrario, si no existe negociación colectiva el vacío normativo se suple acudiendo a la 

normativa reglamentaria que fija salarios mínimos1000

 

. 

La remisión a la negociación colectiva no sólo es respecto de la cuantía sino también 

respecto del módulo o base a utilizar. Por tanto, son válidas las previsiones de la norma 

convencional que excluyen o incluyen complementos salariales que afectan 

negativamente a las percepciones a percibir1001

                                                 
998 En relación con esta posición, ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario..., cit., pág. 106. 

. No obstante, si bien tales previsiones 

999 En este sentido, no puede olvidarse un elemento interpretativo, y es que cuando se aprobó el ET, 
precisamente en el Senado se intentó introducir una enmienda que fijaba que estas gratificaciones 
extraordinarias tendrían una cuantía mínima de 30 días, que fue rechazada. Al respecto de ese debate, vid. 
DILLA GUTIÉRREZ,: "Gratificaciones extraordinarias", en AAVV, El Estatuto de los Trabajadores, 
Edi. Revista de Derecho Privado, Tomo VI, Madrid, 1982, pág. 252 a 254. En este sentido, MONTOYA 
MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS SALMERÓN, B.: 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág.195; MATORRAS DIAZ- CANEJAS, A.: 
"Salario: Su configuración", cit., pág. 374. En esta dirección, hay que rechazar opiniones que entendían 
que ante el silencio del ET seguía vigente, degradado a rango reglamentario, el artículo 29 de la Ley de 
Relaciones Laborales, vid. MARTÍNEZ EMERADOR, R.: "Régimen jurídico...", cit., pág. 35; 
PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo, Ceura, Madrid, 
2004, pág. 689, aunque con alguna matización. La aplicación del mencionado precepto estaba amparada 
según estas opiniones en la antigua disposición final cuarta del ET. No obstante, al quedar derogada ésta 
por obra de la Disposición Derogatoria del ET ya no puede sostenerse la vigencia del citado precepto. De 
todas formas, la posible aplicación de la Ley de Relaciones Laborales cuando estaba vigente sólo se podía 
producir en caso de silencio convencional o contractual y, en este caso, actuaba con carácter supletorio, o 
en caso de inexistencia de negociación colectiva, puesto que de lo contrario, no era posible al no existir 
vacío normativo. 
1000 TS/SOC 11 de mayo de 1993 (Ar. 4088). 
1001 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., págs. 196-197. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 391 

estarían dentro de la legalidad irían en contra del espíritu y letra del artículo 31 del ET, 

es decir, de la finalidad que tienen las pagas extraordinarias1002

 

. 

Los módulos válidos para calcular el importe de la gratificación extraordinaria (muy 

frecuente el referirla, como hemos visto, al importe del salario base, o a éste más la 

antigüedad), salvo indicación en contra1003, han de ser los vigentes y propios del 

momento en que se abona1004, es decir, "ha de estarse al salario que corresponda en la 

fecha en que la paga se devenga; se establecen y devengan, por término general, en 

atención precisamente a las fechas extraordinarias que las motivan y determinan"1005. 

La actual ley no establece a diferencia de la Ley de Relaciones Laborales 1976 (artículo 

29), reglas o módulos de cálculo de su cuantía de obligado respeto, sino que se remite a 

lo que se acuerde por convenio colectivo. La derogación del Decreto de Ordenación 

Salarial de 1973 significó un cambio en esta materia pues desapareció la regla, según la 

cual, el salario a utilizar como módulo de cálculo de los complementos no podía ser en 

ningún caso inferior al salario base1006. En el caso particular de que durante el período 

de devengo se hayan realizado temporalmente tareas de categoría superior a la propia, 

ello ha de tener una repercusión en el importe de la gratificación extraordinaria1007. 

Asimismo, las gratificaciones extraordinarias en cuanto salario que son, se consideran 

compensables con las percepciones globalmente superiores que reciban los trabajadores 

retribuidos mediante el sistema de comisiones1008

 

. 

En definitiva, el artículo 31 del ET está dentro de lo que fue el espíritu de la reforma de 

1994, es decir, el de sustituir y suprimir anteriores mínimos legales y remitir a lo que en 

su caso, se determine en la negociación colectiva cumpliendo así los objetivos de 

flexibilidad. Por tanto, corresponde a la negociación colectiva la determinación de la 
                                                 
1002 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 196. A juicio de estos autores si 
se fijara una cuantía ínfima se cumpliría el tenor de la norma pero no su claro espíritu. Las pagas 
extraordinarias se han concebido como forma de conmemorar determinadas efemérides proporcionando al 
trabajador unos ingresos suplementarios o superiores a los habituales, por lo general coincidiendo con 
épocas (Navidad, inicio verano) de elevado gasto familiar. 
1003 TS/SOC 7 de junio de 1994 (Ar. 4751). 
1004 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 207. 
1005 TS/SOC 7 de junio de 1994 (Ar. 4751). A nivel doctrinal, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA 
MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág.196. 
1006 Artículo 8. 
1007 Vid. cita anterior pág.196. En el ámbito judicial, véase TS/SOC 11 de mayo de 1993 (Ar. 4088). 
1008 Vid. cita anterior pág.196. A nivel judicial, véase TS 26 de junio de 1995 (Ar. 5227). 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A31�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 392 

cuantía de las pagas extraordinarias, que por lo demás ha sido cumplido prácticamente 

en su totalidad por nuestra negociación colectiva1009

 

. 

2.5. La retribución del trabajo nocturno 

 

El artículo 36.2 del ET dice literalmente: "El trabajo nocturno tendrá una retribución 

específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya 

establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya 

acordado la compensación de este trabajo por descansos". De la lectura del precepto se 

desprende lo siguiente: la obligatoriedad de remunerar el trabajo nocturno con una 

"retribución específica" y la exclusión de dicha retribución cuando el salario se haya 

fijado teniendo en cuenta que la prestación ha de ser necesariamente nocturna o cuando 

se compense por descanso1010

 

. 

La realización del trabajo durante la noche comporta una incomodidad para el 

trabajador que se ve obligado a acomodarse a un régimen de vida distinto al resto de la 

población y de su familia1011. Cuando se realiza un trabajo nocturno debe abonarse una 

retribución específica diferenciada del salario base, salvo que se haya acordado la 

compensación por tiempo de descanso1012

 

. 

Con respecto a la determinación de la cuantía del trabajo nocturno, el derogado artículo 

34.6 del ET tenía señalado un incremento mínimo del 25% del salario base1013

                                                 
1009 Ello lo hemos comprobado en los numerosos convenios colectivos mencionados en este trabajo, 
publicados en el BOE en el periodo comprendido entre los años 1999-2005. 

. Esta 

regulación resultaba más beneficiosa que la anterior en la que se establecía un recargo 

1010 TS/SOC 17 de marzo de 2004, núm. rec. 125/2003 (Actualidad Laboral BD 512205/2004). En la 
doctrina, COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 70. 
1011 MATORRAS DÍAZ-CANEJAS, A.: "Salario. Su configuración", cit., pág. 362. En este sentido, 
GRAULLERA SANZ, "Complementos salariales", cit., pág. 141; GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la 
configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", REDT, núm. 7, 1981, págs 382-392; GARCÍA 
NINET, J. I.: El Estatuto de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/1980 de 10 de marzo, cit., pág. 
128 y la bibliografía allí citada; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., pág. 123; MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE 
NAVARRO, A.V. y RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 240. 
1012 MATORRAS DIAZ-CANEJAS, A.: "Salario. Su configuración", cit., pág. 362. 
1013 Sobre el trabajo nocturno antes de la reforma de 1994, vid. entre otros títulos: GÁRATE CASTRO, J.: 
"En torno a la configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", REDT, núm. 7, 1981; GARCÍA 
NINET, J.I: El Estatuto de los Trabajadores, Ed. Revista de Derecho Privado, Tomo VII, Madrid, 1985; 
VALDÉS DAL RÉ, F.: "Jornada nocturna", en AA.VV, Estudios sobre la jornada de trabajo, ACARL, 
Madrid, 1991. 
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del 20% sobre el salario ordinario1014

34.6

. Sin embargo, mientras el tipo efectivamente era 

más elevado el salario sobre el que se calculaba podía ser inferior pues el artículo 4º del 

Decreto de Ordenación Salarial de 1973 definía el salario base como la retribución 

fijada por "unidad de tiempo", sin atender a los complementos salariales con lo cual el 

salario ordinario podía ser superior al salario base. Si bien, no podemos olvidar los 

casos en los que el salario base tenía carácter residual. El artículo  del ET tenía la 

condición de norma mínima1015 tanto del incremento o tipo, como del módulo de 

cálculo a aplicar a dicho incremento. Por tanto, el valor de la hora nocturna que 

resultaba era indisponible por la voluntad de las partes del convenio colectivo o contrato 

de trabajo. Ambos, en virtud del carácter de mínimo de la retribución del trabajo 

nocturno, podían mejorar el recargo por hora nocturna prestada, el módulo de 

cálculo1016 o ambos aspectos al mismo tiempo. Pero en modo alguno podía introducir 

variaciones que implicasen un valor inferior1017

 

. 

El nuevo artículo 36.2 del ET suprime ese mínimo de Derecho necesario relativo y 

remite a la negociación colectiva la determinación de su retribución específica. Es dicha 

retribución, que deberá establecerse en la negociación colectiva, la que debe calificarse 

de complemento salarial de puesto de trabajo1018

 

. 

Como venimos señalando, la expresión "negociación colectiva" ha de entenderse en 

sentido amplio, es decir, que la retribución específica puede ser fijada en convenio 

colectivo estatutario, acuerdo de empresa o extra estatutario1019. En defecto de la 

negociación colectiva, y pese a los términos legales que no hacen referencia a la 

autonomía privada individual, serán de aplicación los pactos individuales1020

                                                 
1014 Artículo 23.5 del ET. 

. Ello por 

1015 En este sentido, TCT 11 de diciembre de 1985 (Ar. 7113) y 30 de abril de 1987 (Ar. 9094). 
1016 Un supuesto de mejora del módulo de cálculo en la sentencia del TSJ Castilla-León, Valladolid, 23 de 
enero de 1990 (Ar. 487). 
1017 Así lo manifiesta, VALDES DAL-RÉ, F.: "Jornada nocturna", Estudios sobre la jornada de trabajo, 
cit., pág. 249. En términos discrepantes y formulando doctrina objetable la anterior sentencia del TCT 30 
de abril de 1987 (Ar. 9092). 
1018 TS/SOC 15 de septiembre de 1995 (Ar. 6778). 
1019 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., págs. 240-241. Con anterioridad, 
GARCÍA NINET, J.I.: "Ordenación del tiempo de trabajo", en AA.VV Jornada Laboral, Movilidad y 
Modificación de condiciones de trabajo. La reforma del Estatuto de los Trabajadores (Dir. BORRAJO 
DACRUZ, E.) Madrid, Edi. Revista de Derecho Privado, tomo I, vol. 2º, 1994, pág. 50. 
1020 En este sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen 
de los salarios", cit., pág.35; ALFONSO MELLADO, C.L.: Jornada y ordenación del tiempo del trabajo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 70; GARCÍA BLASCO, J.: "Flexibilidad del tiempo de trabajo" en 
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las mismas razones a las que nos hemos referido con anterioridad para el caso de las 

gratificaciones extraordinarias. El artículo 26.3 del ET señala expresamente al contrato 

de trabajo para fijar, en el caso de que nada haya establecido la negociación colectiva, el 

salario base y los complementos salariales entre los que se incluye la retribución 

específica del trabajo nocturno que trata de compensar las molestias, trastornos y 

desgastes que suponen la actividad nocturna1021. Por otro lado, si el convenio colectivo 

se ha referido al tema fijando esa retribución específica, ésta resultará un mínimo de 

Derecho necesario respeto por el contrato de trabajo, que sólo podrá ser fuente de una 

mejora de la concreta condición retributiva acordada en el convenio colectivo1022 o, en 

todo caso, fuente de pacto del salario específico por el carácter nocturno del trabajo, de 

la compensación por descansos. Pero en modo alguno podrá el contrato de trabajo 

excluir las condiciones pactadas en el convenio colectivo1023. Asimismo, pueden 

intervenir las costumbres profesionales o las reglas reconocidas con anterioridad en la 

empresa aplicable como usos de empresa, so pena de llegar a resultados absurdos1024

 

. 

La negociación colectiva no está obligada a acordar una cuantía determinada en la 

retribución de las horas nocturnas pues no hay indicación legal alguna. La retribución 

específica ha de existir pero en la cuantía pactada en convenio colectivo1025

                                                                                                                                               
Reforma de la Legislación Laboral, Marcial Pons, 1995 pág. 313; RODRÍGUEZ PASTOR, G.: El 
régimen jurídico de la distribución de la jornada de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 237; 
COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", 
cit., pág. 455; AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA 
FRANCO T.), cit., pág. 106; MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE 
NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 255. 

. No 

obstante, debe ser superior debido al propio fundamento de la regulación de este trabajo; 

1021 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "Ordenación del salario" en AAVV, La reforma del 
mercado de trabajo, cit., pág. 223. 
1022 En estos términos, SALA FRANCO, T.: La reforma del mercado de trabajo, CISS, Valencia, 1994, 
pág.; AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, cit., pág. 106. 
1023 AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., 
pág. 106. En este sentido, concluye la sentencia del TSJ de Madrid, de 2 de abril de 1997 (Ar.1340) en un 
supuesto en que sí se regula convencionalmente la retribución específica, que "el demandante es acreedor 
del plus de nocturnidad a pesar de la exclusión que del mismo se hace en el contrato, ya que, si así no 
sucediera, se diese la paradoja de que el trabajo nocturno del actor quedaría valorado retributivamente en 
igualdad de quien, con las misma categoría y tarea, lo llevara a cabo diurnamente, posibilidad ésta que, 
desde luego, ni estatutaria, ni convencional, ni lógicamente es admitida ni admisible". 
1024 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 241. 
1025 En este sentido, RODRÍGUEZ PASTOR, G.: El régimen jurídico de la distribución de la jornada de 
trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 236 y sigs.; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura 
salarial en la jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág.455; MONTOYA MELGAR, A.; 
GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al 
Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 240; MONREAL BRINGSVAERD, E.: "Retribución en metálico 
de trabajo nocturno, horas extraordinarias y, en los transportes, horas de presencia: régimen estatal y 
problemática convencional", TS, núm. 154, 2004, págs. 33-34. 
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la mayor penosidad del trabajo nocturno sólo justifica condiciones retributivas 

superiores a las del diurno, nunca inferiores o simplemente distintas1026. En este sentido, 

la facultad de las partes para negociar libremente el referido incremento no puede nunca 

traducirse en la privación absoluta del derecho a percibir el citado plus1027. Esto es 

precisamente lo que hacen los convenios colectivos que han servido para apoyar el 

criterio interpretativo que aquí se mantiene1028

 

. 

El artículo 34.6 del ET (1980) definía lo que ha de entenderse por período nocturno a 

"los efectos del abono del plus de nocturnidad"1029. El plus de nocturnidad no retribuía 

una jornada nocturna sino "las horas trabajadas" durante el período legalmente 

calificado como nocturno por el citado artículo. Su derogación ha planteado ante la falta 

de especificación legal, si cabe el pago del complemento por horas realizadas en un 

período nocturno (10 de la noche a 6 de la mañana) de aquel trabajador no considerado 

como nocturno1030

36.1

. La conclusión a la que ha de llegarse es que la consideración del 

trabajador nocturno ex artículo  párrafo tercero ET supone que el devengo se limita 

a cada hora que reúna la cualidad de nocturna1031

                                                 
1026 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 240. En este mismo sentido, 
véase entre otros, VALDÉS DAL-RÉ, F.: "Jornada nocturna", cit., pág. 236; ALFONSO MELLADO, 
C.L. y GARCÍA ORTEGA, J.: Jornada y ordenación del tiempo de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1994, pág. 67; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 
123-124; MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario", cit, 1997, pág. 259; FINA SANGLAS, 
L., GONZÁLEZ DE LENA, F. y PÉREZ DE INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y salarios en 
España, cit., pág. 91. 

 (10 de la noche a 6 de la mañana). Si 

1027 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 123, con cita 
de la siguientes sentencias: TSJ Murcia 20 de noviembre de 1995 (Ar. 4397), con anterioridad a la 
reforma, véaseTSJ Murcia 12 de mayo de 1993 (Ar. 2442). 
1028 La práctica totalidad de los CC publicados en el BOE que han regulado la retribución de los trabajos 
nocturnos en el periodo comprendido entre los años 2003-2005, establecen una cuantía superior al salario 
ordinario. Asimismo, véase MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., págs. 123-124; MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario", cit., 1997, pág. 259; 
FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE LENA, F. y PÉREZ DE INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y 
salarios en España, cit., pág. 91. 
1029 VALDES DAL-RÉ, F.: "Jornada nocturna", en Estudios sobre la jornada de trabajo, ACARL, 
Madrid, 1991, pág. 233. TCT de 11 de enero de 1983 (Ar. 9074). 
1030 El nuevo artículo 36.1 ET hace referencia al trabajo nocturno indicando la franja horaria en que se 
produce, e igualmente se refiere al trabajador nocturno como aquél que realiza normalmente en período 
nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, o aquél que se prevea realice en 
tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual. 
1031 Así lo manifiestan, GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la configuración jurisprudencial del plus de 
nocturnidad", cit., págs. 387 y 388; MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario", cit., pág. 258; 
GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la regulación legal y 
en los pactos sociales de 1997", cit., pág. 36; COSTA REYES, A.: "La nueva estructura salarial en la 
jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit, pág 455; MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA 
MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág. 241. En los mismos términos, TS/SOC 1 de diciembre de 1997 (Ar. 8921). En el 
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el salario ha sido fijado atendiendo a la propia naturaleza nocturna del trabajo a realizar, 

no procede el abono del complemento ya que en ese caso el trabajo de noche forma 

parte esencial del contrato, donde se habrá estipulado la retribución en atención a dicha 

característica1032

 

. 

La retribución específica del trabajo nocturno se determina en la negociación colectiva 

con amplia libertad, salvo que, como hemos señalado al principio de este apartado, el 

salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia 

naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos. Por tanto, 

el principio enunciado anteriormente tiene dos excepciones: 1) La primera se refiere al 

trabajo nocturno por su propia naturaleza. En este sentido, y a falta de mayores 

precisiones legales al respecto, la frase "trabajo nocturno por su propia naturaleza" que 

se empleó tanto en el ET (1980) como en su redacción actual, debe ser "interpretada en 

cada caso en atención al conjunto de circunstancias que concurren en el trabajo"1033. En 

términos generales, será trabajo nocturno por su propia naturaleza aquel en que "la 

nocturnidad sea consustancial a la labor encomendada"1034 y siendo así "en el salario 

pactado queda comprendido el correspondiente plus"1035

                                                                                                                                               
ámbito judicial, TSJ Aragón 18 de febrero de 1998 (AS 70491); TSJ Canarias 27 de noviembre de 1998 
(AS 4752); TSJ Galicia 14 de julio de 1994 (AS 2850). 

. Lo discutible es si tal 

circunstancia ya fue tenida en cuenta y esto sólo parece posible si la retribución es más 

elevada que la del trabajador diurno, caso de que exista éste en el ámbito en cuestión; 2) 

La segunda excepción se refiere a la sustitución de la retribución específica por mayor 

tiempo de descanso. Esta posibilidad ha supuesto una novedad con respecto a la 

legislación anterior. El artículo 25.3 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976 optó por 

la compensación económica, fórmula ésta que fue la que recogió el ET en su redacción 

1032 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 241. En el mismo sentido, vid.: 
TS/SOC 6 de julio de 1992 (Ar. 55811); TS/SOC 25 de febrero de 1994 (Ar. 1519); TS/SOC 17 de marzo 
de 2004, núm. rec. 125/2003 (Actualidad Laboral BD 512205). A nivel judicial, TSJ Navarra 9 de febrero 
de 1999 (Ar. 5161). 
1033 TS/SOC 25 de febrero de 1994 (Ar. 1519). En este sentido, GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la 
configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", REDT, núm. 7, 1981, pág. 389; GARCÍA NINET, 
J.I.: El Estatuto de los Trabajadores, cit., 1985, pág. 134; VALDÉS DAL RÉ, F.: "Jornada nocturna", 
cit., pág. 236. Con posterioridad, MONTOYA MELGAR, A. GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE 
NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 254-
255. 
1034 GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", cit., 
pág. 389. A nivel judicial, TCT 22 de diciembre de 1977 (Ar. 3124). 
1035 GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", cit., 
pág. 389.Con anterioridad, a nivel judicial, TCT de 8 de febrero de 1980 (Ar. 707). 
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originaria. Además, era opinión de un sector de la doctrina judicial de aquél entonces, la 

incompensabilidad del plus con una reducción de jornada efectiva1036

 

. 

Es oportuno indicar, que la nueva regulación acoge una de las fórmulas compensatorias 

que con anterioridad se venía contemplando primero en las Reglamentaciones de trabajo 

y después en las Ordenanzas Laborales. Son numerosas las Ordenanzas Laborales que 

preveían como criterio para resarcir el trabajo nocturno, una disminución de la jornada 

de trabajo o que combinaban ambas soluciones1037. Sin embargo, la compensación de 

menor trabajo a cambio de la no retribución del trabajo prestado en régimen nocturno no 

es una opción acorde con los principios informadores de la jornada y del salario. En este 

sentido, aunque la jornada nocturna sea de inferior duración a la diurna, "tal reducción 

no compensa lo que el complemento cuestionado retribuye"1038

 

. 

Con la actualregulación del trabajo nocturno lo que se ha hecho es legalizar una opción 

plenamente admitida por la jurisprudencia1039. Sin embargo, es censurable que se 

reserve la posibilidad de optar al convenio colectivo, ya que si la finalidad de la 

atribución del pago es como ya hemos apuntado e incide la doctrina, resarcir los 

perjuicios de un trabajo prestado en horas social, familiar y fisiológicamente 

intempestivas, parece más lógico que sea el trabajador quien individualmente elija1040

                                                 
1036 VALDÉS DAL RÉ, F.: "Jornada nocturna", cit., pág. 244. En tal sentido, TCT 14 de enero de 1985 
(Ar. 619); 23 de enero de 1985 (Ar. 407) y 12 de enero de 1986 (Ar. 559). 

. 

En definitiva, esta libertad concedida a la normativa convencional responde a los 

objetivos de flexibilidad de la reforma laboral de 1994; situación que puede llevar a que 

en un momento determinado y al igual que en las horas extraordinarias que veremos a 

1037 Sobre éstas, las Ordenanzas Laborales, vid., DUEÑAS HERRERO, L. "La regulación de la estructura 
salarial en los instrumentos de sustitución de las Ordenanzas Laborales" en Balance material en el 
proceso de sustitución de las Ordenanzas Laborales, Madrid, Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, 1999, pág. 158. 
1038 En este sentido, GÁRATE CASTRO, J.: "En torno a la configuración jurisprudencial del plus de 
nocturnidad", cit., pág. 385, con cita de las siguientes sentencias: TCT 18 de diciembre de 1978 (Ar. 
7183); TCT 26 de octubre de 1978 (Ar. 5618). 
1039 TS/SOC 4 de mayo de 1992 (Ar. 1618) y 27 de febrero de 1995 (Ar. 1262). Anteriormente, a nivel 
judicial TCT 13 de mayo de 1984 (Ar. 2384). 
1040 En estos términos, VALDÉS DAL-RÉ, F.: "Jornada nocturna", cit., pág. 236. Asimismo, GÁRATE 
CASTRO, EJ.: "En torno a la configuración jurisprudencial del plus de nocturnidad", cit., pág. 382 a 392; 
ALFONSO MELLADO, C.L. y GARCÍA ORTEGA, J.: Jornada y ordenación del tiempo de trabajo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 67; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit., pág..123. 
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continuación, sea el empresario quien disponga sobre el tiempo de trabajo o de descanso 

del trabajador, sin compensación económica1041

 

. 

2.6. La retribución de las horas extraordinarias 

 

El artículo 35.1 del ET establece que "mediante convenio colectivo o, en su defecto, 

contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se 

fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas 

por tiempos equivalentes de descanso retribuido"1042

 

. 

La norma legal conjuga complementariamente, al igual que lo hacía en el precepto 

estatutario anterior, la definición legal de la hora extraordinaria con la remisión a la 

negociación colectiva o, en defecto de la misma, al contrato de trabajo -mejor pacto 

individual que se puede producir antes o después de la realización de tales horas- para 

que establezcan su abono o su compensación por tiempos equivalentes al tiempo de 

descanso retribuido1043

 

. 

De la actual regulación desaparece el incremento mínimo del 75% sobre el importe de la 

hora ordinaria con el que debían retribuirse las de carácter extraordinario, por la 

minoración del valor de la hora extraordinaria1044 35.1. El artículo  del ET liberaliza el 

                                                 
1041 En este sentido, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., 
pág.123. De "deslegalización legislativa" califica este fenómeno MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura 
del salario...", cit., pág. 110. 
1042 Sobre su regulación antes de la reforma laboral de 1994, vid.: GARCÍA NINET, J. I.: El Estatuto de 
los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/1980 de 10 de marzo, cit., 1981, págs. 258 y sigs.; HERAS 
BORRERO, F.M.: "Las horas extraordinarias en el ordenamiento jurídico español", RPS, núm. 139, 1983; 
DURAN LÓPEZ, F.: "Los pactos para la retribución de las horas extraordinarias y su consideración 
jurisprudencial", DL, núm. 8, 1983; PÉREZ ESPINOSA, F.: "La retribución de las horas extraordinarias", 
RL, núm. 2, 1985; ROA RICO, L.F.: "Horas extraordinarias", en AA.VV Comentarios a las leyes 
laborales. El Estatuto de los Trabajadores, (Dir. BORRAJO DACRUZ, E.), Madrid, Edersa, Tomo VIII, 
1985; GARCÍA MURCIA, J.: "El nuevo tratamiento de las horas extraordinarias", RL, núm. 9, 1986; DE 
LA VILLA GIL, L. E.: "El concepto de hora extraordinaria", en AA.VV Estudios sobre la jornada de 
trabajo, cit.. Después de la reforma de 1994, vid. entre otros, ROA RICO. L.F.: "El nuevo régimen 
jurídico de las horas extraordinarias" en Comentario a las leyes Laborales. La Reforma del Estatuto de 
los Trabajadores, (Dir. BORRAJO DACRUZ, E.), Revista de Derecho Privado, tomo I, vol. 22º, Madrid, 
1994; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: "Horas extraordinarias (En torno al artículo 35)", REDT, núm. 
100, 2000; SEMPERE NAVARRO, A.V.: "El marco jurídico de las horas extras", AS, núm. 17, 2002; 
LAVÍN DE LA FUENTE, M.: El régimen jurídico de las horas extraordinarias, Comares, Granada, 
2002. 
1043 MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: "La relación ley-negociación colectiva en la reforma de la normativa 
laboral...", cit., pág.238. 
1044 Asimismo, el encarecimiento de la cotización a la Seguridad Social de las horas extraordinarias, más 
gravosas para los empresarios es otro instrumento que sirve para disuadir del recurso a ellas. En este 
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precio de las horas extraordinarias al fijarse éste en el propio pacto en el que se acuerde 

la opción de retribuir las horas extraordinarias1045. Por tanto, se trata de una ampliación 

más de los espacios de autonomía de la voluntad que impulsa la reforma laboral de 1994 

como consecuencia de la reducción de la regulación mínima de uno de los componentes 

variables de la estructura salarial1046

 

. 

La determinación de la retribución de la hora extraordinaria en "... ningún caso podrá 

ser inferior al valor de la hora ordinaria". La cuantía se fija libremente en el convenio 

colectivo o en el contrato de trabajo, si bien no podrá ser inferior al valor de la hora 

ordinaria. 

 

Sobre el valor de la hora ordinaria podemos partir de los argumentos que en su día se 

dieron con la anterior redacción del artículo 35.1 del ET, cuando precisamente dicha 

hora ordinaria servía como base sobre la que aplicar aquel porcentaje del 75%. Doctrina 

y jurisprudencia coincidieron en que el artículo 35.1 del ET no proporcionaba criterio 

alguno de determinación para calcular el salario por hora ordinaria sobre la que aplicar 

el incremento de la hora extraordinaria. Tal carencia obligaba "a acudir a la fórmula de 

integración normativa" que ofrecía la Disposición Final 4ª del ET (1980), la cual 

conducía al Decreto de Ordenación Salarial de 17 de agosto de 1973, concretamente, al 

artículo 6 del mencionado Decreto1047

                                                                                                                                               
sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: "Horas extraordinarias (en torno al artículo 35)", REDT, 
núm.100, 2000, págs. 759 y 760. A nivel legal, se observa empero un progresivo aumento de la 
retribución mínima establecida para el pago de la hora extraordinaria (25 por 100 Ley de Jurados Mixtos, 
50 por 100 Ley de Relaciones Laborales, 75 por 100 ET) [DE LA VILLA GIL, L.E.: "El concepto de 
hora extraordinaria", cit., pág.376]. 

. La determinación del salario tenía aquí la 

siguiente orientación: a) Una norma de carácter general que se presentaba como 

imperativa en cuanto mínimo, artículo 6 del Decreto de Ordenación Salarial de 1973; b) 

Cualquier otra norma más ventajosa nacida de pactos individuales, colectivos, 

1045 En este sentido, ALFONSO MELLADO, C.L. y GARCÍA ORTEGA, J.: Jornada y ordenación del 
tiempo de trabajo, cit., pág. 44; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., pág. 140. 
1046 MONEREO PÉREZ, J.L: La estructura del salario..., cit., pág. 126; LAVÍN DE LA FUENTE, M.: 
"El régimen jurídico de las horas extraordinarias", cit., pág. 122. 
1047 "Como es sabido, el artículo 6 del derogado Decreto de 17 de agosto de 1973 dio lugar a un intenso 
debate doctrinal y jurisprudencial acerca de la retribución de las horas extraordinarias. El mismo se 
suscitó no tanto del incremento, sino en relación con el módulo o base sobre el que aplicar dicho 
incremento" (MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 139 
y la bibliografía allí citada). Posteriormente, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: "Horas extraordinarias (en 
torno al artículo 35)", cit., pág. 757; LAVÍN DE LA FUENTE, M.: "El régimen jurídico de las horas 
extraordinarias", cit., pág. 124. 
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Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales era de preferente aplicación1048. 

El citado artículo 6 fijaba el módulo para el cálculo o el pago del complemento por 

horas extraordinarias ("el cociente que resulte de dividir el salario base de cada 

trabajador más los complementos personales, de puesto de trabajo, de residencia..."), 

pero expresamente se preveía que tal módulo operaba y se aplicaba "salvo pacto en 

contrario"1049, lo cual significaba que aquella norma era dispositiva para las fuentes. De 

modo que la norma legal admitía que por convenio colectivo se pudiese establecer una 

retribución de las horas extraordinarias distinta e inferior de la que resultaría de aplicar 

el módulo del artículo 6 del Decreto de 19731050. Esta posibilidad de libertad de fijación 

de la retribución de las horas extraordinarias encontraba fundamento en el derecho de 

negociación colectiva constitucionalmente reconocido y la libertad de contenido de los 

convenios colectivos establecida en el ET (1980)1051

3.3

. Asimismo, en la preferencia de 

aplicación de la norma que en conjunto y en cómputo anual resultase más favorable para 

los trabajadores, según lo dispuesto en el artículo  del ET1052. La posibilidad de 

establecer valores inferiores a las horas extraordinarias de las que resultaban de la 

fórmula del Decreto de Ordenación Salarial de 1973 se reservaba jurisprudencialmente 

a la negociación colectiva no al contrato individual de trabajo1053

 

. 

En esta cuestión no ha existido nunca libertad absoluta para fijar el valor de la hora. Si 

el valor de la hora extraordinaria es inferior a la hora ordinaria, esto supone violación 

del artículo 35 del ET y artículo 6 del Convenio número 1 de la OIT. Efectivamente, el 

objetivo perseguido con las mismas no es otro que compensar el mayor esfuerzo que 

representa la realización de un mayor número de horas sobre la jornada habitual; 

                                                 
1048 TCT 20 de enero de 1977 (Ar. 461); 6 de junio de 1977 (Ar. 3256). En este sentido, ROA RICO, L.F.: 
"Horas extraordinarias", en AA.VV Comentario a la leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, 
Revista de Derecho Privado, Tomo VIII, Madrid, 1985, pág. 168. 
1049 TCT 8 de noviembre de 1985 (Ar. 6647). 
1050 Asó lo manifiesta, ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario: aspectos legales y jurisprudenciales, cit., 
pág. 101 con cita de las siguientes sentencias: TCT 9 de febrero de 1984 (Ar. 1894); 7 de mayo de 1985 
(Ar. 3598); 18 de noviembre de 1985 (Ar. 6647). Con respecto a la jurisprudencia TS/SOC 28 de 
septiembre de 1988 (Ar.7140); 20 de febrero de 1989 (Ar 903). Posteriormente, LAVÍN DE LA 
FUENTE, M.: "El régimen jurídico de las horas extraordinarias", cit., pág. 124. 
1051 ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario: aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 102 y las 
sentencias allí mencionadas. 
1052 Entre otras, TS/SOC 12 de abril de 1988 (Colex núm. 213); TS/SOC 23. de enero de 1991 (Ar. 175); 
TS/SOC 13 de enero de 1992 (Ar.35). Al respecto, vid. ALBIOL MONTESINOS, I.: "El salario: aspectos 
legales y jurisprudenciales", cit., pág. 102. Posteriormente, vid. entre otras: TS/SOC 30 de noviembre de 
1994 (Ar. 10337); 27 de febrero de 1995 (Ar. 1259) citadas en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: "Horas 
extraordinarias (en torno al artículo 35)", cit., pág. 758. 
1053 TCT 15 de abril de 1985; 12 de noviembre de 1986. Sentencias citadas en ALBIOL MONTESINOS, 
I.: El salario: aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág.91. 
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responde, pues, a una situación de exceso de jornada ordinaria que, como tal, requiere 

de una retribución especial1054

 

. 

La regla de que el valor de la hora extraordinaria no puede ser inferior a la cuantía de la 

hora ordinaria es una norma de Derecho necesario absoluto, que se justifica por razones 

de empleo1055, no siendo aplicable la doctrina anterior que habilitaba un precio de hora 

inferior al legal en aplicación global de las condiciones económicas del convenio1056. Se 

impone legalmente un límite respecto de la cuantía a abonar por hora, lo que implica 

que sólo podrá acordarse para la hora extraordinaria un precio igual o superior a la hora 

ordinaria1057. En este sentido, como ya hemos señalado en otro momento, los mínimos 

de Derecho necesario se caracterizan por no permitir comparación o compensación 

global alguna1058

3.3

. Por tanto, si una cláusula de un convenio colectivo empeora aquel 

mínimo, tal cláusula será nula sin más. Como establece el artículo  del ET, los 

convenios colectivos "deberán respetar en todo caso los mínimos de Derecho 

necesario". En consecuencia, no se pueden excluir conceptos salariales que retribuyan la 

hora ordinaria de trabajo al calcular la retribución de las horas extraordinarias. El 

artículo 35.1 del ET en su redacción originaria y actual, habla de salario y no de salario 

base, "significativamente habla de salario a secas sin reducirlo a salario base"1059

                                                 
1054 Entre otros, GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: "La estructura salarial en la 
regulación legal y en los pactos sociales de 1997", cit., pág. 38; MONREAL BRINGSVAERD, E.: 
"Retribución en metálico de trabajo nocturno, horas extraordinarias y, en los transportes, horas de 
presencia: régimen estatal y problemática convencional", TS, núm. 154, 2004, págs. 35 a 37 y las 
sentencias allí citadas en tal sentido. 

. Es 

precisamente la finalidad en la regulación de las horas extraordinarias coincidente en las 

distintas redacciones que se han dado del artículo 35.1, la que nos permite concluir 

1055 TS/SOC 18 de marzo de 2003, núm. rec. 91/2002 (Actualidad Laboral BD 143/2003). Asimismo, 
entre otras, TS/SOC 28 de noviembre de 2004, núm. rec. 976/2004 (Actualidad Laboral BD 358/2005); 
TS/SOC 15 de diciembre de 2004, núm. rec. 6479/2003 (Actualidad Laboral BD 568080/2005). 
1056 BODAS MARTÍN, R.: La jornada laboral, Dykinson, Madrid, 2002, pág.24. 
1057 AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., 
pág. 98. En este sentido y sobre el carácter imperativo del artículo 35 del ET, vid, entre otros, ALFONSO 
MELLADO, C.L. y GARCÍA ORTEGA, J.: Jornada, cit., pág. 44-45; MERINO SENOVILLA, H.: "La 
jornada de trabajo", en AA.VV, La reforma del Mercado Laboral, cit., pág. 288-289; ALARCÓN 
CARACUEL, M.R.: "Artículo 35...", cit., pág. 459; GARCÍA NINET, J.L."La nueva regulación...", cit., 
pág. 149. Aunque se quiere compartir la esperanza del Prof. ALARCÓN CARACUEL, conviene señalar 
que la fórmula legal "en ningún caso" es la misma que la anterior. Antes servía para que con el recargo, el 
valor de la hora extraordinaria fuera notablemente superior, mientras que la nueva regulación legal se 
propone que la retribución sea al menos de la misma envergadura que la hora ordinaria, pero no exige que 
la sobrepase (LAVÍN DE LA FUENTE, M.: "El régimen jurídico de las horas extraordinarias", cit., pág. 
124). 
1058 En este sentido, MONTOYA MELGAR, A.: "El Estado y la autonomía colectiva", cit., pág. 285. 
1059 MONTOYA MELGAR se refiere a la remuneración que, como sabemos, es un concepto más amplio, 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 347. 
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esto1060. Así, el objetivo que se pretende con la regulación de las horas extraordinarias 

parece orientado a su encarecimiento para desincentivar el recurso empresarial a las 

mismas y favorecer de esta forma la creación de empleo y la contratación de nuevos 

trabajadores1061. Con esta misma finalidad la norma legal habilita a la negociación 

colectiva para compensar las horas extraordinarias con tiempo de descanso1062. Esta 

supresión obedece al doble motivo de remitir a la negociación colectiva la 

determinación de la cuantía del salario y desincentivar la realización de tales horas1063

 

. 

En la actualidad, no cabe que el convenio colectivo fije el valor de las horas 

extraordinarias por debajo del valor de la hora ordinaria. En defecto de convenio 

colectivo, el suelo retributivo se constituirá por el salario hora derivada del salario 

mínimo interprofesional1064. En todo caso lo que sí parece evidente es que en ausencia 

de convenio colectivo en vigor, o de contrato de trabajo que especifique el valor de la 

hora extraordinaria, si la empresa no utiliza la posibilidad del descanso compensatorio 

que establece la norma, debe aplicarse la regla mínima o de derecho necesario relativo 

al valor de la hora normal u ordinario1065

 

. 

La actual regulación no está sujeta ahora por el límite rígido anterior del 75%, lo que 

permite responder mejor a las circunstancias relacionadas con la propia prestación 

laboral: períodos punta de trabajo, exceso de pedidos, contrataciones temporales. Ello 

                                                 
1060 "Durante décadas nuestro ordenamiento intentó desincentivar su realización a través del sobreprecio o 
recargo retributivo impuesto al empleador. La ley 11/1994 terminó con el porcentaje o recargo sobre las 
horas extraordinarias y estableció el sencillo régimen que se cierra con la presunción de que "en ausencia 
de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas 
mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización" (artículo 35. 1 del ET), y con 
cargo dicho tiempo de descanso al conjunto de horas de la jornada ordinaria", en MONTOYA MELGAR, 
A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al 
Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 231. 
1061 Por todos, vid., en este mismo sentido, el derogado Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva de 1997 que establecía lo siguiente: "la realización de horas extraordinarias que no sean 
estrictamente necesarias perjudica claramente la creación de empleo en una situación de paro como la 
actual". 
1062 Así lo manifiestan, CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J.: "Horas extraordinarias, compensación por 
tiempo de descanso", en AA.VV La flexibilidad laboral en España, (Coord. RIVERO LAMAS, J.), 
Universidad de Zaragoza, 1993, págs. 497-519; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit., pág. 140-141. 
1063 En este sentido, MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: "La relación ley-negociación colectiva en la reforma 
de la normativa laboral...", cit., pág.238. 
1064 En estos términos, MERINO SENOVILLA, H.: "La jornada de trabajo", cit., pág. 288; LAVÍN DE 
LA FUENTE, M.: El régimen jurídico de las horas extraordinarias, cit., pág. 126. 
1065 LAVÍN DE LA FUENTE, M.: El régimen jurídico de las horas extraordinarias, cit., págs. 126-127 y 
todas las sentencias allí citadas. Asimismo, COSTA REYES, A.: "La nueva estructura del salario en la 
jurisprudencia y en la negociación colectiva", cit., pág. 459. 
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supone, en definitiva, una mejor adecuación empresarial del tiempo de trabajo a las 

variables necesidades de cada empresa facilitando un ajuste flexible1066. En este mismo 

sentido, no se computan como horas extraordinarias las "que hayan sido compensadas 

mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización"1067. Esta 

solución amplía notablemente el margen de uso de las horas extraordinarias limitado 

legalmente a 80 horas anuales, convirtiendo a las mismas en un factor esencial en la 

gestión flexible de los recursos humanos1068

 

. Si bien, esta previsión legal desconoce los 

criterios generales de fomento de empleo a los que nos hemos referido anteriormente. 

Por tanto, la hora extraordinaria puede suponer retribución adicional o descanso 

compensatorio1069. En este sentido, cabe entender que la previsión convencional de 

abonar la hora extraordinaria no excluye que en un momento determinado se compense 

por descanso1070. Asimismo, el descanso retribuido como respuesta a la hora 

extraordinaria puede ser total o parcial siendo el convenio colectivo o el contrato de 

trabajo el que debe concretar su alcance. De forma que pueden existir supuestos en los 

que se combinen con derecho a retribución un determinado número de horas 

extraordinarias, y se compensación otras horas con descanso obligatorio1071

 

. 

La facultad conferida a la autonomía colectiva o individual en la compensación 

económica o por descanso de las horas extraordinarias, obliga a la existencia de 

acuerdos pues, de lo contrario, se deja en manos del empresario la posibilidad de 

disponer sobre el tiempo de trabajo y el tiempo libre del trabajador sin contraprestación 

económica para este último1072

 

. 

                                                 
1066 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 139. 
1067 Artículo 35.2 párrafo 2º del ET. 
1068 Sobre éstas y otras medidas con sus efectos no siempre positivos en lo que respecta al trabajador, vid. 
MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 141. 
1069 MARTÍNEZ MOYA, J. "El tiempo de trabajo: una visión jurisprudencial", RMTAS, núm. 38, 1998, 
págs. 81-82. 
1070 TS/SOC 15 de diciembre de 1997 (Ar. 9477). En este sentido, SEMPERE NAVARRO, A.V.: "El 
marco jurídico de las horas extras", cit., pág. 12. MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, 
J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág. 231. 
1071 Un estudio reciente de la regulación de las horas extraordinarias en la negociación colectiva, lo realiza 
LAVÍN DE LA FUENTE, M.: "El régimen jurídico de las horas extraordinarias", cit., págs.129 y sigs.. 
Anteriormente, MARTÍNEZ MORENO, C.: "Ordenación del salario", cit., pág. 259. 
1072 "La compensación por descanso introduce un singularísimo mecanismo de flexibilidad de distribución 
del tiempo del trabajo, como todos ellos sujeto a los límites del abuso de derecho o prácticas 
antisindicales (...)" en MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, 
A.V., RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 232. 
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2.7. La retribución en el descanso durante la jornada continuada 

 

El actual artículo 34. 4 del ET señala que "este período de descanso (de quince minutos 

cuando la jornada exceda de seis horas1073

34

) se considerará tiempo de trabajo efectivo 

cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de 

trabajo". El régimen jurídico de este descanso no siempre se ha configurado de la misma 

forma. El concepto de jornada continuada recogido en al anterior número 2 del artículo 

 del ET permanece en el número 4 del mismo precepto del vigente Real Decreto- 

Legislativo 1/1995 de 24 de marzo1074

 

, aunque ahora no se recoge tal concepto. 

El descanso dentro de la jornada continuada previsto en el anterior artículo 34.2 del ET 

vino a confirmar en nuestro ordenamiento jurídico una figura que ya se encontraba 

reconocida en la Ley de Relaciones Laborales de 19761075, si bien, con diferencias, y 

desaparecida en la redacción original del ET. En efecto, el texto primitivo del Estatuto 

eliminó el existente descanso forzoso de quince minutos en la jornada continuada 

superior a cinco horas, retribuido y computable a efectos de jornada1076. Posteriormente, 

la Ley 4/1983, de 29 junio, de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y 

de las vacaciones anuales mínimas en treinta días1077, hoy derogada, vino a modificar tal 

descanso de nuevo con carácter forzoso, si bien no computable a efectos de jornada ni 

consiguientemente retribuido, salvo pacto contrario: "En los supuestos de jornada 

continuada se establecerá un período de descanso no inferior a quince minutos. (...) Se 

considerará tiempo de trabajo efectivo cuando por acuerdo individual o colectivo entre 

empresarios y trabajadores, así esté establecido o se establezca"1078

                                                 
1073 En regulación especial para los menores de 18 años por una parte, se reducen los límites establecidos 
con carácter general concediéndose el derecho para jornadas diarias continuadas que excedan de 4,5 
horas, y por otra, se amplía la duración del descanso a 30 minutos (artículo 34.4, párrafo 2º). 

. 

1074 BOE 29/3/1995.  
1075 En concreto, artículo 23.6 disponía literalmente: "Cuando la jornada normal de trabajo se realice de 
forma continuada se establecerá un periodo de descanso de al menos, quince minutos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Ordenanzas Laborales o Convenios Colectivos de Trabajo. Dicho periodo se retribuirá 
como de trabajo, con excepción de los complementos salariales de calidad y cantidad, y se computará 
como de jornada de trabajo a todos los efectos".  
1076 Con respecto a la situación anterior al ET, vid.: GARCÍA NINET, J.L. "El descanso de media hora en 
las jornadas continuadas de ocho horas", RT, núm. 44-45, 1973-1974; ALONSO OLEA, M.: Derecho del 
Trabajo, 5ª ed., Facultad Derecho, UCM, 1978, pág. 165-166; para la derivada del ET, del mismo autor, 
7ª ed., 1981, pág. 187. 
1077 BOE 30/6/1983 
1078 No obstante, el artículo 2.3 de la OOS 1973, sí consideró la media de hora de interrupción de la labor 
en la jornada continuada como periodo de descanso computable como de trabajo efectivo y retribuido. En 
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Actualmente, este descanso en jornada continuada no computa legalmente como jornada 

o trabajo efectivo a efectos salariales ya que sólo se considera "tiempo de trabajo 

efectivo cuando por acuerdo individual o colectivo (...) así esté establecido o se 

establezca". Si existe pacto colectivo o individual en ese sentido, los quince minutos 

computan como jornada o tiempo de trabajo efectivo1079. De lo expuesto anteriormente 

se deduce que el descanso en jornada continuada es un mínimo de Derecho 

necesario1080; sin embargo, que se pague como tiempo de trabajo depende de lo pactado 

en convenio colectivo o contrato de trabajo1081. En este caso, la norma estatutaria se 

convierte en dispositiva para la autonomía de la voluntad1082. Su carácter retribuido 

depende de la existencia de acuerdo entre empresario y trabajador1083. Si nada se dice o 

sólo se fija el momento o momentos de disfrute del descanso, operará como 

interrupción del cómputo de la jornada diaria de trabajo con su consiguiente 

ampliación1084

 

. 

En el supuesto de que se considere como de trabajo efectivo significa "que ese período 

de tiempo lo es a todos los efectos y no sólo para completar un calendario laboral o el 

cómputo de la jornada (...), (sino también para) percibirse idénticas retribuciones que las 

que se perciben cuando se realiza de forma efectiva la actividad productiva por parte de 

los trabajadores"1085

                                                                                                                                               
este sentido, la TSJ Andalucía 14 .3.1991 consideró compatible el artículo 2.4 de la citada OOS de 1973 
con el artículo 

. 

34.2 del ET.  
1079 Antes o después de la Ley 4/1983, vid. jurisprudencia citada en ALONSO OLEA, M, CASAS 
BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit.,pág. 284.  
1080 AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, cit., pág. 94.  
1081 Situación que ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE han calificado de pintoresca en relación con 
la calificación por el precepto legal de un mínimo de derecho necesario, en Derecho del Trabajo, cit., 
pág. 284.  
1082 AA.VV: Los límites legales al contenido de la negociación colectiva (Dir. SALA FRANCO, T.), cit., 
pág. 94.  
1083 TSJ Castilla-León 4 de febrero de 1991 (Ar. 1285); TSJ Galicia 6 de febrero de 19.91 (Ar. 1520); TSJ 
Madrid 30 de junio de 1992 (Ar. 3484). 
1084 GARCÍA NINET, J.L.: "La ordenación del tiempo de trabajo", TS, num. 43, 1994, pág. 43; AA.VV: 
Los límites legales al contenido de la negociación colectiva, cit., págs. 94-95. En este sentido, la 
sentencia del TS/SOC 21 de octubre de 1994 (Ar. 8102) estableció literalmente: "de la retribución del 
expresado descanso en jornada continuada no cabe, en manera alguna, inferir una tácita voluntad 
consensuada entre las partes en orden a la configuración como jornada efectiva e trabajo (...) no debe 
conllevar la traducción en jornada efectiva de trabajo ese tiempo de paralización obligada de la actividad 
laboral, porque falta el pacto expreso, individual o colectivo, que así lo establezca".  
1085 TSJ Castilla-León/ Valladolid 4 de marzo de 1991; 16 de abril de 1991 (Ar. 136 y 2863, 
respectivamente). En dichas sentencias se entienden comprendidas las primas de producción en la cuantía 
que corresponda según el cálculo a aplicar y que normalmente se devengan sólo cuando se trabaje de 
facto y no de iure. 
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No obstante, si no se ha detallado suficientemente en el contrato colectivo o individual 

que lo regula, no puede considerarse del todo indiscutible que esa remuneración sea 

idéntica a la del tiempo real de trabajo1086

 

. En fin, como hemos señalado si tal acuerdo 

no existe, la consecuencia será la no remuneración del tiempo utilizado de pausa, o el 

alargamiento de la jornada diaria en idéntica duración. 

La negociación colectiva se ha convertido en el instrumento más idóneo para la 

conversión de un período considerado legalmente como de no trabajo, en una parte de la 

jornada y por tanto retribuida. Son numerosos los convenios colectivos que incorporan 

tal previsión o que amplían la duración de la pausa con igual consideración, en mejora 

pues de la norma legal1087

                                                 
1086 GONZÁLEZ BIEDMA, E.: "La jornada (En torno al artículo 34)", REDT, núm. 100, 2000, pág.742 
con citas de las sentencias del TS/SOC de 23 de febrero de 1992 (Ar. 1865) y de 27 de junio de 1992 
(Ar.4685), que excluían a ese período del pago de la llamada prima de producción.  

. A los que deben añadirse los supuestos en que el cómputo 

1087 En el examen realizado en la negociación colectiva de los años 1999-2006 se observa como 
determinados convenios colectivos reconocen el descanso en jornada continuada como trabajo efectivo, y 
retribuido. En el año 1999 se dijo que el 27 por ciento de los CC tenían pactada una jornada continuada de 
más de 6 horas y consideraban como tiempo trabajado el periodo de descanso legal y el 30 por ciento en 
2000" (FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ INFANTE, J.I.: Negociación colectiva 
y salarios en España, cit., pág.104). Posteriormente, entre otros: CC de Mataderos de Aves y de Conejos 
(BOE 17.11.2000); CC del Personal Laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 
21.6.2000); CC para la Industria de las Granjas Avícolas y otros Animales (BOE 1.3.2001); CC Personal 
Laboral Instituto de Comercio Exterior (BOE 21.2.2001); CC Laboral Fabricación de Alimentos 
Compuestos para Animales (BOE 16.10.2001); CC de la empresa "Centros de Neorestauración, SA" 
(BOE 27.7.2001); CC Personal Laboral Universidad de Educación a Distancia (BOE 18.1.2001); CC de 
la empresa "Distribuidora Farmacéutica; de Navarra y Rioja, SA" (BOE 3.7.2001); CC de la empresa 
"Brigestone Firestone Hispania (BOE 2.7.2001); CC de la empresa "Diario ABC, SLU" (BOE 6.7.2001); 
CC de la empresa "Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada" (BOE 6.7.2001); CC del Grupo HBF Banco Financiero (BOE 20.7.2001); CC Estatal para la 
Fabricación de Helados (BOE 27.11.2002); CC de la empresa "Milupa, S.A" (BOE 22.7.2002); CC de 
Contratas ferroviarias (BOE 3.12.2002); CC para Empresas Mayoristas e Importadores (BOE 5.6.2002); 
CC de la empresa Adams Spain (antes "Warner Lambert España, SA") (BOE 18.7.2002); CC 
Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas (BOE 28.7.2003); CC Estatal de Tejas, 
Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (BOE 12.8.2003); CC Seguros Privados ( BOE 
22.5.2003); X Convenio Colectivo de la ONCE y su personal (BOE 4.4.2003); CC de la empresa 
Bridgstone S.A (BOE 4.10.2004); CC Estatal para la Elaboración de Arroz (BOE 31.8.2004); CC Estatal 
de Entrega Domiciliaria (BOE 12.3.2004); CC laboral para las empresas y Trabajadores de Perfumería y 
Afines (BOE 21.9.2004); CC de Enseñanza y Formación no reglada (BOE 13.2.2004); CC de la empresa 
"Masa Servicios, SA" (BOE 21.8.2004); CC "Unilever Foods España, SA/ División Frigo" (BOE 
15.12.2004); XVII CC de Autoescuelas (BOE 1.12.2004); VII Convenio Colectivo de la empresa 
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. (BOE 11.6.2004); CC General de la Industria Química 
(BOE 6.8.2004); XVI CC para el personal del Canal de Isabel II (BOE 16.2.2005); IX CC de ámbito 
estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil (BOE 6.5.2005); CC Interprovincial de las empresas 
de minoristas de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías (BOE 15.3.2005); CC de la 
empresa Disney Store Spain (BOE 21.6.2005); CC para la empresa Ibaizabal Management Services, 
S.L.L. (BOE 21.6.2005); I CC de la empresa (AEA), Aireuropa Líneas, S.A.U. (BOE 8.7.2005); CC 
Sector Calzado (BOE 7.10.2005). Con anterioridad a la reforma laboral de 1994, véase los convenios 
colectivos citados en VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: "Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas" 
en AAVV, Estudios sobre la jornada de trabajo, cit., pág. 276.  
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del descanso dentro de la jornada viene impuesto por la existencia de un derecho 

adquirido o condición más beneficiosa que ha de respetarse1088 34.4. En fin, el artículo  

del ET expresa una condición mínima siempre mejorable. 

 

Al mismo tiempo, el precepto legal implica que el descanso es obligatorio de tal forma 

que si no se produce, cabe plantear la posibilidad de compensación económica. La 

respuesta podría ser positiva si partimos de la forma de decisión del legislador que 

cuando quiere establecer una regla lo hace de forma expresa, como es el caso de las 

vacaciones anuales y su prohibición de compensación económica1089. En este sentido, si 

este hubiera sido el deseo del legislador en relación con este descanso habría establecido 

igualmente una regla prohibitiva. Por su parte, la jurisprudencia ha admitido dicha 

compensación económica1090 (tal sería el caso de aquellas actividades que no admiten 

interrupción y en las que se prevén turnos necesarios para no parar las máquinas)1091, 

aunque no tiene claro si la compensación ha de hacerse de acuerdo con el módulo de 

percepción asignado a las horas extraordinarias1092 o como hora normal1093. En todo 

caso, por la propia naturaleza del descanso analizado se debe procurar la no 

compensación económica ya que la razón legal de este descanso se encuentra en la 

reposición de las energías físicas o psíquicas consumidas en el trabajo1094, y en 

concreto, la compensación del esfuerzo que lógicamente comporta la continuidad de la 

jornada a que se dirige1095

 

. En fin, la razón de la norma es la de otorgar descanso y no 

sustituirlo por su equivalente en metálico. Asimismo, su ubicación sistemática se 

encuentra en el Título I, Capítulo II, Sección 5ª relativa al "Tiempo de trabajo" del ET, 

como un supuesto más de descanso o de limitación de la jornada junto al descanso 

semanal, festividades laborales y vacaciones anuales. 

                                                 
1088 TSJ Galicia, 14 de noviembre de 2000 (Ar. 4704); TSJ Cataluña 22 de mayo de 2000 (Ar 2711); TSJ 
Sevilla, Andalucía 22 de mayo de 1998 (Ar. 2737). 
1089 Artículo 38 del ET. 
1090 TS/SOC 21 de octubre de 1994 (Ar. 8102);  3 de junio de 1999 (Ar. 5094). 
1091 TCT 6. de febrero de 1986 (Ar. 1314) y 9 de octubre de 1984 (Ar. 827).  
1092 TCT 14 de enero de 1980 (Ar. 83). Asimismo, se recoge en el CC Pastas, papel y cartón (Industria), 
en su artículo 11.9 (BOE 17.8.2001).  
1093 TCT 24 de agosto de 1984 (Ar. 7299). En el mismo sentido, se pronunciaron ALONSO OLEA, 
CASAS BAAMONDE para quienes al no existir regla prohibitiva expresa, cabe pactar su sustitución por 
salario (Derecho del Trabajo, cit., pág. 284).  
1094 VALDÉS-DAL-RE, F. "Jornada laboral y horarios de trabajo" en AA.VV., Diecisiete lecciones sobre 
la Ley de Relaciones Laborales, Universidad de Madrid, 1977, págs. 257 a 306.  
1095 TCT 22 de enero de 1980 (Ar. 499). 
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Por lo demás, dicho descanso no se exige en los supuestos de jornada partida donde, por 

su propia naturaleza, tal descanso se puede realizar en la hora ininterrumpida como 

mínimo que la caracteriza1096

 

. 

2.8. Permisos legalmente retribuidos 

 

La ley reconoce el carácter retribuido de los permisos legales1097

37.3

, en concreto, el 

artículo  del ET establece que los trabajadores tienen derecho a una serie de 

permisos con "derecho a remuneración". En este sentido, es la norma legal y no la 

negociación colectiva, la que determina el carácter retributivo de los permisos1098

 

. 

No obstante, para la concreta determinación de la cuantía en cada caso tenemos que 

acudir a lo establecido por la autonomía de la voluntad, pues la Ley sólo establece un 

                                                 
1096 No obstante, en la práctica convencional se ha extendido este descanso a jornadas partidas, bien se ha 
reconocido para todo tipo de jornada el descanso de que se disfrute en la continuada, o se ha fijado una 
pausa menor. En este sentido, entre otros: CC para la Fabricación de Alimentos Compuestos para 
Animales (BOE 16.10.2001); CC De la empresa "Hermandad Farmacéutica de Mediterráneo, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada" (BOE 6.7.2001); CC de la empresa "Centros de 
Neorestauración SA" (BOE 11.6.2004); CC de la empresa "Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SA" 
(BOE 11.6.2004); CC de la empresa "Europcar Ibérica, SA" (BOE 9.8.2004); CC de la Banca Privada 
(BOE 2.8.2005); CC estatal para la empresa de Telemarketing (BOE 5.5.2005). Antes de la Reforma de 
1994 véase los convenios colectivos citados en: VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: "Pausas intra-jornadas y 
descanso inter-jornadas", en AAVV, Estudios sobre la jornada de trabajo, ACARL, 1991, pág. 279-280. 
Asimismo, se ha establecido la fijación de duraciones distintas para el descanso en jornada continuada, en 
función de una serie de circunstancias diversas a la concreta jornada aplicable, tales como la propia 
actividad desarrollada o las mismas características del centro de trabajo: CC de la empresa "Refrescos 
envasados del Sur, SA". Por su parte, la jornada diaria de cuatro horas o inferior se entiende continuada, 
salvo pacto en contrario, en el contrato a tiempo parcial, pero en lo que aquí nos interesa sin pausa de 
bocadillo. ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit. pág. 284.  
1097 En general, sobre estos permisos antes de la reforma de 1994, vid.: RAYÓN SUAREZ, E.: Las 
interrupciones no periódicas de la prestación laboral, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1975; 
RODRÍGUEZ- SAÑUDO, F.: Interrupciones de la actividad de la empresa y derecho de salario, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1975; QUINTANILLA NAVARRO, B. "Configuración 
jurisprudencial de los permisos laborales retribuidos (I y II)", AL, 1991. Después de la reforma laboral de 
1994, vid. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, Aranzadi, Pamplona, 
1999. En relación con estudios más genéricos sobre estos permisos, vid. entre otros autores: -Antes de la 
reforma laboral de 1994: RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos" en AA.VV, El 
Estatuto de los Trabajadores, Edersa, Madrid, 1982, págs. 297 y sigs.. -Después de la reforma de 1994, 
entre otros títulos: GARCÍA NINET, J. I.: "Ordenación del tiempo de trabajo" en AA.VV, La reforma del 
Estatuto de los Trabajadores, Edersa, Madrid, 1994; ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: 
Vacaciones, fiestas y descanso semanal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; ALFONSO MELLADO, C.L. 
y GARCÍA ORTEGA, J.: Jornada y ordenación del tiempo de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; 
CABEZA PEREIRO, J.: "Descanso semanal, fiestas, permisos y reducciones de jornada por lactancia y 
guarda legal (En torno al artículo 37 ET)", REDT, núm. 100, 2000, págs. 783 y sigs.; BODAS MARTÍN, 
R.: La jornada laboral, Dykinson, Madrid, 2002, págs. 39-42.  
1098 En este sentido, TCT 20 de febrero 1985 (Ar.1445) y 7 de marzo de 1985 (Ar. 1445). Con 
posterioridad, TSJ Navarra 26 de septiembre de 1996 (Ar. 3344).  
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mínimo; así, de esta forma se precisa examinar la negociación colectiva o lo previsto en 

el contrato de trabajo. 

 

La expresión "con derecho a remuneración" que utiliza el precepto comprende todos los 

componentes salariales, es decir, el salario base y los complementos salariales en su 

totalidad, tal y como se recoge en el artículo 26.3 del ET1099

37.3

. Por tanto, parece exigirse 

el abono de la misma retribución que si se estuviera desarrollando efectivamente la 

actividad, esto es, la equivalencia con los ingresos que se habrían conseguido en el caso 

de haber desempeñado efectivamente la actividad laboral. Conforme a este criterio, el 

convenio colectivo que pretenda excluir el devengo de cualquier partida salarial para los 

casos de permiso irá en contra del artículo  del ET y será ilegal en este punto. Han 

de satisfacerse las retribuciones previstas por las normas sectoriales para días efectivos 

de trabajo1100

 

. 

En principio el trabajador que solicita un permiso tiene derecho a cobrar todas las 

partidas salariales previstas porque si no fuera así el salario del trabajador se podría ver 

afectado de forma importante y para el trabajador sería como imponerle una sanción1101

37.3

. 

En consecuencia, el trabajador optaría por no pedir tales permisos y el derecho 

reconocido en el artículo  del ET carecería de efectividad. Así pues, por el propio 

fundamento de esta figura jurídica hay que partir del deber empresarial de pagar el 

conjunto de las percepciones económicas que percibe el trabajador por la prestación 

efectiva de trabajo, pues sino se obstacularía su disfrute1102. El hecho de que el permiso, 

al igual que los otros supuestos de ausencias de trabajo (descanso semanal, fiestas 

laborales y vacaciones anuales) equivalga a tiempo de trabajo, avala aquella postura1103

                                                 
1099 De esta forma, TSJ Navarra 26 de septiembre de 1996 ya citada en contra de la rebaja de los salarios 
por parte de las normas sectoriales durante el disfrute de los permisos por la deseada equiparación querida 
por la Ley. Entre otras muchas, TSJ Valencia 1 de mayo de 1990 (Colex, ref. 114/III/1990) que incluye el 
plus de asistencia y puntualidad.  

. 

1100 TSJ País Vasco 9 de mayo de 1994 (Ar.2284).  
1101 En este sentido, TCT 5 de junio de 1986 (Ar. 5307); TCT 24. de mayo de 1983 (Ar. 2738); TCT 31 de 
agosto de 1982 (Ar. 4634). Asimismo, entre otros, vid.: SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: SÁNCHEZ 
TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit.., pág. 32.  
1102 En estos términos TSJ Galicia 27 de abril de 1995 (Ar. 1523). Compensar a "quienes gozan de 
licencia o permiso con cifra inferior a la que, de haber seguido trabajando entonces le correspondería, 
equivale aminorar el bien jurídico que justifica la referida exención (de prestación de servicios) y a 
consumar, sin causa bastante de utilidad social, una expropiación que prohíbe el artículo 33.3 de la 
Constitución española" [TCT 27 de mayo de .1982 (Ar.10742)].  
1103 "La afirmación básica debe ser de nuevo asimilar la doctrina que se ha formulado en torno a las 
vacaciones con la que se ha producido en relación con los permisos. Es decir, ha de partirse de la idea 
fundamental de que el trabajador de permiso cobra su salario normal, el que venía percibiendo en las 
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De no ser así, este derecho a permiso retribuido que tiene el trabajador se limita para 

convertirse en una concesión graciable del empresario. 

 

Con respecto a la determinación del salario de un trabajador que solicita permiso, hemos 

dicho que en principio el trabajador tiene derecho a cobrar todas las partidas salariales 

previstas. En este sentido, con respecto al salario base no hay problema pues como 

veremos, es obligatorio su abono en una determinada cantidad. Asimismo, cuando nos 

referimos a los complementos personales su inclusión en la retribución de los permisos 

parece admitirse sin más objeción al no plantear grandes dificultades1104 ya que 

responden a una causa muy determinada; sin embargo, sobre la inclusión de los 

complementos de puesto de trabajo y de cantidad y calidad en la retribución de los 

permisos la cuestión es más controvertida, y no hay unanimidad en la doctrina judicial. 

En los Tribunales Superiores de Justicia existe variedad de criterios al respecto1105. Hay 

sentencias que incluyen la prima de asistencia por día efectivo de trabajo1106, o la media 

de primas de producción obtenidas1107, pero, sin embargo, otras no incluyen ese mismo 

concepto de primas1108 o ese plus de asistencia1109; según se ha establecido, la supresión 

del primer concepto no conlleva aminoración de derechos económicos pues lo que 

incentiva (la prima) no es un puesto de trabajo, sino la superación de un rendimiento 

considerado normal, conforme a determinados parámetros. Asimismo se ha dicho, que 

el plus de asistencia se debe excluir ya que sólo se debe percibir si realmente se asiste al 

trabajo1110. Hay Tribunales que tienen sentencias en ambos sentidos1111

 

. 

                                                                                                                                               
fechas anteriores a que se ejercitara su derecho" [CABEZA PEREIRO, J.: "Descanso semanal, fiestas, 
permisos y reducciones de jornada por lactancia y guarda legal (En torno al artículo 37 ET)", cit., 
pág.792].  
1104 CABEZA PEREIRO, J.: "Descanso semanal, fiestas, permisos y reducciones de jornada por lactancia 
y guarda legal (En torno al artículo 37 ET)", cit., pág.792.  
1105 Ello se reconoce en las siguientes sentencias: TSJ Andalucía de 12 de marzo de 1991 (Ar. 288); TSJ 
País Vasco 24 de abril de 2001 (Ar. 939); TSJ País Vasco 24 de abril de 2001 (Ar 2101). Asimismo, 
Sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla 10 de diciembre de 2002 (Ar. 3860).  
1106 TSJ Comunidad Valenciana 22 de abril de 1997 (Ar. 1501). Respecto al plus de mejora organizativa, 
TSJ Cataluña 4 de octubre de 1994 (AS 3824). 
1107 TSJ Comunidad Valenciana 6 de junio de 1991 (Ar.4123). 
1108 TSJ Aragón 23 de enero de 1999 (Ar. 223); TSJ Madrid 25 de mayo de 1993 (Ar. 2621). En el mismo 
sentido, sentencia Juzgado de lo Social de Sevilla de 10 de diciembre de 2002 (Ar. 3860). 
1109 TSJ Castilla/León, Valladolid 27 de junio de 1992 (Ar.3533). 
1110 SANCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit., pág. 63.  
1111 TSJ Navarra 20 de octubre de 1989 (Ar. 694) sí incluye dichos complementos. En cambio, la 
sentencia del TSJ Navarra 11 de octubre de 1993 (Ar. 4260) no los incluye. 
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Esta disparidad de criterios con respecto a la inclusión en la retribución de los permisos 

reconocidos en la norma legal de determinados conceptos se produjo también en el 

extinto Tribunal Central de Trabajo1112

 

. 

Por su parte, el Tribunal Supremo parece inclinarse por la concepción amplia del 

"derecho a la remuneración" al entender que "con relación a los permisos retribuidos, el 

artículo 37.3 del ET no precisa nada más a su mandato de que el permiso sea retribuido; 

y esta sola invocación conduce a sostener que deben incluirse el salario base y los 

complementos salariales que suman el salario real"1113. Lo que ocurre es que dentro del 

propio Tribunal Supremo también hay diferentes posturas. En este sentido, podemos 

encontrarnos con sentencias en las que incluyen los complementos de puesto de trabajo 

en la retribución de los permisos pero, sin embargo, hay también otras en las que no se 

incluyen tales conceptos1114

 

. 

En principio entendemos, que la retribución debe coincidir con el salario real ordinario 

del trabajador1115 y si se ha excluido algún complemento, es porque éste tiene su causa 

en una actividad extraordinaria. Ello impide que por causa del permiso se reduzca 

proporcionalmente la retribución de cualquier período de descanso que pueda darse 

durante el mismo1116

 

. De lo contrario, dichas previsiones irían en contra de ese criterio 

general de equivalencia, y por ello serían ilegales ya que no se pueden excluir, sin más, 

partidas salariales por la no prestación de trabajo. 

El trabajador debe conservar durante el disfrute del permiso la totalidad del salario que 

venga percibiendo en base a una "actividad normal", con la sola excepción de aquellas 

partidas cuyo fundamento resulte, en principio, incompatibles con la exclusión de la 

                                                 
1112 Entre otras vid., TCT 22 de junio de 1979; TCT 13 de abril de 1983 (Ar.3757); TCT 31 de agosto de 
1982 (Ar. 4634); TCT 28 de abril de 1981, 25 de mayo de 1982, 6. de diciembre de 1983, 20 de febrero 
de 1985, 7 de marzo de 1985 (Ar.2928; 3262; 7282; 11308; 2343, respectivamente).  
1113 TS/SOC 20 de mayo de 1992 (Ar. 3581).  
1114 El Tribunal en un momento determinado incluyó un complemento de puesto de trabajo - plus de 
disponibilidad- en la retribución de los permisos (TS/SOC 21 de diciembre de 1993, Ar. 9978)- para 
posteriormente excluir otro - plus festivo- (TS/SOC 29 de diciembre de 1993). Asimismo, TSJ Cantabria 
15 de febrero de 2000 (Ar. 191) excluye el plus festivo. 
1115 En este sentido, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit.., pág. 32. 
En el ámbito judicial véase TSJ Galicia 27 de abril de 1995 (Ar. 1523).  
1116 TCT 21 de octubre de 1986 (Ar. 10742). 
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prestación laboral1117. Por tanto, no se incluyen las partidas salariales de devengo 

extraordinario; "la retribución de permisos y licencias, aún total, se refiere a la que es 

propia de la actividad normal (...) sin comprender el plus de nocturnidad"1118. 

Asimismo, se excluyen los complementos como "los pluses de correturnos", que se 

satisfacen con motivo de reiniciar la actividad tras los días de descanso, ya que el 

permiso no posee la misma naturaleza que éste1119. Por su parte, las percepciones 

correspondientes a horas extraordinarias no se incluyen pues éstas solamente se 

retribuyen cuando efectivamente se trabajen y siempre son consecuencia de una 

actividad extraordinaria1120

 

. 

Por otro lado, durante estos permisos no tiene sentido que se perciban las percepciones 

económicas extrasalariales; aquí sí cabe alegar que efectivamente no se desarrolla un 

trabajo efectivo y se trataría de un exceso que provocaría un enriquecimiento injusto del 

trabajador. Por este motivo se entiende, por ejemplo, que se excluyan las partidas 

correspondientes a "gastos de vehículo propio y demás conceptos no salariales"1121. Por 

la misma razón, el plus de transporte ha de estar ausente de la retribución del 

permiso1122

 

. 

                                                 
1117 ALONSO MARÍN, I y GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Familia y trabajo: el régimen jurídico de su 
armonización, Ediciones Laborum, Murcia, 2001, págs. 42-43.  
1118 Sobre el citado complemento, vid.: TCT 20 de febrero de 1985 (Ar. 1445), TCT 13 de octubre de 
1986 (Ar. 10727). En este sentido, TSJ Asturias 26 de noviembre de 1992 (Ar. 5405); TSJ Cataluña 11 de 
marzo de 1997 (Ar. 1847); TSJ Extremadura 16 de julio de 1997 (Ar. 2593); TSJ Canarias/Tenerife 19 de 
enero de 1998 (Ar. 1175); TSJ País Vasco 21 de junio de 1990 (Ar. 437); TCT 25 de enero de 1989 (Ar. 
1989/39). Al respecto vid. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit.., 
págs. 64 y sigs.  
1119 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit.., pág. 65 con mención de 
la sentencia del TCT 14  de abril de 1987 (Ar.9073).  
1120 TCT 25 de enero de 1989 (Ar. 39). En este sentido, COLINA ROBLEDO, A.: El salario, cit., pág. 
107; HERRÁIZ MARTÍN, Mª. S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, Primas e incentivos, 
CES, Madrid, 1997, págs. 239-240.  
1121 En este sentido TSJ País Vasco 9.5.1994 (Ar. 2284). Entre la doctrina MONTOYA MELGAR, A., 
GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V.: Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., págs. 255-256; CABEZA PEREIRO, J.: "Descanso semanal, fiestas, permisos y 
reducciones de jornada por lactancia y guarda legal (En torno al artículo 37 ET)", cit., pág. 793. 
Asimismo, aparece tal exclusión, entre otros, en los siguientes convenios: CC Interprovincial de 
Empresas para el Comercio de Flores y Plantas (BOE 28.7.2003); CC Estatal para la Industria 
Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivistas (BOE 
31.7.1999); CC Estatal de Elaboradores de Productos Cocinados para su venta a domicilio (BOE 
12.3.2004).  
1122 TCT 28 de abril de 1981 (Ar. 2928). Respecto a los representantes de los trabajadores, la sentencia 
del TS/SOC 20 de mayo de 1992 (Ar. 3581) sostiene que "el representante con derecho a crédito horario 
retribuido debe percibir el mismo salario que tenía en servicio activo, en evitación de que el cargo 
representativo suponga para él una sanción. Pero lo que en el recurso se postula es bien distinto, pues se 
trata de que el representante perciba indemnización compensatoria por un desplazamiento no realizado". 
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Como conclusión a lo establecido anteriormente, la negociación colectiva, o en su caso, 

el contrato de trabajo deben tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de 

determinar el salario al que tiene derecho el trabajador que disfruta de un permiso: a) En 

dicha retribución han de incluirse las partidas salariales con vinculación directa en la 

prestación laboral, en contraprestación de los servicios prestados; por el contrario, se 

excluyen las percepciones extrasalariales en cuanto suponen compensación de gastos; b) 

Las partidas salariales deben referirse a actividad normal; c) En las partidas salariales 

variables, el módulo para calcular su cuantía será el promedio de los importes 

últimamente recibidos1123

 

; d) No dependencia en la percepción de la voluntariedad de 

las partes; y, e) Inclusión de la retribución de los períodos de descanso. 

A estos criterios añadimos la necesidad del carácter continuo de la prestación1124 y la 

importancia de la partida salarial en el conjunto de la retribución. En definitiva, el 

principio de equivalencia de retribuciones es el que debe predominar en la 

determinación de los salarios a los que tiene derecho el trabajador por ausencias legales 

de carácter retribuido1125

 

. 

2.9. Relaciones entre la norma legal estatal e internacional en la determinación de 

las condiciones salariales 

 

2.9.1. La retribución de las vacaciones 

 

La función de la norma estatal en materia de vacaciones se limita a fijar el carácter 

retribuido de las mismas; lo cual nos obliga a acudir a otras fuentes para determinar el 

salario en el período vacacional, en concreto, a las normas internacionales. 

 

El sistema normativo del Derecho del Trabajo se compone tanto de normas internas 

como de normas producidas por poderes supranacionales o acuerdos entre Estados. La 

existencia de estas últimas categorías de normas encuentra su fundamento en las 

necesidades jurídico-laborales planteadas en la comunidad y las relaciones 
                                                 
1123 HERRÁIZ MARTÍN, Mª. S.: Los complementos por mayor trabajo realizado, Primas e incentivos, 
CES, Madrid, 1997, págs 239 y sigs..  
1124 Lo cual no significa que tenga que ser una cantidad abonada todos los meses y por igual cuantía. 
1125 En este sentido, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Los permisos retribuidos del trabajador, cit., págs 59 
y sigs.; CABEZA PEREIRO, J.: "Descanso semanal, fiestas, permisos y reducciones de jornada por 
lactancia y guarda legal (En torno al artículo 37 ET)", cit., págs. 792-793.  
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internacionales1126. El ordenamiento español ha establecido con respecto a las normas 

internacionales un sistema de recepción automática. De tal modo que los preceptos con 

eficacia inmediata se convierten directamente en normas internas con todos los atributos 

de éstas1127 96.1. Tanto el artículo  de la CE como el artículo 1.5 del Código Civil 

consideran a los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez que han sido 

publicados en el Boletín Oficial del Estado, parte integrante del ordenamiento interno y 

de aplicación directa en España1128. Dentro de las fuentes internacionales en materia de 

trabajo y Seguridad Social ocupa un lugar destacado el Convenio Internacional de 

Trabajo (OIT)1129

 

. 

En concreto, para resolver la cuestión de la retribución vacacional en nuestro 

ordenamiento es importante tener en cuenta los preceptos contenidos en las normas de 

la OIT1130. Así, el Convenio núm. 132 de la OIT1131 aborda la cuestión de manera 

expresa1132

 

. Como veremos en la relación entre la norma interna e internacional, la 

norma legal española establece el carácter retribuido de las vacaciones y la concreta 

determinación de los conceptos retributivos que deben integrar la remuneración del 

periodo vacacional se deduce dado el silencio legal de la norma interna, entre otras vías, 

por la norma internacional. 

 

 

 

2.9.2. El carácter retribuido de las vacaciones 

 
                                                 
1126 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 83.  
1127 SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", RPS, 
núm. 130 y 131, 1981, pág. 104.  
1128 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 96; ALONSO OLEA, M., CASAS BAAMONDE, Mª. E.: Derecho del 
Trabajo, cit., págs. 703-704.  
1129 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 95.  
1130 Esa importancia se debe a que dicho Convenio contiene "una regulación más completa, minuciosa y 
detallada que la legislación interna española (el propio artículo 38 ET), lo que obliga a nuestros órganos 
judiciales a recurrir y aplicar directamente en determinados extremos el Convenio núm. 132 de la OIT 
para colmar lagunas" [GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., "Sobre el derecho de vacaciones (En torno al 
artículo 38)", REDT, núm. 100, 2000, pág. 812]. Añade este autor que lo que "no es nada frecuente (es) 
que nuestros Tribunales funden sus resoluciones en Convenios de la OIT".  
1131 Ratificado por España el 16 de junio 1972 y publicado en el BOE de 5.7.1974.  
1132 Sobre los convenios internacionales elaborados por la Organización Internacional de Trabajo sobre el 
derecho de vacaciones, vid. en esta misma obra, págs. 98 y sigs.  
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Como sabemos, las vacaciones anuales se incluyen entre los períodos de descanso 

computables como de trabajo a efectos salariales1133. Durante las vacaciones se 

interrumpe la obligación de prestar trabajo por parte del trabajador, sin embargo, se 

mantienen aquellos deberes del trabajador que no resultan directamente dependientes 

del trabajo, ya que el contrato de trabajo sigue en vigor1134

 

. 

La finalidad de dichas vacaciones es que el trabajador se recupere física y 

psíquicamente del desgaste que el trabajo produce1135

 

. Tanto este descanso como la 

obligación de retribuir del empresario, que permanece durante las vacaciones, son los 

dos elementos esenciales que conforman el derecho a dichas vacaciones en el ámbito 

laboral, de forma que ambos deben darse conjuntamente. 

Al descanso pues, se une la característica de que éste sea retribuido. En fin, sobre el 

carácter retribuido (obligatorio) y su finalidad, han insistido de manera reiterada la 

doctrina y jurisprudencia. La necesidad de la retribución de vacaciones supone, además, 

que no pueda realizarse pacto global de salarios que prorratee el de vacaciones. La 

retribución de las vacaciones no responde a una determinada contraprestación sino que 

tiende a compensar la fatiga que acompaña a todo esfuerzo físico o mental1136. Estas 

deben pagarse siempre por separado1137 formando parte de la propia esencia del 

concepto vacación1138. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico contempla una 

excepción, permite la inclusión de la remuneración vacacional en la retribución 

ordinaria de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos 

profesionales [artículo 2.1,e) ET]1139

                                                 
1133 Artículo 26.1 del ET. 

. Dicha inclusión del salario vacacional no debe 

presumirse sino que debe hacerse constar expresamente. 

1134 SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", cit., pág. 
103 y la bibliografía allí citada..  
1135 GARCÍA NINET, J.I.: "Algunas notas sobre la retribución de las vacaciones en la doctrina de los 
tribunales", TS, núm. 144, 2003, pág. 5. 
1136 TCT 30 de octubre de 1982 (Ar.5863). En este sentido, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: 
"Problemas jurídicos del pacto de salario global", Revista Política Social, núm. 99, 1973, pág. 21; 
MATÍA PRIM, J.: "Descanso semanal y anual. Permisos" en AAVV, Diecisiete lecciones sobre la Ley de 
Relaciones Laborales, cit., pág. 375; SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones 
periódicas retribuidas", cit., pág. 30.  
1137 MATÍA PRIM, J.: "Descanso semanal y anual. Permisos" en AAVV, Diecisiete lecciones sobre la 
Ley de Relaciones Laborales, cit., pág. 375. 
1138 SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", cit., pág. 
30.  
1139 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos”, en AA. 
VV.: Las relaciones laborales especiales, cit., págs. 310 y ss. 
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El carácter retribuido de las vacaciones en el ámbito laboral tiene su fundamento en el 

artículo 40.2 de la CE en el que se establece que los poderes públicos "garantizarán el 

descanso necesario (...) mediante las vacaciones periódicas retribuidas"1140

38

. Por su parte, 

en la legislación ordinaria el artículo  del ET menciona el carácter retribuido del 

período vacacional como ocurría en las normas anteriores (artículo 35 de la LCT de 

1944, artículo 36.1 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976 y el artículo 38 de la Ley 

8/1980 de 10 de marzo, del ET). También podemos señalar como en el ordenamiento 

internacional se recoge este derecho a vacaciones retribuidas de los trabajadores, así, en 

el Convenio de la OIT número 132 sobre vacaciones pagadas; en el número 146, sobre 

vacaciones pagadas de la gente de mar, y en el número 101, sobre vacaciones pagadas 

en la agricultura. 

 

En concreto, el artículo 7 del Convenio núm. 132 de la OIT establece que "toda persona 

que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente Convenio 

percibirá por el período entero de esas vacaciones, por lo menos, su remuneración 

normal o media (incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa 

remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones permanentes de 

que disfruta el interesado independientemente de las vacaciones pagadas), calculada en 

la forma que determine en cada país la autoridad competente o el Organismo 

apropiado"1141. Lo que el citado precepto pretende es que durante las vacaciones se 

perciba la misma retribución que la recibida durante un mes ordinario de trabajo. En 

este sentido, y desde el punto de vista judicial, en la retribución del período vacacional 

va a regir el principio de equivalencia1142

                                                 
1140 Por todos, vid. entre otros: MATÍA PRIM, J.: "Descanso semanal y anual. Permisos" en AAVV, 
Diecisiete lecciones sobre la Ley de Relaciones Laborales, cit., del mismo autor, MATÍA PRIM, J. 
"Vacaciones anuales", AA. VV Comentarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, cit.; 
SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", cit., págs. 90 
a 163 y págs. 7 y sigs., respectivamente; GARCÍAPERROTE ESCARTÍN, I.: "Sobre el derecho de 
vacaciones", cit.; GARCÍA NINET, J.I.: "Algunas notas sobre la retribución de las vacaciones en la 
doctrina de los tribunales", cit. 

; y ello, entre otras cosas, porque "(...) en el 

período de disfrute de las mismas (vacaciones) las atenciones al sustento y de la 

1141 En iguales términos, artículo 7 del Convenio núm. 46 sobre vacaciones pagadas de la gente de mar, 
adoptado el 13 de octubre de 1976. Como ya hemos señalado, sobre este Convenio Internacional.  
1142 Entre otras, TS/SOC 30 de mayo de 2000 (Ar. 5975). Con anterioridad a la reforma de 1994 caben 
citar: TCT 3 de julio de 1981 (Ar. 4682); 13 de julio de 1982 (La Ley 1982-4 Ref. 605); 24 de marzo de 
1980 (Ar. 1812); 9 de febrero de 1982 (La Ley 1982-2, Ref.473); 12 de julio de 1982 (Ar.4600); 17 de 
diciembre de 1982 (Ar. 7940); 19 de mayo de 1983 (Ar. 5034); 25 de abril de 1983 (Ar. 3775); 20 de 
diciembre de 1985 (Colex Ref. 1939); 4 de marzo de 1987 (AL 87.1, Ref. 488); 29 de junio de 1988 (AL 
88-2 Ref. 914); 11 de enero de 1989 (La Ley 1989, Ref., 9664).  
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satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia no son inferiores a las de 

cualquier otro periodo"1143, e incluso podríamos decir que en esta época son mayores 

los gastos por las tendencias actuales en dichos períodos; la posibilidad de dirigirse 

durante unos días al año a lugares distintos al habitual del domicilio y trabajo, no es hoy 

en día exclusiva de una determinada clase social1144

 

, y en lo que aquí nos interesa, estos 

desplazamientos lógicamente comportan gastos. 

En definitiva, la pervivencia del salario durante las vacaciones en nuestro ordenamiento 

jurídico, deriva de la plena vigencia del contrato de trabajo durante el período 

vacacional, a lo que añadimos que estamos ante un derecho unitario de contenido 

complejo. 

 

En consecuencia, destacamos como durante las vacaciones el trabajador recibe una 

retribución que es salario en sentido estricto1145

                                                 
1143 TCT 3 de julio de 1981 (Ar. 4682). 

, aunque no se corresponda 

inmediatamente con una prestación laboral efectiva que por definición no se realiza en 

este caso, incluyéndose en el mismo percepciones que sobrepasan la estricta 

1144 A esta nueva posibilidad que se da actualmente en la sociedad se han referido entre otros autores: 
SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", cit., pág. 155.  
1145 La retribución del periodo de vacaciones es de carácter salarial conforme al ET y a las normas 
salariales reglamentarias que pese a ser derogadas, nos sirven para afianzar el carácter salarial de las 
percepciones recibidas en el período vacacional. De nuevo traemos a colación el artículo 26.1 del ET en 
su referencia a "los periodos de descanso computables como de trabajo" y al derogado artículo 2 del 
Decreto de Ordenación Salarial de 1973 que se refería igualmente a estos periodos estableciendo, a su 
vez, el artículo 2 de la OSS de 1973 que "son periodos de descanso computables como de descanso 
efectivo a los efectos que establece el artículo 2 del Decreto: (...) las vacaciones anuales". Con 
anterioridad, el Decreto 1844/1960 de 21 de septiembre, de ordenación de la retribución señalaba en su 
artículo 3 que "forman parte del salario...3.1. Pluses, que son los que devengan con carácter regular el 
trabajador por disposición de Ley o Convenio en atención a su persona, así por ejemplo las percepciones 
por antigüedad, festividades, vacaciones ...". Asimismo, entre otros, ALFONSO MELLADO, C.L., 
PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 49. Efectivamente, la consideración 
de la naturaleza salarial de las percepciones recibidas en el período vacacional, es defendida por la 
doctrina, añadiéndose como muestra de ese carácter retribuido, la separación de las vacaciones anuales 
retribuidas de las prestaciones de la Seguridad Social que se deduce a contrario, de las finalidades 
adjudicadas al régimen público de seguridad social: "asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad" (artículo 41 de la CE). Ninguna interpretación racional puede pretender que se 
haya querido la inclusión de las percepciones devengadas por el trabajador durante sus vacaciones entre 
las suministradas por la Seguridad Social, máxime cuando la tendencia actual de nuestro ordenamiento, 
de la que también participa la propia CE, apunta hacia la "deslaboralización" de la Seguridad Social. No 
tienen demasiada base para su aplicación las teorías asistenciales que se identifican por justificar la 
naturaleza de la vacación anual retribuida con base en un deber de asistencia individual o colectivo para 
con el trabajador, defendiendo el carácter no salarial de la cantidad pagada por el empresario, ya que no 
se da una efectiva prestación de servicios. En este sentido, además, MARTÍN VALVERDE, A.: 
"Naturaleza jurídica de la retribución de las vacaciones", Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid, cit., págs. 243 y sigs., RABANAL CARBAJO, P. "Teoría jurídica sobre 
vacaciones", cit., págs. 168-169.  
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correspondencia con el trabajo realizado1146. Sin embargo, como ya hemos señalado, 

aunque el carácter retribuido viene establecido en la norma interna, para conocer la 

concreta determinación del salario vacacional tenemos que acudir a la normativa 

internacional y a la autonomía colectiva, principalmente1147

 

. 

2.9.3. El salario vacacional en la negociación colectiva 

 

Como hemos señalado, el principio de la remuneración habitual o media es el que debe 

seguir el convenio colectivo en la determinación del salario vacacional, por tanto, en 

principio ha de incluir todas las partidas salariales que correspondan. No obstante, en la 

realidad práctica la mayoría de las normas colectivas omiten la concreción de las 

partidas que forman parte de la retribución del período vacacional. Por lo demás, entre 

los convenios colectivos que han fijado el salario correspondiente a las vacaciones 

destacamos algunas tendencias partiendo de aquel principio de remuneración habitual o 

media1148: a) Hay convenios colectivos que establecen que la retribución del trabajador 

durante el periodo vacacional será la correspondiente al mes trabajado, es decir, su 

salario real, o el 100% del salario o una mensualidad normal. También es frecuente que 

se fije la retribución por la "la totalidad de sus haberes”1149, etc; b) Por otro lado, hay 

convenios colectivos en los que la determinación del salario es consecuencia de una 

operación de promediación, esto es, la suma de las cantidades recibidas por los 

conceptos incluidos y su división por el periodo tomado como referencia1150. Tal 

promedio se realiza bien por partidas separadas o bien de modo conjunto. En este último 

sentido, es frecuente en la negociación colectiva la previsión del abono de las cantidades 

que correspondan promediadas en un plazo suficientemente significativo: seis meses 

naturales, tres meses1151

                                                 
1146 SEMPERE NAVARRO, A.V.: "Régimen jurídico de las vacaciones periódicas retribuidas", cit., pág. 
103 y la bibliografía allí citada.  

 o trece últimas semanas de los "días efectivamente 

1147 GARCÍA NINET, J.I.: "Algunas notas sobre la retribución de las vacaciones en la doctrina de los 
tribunales", cit., pág. 6.  
1148 Esta es la opinión, asimismo, y entre otros autores ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: "La retribución de 
las vacaciones", cit., pág. 70.  
1149 CC Residencias de la tercera edad y asistencia social (BOE 30.7.2003), artículo 34; CC de la empresa 
Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. y los tripulantes de cabina de pasajeros (BOE 15.12.2004); I CC de la 
industria del Calzado (BOE 7.10.2005). 
1150 Esta determinación aparecía en el supuesto de hecho de la sentencia del TS/SOC 21 de octubre de 
1994 (Ar. 9061). 
1151 En estos términos véase: II CC Nacional para el Sector de Autotaxis (BOE 15.4.2003); CC 
Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas (BOE 28.7.2003); CC General de la 
Industria Química (BOE 6.8.2004); CC Estatal de Elaboradores de productos cocinados para su venta a 
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trabajados"1152; c) Existen convenios colectivos que constituyen una excepción a esa 

indeterminación de conceptos jurídicos del salario vacacional y definen cada uno de los 

conceptos que componen dicho salario1153; d) Por último, hay convenios colectivos que 

han establecido más indirectamente la retribución del período vacacional; por ejemplo, 

las cláusulas convencionales que prescriben como cuantía del salario vacacional una 

cantidad fija establecida en las correspondientes tablas salariales de los convenios 

colectivos1154, o que el salario base que hay que tener en cuenta para la determinación 

de la retribución del período vacacional sea el salario real y no de convenio 

colectivo1155, también se ha hecho coincidir dicho salario base con el propio del 

convenio colectivo1156

 

. 

2.10.- El salario durante el descanso semanal 

 

En cuanto al salario correspondiente al descanso semanal la norma legal establece, si 

bien de forma indirecta y extra sistemática, tanto su carácter retribuido como su 

determinación, remitiéndose aquí principalmente a la autonomía colectiva. De nuevo se 

                                                                                                                                               
domicilio (BOE 12.3.2004); CC para Empresas de perfumería y Afines (BOE 21.9.2004); XII CC de la 
empresa "Bridgstone Hispania, S.A" (BOE 4.10.2004); CC Interprovincial de la industria Metalgráfica y 
de Fabricación de Envases Metálicos (BOE 18.8.2005).  
1152 CC de la industria del Calzado (BOE 7.10.2005).  
1153 Es el caso de las siguientes normas convencionales, entre otras cosas: CC de la empresa "Gallina 
Blanca, SA" (BOE 28.7.2003); CC estatal de Entrega Domiciliaria (BOE 12.3.2004); CC Estatal de Tejas 
y Ladrillos (BOE 12.8.2003); CC de la empresa "Mahou, SA"(BOE 21.10.2003); CC de la empresa 
Móstoles Industrial (BOE 21.7.2004);VIII CC Valeo Service España, S.A. (BOE 30.9.2004); CC de 
ámbito estatal para las Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para 
Peletería (BOE 20.12.2004); CC Fiat Auto España, S.A (BOE 15.2.2005); CC de Industrias Cárnicas 
(BOE 28.2.2005); CC de la empresa Exide España (BOE 28.2.2005); CC estatal de industrias lácteas y de 
sus derivados (BOE 14.3.2005); CC de Federació Farmacéutica (BOE 22.3.2005); CC de la empresa 
Gestión y Aplicaciones Hidráulicas, S.A (BOE 1.4.2005); CC estatal de trabajo para las empresas y 
trabajadores de Transportes de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (BOE 1.4.2005); CC Grupo 
Unión Radio (BOE 2.5.2005); CC de la empresa Saint-Gobain Vicasa, S.A. (BOE 14.9.2005); CC de las 
empresas Eads Casa, Airbus España, S.L. y Eads Casa Espacio (BOE 8.8.2005); CC interprovincial de la 
industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases Metálicos (BOE 18.8.2005).  
1154 Así por ejemplo, véase CC General de Ferralla (BOE 30.9.2002); CC General del Sector 
Construcción (BOE 10.8.2002); CC Estatal del Sector de fabricantes de yesos, Escayolas, Cales y sus 
Prefabricados (BOE 24.11.2003); CC Estatal de Elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio (BOE 12.3.2004); CC estatal para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones 
de madera y corcho (BOE 7.1.2005); CC de la empresa Protección Castellana (BOE 27.6.2005); I CC de 
la empresa Iberhandling (BOE 5.10.2005); CC de la empresa Servimax Servicios Generales, S.A. (BOE 
10.10.2005).  
1155 Dicha previsión está recogida en el CC para la Industria de fabricación de Alimentos Compuestos 
para Animales (BOE 19.8.2003), artículo 12.  
1156 Véase al respecto: CC del sector de fabricación del calzado artesano manual y ortopedia y a medida y 
talleres de reparación y conservación del calzado usado y duplicado de llaves y ámbito estatal (BOE 
25.7.2003); CC de la empresa Móstoles Industrial (BOE 21.7.2004); III CC estatal de empresas de trabajo 
temporal (BOE 24.6.2004); CC nacional de Mataderos de Aves y Conejos (BOE 22.3.2005).  
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pretende potenciar el papel de la autonomía colectiva a través de continuos reenvíos a la 

misma. 

 

El descanso semanal viene regulado expresamente en el artículo 37.1 del ET y en él no 

se hace mención siquiera al carácter retribuido del descanso semanal1157, esto es así 

desde la redacción originaria del ET (1980). En un primer momento, esta omisión se 

salvó con la vigencia de una normativa de carácter reglamentario sobre jornadas y 

salarios que hacía referencia al carácter retribuido de dichos descansos, respectivamente 

(artículo 2 del Decreto de Ordenación salarial y de su Orden de desarrollo, ambos de 

1973 y artículo 44 y siguientes del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio1158, sobre 

regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos). Como sabemos, 

toda esta normativa se encuentra actualmente derogada1159, sin embargo, su carácter 

retribuido es indudable1160

26

. A partir de ese momento, y a falta de previsión legal 

expresa, el carácter retribuido se puede deducir, si bien de forma indirecta, del propio 

artículo  del ET que considera salario la percepción económica que se debe recibir en 

los períodos de descanso computables como de trabajo efectivo y entre los que 

suponemos incluido al descanso semanal. En su día, el Decreto de Ordenación Salarial 

de 1973 establecía en su artículo 2 como efectivo salario, la percepción por descanso 

dominical o semanal en su referencia a "los períodos de descanso computables como de 

trabajo". Asimismo, la Orden del Ministerio de Trabajo de 22 de noviembre de 1973 en 
                                                 
1157 La redacción del artículo 37 del ET en el Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores es la misma que la que se recogió en la versión 
original del ET (1980).  
1158 BOE de 29 de julio de 1983.  
1159 En aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el 
presente Real Decreto perdió su vigencia el 13 de junio de 1995. Sin embargo, la Disposición Derogatoria 
Única del Real Decreto 1561/1995, asumiendo la derogación "ope legis" del Real Decreto 2001/1983, 
matiza que la misma no afecta a lo "dispuesto en sus artículos 45, 46 y 47 en materia de fiestas laborales". 
Sobre esta normativa, entre otros, vid. GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las 
vacaciones", cit.; RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos" en AA.VV, (direcc. 
BORRAJO DACRUZ, E.) Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, Edersa, 
Tomo VII, Madrid, 1982; GIL Y GIL, J.L.: "El descanso semanal" en Estudios sobre la jornada de 
trabajo, ACARL, Madrid, 1991, pág 617; ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y 
jurisprudenciales, cit., págs. 110- 111.  
1160 Por todos, vid. ALONSO OLEA, M.: Derecho del Trabajo, cit., págs. 299-300. Asimismo, RAYÓN 
SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos" en AA.VV, (direcc. BORRAJO DACRUZ, E.) 
Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, pág. 311; GIL Y GIL, J.L.: "El 
descanso semanal" en Estudios sobre la jornada de trabajo, ACARL, Madrid, 1991, pág 617, con 
mención de MATÍA PRIM, J., ALONSO GARCÍA, M.; GARCÍA NINET, I.; ALBIOL MONTESINOS, 
I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 110; ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA 
OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 79. Frente a esta tesis se ha defendido, si 
bien de forma minoritaria, el carácter no retribuido de los descansos, al respecto véase: LÓPEZ 
AHUMADA, J.E.: Evolución normativa de los descansos laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2004, págs. 159 y sigs..  
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su artículo 2.1 especificaba cuáles eran esos períodos de descanso computables como de 

efectivo trabajo entre los que se encontraba "el descanso dominical o semanal". 

 

Por su parte, el reenvío que hace la norma legal a la autonomía de la voluntad para 

determinar la retribución del descanso semanal, se deduce igualmente del artículo 26.3 

del ET donde, como venimos señalando, se establece que mediante la negociación 

colectiva, o en su defecto, el contrato de trabajo se fijará el salario. En base a dicho 

precepto legal, cuando en un convenio colectivo, contrato de trabajo individual, o en la 

propia normativa reglamentaria sobre Salario Mínimo Interprofesional, se fije una 

retribución semanal, mensual o anual, la misma debe comprender la retribución del 

descanso semanal correspondiente, como también la engloba, en principio, cualquier 

pacto de salario global1161. Dicho de otra forma, las partes negociadoras de la relación 

laboral, ya sea la negociación colectiva o el empresario y trabajador individualmente, 

cuando fijen los salarios atendiendo a los módulos temporales correspondientes, -días, 

semanas, meses o anual-, deben incluir también la cuantía correspondiente al descanso. 

En el caso de que el salario no se fije en convenio colectivo o contrato de trabajo, habrá 

que estar a lo que dispongan las correspondientes normas salariales que, en concreto, 

actualmente son los Decretos sobre salarios mínimos1162

27

. Dichas cuantías habrá que 

tenerlas siempre presente en cuanto son de obligada referencia por responder al mandato 

legal establecido en el artículo  del ET, y que como venimos insistiendo de forma 

reiterada, es una norma de derecho necesario estricto. 

 

                                                 
1161 En este sentido, GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", cit., 
págs. 249-250; RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos", cit., págs. 312-313; 
ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 80.  
1162 ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 
80. Así pues, el carácter retribuido del descanso semanal se deduce también de las propias normas 
reglamentarias que fijan anualmente el salario mínimo interprofesional al establecer un salario mensual, 
en el que son tenidos en cuenta todos los días del mes incluidos los de descanso; mediante una operación 
aritmética, es decir, multiplicando todos los días que tiene el mes, esto es 30 por la cifra correspondiente 
al salario diario. De igual forma, la normativa reglamentaria sobre salarios mínimos declara la no 
inclusión en el caso del salario diario de la parte proporcional de los domingos y festivos. Por lo que 
entendemos que esa parte proporcional sí debe incluirse en los salarios mensuales al no decir la norma 
expresamente otra cosa. Con anterioridad y pese a existir una regulación específica sobre el tema que nos 
ocupa, estos Decretos sobre salarios mínimos también eran considerados como norma de referencia 
última. Sobre ello, vid. GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", 
cit., pág. 247; RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos", cit., pág. 312. El resultado 
de dicha operación nos da una cifra que exactamente se corresponde con la cuantía del salario mensual, 
por lo que deducimos que dicho salario incluye el correspondiente a los descansos semanales con 
independencia de la fecha de disfrute.  
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Con respecto a este salario del descanso semanal devengado y pagado día a día1163

- En primer lugar, que se haya previsto una retribución específica para el período 

de descanso semanal, en cuyo caso, habrá que abonarse ésta, sin que pueda 

exigirse que sea absolutamente coincidente con la del día efectivamente 

trabajado

 

pueden ocurrir dos cosas: 

1164

 

. 

Aquí hay que tener en cuenta la realización de una jornada inferior y los supuestos 

en que de modo habitual y sin concurrir causa alguna rige una jornada de trabajo 

inferior a la máxima legal o reglamentaria1165

                                                 
1163 Efectivamente, dicho salario se devenga por trabajo realizado (teoría del salario diferido) en base al 
criterio de reciprocidad estricta inmediata de la retribución del descanso, se devenga día a día por el 
trabajo realizado en la semana correspondiente, y también en los supuestos de inactividad considerados 
legalmente como si de trabajo real o efectivo se tratara. En estos términos, GARCÍA NINET, I.: 
"Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", cit., pág. 253; ALFONSO MELLADO, C.L. y 
PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas, descanso, cit., pág. 82; FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: 
Configuración jurídica del salario, cit., pág. 400. En el caso de que se trabaje la semana completa, 
además, de los salarios diarios correspondientes, tendrá derecho el trabajador a la percepción de la cuantía 
íntegra del descanso semanal que se corresponde a un día y medio de trabajo; se tiene como resultado la 
percepción correspondiente a siete días de salario. De esta forma, GARCÍA NINET, I.: "Retribución del 
descanso dominical y de las vacaciones", cit., pág. 249. Por tanto, la retribución será la proporcional a los 
salarios devengados. Igualmente, en base a dicho criterio de conmutatividad (reciprocidad) el descanso 
semanal pierde su carácter retribuido en caso de "ausencia no justificada" de tiempo de trabajo que 
implica la pérdida proporcional de la retribución correspondiente al descanso semanal. Esta regla que se 
contenía en el ya derogado artículo 44.2 del Real Decreto 2001/1983 significa que no se reduce la 
duración del descanso pero sí su retribución que se disminuye proporcionalmente al tiempo no trabajado, 
Por tanto, no se perderá el derecho al descanso. En este sentido, ALONSO OLEA, M.: Derecho del 
Trabajo, cit., págs. 299-300, con anterioridad del mismo autor ALONSO OLEA, M. y BARREIRO 
GONZÁLEZ: El Estatuto de los Trabajadores. Texto, Comentarios, jurisprudencia, 3ª ed. Madrid, 
Civitas, 1991, pág. 170; GOERLICH PESET, J.M.: Los efectos de la huelga, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1994, pág. 30; ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso 
semanal, cit., pág. 80. Con anterioridad, GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de 
las vacaciones" en AA.VV, Estudios sobre la ordenación del salario, cit., págs. 253-254. RAYÓN 
SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos", cit., pág. 314; GIL Y GIL, J.L.: "Descanso 
semanal", pág. 618; ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., 
pág. 111. Dicho precepto (artículo 44.2) enunciaba el principio de proporcionalidad en la retribución del 
descanso semanal en casos de ausencia al trabajo no justificadas. La falta injustificada de asistencia no 
sólo motiva la pérdida de su derecho al salario del día no trabajado, sino la pérdida de la parte 
proporcional al salario correspondiente al descanso. El descuento que se le haga comprenderá así la parte 
proporcional correspondiente a ese descanso semanal [(artículo 

, que lógicamente van a tener sus 

45. 1, h) del ET)]. Tal régimen jurídico 
manifiesta con claridad que el derecho a la retribución del descanso se genera día a día, conforme nace el 
derecho a salario diferido. En concreto, esta cuestión se reenvía a la regulación del régimen de faltas y 
sanciones normalmente establecido en convenios colectivos (GARCÍA NINET, I.: "Retribución del 
descanso dominical y de las vacaciones" en AA.VV, Estudios sobre la ordenación del salario, cit., págs. 
253-254). De la misma forma, RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos", cit., pág. 
314; GIL Y GIL, J.L.: "Descanso semanal", cit., pág. 618.  
1164 ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 
80.  
1165 RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de Trabajo (BOE 26/9/1995). 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A45.�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15386356.3�


 423 

repercusiones en la percepción correspondiente al descanso1166. En estos casos el 

salario por descanso semanal se obtendrá computando las cantidades que se 

perciban por dichas jornadas en los días laborales. Todo ello no impide un pacto 

en contrario que pueda resultar más favorable para los trabajadores1167

 

. 

En este sentido, por aplicación de los principios de norma mínima y condición 

más beneficiosa, la negociación colectiva y la voluntad de las partes del contrato 

pueden mejorar lo establecido en las normas legales1168

 

. 

- En segundo lugar, que no se haya previsto una retribución específica para el 

tiempo de descanso semanal, en cuyo caso habrá que considerar que su 

retribución es la que el convenio colectivo, pacto o norma reglamentaria fije para 

cualquier otro día. En este último caso, ya hemos dicho, que los Decretos sobre 

salarios mínimos establecen que en los salarios mensuales la percepción 

correspondiente a los descansos se encuentra incluida en el resultado de 

multiplicar por 30 el salario diario. 

 

Por su parte, para el supuesto que no se fije expresamente la percepción económica 

específica del descanso semanal para los trabajadores eventuales en convenio colectivo 

o, en su caso, en el contrato de trabajo, aquélla se determina con relación al mínimo 

señalado para la correspondiente categoría profesional1169

 

 en la norma convencional en 

cuestión, y que se fija atendiendo a módulos temporales. A su vez, ese mínimo debe 

respetar la cuantía señalada en los respectivos Decretos sobre salarios mínimos para 

dichos trabajadores eventuales. 

En los salarios mixtos constituido por una cantidad fija y otra variable, el salario 

correspondiente al descanso semanal será el establecido específicamente en normas 

                                                 
1166 En este sentido, RAYÓN SUÁREZ, E.: "Descanso semanal, fiestas y permisos", cit., págs. 313 y 315.  
1167 GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", cit., págs. 250- 251.  
1168 Así lo manifiesta, GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", 
cit., pág. 256.  
1169 "Como dice el Prof. Alonso Olea, y es lo más frecuente, "el real superior que efectivamente se esté 
percibiendo a tiempo" porque en todo caso lo que sí que es también posible aquí, al igual que los salarios 
devengados semanal, mensual o anualmente, es el juego de la condición más beneficiosa y, por 
consiguiente, la percepción en domingo de cantidades superiores al mínimo interprofesional" en 
GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", cit., pág. 250.  
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paccionadas1170 y, en su defecto, se pagará sobre la base del mínimo señalado en esas 

normas para la categoría o grupo profesional correspondiente, y la cuantía es la del 

trabajo a tiempo1171

 

. 

En consecuencia, no hay un criterio uniforme en el salario del descanso semanal. La 

finalidad de no perjudicar el ejercicio del disfrute de este derecho necesario estricto con 

relación al cual el mantenimiento del salario es un instrumento de garantía, ha sufrido 

aquí también un proceso de flexibilización judicial con la posibilidad de que por 

negociación colectiva se excluyan determinadas percepciones económicas1172

 

. 

Por último, la duración mínima del descanso semanal retribuido de un día y medio 

significa que puede ser mejorada por lo pactado en convenio colectivo o en contrato de 

trabajo1173. En lo que aquí nos interesa, cuando la voluntad de las partes establezca un 

aumento de tales días de descanso, ello será sin perjuicio del derecho del trabajador a 

cobrar el salario en su totalidad, sin merma de sus retribuciones. En este mismo sentido, 

hay que tener en cuenta que la duración del descanso semanal de los trabajadores 

menores de 18 años es, como mínimo, de dos días ininterrumpidos1174

                                                 
1170 HERRAIZ MARTÍN, MªS.: Los complementos por mayor trabajo realizado, cit., pág. 238. Con 
anterioridad sobre este sistema de remuneración véase FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, V.: "Salarios mixtos: 
incentivos y primas al rendimiento" en AA.VV, Dieciséis lecciones sobre salarios y sus clases, cit., págs. 
117 130.  

. 

1171 Esto mismo era lo que se establecía en el artículo 49 del Reglamento de Descanso Dominical de 1940. 
Sobre ello, vid. GARCÍA NINET, I.: "Retribución del descanso dominical y de las vacaciones", en 
AAVV, Estudios sobre la ordenación del salario, cit., págs 237 y sigs.  
1172 En concreto, los convenios colectivos analizados en los años 1999-2006 no se han referido 
expresamente a los conceptos que se excluyen o se incluyen en el salario del descanso semanal. Por lo 
demás, algunos de los convenios colectivos regulan el ya mencionado "plus festivo" y otros hacen alusión 
a la posibilidad de una compensación económica además del descanso correspondiente cuando no se haya 
podido tomar en la semana correspondiente, consistente en un incremento del "salario- día". Por último, 
los convenios colectivos aluden a la compensación económica que permite la Ley en caso de finalización 
o extinción del contrato.  
1173 La posibilidad de mejorar la duración mínima del descanso semanal retribuido se deriva de la libertad 
de contratación de las partes. Estaríamos ante una mejora individual o colectiva de la norma mínima; por 
aplicación de los principios de norma mínima y condición más beneficiosa, la negociación colectiva y la 
voluntad de las partes del contrato de trabajo sólo pueden mejorar lo establecido en las normas legales, la 
primera y en las normas pactadas también, la segunda. Esta libertad ya se reconocía expresamente en el 
hoy derogado artículo 2 del RD 2001/1983: "La duración y ordenación de la jornada de trabajo y el 
régimen de descansos aplicables serán los pactados en Convenios Colectivos o contrato de trabajo, que en 
todo caso respetarán lo establecido con carácter de derecho necesario en las disposiciones legales y 
reglamentarias".  
1174 Es esta una disposición que no existía en la legislación anterior, y que viene a establecer un descanso 
mínimo más prolongado para esos trabajadores, más rígido en su ordenación. Sobre esta cuestión, entre 
otros, GARCÍA NINET, I.: "Ordenación del tiempo de trabajo" en AAVV, La reforma del Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág. 98; HERNÁEZ MANRIQUE, F. J.: "Cuadro general sobre salarios y jornada en 
la Ley 11/1994, de reforma del Estatuto de los Trabajadores", AL, núm. 35, 1994, pág. 562; GARCÍA 
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2.11. La retribución de las fiestas laborales 

 

La regulación legal sobre días festivos se encuentra recogida en el artículo 37.2 del ET y 

en el artículo 45 y siguientes del ya citado Real Decreto 2001/1983 de regulación de 

jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos (fragmento)1175

 

. En ambos 

preceptos, se reconoce el carácter retribuido de las fiestas laborales. Así, la norma legal 

establece que "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no 

podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales"; y el artículo 45 dice: 

"las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, serán 

las siguientes (...)". 

Por otro lado, y al igual que el descanso semanal el reenvío que la norma legal hace a la 

autonomía colectiva se establece de forma indirecta del artículo 26.3 del ET. De la 

combinación de los párrafos 1º y 3º del artículo 26 del ET se deducen que las partes 

negociadoras de la relación laboral, colectivas preferentemente o individuales, podrán 

fijar la cuantía correspondiente a los festivos. En concreto, cuando no haya una 

determinación pactada de la retribución de las fiestas o por convenio colectivo se 

excluyan determinados conceptos retributivos, habrá que estar a lo expresamente allí 

regulado. Por tanto, el mantenimiento íntegro del salario como garantía no es aquí 

tampoco de aplicación absoluta. 

 

Si las partes no dicen nada, habrá que estar a lo que establezcan las normas salariales 

reglamentarias. Por lo demás, y en lo que corresponda, cabe aplicar aquí lo dicho 

anteriormente para la determinación de la retribución del descanso semanal1176

                                                                                                                                               
BLASCO, J.: "Flexibilidad del tiempo de trabajo; jornadas y descansos", en AAVV, Reforma de la 
legislación laboral, cit., pág 309.  

. 

1175 Al respecto recordamos aquí lo dicho ya en este trabajo. En aplicación de la Disposición Transitoria 
5ª del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, el presente Real Decreto perdió su vigencia el 13 de junio de 1995. Sin 
embargo, la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1561/1995, asumiendo la derogación "ope 
legis" del Real Decreto 2001/1983, matiza que la misma no afecta a lo "dispuesto en sus artículos 45, 46 y 
47 en materia de fiestas laborales".  
1176 Precisamente, por tratarse de días de conmemoraciones y no de descanso propiamente dicho, hay que 
hacer las siguientes precisiones: 1) En el supuesto de que se produzca coincidencia del día festivo con un 
día de descanso del trabajador, la empresa no tiene la obligación de compensarlo económicamente, [TSJ 
Baleares 9 de marzo de 1999 (Ar. 1449); TSJ País Vasco 17 de julio de 1997 (Ar. 2330)]; 2) Tampoco se 
tiene derecho a la compensación económica por los festivos no disfrutados por encontrarse el trabajador 
inmerso en alguna de las causas de inactividad y suspensión legalmente establecidas. Ejemplo de ello, 
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Por otro lado, cabe la compensación económica del trabajo en festivo cuando 

excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas, no se pueda disfrutar el día 

festivo correspondiente y con independencia de que la regla general sea la de compensar 

el trabajo realizado en dicho día con otro descanso adicional1177

35

. En principio, el ET 

nada dispone sobre la cuantía de las horas trabajadas en días festivos. Por su parte, el 

artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 establece que esas horas tienen un recargo del 

75 por ciento, del valor de la hora ordinaria. Sin embargo, dicho precepto ha de 

entenderse derogado por la vigente redacción del artículo  del ET ya que las horas 

trabajadas en días festivos tiene la condición de horas extraordinarias. 

 

Como es obvio, la nueva regulación es la que resulta aplicable en base a la Disposición 

derogatoria única del ET en la que se establece la derogación de cuantas disposiciones - 

en este caso, artículo 47 Real Decreto 2001/1983- se opongan a lo dispuesto en esta Ley 

expresamente - artículo 35 ET-. No obstante, en el caso de que perjudique al trabajador 

se produce un choque del citado artículo 47 con lo dispuesto ahora en el ET en la misma 

materia, que se configura como derecho necesario y deja en manos de la autonomía de 

la voluntad la determinación de la cuantía de la hora extraordinaria sin que pueda ser 

inferior ésta al valor de la hora ordinaria. 

 

Con la nueva regulación se puede perjudicar al trabajador al recibir, en un momento 

determinado, una compensación económica por festivo trabajado inferior a la que 

recibiría si se le aplicase la norma anterior (75% de recargo). En consecuencia, se 

                                                                                                                                               
sería el caso de la trabajadora que tuviera su contrato suspenso por maternidad [TSJ Madrid, 17 de mayo 
de 1990 (AS 1767)]; 3) En este sentido, son muy significativos los efectos de la huelga en la retribución 
de dichas fiestas. La jurisprudencia tiende a considerar que no son aplicables los descuentos 
proporcionales por huelga a los días festivos que caen fuera de los días que se ha realizado la huelga. Se 
argumenta, con dudoso fundamento, dado su carácter salarial, que con la retribución de estas fiestas no se 
precisa un previo y determinado período de trabajo y que tales fiestas no obedecen a necesidades de 
descanso sino a conmemorar determinados días. Así pues, "los efectos de la huelga no pueden sacarse del 
contexto de su repercusión en la retribución del descanso semanal y hacerse perdurar todo el año, 
reduciendo proporcionalmente la retribución de las fiestas anuales que, según el artículo 45 del RD 
2001/1983, son inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, en aquellos supuestos en que 
no coinciden en domingo, es decir, no se trata de descuentos propiamente dichos para cuya retribución se 
precisa un determinado período de trabajo previo, sino de días en que no hay obligación de trabajar" 
[TS/SOC 24 de enero de 1994 (Ar.370); 26 de mayo de 1992 (Ar. 3605) y 18 de abril de 1994 (Ar.3256); 
11 de febrero de 1997 (Ar. 1256)]. Al respecto GOERLICH PESET con cita de numerosa doctrina 
judicial, critica la solución por no respetar un principio más lógico como sería, en su opinión, el de 
proporcionalidad, (Los efectos de la huelga, cit., págs. 33 a 37).  
1177 ALFONSO MELLADO, C.L. y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, cit., pág. 
90.  
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trataría de una situación de concurrencia conflictiva de normas laborales en la que 

cabría aplicar el principio de norma más favorable, y que está establecido con carácter 

general para la regulación de "condiciones de trabajo" en el artículo 3.3 del ET. En este 

caso, se trataría de comparación de "materias" que es el criterio más utilizado por la 

doctrina científica y judicial1178

 

. 

Asimismo, cabría aplicar también la regla de especialidad normativa con referencias al 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales1179, que en su 

disposición derogatoria única mantiene la vigencia de dicho artículo 47 del Real 

Decreto 2001/1983, de 28 de julio, cuyo artículo 1.2 establece que las disposiciones 

generales del ET sólo serán aplicables cuando no se opongan a las especialidades que el 

citado Real Decreto contiene1180

 

. 

II.- EL REGLAMENTO 
 

Dentro de la norma estatal nos encontramos con los reglamentos que son las normas 

jurídicas o disposiciones de carácter general emanadas del Gobierno1181. La potestad 

reglamentaria se atribuye por la CE al Gobierno1182

 

. 

En el ordenamiento jurídico vigente la Ley es sin duda la pieza principal del sistema de 

fuentes jurídico-laborales. No obstante, el reglamento desempeña por atribuciones de las 

leyes (sobre todo aquí la ley del ET), un papel de norma complementaria o de remisión 

sin el cual no se puede entender bien la estructura actual del ordenamiento laboral1183

                                                 
1178 En este sentido, MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA 
MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit,. pág.133. Estos autores se limitan a aplicar el artículo 47 del Real 
Decreto 2001/1993 en base a la disposición derogatoria del 

. 

Este papel se centra principalmente en el régimen jurídico de las relaciones especiales 

de trabajo, y en la disciplina del empleo. Pero es también apreciable en la regulación de 

las condiciones de trabajo e incluso en la configuración del sistema de relaciones 

laborales. 

RD 1561/1995.  
1179 BOE 26/9/1995. 
1180 En este sentido referido al descanso semanal, vid. TSJ Asturias 30 de enero de 1998 (Ar. 228). 
1181 ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la 
Constitución, cit., pág. 83; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del Trabajo, 
cit., pág. 788.  
1182 Artículo 97 de la CE. 
1183 MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 109.  
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Como ya hemos señalado en este trabajo, un factor que ha influido de forma importante 

en la función del reglamento laboral en la regulación de las condiciones de trabajo, es el 

reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva, que obliga a 

restringir la actividad reglamentaria en este campo para respetar las posibilidades de 

actuación de la autonomía colectiva. 

 

Según el artículo 3.1.a) del ET tanto las leyes como los reglamentos pueden "regular los 

"derechos y las obligaciones concernientes a la relación laboral". Pero mientras el 

legislador, siempre que se mantenga dentro del marco constitucional, no encuentra 

restricciones en el ejercicio de su competencia normativa, el Gobierno sí tiene limitada 

su potestad reglamentaria, más allá de la sujeción estricta al principio de jerarquía 

normativa. El artículo 3.2 del ET establece que: "Las disposiciones reglamentarias 

desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán 

establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a 

desarrollar"1184

 

. Por tanto, aparte de al principio de jerarquía, los reglamentos están 

sometidos a esta última imposición. 

En concreto, en la doctrina y en la jurisprudencia se ha debatido sobre el alcance preciso 

de la potestad reglamentaria en relación con las condiciones de trabajo1185. La 

jurisprudencia parece inclinarse por una interpretación extensiva que admite la 

intervención del reglamento en aquellos aspectos normativos de las condiciones de 

trabajo no contempladas en la ley y cuya regulación no se haya remitido a la 

negociación colectiva1186 3.2. Del tenor del artículo  del ET resulta claramente, que en 

todo caso, está prohibido a la potestad reglamentaria, salvo habilitación expresa, elevar 

o reducir el nivel de las condiciones de trabajo de carácter cuantitativo, como son en 

nuestro caso los salarios1187

                                                 
1184 Vid. cita anterior, pág. 111.  

. El precepto legal citado sirve para impedir la atribución al 

reglamento de las funciones de "suplementariedad" y "complementariedad" de las 

condiciones de trabajo contenidas en la ley. Lo primero significa que se prohíbe a la 

potestad reglamentaria el establecer condiciones de trabajo, en concreto salariales, "más 

1185 En estos términos véase cita anterior, pág. 111. 
1186 Al respecto, véase sentencias del TS cont-adm. 31 de enero de 1990; 16 de abril de 1990; 26 de marzo 
de 1990; 12 de febrero de 1991 (Ar. 484, 3550, 10552, 1255, respectivamente). 
1187 En este sentido, MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA 
MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 111.  
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favorables" que las legales "en beneficio del trabajador". De igual forma, quedaría 

prohibida "la función complementaria" del reglamento, lo que quiere decir que no 

pueden establecerse condiciones de trabajo no previstas en la ley, con el fin de 

complementar lo que en ella se encuentre ordenado. En definitiva, el ET por medio del 

artículo 3.2 "vació al poder reglamentario en el ordenamiento laboral de todo contenido 

sustantivo"1188

 

. 

Dicho esto, dentro de los dos tipos de reglamento existentes, de desarrollo de la ley y 

autónomos1189

27

 nosotros nos vamos a referir a los segundos en relación con las 

condiciones de trabajo, en concreto, al salario mínimo interprofesional (artículo  del 

ET) y a la retribución de las relaciones especiales. 

 

A. DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL 
 

Las funciones del reglamento para la determinación de condiciones de trabajo concretas 

tienen lugar en aquellos aspectos de la relación individual de trabajo para cuya 

regulación el procedimiento de elaboración de las leyes resulta insuficiente1190

27

. Este es 

el caso del salario mínimo interprofesional pues el artículo  del ET recoge tan sólo el 

marco general de la reglamentación del SMI1191 y por mandato del citado precepto, el 

Gobierno está obligado a fijarlo anualmente1192

                                                 
1188 DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 99 con cita 
de VALDÉS DAL-RÉ, F.: "La potestad reglamentaria en el ordenamiento laboral" en AA.VV, Cuestiones 
actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del 
Trabajo al profesor Manuel ALONSO OLEA, (coord.. MONTOYA MELGAR, A.; MARTÍN 
VALVERDE, A. y RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 
1990, págs. 378-379.  

. Debido a esta obligación y a la 

1189 Sobre esta clasificación de reglamentos y su admisión partiendo de la CE de 1978, vid. ALONSO 
OLEA, M.: Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la Constitución, cit., 
págs. 86 a 88; DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 
94 a 99, y la bibliografía allí citada; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del 
Trabajo, cit., págs. 789-791; MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., págs. 97-98.  
1190 MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 111.  
1191 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional y la igualdad de 
remuneración por razón de sexo", cit., pág. 34. En este mismo sentido, DEL VALLE VILLAR, J.M.: La 
protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 91. 
1192 Sobre la remisión normativa y la discrecionalidad del Gobierno para proceder a la determinación del 
salario mínimo ya nos hemos referido cuando hemos estudiado el artículo 27 del ET.  
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necesidad de completar la ordenación jurídica del salario mínimo interprofesional, esta 

materia se desarrolla reglamentariamente1193

 

. 

El reglamento de desarrollo de ley tiende a ser una regulación sistemática1194 

normalmente extensa e incluso más que la propia norma que desarrolla1195

 

. Siendo esto 

lo que ocurre con el salario mínimo interprofesional, nos detendremos a continuación en 

ver cómo acomete la potestad reglamentaria su función en la determinación de dicho 

salario y su relación con la ley y las normas paccionadas. 

Los Decretos sobre salarios mínimos establecen que se fijaran los salarios mínimos sin 

"distinción de edad". Es dudoso entonces que el Gobierno aparezca legitimado para 

adentrarse, "en territorio del principio de igualdad, estableciendo su ámbito de 

aplicación o sus excepciones"1196

14

. No obstante, como sabemos, esta inclusión del 

reglamento se dio durante un tiempo (hasta 1998), pues los distintos Decretos anuales 

fijaban los salarios mínimos según la edad del trabajador. La regulación recogida en los 

Decretos que fijaban los salarios mínimos fue muy cuestionada, sobre todo, a partir de 

la CE de 1978 siendo incluso objeto de un juicio de constitucionalidad por vulneración 

del principio de igualdad (artículo  de la CE)1197

 

. 

                                                 
1193 DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., pág. 91.  
1194 Los Decretos sobre salarios mínimos aparecidos al amparo del citado artículo tienen todos ellos una 
estructura y contenido bastante consolidados, sin perjuicio, de las modificaciones que se han producido 
unas más importantes que otras pero, en definitiva, respetándose sus líneas esenciales. De hecho, se ha 
hablado de la estabilidad de la estructura y el contenido de los Decretos sobre salario mínimo 
interprofesional (GARCÍA-PERRROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., pág. 
349). Asimismo, ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 
129. Sobre estos Decretos y su regulación cabe citar, además, entre otros autores: SAGARDOY 
BENGOECHEA, A.: "Salario mínimo interprofesional", cit., págs. 102 y sigs.; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 
J: El salario mínimo legal, cit., pág. 165; ÁVILA ROMERO, M.: "Determinación cuantitativa del salario. 
El salario mínimo interprofesional. Compensación y absorción", CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, 
VIII, Madrid, 1993; págs 84 a 87; DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del 
salario, cit., págs. 92 y 93  
1195 ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la 
Constitución, cit., págs. 87. Efectivamente, los Decretos sobre el salario mínimo fijan una regulación más 
extensa que la propia Ley (artículo 27 del ET).  
1196 DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del salario, cit., págs. 92 y 93.  
1197 Sobre esta cuestión véase, DEL VALLE VILLAR, J.M.: La protección legal de la suficiencia del 
salario, cit., págs 139-143; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional y la 
igualdad de remuneración por razón de sexo", cit., págs. 39-40. Con anterioridad, del mismo autor 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", en AA.VV, Estudios sobre el 
salario, cit.; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: "Sobre la edad en la escala de salarios mínimos 
interprofesionales",cit., pág. 165; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 111; 
ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., págs. 130-131.  
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Asimismo, en los salarios mínimos se "computa tanto la retribución en dinero como en 

especie". Con respecto a este último, insistimos en la regla limitativa del artículo 26.1 

del ET en el que se establece que "en ningún caso el salario en especie podrá superar el 

30% de las percepciones salariales del trabajador"1198

 

. 

Los salarios mínimos diario y mensual se entienden referidos a la jornada legal de 

trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso de los salarios diarios la parte 

proporcional de los domingos y festivos. En este sentido, hay que tener en cuenta la 

jornada legal máxima establecida en el artículo 34 del ET o la más favorable establecida 

en convenio colectivo o contrato individual. Igualmente, hay que tener en cuenta que si 

se realiza una jornada inferior se percibirán a prorrata (artículo 1 del Decreto 

2388/2004)1199. Si por pacto o concesión unilateral está establecido un régimen de 

jornada completa pero de duración inferior a la legal en la actividad, estamos ante una 

mejora incorporada al contrato que origina el derecho a percepción del salario mínimo 

en su cuantía íntegra1200

12.1

. Si el trabajo se concierta a tiempo parcial, el mínimo salarial 

queda referido al correspondiente a la duración de la jornada de trabajo pactada, tal y 

como dispone el artículo  del ET. 

 

Al salario mínimo se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo en su caso, y según 

lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos 

salariales1201 26 a que se refiere el apartado 3 del artículo  del ET, así como el importe 

correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración 

                                                 
1198 En este sentido, SAGARDOY BENGOECHEA, A.: "Salario mínimo interprofesional" en AA.VV, 
Comentario a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, cit., pág.  
1199 En este sentido, TS/ SOC 13 de abril de 1989, (Ar. 2970): "(...) el salario mínimo interprofesional 
garantiza un suelo irreductible para la retribución de la prestación de servicios por cuenta ajena. Más lo es 
menos, que la cantidad en que queda fijado tal mínimo salarial corresponde a la jornada legal de trabajo 
en cada actividad, por lo que de realizarse jornada inferior se ha de calcular a prorrata". De la misma 
forma, SAGARDOY BENGOECHEA, A.: "Salario mínimo interprofesional", cit., pág. 103; MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 178; ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. 
Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 129 y las sentencias allí mencionadas; GARCÍA-
PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", cit., pág. 355.  
1200 SAGARDOY BENGOECHEA, A.: "Salario mínimo interprofesional", cit., págs. 103-104 con cita de 
las siguientes sentencias: TS/SOC 26 de octubre de 1966 (Ar. 4564); TCT 20 de diciembre de 1978 (Ar. 
7272). En este mismo sentido, MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., pág. 178.  
1201 En este sentido, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional y la 
igualdad de remuneración por razón de sexo", cit., pág. 42. Con respecto a la regulación anterior, cabe 
citar entre otros autores, SAGARDOY BENGOECHEA, A.: "Salario mínimo interprofesional", cit., pág. 
104; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: El salario mínimo legal, cit., págs. 174 a 176; GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 356.  
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a prima o con incentivo a la producción1202

26.3

. Estos conceptos se determinan según lo 

establecido en el artículo  del ET. La actual ordenación legal de la estructura 

salarial repercutió, como no podía ser de otra forma, en la fórmula utilizada por las 

normas reglamentarias hasta entonces para el cálculo de la cuantía anualmente 

garantizada por el salario mínimo interprofesional. 

 

Por otro lado, "a efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27 del ET en cuanto a 

compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del 

incremento del salario mínimo interprofesional" (artículo 3 Real Decreto 2388/2004, de 

30 de diciembre), la revisión de dicho salario "no afectará a la estructura ni a la cuantía 

de los salarios profesionales que vienen percibiendo los trabajadores, cuando tales 

salarios en su conjunto y cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo"; 

siendo estas percepciones "compensables con los ingresos que por todos los conceptos 

viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo 

a las normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de 

trabajo" (artículo 3.1 y 2 Real Decreto 2388/2004, de 30 de diciembre). 

 

Por tanto, las elevaciones anuales de salarios mínimos incrementadas con los referidos 

complementos retributivos sólo supondrán una efectiva subida retributiva cuando en 

cómputo anual superen los ingresos que "por todos los conceptos vinieran percibiendo 

el trabajador"1203. En caso contrario, es decir, si estos ingresos fuesen superiores al 

salario mínimo más los citados complementos, no se produce ninguna elevación real en 

la retribución, puesto que el incremento del salario mínimo interprofesional queda 

"absorbido" en las mejoras que ya venía disfrutando el trabajador, con las que se 

"compensa"1204

                                                 
1202 Artículo 2 del Real Decreto 2388/2004, de 30.12, que fija el salario mínimo interprofesional para el 
año 2005.  

; lo que significa que cuando proceda tal compensación por ser 

superiores las retribuciones que se venían disfrutando a las fijadas en el Decreto de 

1203 Artículo 3.2 Real Decreto 2388/2004. 
1204 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 377. Se trata sin más, de la aplicación de 
las llamadas cláusulas de absorción y compensación, con la finalidad de poner de manifiesto la exclusiva 
función de garantía que tiene el salario mínimo interprofesional "como ingreso anual irreducible". En este 
sentido MARTÍNEZ JIMÉNEZ que además analiza las demás características y aspectos de la 
compensación en estos casos (El salario mínimo legal, cit., págs. 180 a 187). Asimismo, GARCÍA-
PERROTE ESCARTÍN, I.: "El salario mínimo interprofesional", en AA.VV, Estudios sobre el salario, 
cit., pág. 356. Más recientemente, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más 
beneficiosa y reglas de absorción y compensación y supresión de la misma, Bosch, Barcelona,  2001, 
págs. 136 y sigs.. No obstante a estas cláusulas nos referiremos más detalladamente en el Capítulo VII de 
este trabajo.  
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salarios mínimos, las normas legales o convencionales o los laudos arbitrales que fijen 

aquellas retribuciones subsistirán en sus propios términos mientras que, en caso 

contrario, tales normas habrán de proceder a la modificación que fuese necesaria para 

asegurar la percepción del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, debiendo, 

en consecuencia, "ser incrementados los salarios profesionales al indicado total anuales 

la cuantía necesaria para equipararse a éste (artículo 3 del Decreto)"1205

 

. 

En definitiva, la potestad reglamentaria acomete su función en la determinación del 

salario mínimo interprofesional como garantía que tiene de ingreso anual irreducible y 

siguiendo la ordenación legal de referencia y las normas paccionadas. 

 

B. RELACIONES CON ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN 

SALARIAL 
 

Como ya hemos dicho, una de las funciones del reglamento en nuestro ordenamiento 

jurídico-laboral es la regulación del régimen jurídico de las relaciones especiales de 

trabajo. El rasgo fundamental de la escueta regulación que el ET dedicó en 1980 a las 

relaciones laborales especiales fue, aparte de enumerarlas, renunciar a ordenar por ley 

tales relaciones y encomendar dicha ordenación al Gobierno a través de normas 

reglamentarias. El ET realizó con ello un claro reparto de papeles normativos: la Ley 

determina qué relaciones laborales son especiales y el reglamento tiene facultad para 

regular las condiciones laborales concretas de tales relaciones, sin más límite que el de 

respeto a los derechos básicos reconocidos en la CE. De este modo, la previa opción 

político-jurídica de decidir qué relaciones no siguen el régimen legal ordinario queda 

reservada a la ley, mientras que la determinación de la regulación jurídica aplicable a 

cada relación especial es competencia exclusiva del Gobierno (competencia que por 

supuesto le atribuye la ley)1206

 

. 

Efectivamente, la regulación de estas relaciones laborales fue encomendada al Gobierno 

mediante una habilitación en la que según el artículo 2.2 ET tan sólo se exige respeto a 

                                                 
1205 En este sentido, MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 377. En términos 
parecidos, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción y compensación y supresión de la misma, cit., pág. 137.  
1206 MONTOYA MELGAR, A.: "Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador", REDT, 
núm. 109, 2002, págs. 12-13.  
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"los derechos básicos reconocidos por la Constitución", que en cuanto tales derechos, 

tienen el carácter de absolutos e indisponibles1207

ET

. Estas relaciones laborales tienen un 

régimen jurídico propio distinto del previsto en el ET y en concreto, no siguen las 

pautas del artículo 3 del  que recoge el orden de fuentes reguladoras de la relación 

laboral en general. Esto no quiere decir que se hayan desvinculado por completo de la 

legislación laboral; como se verá, en estas relaciones se toma a veces como modelo para 

su regulación, efectuando numerosas remisiones a sus preceptos y en muchas ocasiones 

la declaran expresamente derecho supletorio1208. Asimismo, y con independencia 

también de las remisiones genéricas al Derecho supletorio, los reglamentos reguladores 

de las relaciones especiales de trabajo contienen abundantes reenvíos a la negociación 

colectiva y al propio contrato individual1209

 

. 

En cuanto a lo primero, el reglamento regulador del contrato de los deportistas 

profesionales se remite al convenio colectivo en la regulación de la retribución (artículo 

8 RD 1006/1985, de 26 junio)1210

RD 1435/1985

. Algo parecido ocurre con el reglamento regulador de 

la relación de los artistas en espectáculos públicos e igualmente en la remuneración de 

los estibadores portuarios que se remiten al convenio colectivo en la fijación del salario 

(artículo 7  de 1 agosto1211 y artículo 16 R D-L 2/1986 de 23 mayo1212

26.3

, 

respectivamente). Por su parte, el Real Decreto que regula el trabajo de los 

minusválidos se remite en esta materia al ET que, como sabemos, su artículo  del 

ET da preferencia a la negociación colectiva en la determinación del salario. 

 

En segundo lugar, en la regulación de estas relaciones especiales se destaca como 

característica singular la importancia de la contratación individual1213

                                                 
1207 En este sentido, MONTOYA MELGAR, A.: "Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco 
regulador", cit., pág. 8; IGLESIAS CABERO, M.: "Puntos críticos de la relación laboral de carácter 
especial de alta dirección", Manual Práctico Laboral, 1999.  

, siendo en 

algunos casos, como es en la relación especial de alta dirección, la fuente principal de 

1208 De esta forma, MONTOYA MELGAR, A.: "Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco 
regulador", cit., pág. 16.  
1209 MONTOYA MELGAR, A.: "Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador", cit., 
pág. 16.  
1210 BOE 27/6/1985. 
1211 BOE 14/8/1985. Sobre este colectivo, véase ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de los artistas, 
CES, Madrid, 2001. 
1212 BOE 27/5/1986 
1213 En este sentido, recientemente, entre otros, LÓPEZ CUMBRE, L.: "La remuneración del trabajo: el 
derecho del salario (artículos 1 y 4 ET)" en AAVV (Dir. GARCÍA NINET, J.I.) Salario y tiempo de 
trabajo en el Estatuto de los trabajadores (De 1980 a 2005), CEF, Madrid, 2005, pág. 29.  

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15514499.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�


 435 

determinación del salario y su estructura1214. En las demás relaciones especiales también 

se pone de relieve la mayor significación que se le atribuye al contrato de trabajo, al que 

se remiten como fuente de fijación alternativa frente al convenio colectivo, y no como 

sucede con el trabajador común que se hace de manera subsidiaria. Sería el caso de la 

retribución "pactada en convenio colectivo o contrato individual" de los deportistas 

profesionales1215, de los artistas en espectáculos públicos1216 y de estibadores 

portuarios1217. Con respecto a los empleados del hogar, el contrato individual aparece 

como primera fuente alternativa para mejorar la cuantía del salario1218, al igual que 

sucede con los mediadores mercantiles, si bien, para la fijación de indemnizaciones1219. 

Por su parte, en la regulación del trabajo de los penados1220

 

, no se produce, con 

justificación, la remisión a acuerdos inter partes, tanto colectivos como individuales. 

La no remisión expresa del propio Real Decreto regulador y, eventualmente, de las 

partes a la configuración del salario realizada por el ET, va a suponer ciertas 

especialidades en materia salarial que destacaremos acto seguido1221

 

. 

En cuanto a la naturaleza salarial de la totalidad de las percepciones1222, tanto por 

razones conceptuales derivadas de la propia doctrina y jurisprudencia del concepto de 

salario, como por la necesaria aplicación del Derecho positivo, entendemos que también 

será y constituirá salario, la totalidad de las percepciones económicas, en metálico o en 

especie, que perciba o tenga derecho a percibir el trabajador de una relación 

especial1223

                                                 
1214 Ello ocurre con la relación laboral especial de alta dirección, al no darse además, en estos supuestos 
una negociación colectiva que fije y defina los distintos componentes de su retribución. De esta forma, 
MARTÍNEZ MORENO, C.: La relación de trabajo especial de alta dirección, CES, Madrid, 1994, págs. 
309 a 313; DE VAL TENA, A.L.: Los trabajadores directivos de la empresa, Aranzadi, Pamplona, 1999, 
págs. 240-241; MONTOYA MELGAR, A.: "Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco 
regulador", cit., pág. 16.  

. Además, el Convenio núm. 95 de la OIT de 1 de julio de 1949, relativo a la 

1215 Artículo 8.1 Real Decreto 1006/1985 de 26 junio. 
1216 Artículo 7 Real Decreto 1435/1985 de 1 agosto. En extenso, ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral 
de los artistas, Madrid, CES, 2001. 
1217 Artículo 16 Real Decreto-Ley 2/1986 de 23 mayo. 
1218 Artículo 6.1 Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto (BOE de 13 de agosto de 1985). 
1219 Artículo 8.5 Real Decreto 1438/1985, de 1.8 (BOE 15.8.1985) 
1220 LO General Penitenciaria 1/1979, de 26.9 (BOE 5/10/1979)  
1221 Efectivamente, en base a lo dicho no es defendible la aplicación en bloque del régimen jurídico del 
salario desarrollado en el ET. En este sentido, DE VAL TENA, A.L.: Los trabajadores directivos de la 
empresa, cit., pág. 238. Más recientemente del mismo autor, El trabajo de alta dirección. Caracteres y 
régimen jurídico, Civitas, Madrid, 2011.  
1222 Artículo 26.1 del ET. 
1223 MOYA CASTILLA, J.M. y POSE VIDAL, S.: El régimen jurídico-laboral de los altos directivos, 
Praxis, Barcelona, pág. 78. 
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protección del salario, ratificado por España el 12 de junio de 1958 y, por tanto, norma 

positiva integrada en nuestro ordenamiento jurídico interno, califica efectivamente 

como "salario" a toda "ganancia" o remuneración debida por un empleador a un 

trabajador como consecuencia de un contrato de trabajo, o relación laboral, sin 

distinción de si la misma es catalogada por cada Estado miembro como "relación laboral 

especial o no"1224

 

. 

En consecuencia, tampoco en el ámbito de estas especiales relaciones contractuales, 

tendrán la consideración de salario a efectos jurídicos laborales "(...) las cantidades 

percibidas por el trabajador en concepto de indemnización o suplidos por los gastos 

realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e 

indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a 

traslados, suspensiones o despidos" (artículo 26.2 del ET)1225

 

. 

No obstante, con respecto a la limitación del 30 por ciento con respecto a las 

percepciones salariales en especie en las relaciones laborales comunes, no existe aquí 

razón legal alguna por la cual dichas percepciones no puedan superar aquel 30% del 

total de la remuneración pactada. El Convenio núm. 95 de la OIT ya citado, no establece 

limitación precisa alguna respecto de la proporción que haya de guardar el salario en 

especie con relación al total montante remuneratorio del trabajador, limitándose a 

establecer la obligación del legislador nacional de garantizar que las prestaciones en 

especie resulten apropiadas e idóneas para el efectivo disfrute y uso personal del 

trabajador y su familia, y que el valor que se atribuya a aquellas percepciones en especie 

sea justo y razonable1226

                                                 
1224 MOLERO MANGLANO, C. y otros: El contrato de alta dirección, Civitas, Madrid, 1995, pág. 257. 
En este mismo sentido, MOYA CASTILLA, J.M. y POSE VIDAL, S.: El régimen jurídico-laboral de los 
altos directivos, cit., pág. 79.  

. Este es al caso de los empleados de hogar para los que el 

artículo 6.2 del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, recoge expresamente el 

porcentaje superior del 45 por ciento del salario total. Asimismo, y aunque el 

reglamento no lo establezca expresamente, esto es lo que ocurre en muchos casos con la 

1225 En el artículo 8 del RD 1006/1985, de 26 de junio, que regula la relación laboral especial de los 
deportistas profesionales, se recoge explícitamente.  
1226 MOYA CASTILLA, J.M. y POSE VIDAL, S.: El régimen jurídico-laboral de los altos directivos, 
cit., págs. 80.  
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remuneración de los altos directivos que está constituida en gran parte por este tipo de 

salario1227

 

. 

Por las mismas razones entendemos, que en principio no existe impedimento legal 

alguno para el establecimiento de un pacto por el cual la empresa pague las cargas de 

Seguridad Social y fiscales que la legislación laboral común establece que deben ser 

soportadas por el trabajador1228, ni para establecer el mecanismo de la compensación ni 

absorción salarial1229, ni por supuesto, para fijar las formas de retribución y la estructura 

salarial1230. Ello se deduce de esta cláusula, "la retribución acordada, con expresión de 

los distintos conceptos que integren la misma" que aparece en el artículo 3.2 c) del 

mencionado RD 1006/1985 sobre deportistas profesionales, y con otras palabras en la 

regulación de los artistas en espectáculos públicos1231 y en la relación especial de alta 

dirección1232. Esto último significa que tienen total libertad para establecer la cuantía y 

composición de la retribución, al margen de las previsiones de la legislación ordinaria 

común1233

 

. 

No obstante, sí son aplicables las normas relativas al Salario Mínimo Interprofesional. 

En este sentido, el contrato de trabajo de respetar tales normas como derechos 

indisponibles de carácter necesario aplicables a todos los trabajadores por cuenta ajena. 

Esto se recoge expresamente en las respectivas regulaciones de la relación especial de 

los estibadores portuarios, artistas en espectáculos públicos, empleados del hogar, 

penados en instituciones penitenciarias, minusválidos1234

35.1

, donde se ha fijado una base 

mínima que es el salario mínimo interprofesional y que debe ser respetado en todo caso 

por la autonomía de la voluntad. Además, hay que tener en cuenta el artículo  de la 
                                                 
1227 Sobre el salario en especie de estos trabajadores, vid. entre otros, DE VAL TENA, A.L.: Los 
trabajadores directivos de la empresa, cit., pág. 245; MOYA CASTILLA, J.M. y POSE VIDAL, S.: El 
régimen jurídico-laboral de los altos directivos, cit., pág.80.  
1228 Artículo 26. 4 del ET. No obstante, aquí hay que tener en cuenta los intereses generales que se 
protegen con esta prohibición y sobre lo que ya nos hemos referido en este Capítulo. Por lo cual habrá de 
aplicarse a cualquier trabajador por cuenta ajena.  
1229 Artículo 26.5 del ET. 
1230  Artículo 26.3 del ET. De igual modo, MOYA CASTILLA, J.M. y POSE VIDAL, S.: El régimen 
jurídico-laboral de los altos directivos, cit., págs. 80 y sigs.  
1231 Artículo 7.1 Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto. Cfr. ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de 
los artistas, cit., págs. 242 y ss. 
1232 Artículo 4.2 c) Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 
1233 En este sentido para los altos directivos, vid. DE VAL TENA, A.L.: Los trabajadores directivos de la 
empresa, cit., pág. 238. Para los deportistas profesionales, vid. ROQUETA BUJ, R.: El trabajo de los 
deportistas profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 202. 
1234 Artículo 12 del Real Decreto 1368/1985, de 17.7. Regula la relación laboral de carácter especial de 
los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo (BOE 8.8.1985). 
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CE que reconoce a todos los trabajadores el "derecho a una remuneración 

suficiente"1235

 

. 

III.- EL CONVENIO COLECTIVO 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

En los apartados anteriores hemos visto las funciones de la norma estatal en la fijación 

del salario. Con respecto a la ley, nos encontramos con normas legales que llenan el 

espacio normado o que fijan condiciones mínimas, y normas legales que reenvían al 

convenio colectivo la regulación de un supuesto, o que sólo determinan el carácter 

retribuido de determinados supuestos. Con relación a los reglamentos, nos hemos 

referido a su función sobre el salario mínimo interprofesional y, asimismo, como fuente 

autónoma en las relaciones especiales de trabajo. Todo esto nos ha llevado a continuas 

referencias al convenio colectivo como fuente de fijación de condiciones salariales 

sobre el que nos vamos a referir a continuación en este capítulo. 

 

En el sistema español de relaciones laborales, la negociación colectiva y en concreto el 

convenio colectivo, tiene un reconocimiento constitucional incluyéndose entre los 

derechos de los ciudadanos. En concreto, en el reiterado artículo 37.1 de la CE que 

establece que la "Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 

Convenios". La Ley que garantiza este derecho a la negociación colectiva es la del ET 

que dedica a este tema su Título III1236

                                                 
1235 Esto es lo que ocurre con los altos directivos aunque dicha precisión pueda parecer absurda, vid. DE 
VAL TENA, A.L.: Los trabajadores directivos de la empresa, cit., pág 101; MOYA CASTILLA, J.M. y 
POSE VIDAL, S.: El régimen jurídico-laboral de los altos directivos, cit., pág. 87. 

. 

1236 Sobre el reconocimiento constitucional de los convenios colectivos y su consideración como fuente 
del derecho, vid. entre otros, ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho. En especial del derecho del 
trabajo según la constitución, cit., págs. 111 y sigs.; ALVÁREZ ALCOLEA, M.: "El derecho de 
negociación colectiva en la Constitución española de 1978", en Estudios sobre la Constitución española 
de 1978, Zaragoza, 1979; VALDÉS DAL-RÉ, F.: "La negociación colectiva en la Constitución", RPS, 
núm. 121, 1979; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "La negociación colectiva en la 
Constitución de 1978" en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, Madrid, 
1980; PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: "La negociación colectiva en España, 1978-1979", RPS, núm. 135, 
1982, del mismo autor, Los derechos laborales en Constitución española, Centro de Estudios 
Constitucional, Madrid, 1991; FUENTES RODRÍGUEZ, F.: El papel del convenio colectivo tras la 
reforma laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995; CORREA CARRASCO, M.: La negociación colectiva 
como fuente del Derecho del Trabajo, Madrid, 1997; GOERLICH PESET, J.M.: "Concepto y eficacia del 
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Esta referencia constitucional a la garantía por Ley de la fuerza vinculante de los 

convenios colectivos configura un modelo de pacto de naturaleza normativa (artículo 82 

ET)1237. Esta naturaleza le proporciona una fuerza jurídica de norma creadora de 

Derecho objetivo1238, superior a la de carácter contractual, en el sentido de que las 

condiciones pactadas colectivamente son obligatorias automáticamente sin necesidad de 

un acto o acuerdo de incorporación individualizada a los contratos de trabajo1239

 

. 

La configuración constitucional y legal del convenio colectivo se traduce en que éste 

posee un papel relevante en la determinación de las condiciones de trabajo y, en general, 

en la configuración del desarrollo de las relaciones laborales, dado que el convenio 

                                                                                                                                               
convenio colectivo" en REDT, núm. 100, Tomo II, 2000 y la bibliografía citada allí; RIVERO LAMAS, J. 
y DE VAL TENA, A.L.: "El derecho a la negociación colectiva: reconocimiento constitucional y 
garantías legales" en El modelo social de la Constitución española de 1978, cit., págs. 651 y sigs; 
MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., págs. 160-162.  
1237 GOERLICH PESET, J.M.: "Concepto y eficacia del convenio colectivo. (En torno al artículo 82)", 
REDT, núm. 100, 2000.  
1238 En este sentido, ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo 
según la Constitución, cit.; PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Los derechos laborales en la Constitución 
española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991. El reconocimiento de eficacia normativa al 
producto típico de la autonomía colectiva, tiene carácter constitucional y no meramente legal, esto es la 
previsión tiene su base en la norma suprema y no requiere de un plus de efectividad por parte de la 
legislación interna. En estos términos, vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: "Norma 
estatal y norma convencional"; RL, II, 1987, págs. 62 y sigs; MONEREO PÉREZ, J.L; "La intervención 
de la Administración laboral en la tramitación y en el control de legalidad de los convenios colectivos 
erga omnes"; REDT, núm.32, 1987 pág. 522. No obstante, en la vertiente contraria hay quien señala que 
la consideración de fuente del convenio colectivo requiere de un instrumento legal suficiente que 
complete la previsión constitucional. A modo de ejemplo, vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: "Los 
convenios colectivos extra estatutarios: contenido calificación y régimen jurídico", en AAVV, El 
contenido de los convenios colectivos: contenido normativo y contenido obligacional, (II Jornadas de 
Estudio sobre la negociación colectiva), Madrid, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, 1990, 
págs. 70 y sigs..  
1239 "La garantía constitucional de la fuerza vinculante implica, en su versión primera y esencial, la 
atribución a los convenios colectivos de una eficacia jurídica en virtud de la cual el contenido normativo 
de aquellos se impone a las relaciones individuales de trabajo incluidas en sus ámbitos de aplicación de 
manera automática, sin precisar el auxilio de técnicas de contractualización ni necesitar el complemento 
de voluntades individuales" (STC 58/1985 de 30 de abril, FJ 3º). En este sentido, y sobre los 
pronunciamientos del TC en la materia, vid. VALDÉS DAL-RE, F.: "El derecho a la negociación 
colectiva en la Jurisprudencia constitucional", RL, I, 1990; GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "La negociación 
colectiva en la Jurisprudencia Constitucional", en AAVV, Constitución y Derecho del Trabajo, 1981-
1991. Análisis de diez años de Jurisprudencia constitucional (coord. M. R. ALARCÓN CARACUEL), 
Marcial Pons, Madrid, 1992. De igual forma, sobre la anterior afirmación vid., PALOMEQUE LÓPEZ, 
M.C.: "La negociación colectiva en España, 1978-1979", cit.. Actualmente, MONTOYA MELGAR, A.: 
Derecho del Trabajo, cit., págs. 160-164. Asimismo, en la jurisprudencia ordinaria hay pronunciamientos 
en este sentido, vid. SALA FRANCO, T.. "La jurisprudencia de los tribunales en materia de negociación 
colectiva y convenios colectivos"; DL, núm. 11, 1984, pág. 10, principalmente. Sin embargo, también hay 
teorías contrarias a esta dirección, es decir, de la Constitución no se deriva un valor normativo para todo 
pacto colectivo: En este sentido, véase VALDÉS DAL-RÉ: "El paradigma legal de la negociación 
colectiva", RL, 1990; y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER M.: "Negociación colectiva como 
derecho de libertad y garantía institucional", RL, 1992.  
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colectivo tiene la capacidad legal de regular no sólo las condiciones de trabajo, sino 

también "las materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras 

afecten a las condiciones de empleo y el ámbito de las relaciones de los trabajadores y 

sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales" 

(artículo 81.1 del ET)1240

 

. 

En concreto, la importancia del convenio colectivo en nuestro ordenamiento jurídico 

como instrumento regulador del salario es indiscutible1241. La regulación del salario 

siempre ha formado parte del contenido típico de la negociación colectiva. No en vano, 

los convenios colectivos se llamaron en su origen "acuerdos de tarifas" o "acuerdos de 

salarios", ya que su principal función era la fijación con carácter colectivo de las tarifas 

salariales. Uno de los contenidos principales que ocupan sistemáticamente la 

negociación colectiva, es sin duda, el régimen salarial1242. Los interlocutores sociales 

asumen siempre esta materia como objeto de negociación, fijándose la estructura y las 

cuantías por cualquier convenio colectivo suscrito para todas las relaciones laborales 

incluidas en su ámbito de aplicación. No obstante, el salario, tanto en su estructura 

como en su cuantía, depende mucho del tipo de actividad y de las características del 

proceso productivo, razón por la cual sólo una norma colectiva específica del sector o 

de la empresa puede adaptarse1243

                                                 
1240 Artículo 81.1 del ET. Es de ver en FINA SANGLAS, L, GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ 
INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y salarios en España, CES, Madrid, 2001, pág. 21.  

. Cualquier tipo de convenio colectivo se presenta 

como un instrumento jurídico apropiado para determinar el salario y, no sólo eso, sino 

1241 Por todos vid. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA 
MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, Tecnos, 12ª edic., 2003, págs. 585. Asimismo, ALFONSO 
MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 11. 
1242 Entre otros, vid., FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, V.:"Examen de la regulación salarial en los convenios 
colectivos. Las limitaciones coyunturales" en AAVV, Quince lecciones sobre convenios colectivos, 
Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1976. Más 
recientemente, vid., entre otros, CRUZ VILLALÓN, J.: "La nueva hornada de acuerdos interconfederales 
para la negociación colectiva: 2002, 2003 y 2004", en AA.VV, Nuevos problemas de la negociación 
colectiva, Madrid, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, 2004, pág. 132; MARTÍN 
VALVERDE, A., RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del 
Trabajo, cit., 2003, págs. 585 y sigs..  
1243 Así lo manifiestan, entre otros, PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. : 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 683: "La autonomía colectiva es fuente preeminente para el estudio de la 
tipología salarial y es también el sistema uniforme, colectivo y mínimo más extendido para tutelar una 
retribución suficiente para cada empresa o sector"; ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, 
E.: "La reforma del régimen de los salarios", cit.; CASAS BAAMONDE, MªE.: "La reforma del Derecho 
del Trabajo", cit.; RODRÍGUEZ SAÑUDO, F.: "La ordenación de la estructura salarial" en AAVV, 
Reforma de la legislación laboral, cit., pág. 293; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en 
la ordenación salarial, cit., pág. 39; MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, 
F. y GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, cit., 2003, págs. 585 y sigs.  
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de cualquier ámbito funcional o territorial ya que es posible legalmente todo tipo de 

ámbitos de convenios colectivos (Título III del ET). 

 

En general, como sabemos, también el papel regulador del convenio colectivo se 

acentuó con las reformas del ET derivadas de las Leyes 10 y 11/1994, y continuadas con 

posteriores reformas del ET como, por ejemplo, las de la Ley 63/1997, de 26 de 

diciembre, de Medidas Urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la 

contratación indefinida1244, y el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de 

Medidas Urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a 

tiempo parcial y fomento de su estabilidad1245, orientadas a aumentar la capacidad 

reguladora del convenio colectivo más allá de los tradicionales temas relacionados 

exclusivamente con condiciones de trabajo como el salario o la jornada. Estas 

modificaciones legales se han dirigido a establecer una nueva relación entre capacidad 

reguladora de los convenios colectivos y la de la norma estatal, incrementándose la 

primera1246. Hay que recordar e insistir que en España el salario estuvo mediatizado por 

la intervención estatal, no sólo a través de las Reglamentaciones de Trabajo y 

Ordenanzas Laborales sino, también, mediante normas generales sobre la estructura y 

ordenación del salario1247. Sin embargo, como venimos señalando en este trabajo, esta 

intervención se atenuó de forma importante con la reforma laboral de 1994, que supuso 

una importante flexibilización de la normativa legal y, entre otras cosas, un incremento 

importante de las remisiones de la ley al convenio colectivo con numerosas funciones a 

desempeñar por ésta1248

 

. También es cierto que la Reforma Laboral de 2012 parece 

haber desprovisto al convenio colectivo de su espacio tradicional o, al menos, en parte. 

En materia salarial, con la perspectiva de relaciones entre norma estatal y pactada que 

ya hemos analizado, además de la relación tradicional de mejora por convenio colectivo 

en las condiciones de trabajo fijadas por Ley aparece, en primer lugar, la posibilidad de 

                                                 
1244 BOE 30/12/1997. 
1245 BOE 28/11/1998. 
1246 DEL REY GUANTER, S.: "El salario", en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral 
de 1994 (Perspectivas a la luz de los acuerdos colectivos de 1997), CES, Madrid, 1997, págs. 13 y 14. En 
este mismo sentido, FINA SANGLAS, L, GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ INFANTE, J.I.: 
Negociación colectiva y salarios en España, cit., pág. 21.  
1247 El Decreto de Ordenación Salarial de 1973 y su Orden de desarrollo principalmente, del mismo año.  
1248 DEL REY GUANTER, S.: "El salario" en AA.VV, La negociación colectiva tras la reforma laboral 
de 1994 (Perspectivas a la luz de los acuerdos colectivos de 1997), cit.. De la misma forma, FINA 
SANGLAS, L, GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y salarios en 
España, cit., págs. 22 a 24.  
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que los convenios colectivos modifiquen regulaciones contenidas en la Ley: así pues, en 

unos casos la norma contiene una regulación y abre la posibilidad de variaciones por 

convenio colectivo, mientras que en otros se remite a la negociación colectiva y 

contienen una regulación legal supletoria de ésta. A su vez, esta facultad de regulación 

puede estar o no limitada por ciertos topes o referencias legales. En segundo lugar, está 

la función directa de regulación por convenio colectivo de temas que tradicionalmente 

estaban encomendados a la Ley. También en estos casos se utiliza a veces la fórmula de 

aplicación supletoria de una regulación legal. En tercer lugar, se encuentra la posibilidad 

establecida por Ley de que el convenio colectivo complete o desarrolle las previsiones 

legales. En este "campo de posibilidades, la norma legal actúa unas veces de un modo 

más próximo a la encomienda de la regulación y en otros casos, la norma legal efectúa 

una especie de invitación a la negociación colectiva"1249

 

. 

Además de la relación del convenio colectivo con la ley, otra dimensión que pone de 

relieve su capacidad reguladora es la de la relación entre éste y el contrato individual de 

trabajo. El modelo normativo de convenio colectivo supone la primacía de éste sobre 

los contratos individuales1250, a salvo del respeto de las condiciones individuales más 

beneficiosas que pueda tener el trabajador. Además, en todos estos ejemplos analizados, 

las posibilidades de modificación o complemento de la Ley, se refieren al convenio 

colectivo (en algunos casos, en defecto de éste, al acuerdo de empresa) a quien se 

atribuye esta capacidad jurídica y no al contrato de trabajo1251

 

. 

B. LA FUNCIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS COLECTIVOS Y 

SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS 

Y SUS ANTECEDENTES 
 

Como venimos señalando, la flexibilidad en la estructura del salario fue uno de los 

objetivos de la reforma laboral de 1994 permitiendo, entre otras cosas, la conversión del 

salario fijo en variable. Ello se pone de relieve en la regulación que sobre la estructura 

                                                 
1249 FINA SANGLAS, L, GONZÁLEZ DE LENA, F., PÉREZ INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y 
salarios en España, cit., págs. 22 a 24.  
1250 Por todos, vid. MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 163.  
1251 Sobre la relación entre el convenio colectivo y el contrato de trabajo, vid. ESCRIBANO 
GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, 
CES, Madrid, 2000. No obstante, sobre este tema nos referiremos en el capítulo próximo. 
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del salario prevé el artículo 26 del ET, que al referirse a la misma tan sólo contempla la 

obligatoriedad de la existencia de un salario base (mínimo y garantizado), pudiéndose, 

en su caso, establecer complementos salariales1252. Pero, sin embargo, y dentro también 

de lo que tendría que ser ese objetivo de flexibilidad, dicha reforma no va a potenciar de 

forma explícita sistemas de retribución variable en un momento en el que es necesario la 

modernización de los sistemas salariales, fomentando la implantación de modelos 

salariales participativos que potencian la implicación de los trabajadores y sus 

representantes en el funcionamiento de las empresas, a través del establecimiento de 

complementos vinculados a la situación y resultados de la misma; políticas de 

participación retributiva que hoy son especialmente necesarias para afrontar los retos de 

la competencia (posición competitiva de las empresas) y las exigencias de 

productividad1253. Además, estos regímenes salariales de aplicación colectiva no son 

necesariamente incompatibles con el mantenimiento de complementos salariales que 

fomentan el rendimiento individual del trabajador; al contrario, los convenios colectivos 

pueden incorporar criterios objetivos que respeten los incentivos individuales que no 

son de aplicación general, de manera que se garantice la correspondencia del 

complemento con un aumento real de la productividad1254. En la realidad práctica, se ve 

como la parte variable se ha convertido en los últimos tiempos en un elemento esencial 

de las nuevas políticas de recursos humanos, y que ligan a ella numerosos factores como 

el compromiso, la motivación o la adaptación1255

 

. 

                                                 
1252 RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Salario y organización laboral de la empresa", RMTAS, 
núm. 23, 2000, págs.95 y sigs.. 
1253 Esto mismo fue lo que dijo en su día MONEREO PÉREZ en su libro La estructura del salario, cit., 
donde se resalta continuamente la importancia de la implantación de esta retribución variable en los 
sistemas salariales, cit., entre otras, págs. 26 y 27, págs. 42 y 43, pág. 72. En este mismo sentido, 
SÁNCHEZ PÉREZ, R.: "El papel de los salarios como incentivo al esfuerzo: los modelos de salarios de 
eficiencia", DL, núm. 58, 1999, pág. 95; RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Salario y 
organización laboral de la empresa", cit., págs. 93 y sigs.; FINA SANGLAS, L., GONZÁLEZ DE LENA, 
F. y PÉREZ INFANTE, J.I.: Negociación colectiva y salarios en España, cit., pág. 94: "La Memoria del 
CES del año 1999, estima que la parte variable de los salarios en nuestro país sólo alcanza, en promedio, 
entre el 10 % y el 20% del total de remuneraciones salariales"; MERCADER UGUINA, J.: "Retribución 
variable y cambios productivos" en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág. 91, con anterioridad del 
mismo autor, Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 159 a 192 y "Cambios 
productivos y nuevos sistemas salariales", TS, núm.87, 1998, págs.60-72; ALFONSO MELLADO, C.L.: 
"Salarios y negociación colectiva", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 23. 
1254 VALLEJO DACOSTA, R.: Modificaciones de las condiciones de trabajo, cit., pág. 127. 
1255 MERCADER UGUINA, J.: "Retribución variable y cambios productivos" en AA.VV Estudios sobre 
el salario, cit., pág. 91, con anterioridad del mismo autor, Modernas tendencias en la ordenación salarial, 
cit., págs. 159 a 192 y "Cambios productivos y nuevos sistemas salariales", TS, núm.87, 1998, págs.60-
72. En este mismo sentido, vid. ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", en 
AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 23. 
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Asimismo, con la reforma laboral de 1994, en materia de negociación colectiva se va a 

producir una descentralización con la utilización de los pactos o acuerdos de empresa 

junto con la negociación colectiva que específicamente se desarrolla en dicho nivel1256; 

así, la empresa se va a convertir en el centro de decisión por excelencia1257. Tal 

situación ha significado mucha diversificación y desorden en la estructura salarial. 

Además, la potenciación de la negociación colectiva llevada a cabo por la citada 

reforma, junto a unos mínimos legales en retroceso van a suponer mayores posibilidades 

de inexistencia de toda regulación, lo cual incide a favor de la autonomía individual 

abriendo, por el contrario, y como veremos en el próximo apartado, espacios a la 

individualización de la retribución y de su estructura interna1258

 

. Lo que a su vez, ha 

impedido una rápida renovación de los sistemas retributivos con el objetivo primario de 

la flexibilidad salarial. 

Todo lo anterior va a traer como consecuencia la exigencia de una racionalización en 

materia salarial. En cuanto a la estructura salarial es necesario orden, simplificación y 

mayor flexibilidad potenciando sistemas de retribución variable, se reclama la mejora 

del modelo de negociación colectiva en la formación de los salarios a través de una 

adecuada estructura articulada de negociación1259

 

. 

En definitiva, las distintas normas legales que tratan sobre la materia salarial no sirven 

para procurar una coherencia y racionalidad en la regulación del salario1260

                                                 
1256 En esta dirección el "Documento que el Gobierno dirige al Consejo Económico y Social para abrir un 
debate sobre la reforma Laboral" en abril de 1993 establecía que: "posiblemente uno de los rasgos más 
llamativos de nuestro modelo es haber propiciado un sistema de negociación salarial insensible a la 
situación cíclica de la economía, y más particular, a la situación concreta de cada una de las empresas"; 
añadiéndose la necesidad de reflexionar sobre la "conveniencia de reformar el modelo y la estructura de la 
negociación colectiva, así como determinados aspectos referidos a las relaciones entre norma estatal, 
autonomía colectiva y autonomía individual", RL, tomo I, 1993, pág. 1255 y sigs.. 

. Como 

consecuencia, se ha planteado la posibilidad de que mediante la negociación colectiva 

se pueda impulsar esta tarea racionalizadora en mejores condiciones que la norma legal, 

precisamente por ser realizada por los representantes de los trabajadores y empresarios 

1257 CORREA CARRASCO, M.: Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Aranzadi, Pamplona, 1997, 
pág. 161. 
1258 MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", en AA.VV Comentario a las leyes laborales. 
La reforma del Estatuto de los Trabajadores (coord.. BORRAJO DACRUZ, E.), Edersa, Madrid, 1994, 
pág. 32. 
1259 MONEREO PÉREZ, J.L.: "La estructura del salario", cit., pág. 36. En este mismo sentido, VALLEJO 
DACOSTA; R.: Modificaciones de las condiciones de trabajo, cit., pág. 26 
1260 En un primer momento, vid. entre otros, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Complejidad y 
racionalización de la estructura del salario", cit., pág.31; ALCAIDE CASTRO, M.: "Flexibilidad salarial 
y mercado de trabajo en España", RL, Tomo II, 1987, pág. 1123. 
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que conocen los efectos negativos de la situación anterior. Dicho planteamiento ha 

traído como consecuencia la apertura de una nueva etapa de concertación social en la 

que nos encontramos inmersos, y que trata de corregir la situación anteriormente 

planteada, sin que a día de hoy exista consenso. En este apartado veremos cuál ha sido 

la influencia de determinados Acuerdos interprofesionales en esa labor racionalizadora, 

y su repercusión en la determinación del salario. Como sabemos, el ET prevé la 

existencia de los citados Acuerdos interprofesionales como instrumentos jurídicos 

destinados a orientar el desarrollo general de la negociación colectiva, o a regular 

cuestiones relacionadas con la ordenación general de una materia laboral, de forma 

estable y para todo tipo de ámbitos. 

 

Efectivamente desde la redacción originaria del ET (1980) se prevé tal posibilidad, y en 

lo que aquí nos interesa, estos Acuerdos sirven para ordenar la estructura de la 

negociación colectiva y también para orientar sobre sus contenidos en materia salarial 

(artículo 83.2 del ET)1261

 

. Y esto es lo que van a hacer los Acuerdos Interprofesionales 

sobre negociación colectiva de inicios de la presente década, sin olvidarnos de los 

Acuerdos de mitad de la década de los 90 sobre materias concretas, entre las que aquí 

cabe mencionar, la estructura de la negociación colectiva y la cobertura de vacíos 

legales. 

La celebración de estos acuerdos interprofesionales de carácter intersectorial para el 

conjunto de la población asalariada, firmados por las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas en el ámbito estatal, tienen una larga tradición ya en 

nuestro sistema de relaciones laborales pues los mismos aparecieron en el comienzo de 

la transición política1262

                                                 
1261 VALDES DAL-RE, F.: "Crisis y continuidad en la estructura de la negociación colectiva", RPS, núm. 
177, 1983, pág. 398. A estos Acuerdos nos referiremos más adelante en este trabajo. 

, y en donde los interlocutores sociales pactaron las 

innovaciones principales a introducir en los contenidos de los convenios colectivos en 

todo el territorio nacional, y sobre los que de forma breve, vamos hacer referencia a 

continuación. 

1262 CRUZ VILLALÓN, J.: "La nueva hornada de Acuerdos Interconfederales para la negociación 
colectiva: 2002, 2003 y 2004", en AA.VV, Nuevos problemas de la negociación colectiva. XVI Jornadas 
de Estudio sobre Negociación Colectiva, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, pág. 
115. 
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Los primeros Acuerdos Interprofesionales1263 al regular el contenido de los convenios 

colectivos de sector, señalaron la recomendación de que éstos debían incluir y agotar 

aquellas materias "de carácter general encargadas de configurar un marco de 

condiciones sociolaborales que (pudieran) ser implantadas para la totalidad de los 

trabajadores de un sector o rama de la producción". Esta previsión era perfectamente 

aplicable a la materia de ordenación de la estructura salarial, pues se consideraba (y 

como venimos señalando se considera) al convenio colectivo de sector como el 

instrumento adecuado para establecer una sistematización básica de la materia salarial, y 

en la que se tuviesen en cuenta las peculiaridades específicas del proceso productivo de 

que se trataba y las de sus componentes retributivos1264

 

. 

A grandes rasgos, la cuestión común de aquellos Acuerdos consistió en el 

establecimiento de normas salariales de referencia con el fin de orientar a los agentes 

económicos en el proceso de negociación, y propiciar de este modo la moderación 

salarial. Como se pudo comprobar, el grado de seguimiento de las orientaciones 

salariales fue muy elevado en la práctica, y provocó una centralización de facto de la 

determinación de los salarios, aun sin modificar la estructura formal de la negociación 

colectiva1265

                                                 
1263 Partimos del texto del Acuerdo Marco Interconfederal sobre negociación colectiva firmado por la 
UGT y la CEOE en 1980, cuyo apartado IX referido a la contratación colectiva decía así: "Deberá 
tenderse a agotar las materias que por su propia naturaleza puedan ser objeto de negociación 
sectorializada y específicamente aquellas encargadas de configurar un marco de condiciones socio-
laborales que, sin dificultades económicas o de costo, pueda ser implantado para la totalidad de los 
trabajadores de un sector". Posteriormente, el Acuerdo Interconfederal de 1983 en su artículo octavo vino 
a establecer una recomendación en tal sentido. Ídem, Acuerdo Económico y Social, 1985-1986, en su 
artículo 11. 

. Efectivamente, podemos destacar dos características en la determinación 

del salario de aquél momento: 1) Su fijación en convenios colectivos de sector, y; 2) la 

 
1264 Para un estudio de estos acuerdos, vid. entre otros, RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO- FERRER, M. 
y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "Acuerdos interprofesionales, centralización de la negociación colectiva y 
Ley del Estatuto de los Trabajadores", RPS, 1983, págs. 347 y sigs.; DE LA VILLA GIL, E.: Los grandes 
pactos colectivos a partir de la transición democrática, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1985; ídem "Naturaleza del acuerdo marco interprofesional", HERNANDEZ GIL, "Eficacia de 
los acuerdos marcos interconfederales"; ZORRILLA RUIZ, "La estructuración de la negociación 
colectiva a través de los acuerdos interprofesionales", todos en el volumen colectivo, Jornadas sobre 
cuestiones actuales de enjuiciamiento laboral, IELSS, Madrid, págs.12 y sigs.; 93 y sigs; y 43 y sigs. 
respectivamente; PÉREZ DE LOS COBOS: "Los pactos sociales y los acuerdos y convenio colectivo 
marco" en AA.VV, Manifestaciones de la autonomía colectiva en el ordenamiento español, cit., Madrid 
págs. 11 y sigs.; MORENO VIDA, C.: Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo, Granada, UG, 
1989; CORREA CARRASCO, M: Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, cit., págs. 197 y sigs.; 
ROCA JUSMET, J.: Pactos sociales y política de rentas: el debate internacional y la experiencia 
española (1977-1988), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1998. 
1265 ROCA JUSMET, J.: Pactos sociales y política de rentas: el debate internacional y la experiencia 
española (1977-1988), cit., pág. 73. 
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moderación salarial. En definitiva, estos Acuerdos significaron una limitación en la 

fijación de la estructura del salario y cuantía de los mismos a nivel intersectorial1266

 

. 

Tras la finalización del periodo de vigencia del Acuerdo Económico y Social en 

diciembre de 1986, surgieron, entre otras cosas, posturas enfrentadas entre las 

recomendaciones salariales del Gobierno y las propuestas sindicales. A partir de 1986 la 

determinación de los salarios se ha llevado a cabo sin Acuerdos o referencias 

centralizadas a nivel intersectorial; se produjo el fin de la experiencia de la concertación 

social y de la centralización de la negociación colectiva1267

 

. 

IV.- EL CONTRATO DE TRABAJO 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

El Derecho del Trabajo se ha constituido siempre como un conjunto de normas que han 

limitado las posibilidades de actuación del contrato de trabajo a través de la autonomía 

individual1268. Sin embargo, las exigencias de adaptación de la normativa laboral a la 

realidad del momento han dado lugar a una revisión del papel de sus fuentes tanto de 

derecho como de obligaciones que afecta al contrato de trabajo1269

                                                 
1266 Vid. en este sentido, las implicaciones económicas de la dialéctica centralización/descentralización de 
la estructura convencional (MERCADER UGUINA, J.R..: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., págs. 41a 43). Asimismo, MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura..., cit., págs. 
83-84. 

. Esta necesidad de 

1267 Sobre ello, vid. CRUZ VILLALÓN, J.: "La nueva hornada de Acuerdos Interconfederales para la 
negociación colectiva: 2002, 2003 y 2004", cit., págs. 115 y 116. 
1268 En este sentido, entre otros, ALONSO GARCÍA, M.: La autonomía de la voluntad en el contrato de 
trabajo, cit.; BAYÓN CHACÓN, G.: La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo, cit.; 
MARTÍN VALVERDE, A: La legislación social en la Historia de España, cit.; HERNÁINZ 
MÁRQUEZ, M.: Tratado elemental de Derecho del Trabajo, cit.; MONTALVO CORREA, J.: 
Fundamentos de Derecho del Trabajo, cit.; MONTOYA MELGAR, A.: Ideología y lenguaje en las leyes 
laborales de España, cit.. Más recientemente, HEPPLE, B.: La formación del Derecho del Trabajo en 
Europa, cit.; RUIZ CASTILLO, Mª M.: "El pacto individual y las fuentes del Derecho del Trabajo" en 
AA.VV, Los protagonistas de las relaciones laborales tras la reforma del Mercado de Trabajo, cit.; 
BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit.; PALOMEQUE LÓPEZ, 
M.C.: Derecho del Trabajo e ideología: medio siglo de formación ideológica del Derecho del Trabajo 
(1873-1923), Editorial Tecnos, 5ª edic. revisada, Madrid, 1995; ALONSO OLEA, M.: Introducción al 
Derecho del Trabajo, cit.; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el 
sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit.; BORRAJO DACRUZ, E.: Introducción al Derecho del 
Trabajo, cit.; DE LA VILLA GIL, L.E.: La formación histórica del Derecho español del Trabajo, cit.. 
1269 Vid. por todos, BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit. En el 
mismo sentido, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: "Convenio colectivo y contrato de trabajo. Y sobre 
los derechos "inespecíficos del trabajador"" en AAVV, Las reformas laborales de 1994 y 1997, cit., pág. 
43; RIVERO LAMAS, J.: "Poderes, libertades y derechos en el contrato de trabajo", REDT, núm. 80 
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adaptación o flexibilidad de la normativa contrasta con lo que había sido la esencia del 

Derecho del Trabajo, entre otras razones, por suponer casi necesariamente un recorte en 

la protección del trabajador1270

 

. 

En consecuencia, la concienciación sobre la necesidad de reforma de la normativa en un 

sentido flexibilizador, ha significado una mayor intervención de la autonomía de la 

voluntad en la determinación de las condiciones de trabajo1271

 

. En lo que aquí nos 

interesa, la aportación del contrato de trabajo en aras a la consecución de mayor 

flexibilidad tiene que verse reflejado en la determinación de la estructura de los salarios 

y en la fijación de la cuantía salarial. 

La autonomía individual tiene un importante papel en la determinación concreta de la 

retribución: este papel es especialmente intenso respecto de la fijación de las cuantías 

salariales, ejerciendo su función de mejora en la ordenación normativa estatal y 

convencional1272, y subsidiario respecto a la determinación de la estructura del salario 

conforme al nuevo sistema legal1273

 

. 

                                                                                                                                               
1996, págs. 969 y sigs.; MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", RL 
Tomo I, 1996, págs. 20 y sigs. Más recientemente, entre otros, vid. ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: 
Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 19. 
1270 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: I Jornadas Almerienses sobre Medios de solución de conflictos 
laborales, negociación directa y solución extrajudicial de conflictos, 1996. "Partiendo del concepto de 
que el ordenamiento jurídico tiene que hacer frente a profundos procesos de crisis inducidos en la 
sociedad por las sucesivas fases de recesión y de restricción de la base productiva, debería culminar en un 
sistema mucho más flexible que, abandonando el clásico modelo proteccionista de las relaciones 
laborales, permitiese una mayor agilidad de disposición de los factores de producción, entre ellos, y muy 
fundamentalmente el de trabajo" (MONTOYA MELGAR, A. "El contrato de trabajo entre la precariedad 
y la estabilidad" en AA.VV, El cambio laboral en la década de los 90, Espasa Calpe, Madrid, 1991, pág. 
124). 
1271 En estos términos, entre otros, vid. RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: "La huída del Derecho del Trabajo" 
en RL, núm. 12, 1993, pág. 4; DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación del 
salario", cit., págs. 73 a 129; BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, 
CES, Madrid, 1995, pág. 192; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma 
laboral de 1997, cit., págs 130 y 131. Más recientemente, vid. ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: 
Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 18, con cita 
de toda la doctrina nacional y en el Derecho Comparado; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y 
negociación colectiva", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., págs. 20 a 22; BLASCO PELLICER, 
A.: "La autonomía de la voluntad en el sistema de fuentes de la relación jurídico laboral", AS, núm. 17, 
2005, págs. 47 a 49. 
1272 Artículo 3.1.c) del ET. 
1273 MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., pág. 
131. En este mismo sentido, vid. DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación del 
salario", cit., págs. 73 a 129; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, 
cit., pág. 64; BLASCO PELLICER, A.: "La autonomía individual en el sistema de fuentes de la relación 
jurídico-laboral", cit., págs. 49 a 53. 
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En efecto, la revisión del papel de las fuentes a la que nos hemos referido pasa por la 

reducción del protagonismo legal en normas de carácter imperativo dejando paso a que 

materias contempladas por aquéllas sean ahora reguladas por la negociación colectiva o, 

en su defecto, por el contrato de trabajo1274. En este sentido, podemos decir que en 

principio y desde la ley, el papel otorgado al contrato de trabajo en la determinación de 

la estructura del salario es de carácter residual. Sin embargo, su protagonismo en este 

punto va a venir por dos medios: 1) El primero, al que ya nos hemos referido en el 

Capítulo anterior, se refiere a la potenciación de la negociación colectiva y a la 

aceptación de los acuerdos colectivos o plurales con la consiguiente descentralización 

de aquélla. Esta potenciación o mayor margen de actuación a favor de la negociación 

colectiva, junto a unos mínimos legales en retroceso, supone mayores posibilidades de 

inexistencia de toda regulación, lo cual incide a favor de la autonomía individual1275; 2) 

El segundo consiste, en una mayor incidencia de la autonomía individual en 

determinadas instituciones laborales1276, conferida por la propia normativa laboral que, 

como veremos, van a potenciar, entre otras, lo que conocemos como "individualización 

de las relaciones de trabajo"1277 y que afectan a la materia salarial1278

 

. 

Además, la típica relación entre autonomía colectiva e individual va a experimentar 

cambios1279

                                                 
1274 MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., pág. 
131: "Esta es la opción de política de Derecho reflejada en el sistema del Estatuto de los Trabajadores y 
que (...) se realza en virtud del reforzamiento del principio de primacía de la negociación colectiva en el 
AICV del año 1997". 

, pues al aumentar sus respectivas actuaciones se produce modificaciones en 

1275 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía colectiva e individual en el sistema de fuentes del 
Derecho del Trabajo, cit.,págs. 18 y sigs.. De igual forma, MORENO DE TORO, C.: "Contrato de 
trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 637. 
1276 Modificación sustancial de condiciones de trabajo, absorción y compensación de salarios. 
1277 Así lo manifiestan, CASAS BAAMONDE, Mª E.: "La individualización de las relaciones laborales", 
RL, núm. 20 y 21, 1993. Asimismo, sobre esta cuestión vid, entre otros, DURÁN LÓPEZ, F.: 
"Negociación colectiva y sistemas de relaciones laborales" en AAVV, Negociación colectiva y solución 
de conflictos en el sistema español de relaciones laborales, XI Jornadas universitarias andaluzas de 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 1994, pág. 15; BLASCO PELLICER, A.: La 
individualización de las relaciones laborales, cit.; MORENO DE TORO, C. "Contrato de trabajo y 
autonomía de la voluntad", cit., págs. 637 y 638; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit., págs. 109 y sigs; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después 
de la reforma laboral de 1997, cit.; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en 
el sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 138. 
1278 En este sentido, GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: Ordenación del salario", en AA.VV, La 
reforma del mercado laboral, cit., pág. 219; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después 
de la reforma laboral de 1997, cit. págs. 130 a 134; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en 
la ordenación salarial, cit., págs. 64 y sigs.; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación 
colectiva", en AA.VV, Estudios sobre el salario, cit., págs. 15 a 17. 
1279 VALDÉS DAL-RÉ, F.: "El sistema español de relaciones laborales: una aproximación", RL, núm. 1-
2, 1996, págs. 56-57. 
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los posibles modos de articulación entre ambas; es decir, relaciones como las de 

complementariedad o suplementariedad pasan a un primer plano1280

 

. 

En definitiva, las relaciones entre la ley y el contrato de trabajo, y entre éste y el 

convenio colectivo, han cambiado produciéndose la intensificación de la autonomía 

individual en determinados aspectos del salario. Pues bien, a continuación veremos, 

cómo han quedado tales relaciones, cuáles son las posibilidades concretas del contrato 

de trabajo en la fijación y determinación de la estructura del salario, y cómo ha influido 

todo ello en la materia salarial. 

 

B. LA LEY Y EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA FIJACIÓN Y 

DETERMINACIÓN DEL SALARIO 
 

Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico el contrato de trabajo cumple dos 

funciones básicas: de un lado, es un acuerdo de voluntades que genera y determina la 

relación de trabajo; de otro, regula el contenido de dicha relación, es decir, fija o 

constituye los derechos y obligaciones de las partes de la relación laboral1281

 

. Pues bien, 

en este apartado vamos a ver los límites legales en la formación de ese acuerdo de 

voluntades y la función constitutiva o reguladora del contrato de trabajo por mandato 

legal, con el objetivo de delimitar las posibilidades de actuación de la autonomía de la 

voluntad en materia salarial conferidas legalmente. 

El artículo 3 del ET se refiere a las fuentes de los derechos y de las obligaciones 

laborales en general, no solamente a las fuentes de Derecho objetivo -las normas-, sino 

también a los contratos de trabajo, los cuales están subordinados a ellas, sin que como 

dice el artículo 3.1 c), "en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 

condiciones menos favorables o contrarias" a las fijadas en las leyes, reglamentos y 

convenios colectivos. 

 

                                                 
1280 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho 
del Trabajo, cit., pág. 85. 
1281 Dicho de otra forma, el contrato de trabajo cumple una función aplicativa y una función reguladora. 
Sobre estas funciones, vid. entre otros: BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones 
laborales, cit.. Posteriormente, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el 
sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 37. 
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En definitiva, las partes contratantes deberán respetar las normas jurídico-laborales 

pero, además, según sea la naturaleza de éstas, ello determinará un margen de actuación 

mayor o menor; es decir, si la norma es imperativa absoluta su contenido se impone en 

sus estrictos términos al contrato de trabajo; si la norma es imperativa relativa, las partes 

podrán acordar unas condiciones que superen, en beneficio del trabajador, los mínimos 

establecidos por la norma en cuestión; y por último, si ésta es dispositiva las partes son 

enteramente libres para regular esa materia de la forma que estimen conveniente1282

 

. 

En este sentido, la determinación del salario a través del contrato de trabajo queda 

vinculada por el principio de mayor favor con relación a las disposiciones legales 

relativamente imperativas, y vaciada de dicha función con relación a las normas legales 

absolutamente imperativas1283. El contrato individual no podrá establecer condiciones 

salariales contrarias a las establecidas por normas legales de carácter imperativo 

absoluto, ni podrá determinar condiciones menos favorables a las establecidas por 

disposiciones legales de carácter imperativo relativo, tan sólo podrá establecer 

condiciones que beneficien al trabajador1284. Asimismo, el contrato de trabajo podrá 

establecer las condiciones que considere cuando vengan establecidas en normas 

dispositivas, con el límite de no superar los máximos de Derecho necesario1285, y 

respetar los mínimos legales. Ejemplo de una norma dispositiva como máximo de 

derecho necesario, fue el artículo 25 del ET anterior a la reforma laboral de 1994, que al 

regular la promoción económica se remitía a los términos fijados en el convenio 

colectivo o contrato de trabajo, para añadir inmediatamente después, que los 

incrementos por antigüedad no podían en ningún caso, superar los porcentajes fijados en 

el propio precepto1286

                                                 
1282 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: "La aplicación del Derecho del Trabajo. En torno al artículo 3", 
REDT, núm. 100, Tomo I, 2000. En este sentido, entre otros véase: GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: 
Ley y autonomía colectiva, cit., págs. 146 y sigs.; BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las 
relaciones laborales, cit., págs. 198 y 199 el que, a su vez, se remite a la siguiente obra: SALA 
FRANCO, T.: "La Seguridad Jurídica y las normas laborales" ponencia al Seminario La seguridad 
Jurídica y el Derecho del Trabajo, organizado en el Departamento de Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Valencia, págs. 2 y 3; BORRAJO DACRUZ, E. : Introducción al Derecho del Trabajo, 
cit.,pág. 360 y sigs. 

. 

1283 CASAS BAAMONDE, Mª. E.: "La individualización de las relaciones laborales", cit., pág. 133. 
1284 No obstante, como veremos, en materia salarial cabe la compensación en los términos establecidos en 
el artículo 26.5 del ET. BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., 
pág. 201, recientemente del mismo autor véase "La autonomía individual en el sistema de fuentes de la 
relación jurídico-laboral", cit., págs. 51 y 52. 
1285 Vid. cita anterior, pág. 200. 
1286 Decía literalmente el anterior artículo 25 del ET: "1. El trabajador en función del trabajo desarrollado, 
tiene derecho a una promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato 
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Todo lo anterior viene reforzado, entre otras vías1287, por el principio de 

indisponibilidad por parte del trabajador de los derechos que le vengan reconocidos por 

normas de derecho necesario, consagrado en el artículo 3.5 del ET, en virtud del cual 

"Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición de 

los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario 

(...)"1288. Efectivamente, el principio de indisponibilidad de derechos tiene como 

finalidad la protección del disfrute efectivo de los derechos por parte de los 

trabajadores1289. Como consecuencia, la posibilidad en concreto de "renuncia de 

derechos" en el ordenamiento jurídico-laboral está muy limitada, pues no sólo está 

condicionada respecto del interés u orden público, o por el perjuicio que pueda 

ocasionar a terceros como ocurre en otras relaciones jurídicas1290

                                                                                                                                               
individual. 2. La acumulación de los incrementos por antigüedad no podrá, en ningún caso, suponer más 
del 10 por 100 a los cinco años, del 25 por 100 a los quince años, del 40 por cien a los veinte años y del 
60 por 100, como máximo, a los veinticinco o más años. 

, sino que también está 

1287 El artículo 9 del ET sería otro ejemplo que se constituye como vía para reforzar la protección de los 
derechos del trabajador. En el caso de que el contrato de trabajo se declare nulo, el artículo 9.2 del ET 
establece que el trabajador puede exigir por la prestación de servicios efectuada, la remuneración 
correspondiente a un contrato válido. Como consecuencia, se limitan los efectos de la nulidad del contrato 
con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de quien se ha beneficiado de una efectiva prestación de 
servicios. Entre los efectos salariales de la nulidad radical del contrato de trabajo, la jurisprudencia ha 
puesto de relieve los siguientes supuestos: En el caso de contrato nulo de menor de 16 años, el salario 
debido por el empresario ha de ser el mínimo fijado en cada momento en el convenio colectivo que 
resulte aplicable y, si éste no existe, en las normas que regulan los salarios mínimos interprofesionales. Es 
un contrato nulo el de los trabajadores contratados para la realización de determinadas funciones sin 
disponer de la titulación legalmente exigible. En el caso de trabajador extranjero contratado sin disponer 
del preceptivo permiso de trabajo, la nulidad de su contrato no impide exigir la remuneración por los 
servicios que hubiese prestado. Sólo es exigible el salario (el correspondiente a un contrato válido), pero 
no otras percepciones económicas no salariales vinculadas al contrato de trabajo, tales como los 
denominados salarios de tramitación, que tienen naturaleza indemnizatoria, ni la indemnización por 
despido, pues dichas percepciones presuponen la existencia de un despido y la validez de un contrato. Lo 
anterior demuestra además, la importancia del salario, que trasciende incluso tras la inexistencia del 
contrato de trabajo. Asimismo, hay que recordar el principio de no discriminación como límite a la 
autonomía de la voluntad, que se constituye igualmente como vía de protección de los derechos del 
trabajador. 
1288 Por lo que respecta a las disposiciones legales de derecho necesario, dicha expresión hay que 
entenderla referida a las normas absolutamente imperativas, así como a los máximos de derecho necesario 
no compensables, que son indisponibles. Por el contrario, son disponibles, y por tanto renunciables los 
derechos reconocidos por las normas dispositivas, en cuanto son disposiciones legales de derecho no 
necesario. Sobre esta cuestión, entre otros vid. ALONSO GARCÍA, M.: Curso de Derecho del Trabajo, 
Ariel, Barcelona, 1987, pág. 293; BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones 
laborales, cit., pág. 201 y la bibliografía allí citada. 
1289 BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 295, 
recientemente del mismo autor, "La autonomía individual en el sistema de fuentes de la relación jurídico-
laboral", cit., págs. 63 a 67; RAMOS QUINTANA, M.I.: La garantía de los derechos de los trabajadores 
(inderogabilidad e indisponibilidad), Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 99 y sigs.. 
1290 Artículo 6.2 del Cc. 
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determinada por la desigualdad social entre los contratantes1291. En efecto, dada la 

presunta inferioridad contractual del trabajador, se niega validez a la renuncia por éste 

de los derechos reconocidos en las disposiciones legales de derecho necesario. Si el 

trabajador no está legitimado para aceptar condiciones laborales por debajo de esos 

mínimos legales previstos en el ET, artículo 3.1.c), resulta perfectamente coherente que 

tampoco sea válida su renuncia a los derechos nacidos de esa clase de norma1292. El 

trabajador no puede renunciar a ningún derecho reconocido legalmente como 

indisponible, aunque así se pacte, sin que pueda alegarse la doctrina de los actos 

propios, pues ésta exige como premisa un acto eficaz y lícito. Ahora bien, la relación 

laboral puede ser objeto de transacciones válidas, esto es, cuando empresario y 

trabajador a través de cesiones mutuas alcanzan un acuerdo válido y libremente asumido 

a fin de evitar un pleito1293; no obstante, este acuerdo puede no ser aprobado si el 

órgano judicial estima que lo convenido es constitutivo de una lesión grave para alguna 

de las partes por fraude de ley o abuso de derecho1294

 

. 

El artículo 3.5 del ET parte no sólo del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo, sino 

también de la imperatividad de ambos tipos de normas, las legales y las convencionales. 

En este sentido, el ET al igual que el CC, establece que los actos contrarios a las normas 

imperativas son nulos de pleno derecho1295. Por otra parte, la comisión de dichos actos 

es difícil puesto que pocas opciones tienen las partes de la relación laboral en base al 

artículo 3.1.c) del ET, salvo la de infringir directamente el mencionado precepto lo que 

convertiría a dichos actos en ilegales1296

                                                 
1291 Sobre la prohibición de "disponer" y su comparación con la tradicional expresión "renunciar", vid. 
BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., págs. 290-291; RAMOS 
QUINTANA, M.I.: La garantía de los derechos de los trabajadores (inderogabilidad e indisponibilidad), 
Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 46 a 55. 

. Cualquier eventual disposición de derechos 

reconocidos por disposiciones legales de Derecho necesario es una exclusión voluntaria 

1292 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: "La aplicación del Derecho del Trabajo. (En torno al artículo 3)", 
cit., págs. 246 y 247. 
1293 Así, artículo 1809 del Cc. Entre otras, TS/SOC 20 de marzo de 1986 (Ar. 1361); 8 de julio de 1986 
(Ar. 3993); 23 de marzo de 1987 (Ar. 1656); 17 de octubre de 1988 (Ar. 7832); 24 de junio de 1998 (Ar. 
5788); 26 de noviembre de 2001 (Ar. 983), entre las muchas. Sobre la definición de transacción laboral y 
su tratamiento por la jurisprudencia, vid. BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las 
relaciones laborales, cit., págs.290-299; RAMOS QUINTANILLA, M.I.: La garantía de los derechos de 
los trabajadores (Inderogabilidad e Indisponibilidad), cit., págs. 68 y sigs.. 
1294 Artículo 84 de la Ley Procedimiento Laboral. RAMOS QUINTANILLA, M.I.: La garantía de los 
derechos de los trabajadores (Inderogabilidad e Indisponibilidad), cit., págs. 89 A 92. 
1295 Artículo 6.3 de Cc. 
1296 BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 205. En este 
mismo sentido, RAMOS QUINTANA, M.I.: La garantía de los derechos de los trabajadores 
(inderogabilidad e indisponibilidad), cit., págs. 93 a 96. 
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de la ley1297

 

, lo que convierte al acto dispositivo en ilegal por ser acto derogatorio de 

normas imperativas. La gran mayoría de los derechos de los trabajadores se encuentran 

establecidos en normas legales o en convenios colectivos de directa aplicación al 

trabajador e indisponibles para el mismo. 

En definitiva, para salvarguadar los derechos del trabajador el ordenamiento jurídico-

laboral limita la actuación de la autonomía de la voluntad del trabajador y realiza una 

interpretación rígida o extensiva del principio de indisponibilidad. Con esta 

interpretación del principio lo que se intenta es proteger al trabajador, siendo, además, 

más favorable que la prevista en el CC1298 pues no sólo no puede renunciarse al régimen 

normativo de regulación de la relación de trabajo sino tampoco a los derechos en trance 

de adquisición, ni a los ya integrados en el patrimonio del trabajador; lo que ocurre, 

además, cuando los derechos del trabajador son reconocidos por sentencias 

favorables1299

 

. 

Por último, son actos lícitos de disposición los actos del trabajador que supriman o 

reduzcan derechos laborales legales o convencionales no vinculados al interés u orden 

público, en interpretación a contrario del artículo 3.5 del ET. Un ejemplo de ello, sería 

la aceptación de categorías de nivel inferior1300

 

, la minoración de la jornada y 

proporcional del salario. 

Por otro lado, el ordenamiento jurídico-laboral deja también un espacio a la autonomía 

individual para que de mutuo acuerdo, el empresario y el trabajador puedan delimitar el 

alcance de sus derechos o incrementarlos. Ello siempre que no contradigan los derechos 

legales o convencionalmente establecidos a favor del trabajador1301

                                                 
1297 Prohibida genéricamente en el artículo 6.2 del Cc y específicamente en el artículo 3.1.c ET. Así en 
CAMPS RUIZ, L.M.: "Comentario al artículo 3 del 

. Efectivamente, si el 

derecho del trabajador no viene establecido en la norma, legal o convencional, sino que 

ET" en AA.VV, El Estatuto de los Trabajadores, 
Comentario a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, (Dir. E. Borrajo Dacruz), Edersa, 
Madrid, 1980, pág. 51, citado por BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones 
laborales, cit., pág. 206. 
1298 TSJ Castilla-La Mancha 23 de octubre de 2000 (AS 3816). En este sentido, véase, asimismo, RAMOS 
QUINTANA, M.I.: La garantía de los derechos de los trabajadores (inderogabilidad e indisponibilidad), 
cit., págs. 52 a 54. 
1299 Sobre ello, vid. ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª. E.: Derecho del Trabajo, cit., 
pág. 1002. 
1300 TCT 4. de diciembre de 1982 (Ar. 6982); 17 de enero de 1984, (Ar. 305). 
1301 Artículo 3.1.c) del ET. 
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tiene su origen en la mera voluntad de los contratantes, el alcance del principio de 

indisponibilidad varía. Esa misma voluntad conjunta es título suficiente para extinguir 

el derecho de que se trate, al ser la novación de aplicación en el ámbito laboral. En este 

sentido, no entran dentro del ámbito de disposiciones prohibidas por el artículo 3.5 del 

ET aquellas que suponen la extinción de condiciones reconocidas unilateralmente por el 

empresario al trabajador como condición más beneficiosa1302. Al igual que las partes 

pueden mejorar los mínimos, también pueden novar los acuerdos y suprimir las mejoras 

incluso unilateralmente por una de las partes cuando concurran los requisitos 

excepcionales de la cláusula rebus sic stantibus, y a través del procedimiento de 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo previsto en el artículo 41 del ET, 

por probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y sobre lo 

que nos referiremos en este apartado1303

 

. 

1. Posibilidades de actuación del contrato de trabajo conferidas por la norma legal 

 

Una vez delimitados de forma muy sintética los límites a la función aplicativa del 

contrato de trabajo, vamos a ver la concreta actuación que desde el marco legal parece 

reservarse al mismo en defecto de convenio colectivo, y que se configura como una de 

las posibilidades de actuación de la autonomía individual en materia salarial. 

 

En este sentido, el contrato de trabajo puede regular la estructura del salario, el carácter 

consolidable de los complementos salariales1304 y el abono o compensación de las horas 

extraordinarias donde se introduce expresamente la fórmula "en defecto de"1305

                                                 
1302 En estos términos, VALDÉS DAL-RÉ, F.: "Continuidad y crisis en la doctrina judicial sobre el valor 
liberatorio del finiquito", RL, núm. 22, 1993, págs. 4 y 5. Más recientemente, entre otros, BALLESTER 
LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa..., cit., pág. 335: "Del mismo modo que el pacto individual 
entre empresario y trabajador crea la condición más beneficiosa también puede modificarla o extinguirla" 
con cita además de los siguientes autores que igualmente se manifiestan en tal sentido, SALA FRANCO, 
T., MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M., MARTÍNEZ CALCERRADA, L., CAMPS RUIZ, L.M., RIVERA 
SÁNCHEZ, J.R., SEMPERE AVELLÁN, J., FERNÁNDEZ LÓPEZ, MªF.; DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El 
principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., pág. 264. 

. En 

otras menciones al contrato de trabajo, el ET emplea expresiones menos claras como 

1303 Sobre el mutuo acuerdo y renuncia del trabajador en relación con las condiciones más beneficiosas, 
vid., entre otros, BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa..., cit., págs. 335 y sigs. ; 
DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, 
cit., págs. 233 y sigs. . 
1304 Artículo 26.3 del ET. 
1305 Artículo 35.1 del ET. Sentencia TS/SOC 17 de mayo de 1995 (Ar. 3982). ESCRIBANO 
GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y autonomía colectiva..., cit., pág. 105. 
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ocurre en el artículo 25.1 del ET1306

 

, que al referirse al derecho a la promoción 

económica establece que el mismo se ejercerá en los términos fijados en el "convenio 

colectivo o contrato individual", lo que sitúa a la autonomía colectiva e individual en un 

mismo plano a la hora de su posible consideración como fuente de fijación de los 

criterios y contenido de la promoción económica. No obstante, y en caso de duda, la 

preferencia de la norma o disposición deberá ser resuelta a través de los criterios 

generales de articulación de fuentes. 

Por su parte, como venimos señalando, el complemento de antigüedad ha sido una de 

las partidas salariales que ha sufrido una importante modificación en la reforma laboral 

de 1994 en aras a la consecución de una mayor flexibilidad y adaptación, evitando 

rigideces y no sólo desde un punto de vista causal, sino también en materia de fuentes. 

Así, el empresario y el trabajador pueden pactar en contrato de trabajo individual el 

complemento de antigüedad que estimen oportuno1307, lo cual abre una vía a la 

individualización de las relaciones laborales sustitutiva de la autonomía colectiva1308. 

En esta materia parece darse mayor protagonismo al contrato de trabajo ya que se 

establece entre ambas fuentes una relación de complementariedad y no de subsidiaridad 

como se produce en el artículo 26.3 del ET con la expresión "en su defecto". Esto 

mismo sucede con la posible retribución del descanso en jornada continuada pues, como 

ya hemos señalado en este trabajo, el tiempo de descanso puede considerarse de trabajo 

efectivo en contrato de trabajo siempre y cuando no se haya establecido nada al respecto 

en el convenio colectivo1309

 

. 

Por otro lado, la determinación contractual del salario no se limita a la determinación de 

la estructura del salario sino también a la fijación de las cuantías salariales, siendo esta 

                                                 
1306 RUIZ CASTILLO, Mª. M.: "El pacto individual tras la reforma del Mercado de Trabajo" en AAVV, 
Los protagonistas de las relaciones laborales tras la reforma del Mercado de Trabajo, cit., págs. 324 y 
sigs. 
1307 TS/SOC 13 de octubre de 1998 (Ar. 7429). A nivel judicial, TSJ Cataluña 2 de septiembre de 1998 
(Ar. 3923). 
1308 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 74-75. En 
este mismo sentido, entre otros, DURÁN LÓPEZ, F.: "Negociación colectiva y sistemas de relaciones 
laborales" en Negociación colectiva y solución de conflictos en el sistema español de relaciones 
laborales, cit., pág. 15; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma 
laboral de 1997, cit., págs. 130 a 134. 
1309 TS/SOC 21 de octubre de 1994 (Ar. 8102); 6 de marzo de 2000 (Ar. 2366). 
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función especialmente importante1310. En efecto, por directa aplicación del artículo 

3.1.c) del ET, los salarios fijados por las partes habrán de respetar en todo caso los 

fijados con carácter general por las normas legales, reglamentarias (Salario Mínimo 

Interprofesional) o convencionales aplicables, pero a partir de ahí, las partes son libres 

para pactar la cuantía de las percepciones salariales y extrasalariales superiores a las 

fijadas en el marco normativo o convencional de referencia y se regirán por el régimen 

jurídico fijado por las partes para su establecimiento1311 pudiendo ser objeto de pacto 

novatorio1312. No obstante, una vez acordada la cuantía en el contrato de trabajo o 

efectuada su novación, las cláusulas pactadas son de obligado cumplimiento para las 

partes, empresario y trabajador1313

 

. El contrato de trabajo individual puede mejorar lo 

pactado en convenio colectivo o complementarlo siempre que, además, no vulnere los 

principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

La mayor cuantía salarial puede tener como origen no sólo el pacto inicial o novatorio, 

sino también en una concesión empresarial otorgada al trabajador en el transcurso de la 

relación laboral. Se trata entonces de una mejora voluntaria cuyo origen reside en un 

acto unilateral y libre de la empresa1314, y sin que el empresario las pueda suprimir 

unilateralmente1315. Esto es así salvo que se pruebe que el empresario se reservó 

expresamente la posibilidad de su supresión, puesto que la mejora salarial voluntaria se 

rige por el régimen jurídico establecido por él mismo1316 en el momento de 

constituirse1317

                                                 
1310 MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., pág. 
131. En estos mismos términos, vid. DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación 
del salario", cit., págs. 73 a 129; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., pág. 64. 

. Todo esto nos lleva al tema de la condición más beneficiosa que 

veremos más adelante. 

1311 TS/SOC 17 de marzo de 1992 (Ar. 1656). 
1312 En este sentido, TS 17 de septiembre de 2004, núm. rec. 92/2003 (Actualidad Laboral BD 159/2005). 
Al respecto véase, BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 
261. 
1313 BORRAJO DACRUZ, E.: "Modulación contractual de las mejoras salariales", AL, Tomo I, 1991, pág. 
114. 
1314 BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 262 que cita a 
BORRAJO DACRUZ, E.: "Modulación contractual...", cit., pág. 114 y a MONTOYA MELGAR, A.: "La 
retribución del trabajo", cit., pág. 232. Asimismo, ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección y 
contrato de trabajo, cit., pág. 289. 
1315 En este sentido, por todas, TS/SOC 1 de julio de 1988 (Ar. 5735). 
1316 "La determinación de la cuantía salarial constituye uno de los aspectos que más claramente queda 
afectado por el margen o intensidad que se atribuya al poder directivo del empresario" en MORENO 
VIDA, Mª N.: "La compensación y absorción de salarios", en AA.VV La reforma del Estatuto de los 
Trabajadores. Comentarios a las Leyes Laborales, Madrid, Edersa, 1994 Tomo I, volum. I, pág. 171. 
1317 BORRAJO DACRUZ, E.: "Modulación contractual...", cit., pág. 116. 
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Aparte de estas posibilidades de actuación conferidas directa o indirectamente por Ley, 

es importante destacar las siguientes consideraciones que de alguna manera delimitan 

las posibilidades reguladoras de la autonomía individual en materia salarial1318

- En primer lugar, el concepto mismo de salario establecido en el artículo 26.1 del 

ET que define unas nociones causales de la relación laboral, y que hay que 

considerar como obligatorios en su totalidad. Por consiguiente, con independencia 

de lo acordado por las partes, se considera salario la totalidad de las percepciones 

económicas del trabajador que traigan causa en su prestación laboral que 

comprende el trabajo efectivo y los períodos de descanso computables como de 

trabajo. 

: 

 

- En segundo lugar, la estructura salarial fijada en la norma legal también vincula 

a la autonomía de los contratantes en orden a la fijación del salario. La estructura 

que fije el convenio colectivo es vinculante para el pacto contractual, de forma 

que éste debe adecuarse en su composición y distribución a lo previsto en 

convenio colectivo que, a su vez, debe tener en cuenta el artículo 26.3 del ET. Así 

pues, como sabemos, en esta materia la dispositivación no es total ya que la 

estructura que fije el convenio colectivo o, en su defecto, el contrato de trabajo 

deberá comprender el salario base y, en su caso, los complementos salariales. A 

falta de acuerdo en la negociación colectiva, o cuando se trate de sectores o 

empresas no afectadas por convenio colectivo, el contrato individual podrá 

establecer, sujetándose a los principios señalados en el reiterado artículo 26.3 del 

ET, su propia estructura salarial. 

 

En definitiva, y como venimos señalando el contrato de trabajo mantiene un papel 

importante en la fijación del salario1319

                                                 
1318 Por supuesto y como sabemos, existen otras limitaciones normativas en la delimitación del salario 
contractual, así por ejemplo, la prohibición del artículo 

. En efecto, aunque la regla general sea la 

fijación del salario en los convenios colectivos, nada impide que los contratos de trabajo 

establezcan una retribución específica. Además, siempre está abierta la posibilidad de 

26.4 del ET y el principio de igualdad y no 
discriminación del artículo 28 del ET, entre otros. 
1319 Así lo manifiestan, entre otros, DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación 
del salario", en AAVV, Estudios sobre el salario, cit., pág. 73-129; MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 64; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su 
estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., pág. 131. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26.4�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A28�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
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que a través del acuerdo individual entre empresario y trabajador se mejore las 

condiciones salariales fijadas en convenio colectivo o que se fije una retribución 

concreta1320. Sin embargo, las posibilidades de actuación de la autonomía de la voluntad 

conferida desde la Ley a partir de la reforma laboral de 1994, hace que la función del 

contrato de trabajo tenga en cuanto a la determinación del salario un carácter 

reducido1321

 

. 

C. AUTONOMÍA INDIVIDUAL Y AUTONOMÍA COLECTIVA EN 

LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO 
 

Antes de referirnos a la función típicamente reguladora del contrato de trabajo en 

relación con la autonomía colectiva, y al igual que hemos hecho con la norma legal nos 

vamos a referir, en primer lugar, a la función aplicativa del contrato en dicho marco de 

regulación. 

 

El artículo 3.1.c) del ET con relación a los convenios colectivos limita la voluntad de las 

partes manifestada en el contrato de trabajo, por ser aquél fuente generadora de los 

derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral. El contrato de trabajo puede 

fijar las retribuciones de los trabajadores, si bien debe tener presente las relaciones entre 

las reglas de la autonomía colectiva como fuente del Derecho del Trabajo y las que la 

autonomía privada puede establecer a través de la función reguladora del contrato de 

trabajo1322

                                                 
1320 MONTOYA MELGAR, A.: "La retribución del trabajo", cit., pág. 232. 

. Las partes pueden acordar los pactos y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral ni el orden público, y 

no introduzcan condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y 

1321 En este sentido, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen 
del salario", cit., pág. 23; MERCADER UGUINA, J.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., 
pág. 64; MONEREO PÉREZ, J.L.: El salario y su estructura después de la reforma laboral de 1997, cit., 
pág. 131. 
1322 Dentro de la autonomía de la voluntad figura la potestad no sólo de crear relaciones jurídicas, sino de 
normar las relaciones jurídicas creadas, pero a esto no se le llama fuente del Derecho, salvo la expresión 
retórica utilizada por el Código Civil de que "el contrato es ley para todas las partes contratantes". Esto no 
es fuente del Derecho, fuente es una norma general y objetiva que se aplica a un conjunto indeterminado 
de destinatarios, en virtud de consideraciones generales, no la regulación particular de una regulación 
interpartes, (ALONSO OLEA, M.: "Fuentes de la relación laboral y criterios de aplicación", en AAVV, 
Fuentes de la relación laboral y criterios de aplicación en el Estatuto de los Trabajadores, Madrid, 
Instituto de Estudios Sociales, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 1981, pág. 5). 
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convenios colectivos1323. En todo análisis acerca de la relación entre autonomía 

individual y autonomía colectiva hemos de partir de un dato básico: la "relación 

jerárquica del convenio colectivo, como fuente normativa del ordenamiento jurídico 

laboral, respecto del contrato de trabajo, fuente de obligaciones"1324

 

. 

En este sentido, como ya hemos visto, el ET incluyó expresamente dentro de las 

categorías de derechos indisponibles a través del contrato de trabajo, junto a los de 

origen legal, aquellos que establecidos en la negociación colectiva, han sido 

configurados como indisponibles1325

 

. 

Desde un primer momento, se ha mantenido tanto por parte de la jurisprudencia1326 

como de la doctrina1327, lo innecesario de que el convenio colectivo considere 

expresamente como indisponibles los derechos en cuestión para que ostenten esta 

consideración; no hay necesidad, "por tanto, de que respecto de estos últimos, el 

convenio emplee tal calificación (de indisponibilidad) de manera expresa"1328. Sólo 

ostentará la categoría de derechos convencionales disponibles individualmente, aquellos 

que expresamente hayan sido configurados como tales por el convenio colectivo. De lo 

contrario, se pondría en cuestión la prevalencia de la autonomía colectiva sobre la 

individual1329

 

. 

En cuanto a su origen, desde siempre esta indisponibilidad individual de los derechos 

convencionales se ha relacionado con la propia desigualdad existente entre trabajador y 

                                                 
1323 TS/SOC 28 de abril de 1994 (Ar. 3465). Hay que atender al artículo 1255 del CC y al artículo 3.1,c ) 
del ET. 
1324 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 81. 
1325 Sobre la indisponibilidad de derechos establecidos en la norma convencional, vid. ESCRIBANO 
GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., 
págs. 114 y sigs. 
1326 Entre otras, TS/SOC 11 de junio de 1985 (Ar. 4337); TS/SOC 22 de septiembre de 1987 (Ar. 6265); 
TS/SOC 17 de abril de 1996 (Ar. 3428). 
1327 OLARTE ENCABO, S. :"Pactos individuales y representación legal de los trabajadores (Comentarios 
a la STCT, Sala 1ª de 15 de marzo de 1989)", REDT, núm. 50, 1991, pág. 959; CASAS BAAMONDE, 
Mª E.: "La individualización de las relaciones laborales", cit., pág. 414; BLASCO PELLICER, A.: La 
individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 262; pág. 187. 
1328 CASAS BAAMONDE, Mª E.: "La individualización de las relaciones laborales", cit., pág. 414 citado 
por BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 262, pág.187. 
1329 Vid. las sentencias del TC 105/1992; 208/1993. En idéntico sentido, la generalidad de la doctrina: 
ALONSO OLEA-CASAS BAAMONDE, PALOMEQUE-ÁLVAREZ DE LA ROSA, MARTÍN 
VALVERDE, SALA FRANCO, todos ellos citados en BLASCO PELLICER, A.: La individualización de 
las relaciones laborales, cit., pág. 308. Más recientemente, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 187. 
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empresario1330. Se trata de configurar dicha indisponibilidad de derechos como una 

garantía a favor del trabajador. En este mismo sentido, "se puede mencionar 

específicamente respecto de los de origen convencional otra fundamentación adicional: 

la eficacia normativa que el convenio colectivo tiene reconocida en nuestro 

ordenamiento jurídico. En este sentido, es posible afirmar que es precisamente la 

indisponibilidad, junto a la eficacia directa de los derechos consagrados 

convencionalmente, una de las características imprescindibles para poder configurar al 

convenio colectivo como fuente normativa"1331

 

. 

Sin embargo, toda esta fundamentación se ve sometida actualmente a una serie de 

matizaciones, pues la transformación que ha sufrido la regulación de la negociación 

colectiva con las nuevas funciones que progresivamente ha ido asumiendo, la ha 

convertido en un mecanismo que puede provocar, precisamente, el debilitamiento de la 

garantía de la indisponibilidad que persigue. Este resultado se produce, entre otras 

cosas, al configurarse la Ley en numerosas ocasiones como supletoria del convenio 

colectivo, dependiendo de este último el que la materia en cuestión sea configurada de 

manera dispositiva o no para la autonomía individual1332

 

. 

1. Función reguladora del contrato de trabajo en relación con la autonomía 

colectiva 

 

Una vez delimitados de forma muy sintética los límites a la función aplicativa del 

contrato de trabajo en relación con la autonomía colectiva, vamos a ver la concreta 

función reguladora de la autonomía individual en la determinación del salario. 

 

El legislador ha reservado a la negociación colectiva una función primordial en la 

determinación de la estructura salarial, y al contrato de trabajo le ha asignado un papel 

residual. Ello es debido a que la composición interna del salario es un tema de alcance 

                                                 
1330 Entre los muchos autores, ALONSO GARCÍA, M.: La autonomía de la voluntad en el contrato de 
trabajo, Bosch, Barcelona, 1958, pág. 149 
1331 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho 
del Trabajo, cit., pág. 188. 
1332 En estos términos, CASAS BAAMONDE, Mª E.; BAYLOS GRAU, A., ESCUDERO RODRÍGUEZ, 
R.: "Flexibilidad legislativa y contractualismo en el derecho del Trabajo", RL, Tomo II, 1987, pág. 343; 
ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho del 
Trabajo, cit., pág. 189 y 206. Este autor se refiere a la desvalorización del principio de irrenunciabilidad 
de derechos. A nivel judicial, vid. TSJ Navarra 14 de noviembre de 1997 (Ar. 3906). 
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general que es mejor establecer en convenio colectivo, independientemente de su 

ámbito funcional y territorial. La determinación de los conceptos que integran las 

estructuras salariales respectivas, ha de efectuarse por convenio colectivo y sólo en 

defecto del mismo, se puede regular en el contrato individual. La posibilidad de que a 

través de éste se fije una estructura salarial parece, en principio, quedar únicamente 

reservada a situaciones de contratos en sectores sin convenio colectivo, o en su caso, a 

los términos que este último remita al mismo1333

 

. Como hemos dicho, la autonomía 

individual tiene un papel reducido ciñéndose a supuestos no regulados por el convenio 

colectivo, y estableciendo condiciones más favorables. 

1.1. Posibilidades de actuación del contrato de trabajo en materias no reguladas en 

convenio colectivo 

 

Como venimos señalando, en un principio el campo de la autonomía individual se 

circunscribe a las materias no reguladas en la ley o convenio colectivo, pudiendo 

establecerse en el contrato de trabajo condiciones superiores respecto a las normas 

legales o convencionales colectivas, y respetando, en todo caso, las normas de derecho 

necesario absoluto. A esta primera actuación tan sólo se le ha impuesto una limitación 

respecto de las materias no contempladas en el convenio colectivo, y es el supuesto que 

tal materia no se halle incluida en el mismo por falta de aceptación por la representación 

de los trabajadores en la medida negociadora, y ello porque "sustituirla por actos 

individuales de adhesión (...) supone desvirtuar el papel atribuido a la autonomía 

colectiva e ignorar las funciones que en esta materia tienen atribuidos los representantes 

de los trabajadores"1334

 

. 

Los Tribunales cuando no ha habido regulación han aceptado acuerdos establecidos 

entre empresario y trabajadores. Así "por ser materia no regulada en convenio colectivo, 

dado que éste no existía, la Sala de lo Social de Sevilla, en sentencia 102/1989, de 22 de 

julio, (admitió) la validez del pacto entre la empresa y los representantes de los 

                                                 
1333 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E.: "La reforma del régimen del salario", cit., 
pág. 25. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de la empresa Total España, SA, [hoy Totalfina España, 
SAU, (ICCol)] (BOE 1.3.2001) respecto de la existencia de complementos salariales los cuales son 
citados expresamente como parte integradora de la estructura salarial existente en la empresa, remite a la 
propia empresa su creación y los califica como individuales. 
1334 TSJ Madrid 16 de julio de 1992 (Ar. 209), citada en MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y 
autonomía de la voluntad", cit., pág. 644. 
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trabajadores de nuevo ingreso plasmado en una cláusula del contrato tipo de la misma 

por la que el empresario podía destinar al trabajador a servicios que exigieran el trabajo 

a turnos o realizar horas extraordinarias cuando así viniera determinado por necesidades 

de la empresa, e incluso a obligarle a cambiar de localidad"1335

 

. 

Por su parte, la sentencia del TC 208/1993, de 28 de junio, también reconoció la validez 

del pacto de empresa afirmando que "la mera circunstancia de que una materia pudiera 

ser en un momento objeto de negociación colectiva no supone un impedimento para 

acuerdos contractuales individuales o para decisiones de la empresa en el ejercicio de 

sus facultades de gestión"1336. Es decir, que si no está contemplada en la ley o en el 

convenio colectivo la regulación de una situación concreta, cabe un pacto individual 

entre empresario y trabajador y esto se justifica afirmando que ante ausencia de 

regulación, el pacto no supone modificación, alteración o desconocimiento de lo 

pactado con carácter general por el convenio colectivo de empresa1337. Asimismo, el TC 

justificó su decisión fundamentalmente en el hecho de que las mismas no perjudicaban a 

los trabajadores, y que las medidas cuestionadas se encontraban exentas de ánimo 

alguno de antisindicalidad1338, dado que las condiciones ofertadas por la empresa no 

suponían una tentativa de soslayar y evitar la intervención de los representantes 

sindicales, puesto que dichas medidas no tenían la trascendencia y significación 

necesarias para que la presunta antisindicalidad pudiera considerarse existente1339

 

. 

                                                 
1335 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 644. Sobre 
ello, vid. también ROMERO DE BUSTILLO, S.: "Voluntad colectiva e individual en la relación laboral", 
en La negociación de los convenios y su valor normativo, III Jornadas de Estudio sobre la Negociación 
colectiva, Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, Madrid, 1993, pág. 23. 
1336 F. j. 4º de la sentencia del TC 208/1993, de 28 de junio. En este sentido además, BORRAJO 
DACRUZ, E.: "Dirección de empresa y Autonomía Colectiva", AL, núm. 30, 1993, pág. 1808. Véase 
también, APILLUELO MARTÍN, M.: "La libertad sindical, negociación colectiva y autonomía individual 
(A propósito de la STC 208/1993, de 28 de junio)", AL, núm. 6/7, 1994, págs. 90 y sigs; MORENO DE 
TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 646; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, 
J.: Autonomía individual y autonomía colectiva..., cit., pág. 103; BALLESTER LAGUNA, F. La 
condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs 117 y sigs.  
1337 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 644. En este 
mismo sentido, APILLUELO MARTÍN, M.: "La libertad sindical, negociación colectiva y autonomía 
individual (A propósito de la STC 208/1993, de 28 de junio)", cit., pág. 97. 
1338 Un comentario sobre tal antisindicalidad, vid. CABEZA PEREIRO, J. "Poder de dirección 
presuntamente antisindical" en ALONSO OLEA, M. y MONTOYA MELGAR, A.: Jurisprudencia 
constitucional sobre trabajo y Seguridad Social (BIB 1993, 1315), Tomo XI, Civitas, Madrid, 1993, 
págs. 510 y 514; FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "Autonomía individual y autonomía colectiva en la 
relación de trabajo. Un apunte de jurisprudencia", REDT, núm. 77, 1996, pág. 532. 
1339 Todo ello se recogía en el FJ 4º de dicha sentencia. 
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Estas declaraciones del TC han sido reiteradas posteriormente en la sentencia del TC 

74/1996, de 30 de abril, en la cual se consideraba que si bien, no era descartable la 

hipótesis de que a través de pactos favorecedores suscritos individualmente entre 

trabajador y empresa, se apoyase una estrategia empresarial destinada a mermar la 

posición profesional que en el ámbito de la mediación laboral corresponde por mandato 

constitucional a las organizaciones sindicales, ello no tenía porque darse de manera 

automática1340

 

. 

Más recientemente, el citado TC ha establecido que si bien la ausencia de una voluntad 

o intención menoscabadora de la eficacia reguladora del convenio colectivo en el 

empresario y las condiciones más favorables que las mantenidas en la regulación 

convencional de referencia, podían considerarse relevantes a efectos de enjuiciar dichas 

prácticas contractuales1341, el problema, sin embargo, no dependía de la voluntad del 

empresario, ni de que las nuevas condiciones que se ofreciesen resultasen más 

favorables para los trabajadores, sino de si objetivamente lesionaba la fuerza vinculante 

del convenio colectivo y la posición de quienes lo negociaron. Si tal lesión se producía, 

el ejercicio de la autonomía contractual era ilícito1342

 

. 

En definitiva, el Tribunal continúa en la línea anterior valorando si nos encontramos 

ante una actuación empresarial menoscabadora del papel de los representantes 

                                                 
1340 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del 
Derecho del Trabajo, cit., págs. 79 y 80. 
1341 TC 225/2001 de 26 de noviembre (BOE 27/12/2001). Un comentario sobre ella, vid. MARTÍNEZ 
MORENO, C.: "De nuevo sobre las atormentadas relaciones entre autonomía individual y autonomía 
colectiva. A propósito de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia", RDS, núm. 21, 2003, págs 
143 y sigs.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: "Autonomía colectiva y autonomía individual (en torno a la 
STC 225/2001, de 26 de diciembre) [RTC 2001, 225]" en AA.VV, Derecho vivo del Trabajo y 
Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Fernando Suárez González, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, La Ley, Madrid, 2003, págs. 238-240. Con anterioridad, en la misma línea, la sentencia 
del TC 107/2000 de 5 de mayo que se pronunció sobre la problemática generada por una mejora salarial 
unilateral de la empresa. Dicha mejora sustituía un procedimiento abierto de negociación respecto de 
materias que pertenecían al ámbito de la negociación colectiva (artículo 26.1 del ET). El Tribunal calificó 
el comportamiento empresarial como "revisión unilateral del régimen convencional adoptada con criterios 
objetivos pero lesiva del derecho a la libertad sindical" (f.j. 8º, párrafo 1º). La cuestión salarial en litigio 
constituía "una materia indubitativamente típica y propia de la negociación colectiva, en la que resultaba 
clara la afectación del derecho de los sindicatos a participar en la determinación de las condiciones de 
trabajo, derecho éste integrante del fundamental de libertad sindical" (f. j. 8º, párrafo 3º). Un comentario 
sobre la misma, puede verse en SANTIAGO REDONDO, K.M.: "Antisindicalidad por mejora unilateral 
de condiciones de trabajo con elusión de la negociación colectiva", RL, Tomo II, 2000, págs. 537-546; 
GALA DURÁN, C.:. "Sentencia del TC 107/2000, de 5 de mayo", Jurisprudencia constitucional sobre 
trabajo y Seguridad Social, AA.VV (DIR. MONTOYA MELGAR, A.), Civitas, Tomo XVIII, Madrid, 
2000. 
1342 Con anterioridad en términos parecidos, vid. TC 34/1984, de 9 de marzo. 
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sindicales, y que en última instancia, vacía sustancialmente de contenido la negociación 

colectiva. La aportación principal de esta doctrina está en determinar que en ningún 

caso los procesos negociables podrán terminar mediante actuaciones unilaterales de las 

empresas sustitutorias de los mismos. Una afirmación contraria significaría prescindir 

del papel institucional otorgado a los sindicatos1343, afectando negativamente a la 

negociación colectiva en una materia típica como es la salarial1344, con la consiguiente 

vulneración de la libertad sindical1345

 

. 

Por su parte, el Tribunal Supremo también ha seguido esta vía de "creación ex novo" 

para la aceptación de la regulación de condiciones laborales por pactos derivados de la 

autonomía individual1346. En este sentido, se manifestó la sentencia del Alto Tribunal de 

30 abril 19941347

 

 reconociendo un nuevo complemento retributivo llamado "plus de 

mercado". A la vista de dicho pronunciamiento, se puede afirmar nuevamente que el 

contrato individual de trabajo o la decisión unilateral de la empresa pueden regular, sin 

suponer una ilegalidad, más allá de las previsiones del convenio colectivo siempre que 

se "desenvuelva en el espacio que le es propio, respetando y sometiéndose a lo 

establecido en el convenio colectivo". 

Asimismo, la oferta de un nuevo concepto retributivo, concretamente un complemento 

salarial llamado "gestor de facilidades y servicios de red", fue el problema fáctico del 

que partió la sentencia del Tribunal Supremo de 21 junio 19941348

 

, y que resolvió a 

favor de la admisión de tal concepto por considerar que se trataba de condiciones de 

trabajo no establecidas en el convenio colectivo. 

Las anteriores sentencias vienen a reconocer a la autonomía de la voluntad individual 

como fuente de la relación laboral, que se encuentra en una relación de 

complementariedad con respecto a la autonomía colectiva, y consideran como inválida 

una renuncia general del empresario a la autonomía individual. Esto supondría dejar sin 

efecto la facultad reconocida en el artículo 3.1 c) del ET de regular la relación laboral 

                                                 
1343 Artículo 7 de la CE y Ley Orgánica de la Libertad Sindical. 
1344 Artículo 37.1 de la CE. 
1345 Artículo 28.1 de la CE y TC 225/2001, de 26 de noviembre. 
1346 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 645. 
1347 Un comentario sobre esta sentencia, vid. BORRAJO DACRUZ, E.: "Nota a la STS de 30 de abril de 
1994", AL, núm. 27, 1994, pág. 1682. 
1348 Ar. 6315. 
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mediante la voluntad de las partes. No estamos ante una conducta antisindical del 

empresario, sino ante un acuerdo plural con un grupo de trabajadores que aceptan 

nuevas condiciones de trabajo y de cuya legitimidad no hay duda. 

 

De nuevo aquí, se reclama el principio de libertad individual como límite al ejercicio de 

facultades por parte de la organización sindical1349

 

. 

Se abre una nueva vía que permite la actuación de la autonomía de la voluntad en la 

regulación de las condiciones laborales consistente en la creación de conceptos nuevos 

no contemplados en la regulación del convenio colectivo o en la ley1350. Esta 

relativización o matización frente a la "absoluta" prevalencia de la autonomía colectiva 

sobre la autonomía individual que parecía desprenderse de la doctrina sentada por la 

sentencia del TC 105/1992 de 1 de julio1351

                                                 
1349 SAGARDOY BENGOECHEA, J.A: "La libertad sindical y los espacios de la autonomía privada", 
cit., pág. 30. 

, se produjo, como ya sabemos, con la 

sentencia del TC 208/1993 que vendría a corregir la anterior doctrina. Así pues, no se 

puede considerar que el convenio colectivo "sea el único marco jurídico dentro del cual 

1350 En el mismo sentido, se pronunció la citada sentencia del TS/SOC 21 de junio de 1994 (Ar .6315) que 
contemplaba la posibilidad de que la empresa implantase unilateralmente un complemento salarial no 
previsto en convenio colectivo. 
1351 En los mismos términos, con anterioridad: TC 162/1989, de 16 de octubre; TC 108/1989 de 8 de 
junio; TC 122/1988 de 22 de junio; TC 9/1988 de 25 de enero; TC 187/1987 de 24 de noviembre; TC 
184/1987 de 18 de noviembre. Posteriormente, citada y aplicada en el mismo sentido, entre las muchas: 
TC 225/2001 de 26 de noviembre; TC 122/1998 de 15 de junio; TC 48/1998, de 2 de marzo; TC 74/1996, 
de 30 de abril; TC 187/1995, de 18 de diciembre; TC 167/1995, de 20 de noviembre; TC 168/1995, de 6 
noviembre; TC 115/1995, de 10 julio; TC 208/1993, de 28 de junio. Sobre dicha doctrina anterior, vid. 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN que analizó la sentencia del TCT de 7 de marzo de 1988 ["Autonomía 
individual en masa y antisindicalidad" RL, Tomo II, 1989]; TSJ Andalucía/Sevilla de 22 de julio de 1989 
(Compilación de la doctrina del TSJ Andalucía) y TSJ Galicia 23 de enero de 1991 (Ar. 69); (nota tomada 
de BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 216). Más 
recientemente, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y autonomía colectiva, cit., págs. 
87 y 88. BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de las mismas, Bosch, Barcelona, 2001, pág. 112. Cfr. SEMPERE 
NAVARRO, A.V. y LUJÁN ALCARAZ, J.: "Autonomía individual versus autonomía colectiva tras la 
reforma del Estatuto de los Trabajadores [Comentario a la STSJ País Vasco de 28 de marzo de 1996, (AS 
1996, 484) ]", AS, Tomo I, Parte Presentación, 1996, págs 2575-2577. Citada la sentencia del TC 
105/1992, entre otros, MONTOYA MELGAR, A.: "Modificación sustancial de condiciones de trabajo y 
movilidad geográfica del Estatuto de los Trabajadores", AS , Vol. I, Parte estudio, 1996, págs. 2669-2680. 
Comentada la sentencia TC105/1992, entre otros: ALONSO OLEA, M.: "La negociación colectiva y la 
mejora de las condiciones de trabajo. Comentario a la STC 105/1992, de 1 julio", REDT, núm. 63, 1994; 
DEL VALLE VILLAR, J. M.: "Autonomía de la voluntad y fijación del salario", en AAVV, Estudios 
sobre el salario, cit., págs. 89-90.ELORZA GUERRERO, F.: "El poder del empresario y la fijación de 
salarios", AS, núm. 2, 2001; GARCÍA MURCIA, J.: “De nuevo sobre la libertad sindical y su conexión 
con la negociación colectiva (Comentario a la STC 225/2001, de 26 de noviembre)”, Repertorio Aranzadi 
del Tribunal Constitucional, núm. 4, 2002; CAVAS MARTÍNEZ, F.: "Contratación plural de condiciones 
de trabajo y autonomía colectiva: ¿antisindicalidad o normalidad en la articulación entre las fuentes 
jurídico-laborales?, AS, núm. 4, 2002. 
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hayan de pactarse la totalidad de las condiciones en que se desenvuelve la relación 

jurídico-laboral"1352, "la negociación colectiva no puede anular la autonomía de la 

voluntad"1353

 

. 

Ahora bien, la cuestión surge si esta materia no regulada en convenio colectivo es 

objeto de una posterior negociación entre representantes de trabajadores y empresarios, 

ya que con estos acuerdos se puede excluir la posibilidad de actuación del convenio 

colectivo. Sin embargo, esta exclusión tan sólo se produciría, como señala la citada 

sentencia del TC 208/1993, si de forma sistemática toda laguna en el convenio colectivo 

se llenara con un pacto individual, o afectara a importantes condiciones laborales y a un 

colectivo importante de trabajadores1354

 

. 

En línea con lo anterior, en determinadas ocasiones son los propios convenios 

colectivos los que atribuyen al empresario márgenes propios para la determinación de 

algunas partidas salariales, sobre todo, en temas relacionados con la productividad. Así 

pues, algunos convenios colectivos remiten a la valoración del empresario la 

procedencia o no del mismo, e incluso, en algunos casos, la determinación de su cuantía 

estableciendo que una parte de esta retribución sea de libre disposición por parte del 

empresario1355. Por tanto, en el contrato de trabajo es posible pactar un sistema de 

incentivos que debe respetar en cualquier caso, los mínimos convencionales1356. Su 

percepción íntegra depende del cumplimiento de los objetivos pactados1357, donde se 

consideran válidas las cláusulas contractuales que fijan objetivos a realizar1358

 

. 

                                                 
1352 AN, Sala de lo Social, de 7 de diciembre de 1989. 
1353 TC 58/1985, de 30 de abril. 
1354 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y autonomía colectiva..., cit., pág. 103. Sobre 
ello, véase, además, BORRAJO DACRUZ, E.: "Dirección de empresa y autonomía colectiva". 
Comentario a la STC de 28 junio de 1993 en Suplemento de AL núm. 30, 1993, pág.1807; MORENO DE 
TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 646; BALLESTER LAGUNA, F. 
La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs 117 y 
sigs.. 
1355 Ejemplo de ello es el I CC de la empresa Gas Natural Servicios S.D.G., S.A. (BOE 8/7/2005). Sobre 
ello véase, ROMÁN DE LA TORRE, : Poder de dirección y contrato de trabajo, Ediciones Grapheus, 
Valladolid, 1992, pág. 282 y sigs. . 
1356 AN, Sala de lo Social, 7 de febrero de 2000 (Ar. 1320). 
1357 TSJ Andalucía/Granada 27 de abril de 2000 (Ar. 2592). 
1358 TSJ Andalucía 19 de marzo de 1999 (Ar. 645). 
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Asimismo, es posible pactar un salario global siempre que éste iguale o supere todas las 

partidas retributivas pactadas en el convenio colectivo aplicable1359. Por pacto de salario 

global ha de entenderse aquella estipulación expresa mediante la cual, se establece que 

el empresario remunera al trabajador con una cantidad igual o superior a la que 

correspondería por estricta aplicación de los niveles salariales legales o convenidos 

colectivamente1360. Todo ello según establece el artículo 3.1, c) del ET que permite a las 

partes contratantes regular derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, 

así como en cuanto resultado del principio de libertad de forma o modalidad de 

remuneración1361. Lógicamente, y aunque tengamos que volver a repetir, esta facultad 

otorgada a la autonomía individual está limitada por lo que señala el propio artículo 3.1 

c) del ET, es decir, "en ningún caso podrán establecerse en perjuicio del trabajador 

condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales o 

convencionales". Por lo cual, y con respecto a esto último, el pacto encuentra otra 

limitación en el hecho de que no se encuentre explícitamente prohibido por convenio 

colectivo1362

 

. 

1.2. Posibilidades de actuación del contrato de trabajo en materias reguladas 

normativamente 

 

Según lo establecido en el artículo 37.1 de la CE, lo "pactado en la norma convencional 

se impone a los contratos individuales sin que se pueda modificar lo establecido con 

carácter general en los convenios colectivos. En principio, respecto a la materia 

regulada por ley o convenio, las condiciones laborales que tengan su origen en la 

autonomía de la voluntad individual tendrán que suponer una mejora respecto a como 

están configurados en aquéllos"1363

 

. 

                                                 
1359 En este sentido, TSJ 13 de abril de 2000 (Ar. 5695). Recientemente, sobre esta cuestión véase 
ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", cit., pág. 20. 
1360 RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.: "Problemas jurídicos del pacto de salario global", RPS, 
núm. 99, 1973, pág. 6. Sobre esta posibilidad y su admisión por la jurisprudencia, vid. ALONSO OLEA, 
M. y CASAS BAAMONDE, Mª.E.: Derecho del Trabajo, cit., págs. 359 y 360. De igual forma, con 
anterioridad MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., págs. 108 
a 109. 
1361 Hay que tener en cuenta el artículo 26.1 del ET. PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA 
ROSA, M.: Derecho del Trabajo, cit., págs. 693 y 694. 
1362 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 109. 
1363 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 647. 
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Como ya hemos señalado, no cabe posibilidad alguna de actuación de la autonomía 

individual en las normas que tengan el carácter de Derecho necesario absoluto, pero sí 

la habrá respecto a las materias reguladas por las normas que no tengan este carácter. 

 

En este sentido, otro avance sobre la actuación de la autonomía individual lo constituye 

el reconocimiento de que la libertad de contratación se puede ejercer para "acomodar" 

las condiciones generales (fijadas por la norma estatal y por la negociación colectiva) a 

los supuestos concretos de organización del sistema productivo, tal y como se reconoció 

en la citada sentencia del TS de 30 de abril de 1994. Tal actuación se puede producir 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos, es decir, que no se menoscaben los 

mínimos establecidos en convenio colectivo (lógicamente, también en la Ley) y que la 

adaptación se justifique en necesidades que sean razonables y no arbitrarias o 

discriminatorias1364

 

. 

Con respecto a los mínimos establecidos en la Ley o convenio colectivo, si bien la 

citada sentencia señalaba en su fundamento jurídico 6º, que en virtud de la 

intangibilidad que conlleva la naturaleza del convenio colectivo, éste no podía 

modificarse a través de pactos individuales, sin embargo, la misma sentencia también 

admitía que los pactos podían "acomodar" las condiciones de los convenios colectivos, 

de forma que parecía que la intangibilidad quedaba reducida a los "mínimos" contenidos 

en los mismos por encima de los cuales podía actuar la voluntad en el sentido de 

"acomodación" de esas condiciones a una situación laboral concreta1365

 

. 

La expresión "acomodar" puede significar tanto mejorar los mínimos legales o 

convencionales que no se cuestiona, -"la compatibilidad entre la autonomía individual y 

la autonomía colectiva no impide que, respetándose los mínimos resultantes del 

convenio colectivo correspondiente, puedan mejorarse las condiciones laborales de los 

trabajadores"-1366

                                                 
1364 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 647. 

, como también adaptar lo establecido a un interés concreto del 

trabajador y/o de la empresa sin que signifique mejora en sentido objetivo. Nos 

encontramos así con una mejora desde el punto de vista subjetivo del trabajador que 

más concretamente puede calificarse de adaptación a su situación concreta, pues la 

1365 Vid. cita anterior, pág. 647. 
1366 TC 1074/1988, de 26 de septiembre. En este mismo sentido, MORENO DE TORO, C.: "Contrato de 
trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 647. 
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misma puede implicar incluso situaciones gravosas en determinados extremos pero que 

se "compensan" con otras1367

 

. 

Contrasta en cierto modo esta doctrina con la reflejada en la citada sentencia del TC 

105/1992, de 1 julio, que recogía la negativa a toda mejora voluntaria que el empresario 

ofreciera y que los trabajadores aceptaran más allá de lo colectivamente pactado. Se 

consideraba "destructora de la negociación colectiva" y de condiciones de trabajo. 

 

En el mismo sentido, entre la doctrina científica se defendió que "la primacía de los 

intereses generales sobre los individuales de los contratantes" a la hora de delimitar el 

contenido del contrato de trabajo no (consentía) derogaciones singulares de la normativa 

heterónoma, convencional ni la disposición de los derechos en ella contemplados"1368. 

Sin embargo, otro sector de la doctrina ha aceptado esta posibilidad de actuación a favor 

de la autonomía individual, entre otras razones, porque en el actual sistema español de 

relaciones de trabajo, las mejoras voluntarias ofrecidas por los empresarios y aceptadas 

por los colectivos de trabajadores es práctica habitual1369

 

. 

Por otro lado, la prohibición de que no puedan establecerse condiciones menos 

favorables trae a colación el problema de si una regulación distinta de la establecida en 

la norma, o incluso contraria cuando sea más favorable para el trabajador, resulta 

admisible. De nuevo, hay que partir de lo establecido por el artículo 3.1, c) del ET que 

prohíbe que por la voluntad de las partes puedan establecerse condiciones "contrarias a 

las disposiciones legales o convenios colectivos", y completarlo con el principio de 

irrenunciabilidad de derechos que establece el apartado 5º del mismo artículo1370

 

. 

 

 

 

                                                 
1367 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 647. 
1368 CASAS BAAMONDE, Mª. E.: "La individualización de las relaciones laborales", cit., pág. 134. Más 
recientemente, CASAS BAAMONDE, Mª E. y BAYLOS GRAU, A."Organización de trabajo y 
autonomía individual: las desregulación del convenio colectivo", RL, núm. 16, 1998, pág. 19. 
1369 ALONSO OLEA, M.: "La negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo. 
Comentario a la STC 105/1992, de 1 julio", cit., pág. 142. Sobre estas mejoras voluntarias, vid. DEL REY 
GUANTER, S. y GALA DURÁN, C.: "Las mejoras voluntarias: Análisis de la reciente negociación 
colectiva y jurisprudencia", REDT, núm. 62, 1993, págs. 867-913. 
1370 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 649. 
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En este sentido, doctrinal1371 y judicialmente1372 se defiende que no toda regulación 

distinta supone ser contraria a lo regulado en norma legal o convencional. Por supuesto, 

la regulación distinta a la establecida en convenio colectivo y que sea inferior a los 

términos del mismo es inadmisible1373, salvo que el cambio de circunstancias que dió 

lugar al acuerdo justifique la disminución1374. No obstante, esta concepción es 

demasiado restrictiva, de forma que algún sector doctrinal se manifestó en defensa de la 

función reguladora del contrato de trabajo, considerando muy pobre la que ciñe ésta 

exclusivamente al establecimiento de condiciones más favorables para el trabajador1375

 

. 

Así se expresa la sentencia del TS de 30 de abril de 1994 que permite una regulación de 

las condiciones de trabajo diferente a la establecida en la Ley o en el convenio 

colectivo, cuando no vulnere los preceptos legales o convencionales de referencia, y 

siempre que la medida se justifique por una situación en su conjunto más favorable para 

el trabajador considerado de forma individual. 

 

Junto a ello hay que tener en cuenta que los propios trabajadores son los mejores 

conocedores de sus intereses, y no se les puede privar de pactar lo que tengan por 

conveniente en lo que afecte a su situación laboral. La necesidad de adaptación de la 

                                                 
1371 En este sentido, ALONSO OLEA, DURÁN LÓPEZ Y SÁEZ LARA, SAGARDOY 
BENGOECHEA, OJEDA AVILÉS, BORRAJO DACRUZ y RODRÍGUEZ-PIÑERO. Sobre sus 
pronunciamientos, vid. MORENO DE TORO, C.: "Contrato de Trabajo y autonomía de la voluntad", cit., 
pág. 649 y 650. Asimismo, MONTOYA MELGAR, A.: "La retribución del trabajo", cit., págs. 16-22; 
DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación de salarios", cit., págs. 99-100; 
BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., págs. 224 a 230. Más 
recientemente, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva..., cit., págs. 86 y sigs y 
la doctrina científica doctrinal y judicial citada; CAVAS MARTÍNEZ, F.: "Contratación plural de 
condiciones de trabajo y autonomía colectiva: ¿antisindicalidad o normalidad en la articulación entre las 
fuentes jurídico-laborales?, AS, núm. 4, 2002, págs. 28 y 29; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y 
negociación colectiva", cit., págs. 21 y 22. 
1372 TS/SOC 21 de junio de 1994 (Ar. 6315); TS/SOC 4 de julio de 1994 (Ar.1441). 
1373 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 650 y la 
doctrina judicial allí citada. 
1374 TS/SOC 4 de julio de 1994 (Ar. 1441). En este sentido, MORENO DE TORO, C.: "Contrato de 
trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 650. 
1375 En estos términos, DURÁN LÓPEZ, SÁEZ LARA, SAGARDOY BENGOECHEA con mención a la 
sentencia del TS de 30 de abril de 1994, citados en MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y 
autonomía de la voluntad", cit., pág. 651, que igualmente defiende tal postura. Más recientemente, 
CAVAS MARTÍNEZ, F.: "Contratación plural de condiciones de trabajo y autonomía colectiva: 
¿antisindicalidad o normalidad en la articulación entre las fuentes jurídico-laborales?, AS, núm. 4, 2002, 
págs. 28 y 29.; ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación colectiva", cit., págs. 21 y 22. 



 472 

empresa o del trabajador a cada situación concreta es la que mejor aboga en la defensa 

de la instrumentalización frecuente del contrato de trabajo para estos fines1376

 

. 

Retomando los requisitos establecidos por la propia sentencia del TS de 30 de abril de 

1994 para que se lleve a cabo tal acomodación, es necesario, como hemos dicho, que la 

misma se justifique en necesidades razonables y no arbitrarias o discriminatorias. De 

nuevo aquí hay que tener en cuenta la doctrina constitucional del principio de igualdad y 

no discriminación, es decir, para que una situación de desigualdad de hecho, no 

imputable directamente a la norma, tenga relevancia jurídica "es menester demostrar 

que existe un principio jurídico del que deriva la necesidad de igualdad de trato entre los 

desigualmente tratados"1377. En este sentido, la existencia misma de una desigualdad 

salarial con la realización de funciones con idéntica o superior categoría y antigüedad, 

puede considerarse no discriminatoria y, por tanto, constitucional1378

 

. 

En definitiva, con relación a las distintas posibilidades de actuación a las que hemos 

hecho referencia en este apartado, se produce una coexistencia o relación de 

complementariedad entre la autonomía individual y la normativa laboral fijada en la 

Ley1379 y en el convenio colectivo1380, aunque la primera siempre con un campo 

condicionado por la influencia de la ley y el convenio colectivo. Con tales actuaciones 

se producen espacios de individualización o negociación individual fomentados por la 

Ley de un modo indirecto con la desregulación llevada a cabo en la reforma laboral de 

1994, dejando sin contenido espacios de regulación tradicionalmente atribuidos al 

ámbito colectivo1381

 

. A tales actuaciones hay que sumarles, además, las que a 

continuación expondremos. 

2. Cláusulas convencionales de no compensación salarial 

 

A través de las denominadas "cláusulas de no compensación" introducidas en los 

convenios colectivos, el contrato de trabajo puede establecer unas garantías salariales 
                                                 
1376 MORENO DE TORO, C.: "Contrato de trabajo y autonomía de la voluntad", cit., pág. 651. 
1377 TC 59/1982 de 28 de julio. 
1378 De nuevo traemos aquí, la sentencias del TC 34/1984, de 9 de marzo; 76/1990 de 26 de abril y 
177/1993 de 31 de mayo. 
1379 Artículo 3.5 del ET. 
1380 Condiciones salariales inicialmente fijadas. 
1381 En este sentido, además, y entre otros, ALFONSO MELLADO, C.L.: "Salarios y negociación 
colectiva", cit., pág. 22. 
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superiores a las establecidas con carácter general al no producirse la compensación y 

absorción1382

 

. 

En estos casos es el propio convenio colectivo el que expresamente acepta la 

continuidad de una dualidad en la regulación de determinados aspectos de la relación 

laboral del trabajador individual1383, y limita su capacidad reguladora en favor de la 

autonomía individual. Estamos ante una forma de articulación no conflictiva entre las 

dos manifestaciones de la autonomía privada, pues a través del propio acuerdo colectivo 

se da entrada al contrato de trabajo para que éste continúe aplicando sus específicas 

disposiciones al supuesto en cuestión, introduciéndose por ello, además, un mecanismo 

convencional que facilita la individualización de las relaciones laborales1384

 

. 

Según el artículo 26.5 del ET "operará la compensación y absorción cuando los salarios 

realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los 

trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia". Según 

la norma legal, la neutralización de la mejora salarial establecida sobre el mínimo 

general aplicable es automática cuando el salario es incrementado, sin necesidad de 

autorización expresa en el orden normativo posterior1385. La compensación y absorción 

se aplica de oficio, sin necesidad de que la parte alegue de forma expresa su 

aplicación1386

 

. 

No obstante es lícito, entre otras, pactar que las subidas convencionales repercutan sobre 

las contractuales, con lo que se mantendría en tal caso la diferencia cuantitativa anterior 

                                                 
1382 La posibilidad de absorción y compensación se encuentra en ocasiones disminuidas en su eficacia 
como consecuencia precisamente de estas garantías "ad personam" o "cláusulas de no absorción, 
expresamente previstas en el convenio colectivo. Podríamos decir que prácticamente la totalidad de los 
CC publicados en el BOE en el periodo comprendido entre los años 2003-2006 recogen, por un lado, una 
cláusula de compensación y absorción y por otro, establecen cláusulas de garantía "ad personam", o ente 
caso, "cláusulas de no compensación". Respecto a esta afirmación con anterioridad véase "Análisis de 
Relaciones Industriales" (Luis Fabián Márquez, dir.) "Balance de la negociación colectiva de 1997: una 
encuesta de la CEOE", RL, núm. 6, 1998, pág. 73. 
1383 En la práctica negocial aparecen cláusulas que si bien no excluyen la compensación y absorción en su 
conjunto, sí contemplan exclusiones con relación a algún tipo concreto de materias. Vid. CC Nacional de 
Pastas Alimenticias (BOE 18/2/2003). Sobre estas cláusulas véase, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: 
Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 89. 
1384 Cfr. RIVERO LAMAS, J.: "Los espacios de la ley, la negociación colectiva y el contrato en la 
regulación de las condiciones de trabajo", Proyecto Social, Teruel (1994), pág. 120; ESCRIBANO 
GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes, cit., pág. 89. 
1385 TS/SOC 15 de enero de 1990 (RJ 124); 19 de diciembre de 1988 (Ar. 10076). 
1386 TS/SOC unif. doctr. 28 de enero de 2000 (Ar. 2249). 
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a aquella subida1387. En todos estos casos, hay que estar a los términos del convenio 

colectivo o pacto para determinar en qué supuestos y en qué términos se aplica la 

compensación y absorción de salarios1388. Si bien, hay que tener en cuenta que la 

vigencia de esta renuncia se encuentra limitada al período de vida del convenio 

colectivo que la incluye1389

 

. 

3. Cláusulas “ad personam” fijadas en convenio colectivo 

 

En este apartado nos vamos a referir a las cláusulas convencionales o cláusulas ad 

personam de reconocimiento de ventajas contractuales, en cuanto suponen un 

reforzamiento al poder de actuación del contrato de trabajo, y al hecho de que tales 

ventajas son inatacables para los convenios colectivos. El mantenimiento de las ventajas 

o condiciones más beneficiosas1390

                                                 
1387 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ F.; GARCÍA MURCIA, J.: 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 593. En este sentido, asimismo véase GONZÁLEZ- MARTÍNEZ, E.: "El 
ejercicio de la compensación y de la absorción de salarios. Su carácter dispositivo", AL, 2, 1986, pág. 
2319; ALARCÓN CARACUEL, M.R. :"La vigencia del principio "pro operario" en AAVV, Cuestiones 
actuales de Derecho del Trabajo ( homenaje al profesor ALONSO OLEA), Madrid, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, 1990, pág. 857; MORENO VIDA, M.N.: "La compensación y la absorción de 
salarios" en AAVV, La reforma del Estatuto de los Trabajadores. Comentarios a las Leyes Laborales, 
cit., págs 189 y sigs.; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de 
fuentes del Derecho del Trabajo, cit., págs. 89 y 90. En contra, CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: "La 
absorción y compensación de salarios", cit, págs. 401 y sigs. . 

 de origen contractual viene expresamente formulada 

en la mayoría de los convenios colectivos a través de las llamadas cláusulas de garantía 

ad personam según las cuales, y conforme a su redacción más usual, la regulación 

1388 TSSOC 20 de diciembre de 1999 (Ar. 10024); 19 de diciembre de 1988 (Ar. 10076). 
1389 TCT de 20 de diciembre de 1988 (Ar. 8118); A nivel judicial, TSJ Navarra 18 de abril de 1991 (Ar. 
2724); Andalucía 6 de marzo de 1995 (Ar. 1013); Madrid, 5  de mayo de 1995 (Ar.2192); Andalucía, 28 
de noviembre de 1995 (Ar. 4514). En estos mismos términos, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 90. 
1390 Sobre estas ventajas o condiciones más beneficiosas en general véase, CAMPS RUIZ, L.M.: Los 
principios de norma más favorable y de condición más beneficiosa en las fuentes del Derecho Español 
del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1976; del mismo autor, "La condición 
más beneficiosa" en AAVV, III Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1993; OJEDA AVILÉS, A.: "El principio de condición más beneficiosa", 
RPS, núm. 134,(982; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: "La condición más beneficiosa. Especial referencia a 
los pactos colectivos y a los usos de empresa como fuentes de la misma", RL, tomo I, 1988; SALA 
FRANCO, T., GOERLICH PESET, J.M.ª: "Los límites al principio de condición más beneficiosa de 
naturaleza contractual", Poder Judicial, núm. 15, 1989; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A: Los 
principios de aplicación del Derecho del Trabajo, ACARL, Madrid, 1991; RODRÍGUEZ PIÑERO Y 
BRAVO-FERRER, M.: "Principio pro operario, condición más beneficiosa y autonomía colectiva", RL, 
núm. 6, 1991; FERNÁNDEZ LÓPEZ, MªF.: "Condición más beneficiosa: absorción y compensación", 
RL, Tomo I, 1992; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : "La denuncia modificativa empresarial y el 
principio de condición más beneficiosa", AL, núm. 21, 1996; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio 
de condición más beneficiosa y reglas de absorción y compensación y supresión de la misma, cit.; DÍAZ 
AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición más beneficiosa..., cit.,. A los efectos del presente trabajo 
sólo se tomarán en cuenta sus aspectos relevantes en relación con el salario. 
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establecida en la norma colectiva respetará las condiciones contractuales singulares 

(esto es, estrictamente personales) más beneficiosas que pudiera tener reconocidas el 

trabajador a título individual al entrar en vigor dicha regulación colectiva1391

 

. 

Con dichas cláusulas se refuerza la protección de la condición para el trabajador pues 

éstas son vinculantes para la eficacia del convenio colectivo1392. La inclusión de estas 

cláusulas plantea la imposibilidad de su modificación por vía contractual con 

posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo que contiene la cláusula de 

garantía ad personam. La ventaja contractual se ve claramente reforzada pues la 

condición más beneficiosa se rodea de las garantías propias de la norma convencional. 

En definitiva, se le otorga mayor protección a esa condición más beneficiosa dándose 

aquí una relación de complementariedad entre convenio colectivo y el contrato de 

trabajo, al igual que ocurre con las cláusulas convencionales que excluyen la 

compensación y la absorción1393

 

. 

Sin embargo, el reconocimiento en convenio colectivo del mantenimiento de una 

condición más beneficiosa de tipo contractual, no añade ningún elemento adicional de 

exigibilidad sobre la misma1394. Desde un punto de vista judicial1395 y doctrinal1396

                                                 
1391 Como ya hemos señalado, en la práctica totalidad de los CC publicados en el BOE en el periodo de 
referencia (2003-2006) aparecen tales cláusulas. Sobre tal afirmación véase asimismo, ALARCÓN 
CARACUEL, M.C.: "La aplicación del Derecho del Trabajo", REDT, núm. 100, 2000, pág. 250. Por 
todos, vid. BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción y compensación y supresión de la misma, cit., pág. 25. Posteriormente, BALLESTER 
LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, 
cit., págs. 218 y sigs., más recientemente del mismo autor, "Las condiciones más beneficiosas en materia 
salarial. Problemática planteada", en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág. 150. 

, se 

1392 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F.:"Condición más beneficiosa: absorción y compensación", RL, Tomo I, 
1992, págs.98 y 99. De igual forma, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en 
el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 92. 
1393 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes de Derecho 
del Trabajo, cit., págs 91 y 92. 
1394 TS/SOC 4 de febrero de 1984 (Ar. 834). En este mismo sentido véase CAMPS RUIZ, L.M.: Los 
principios de norma más favorable y de condición más beneficiosa en las fuentes del derecho español del 
trabajo, MTSS, Madrid, 1976, pág. 314. Más recientemente, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 91 y l. 
1395 TS/SOC 11 de abril de.1991 (Ar. 3262); TS/SOC 26 de julio de 1996 (Ar. 6420), entre otras. 
Recientemente, TS/SOC 27 de enero de 2004, núm.rec. 65/2002 (BD 495207/2004). 
1396 Por todos, vid. ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E: Derecho del Trabajo, cit., pág. 
993. Asimismo, CAMPS RUIZ, L.M.: "La condición más beneficiosa", cit, pág. 230; BLASCO 
PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 272; BALLESTER 
LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, 
cit., págs. 218 y sigs., más recientemente del mismo autor, "Las condiciones más beneficiosas en materia 
salarial. Problemática planteada", en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág. 150; BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y 
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reconoce la imposibilidad de tocar lo convenido individualmente por el trabajador y el 

empresario en contrato de trabajo, así como por acuerdo expreso o tácito 

complementario de éste anterior al convenio colectivo. En este mismo sentido, se afirma 

que la condición más beneficiosa adquirida individualmente es inatacable por las 

normas estatales o convencionales posteriores a aquélla1397. Efectivamente, es necesario 

mantener la imposibilidad de cláusulas convencionales que supriman o restrinjan su 

normal desarrollo, así como la imposición de un tratamiento homogéneo a la totalidad 

de los posibles destinatarios del convenio colectivo1398

 

. 

En este sentido, la tradicional doctrina laboral siguiendo a la jurisprudencia, ha acudido 

al principio de respeto o conservación de las condiciones más beneficiosas de origen 

contractual, según el cual el empleador y el trabajador están facultados para exigir el 

mantenimiento de aquellas condiciones de trabajo que constituyendo mejoras sobre las 

mismas aplicables, hayan sido incorporadas al nexo contractual cuando se produzca una 

modificación normativa o convencional1399. De este modo, se configura, en principio, 

un respeto absoluto por parte de las normas legales o convencionales a las condiciones 

contractuales superiores a las fijadas normativa o convencionalmente. En consecuencia, 

sólo es posible la modificación o neutralización de las condiciones más beneficiosas de 

origen contractual y de titularidad individual por vía normativa a través de los 

mecanismo dispuesto por el ordenamiento jurídico-laboral al respecto, esto es, la 

modificación sustancial de condiciones de trabajo1400 y la técnica de absorción y 

compensación1401

                                                                                                                                               
supresión de la misma, cit., pág. 23, que a su vez, cita a los siguientes autores: A. MARTÍN 
VALVERDE, F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO, J. GARCÍA MURCIA. 

. 

1397 A nivel judicial, TSJ País Vasco 28 de mayo de 1998 (Ar. 2449). Doctrinalmente, entre otros, 
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E: Derecho del Trabajo, cit., pág. 993. Sobre ello 
vid., además, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes 
del Derecho del Trabajo, cit., pág. 91Z; BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. 
Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs. 218 y sigs., más recientemente del 
mismo autor, "Las condiciones más beneficiosas en materia salarial. Problemática planteada", en AA.VV 
Estudios sobre el salario, cit., pág. 150; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más 
beneficiosa y reglas de absorción, compensación y supresión de la misma, cit., pág. 131. 
1398 ALARCÓN CARACUEL, M.C.: "La aplicación del Derecho del Trabajo", cit., pág. 249. En estos 
mismo términos véase, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de 
fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 170. 
1399 CAMPS RUIZ, L.M.: "La condición más beneficiosa", cit, pág. 230. Asimismo sobre ello véase, 
BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., págs. 272 y 273, y las 
sentencias allí citadas. 
1400 Artículo 41 del ET. Como ya había reconocido la jurisprudencia TS/SOC 11 de abril de 1991 (Ar. 
3262), entre otras. Recientemente, TS/SOC 27 de enero de 2004, núm. rec. 65/2002 (BD 495207/2004). 
Asimismo, a nivel judicial TSJ Comunidad Valenciana 16 de febrero de 1991 (Ar. 1502). Al respecto 
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Igualmente no hay que olvidar la tradicional imposibilidad de disponer el empresario de 

forma unilateral de las mismas1402. No obstante, llegado el caso, hay que tener en cuenta 

las facilidades otorgadas por nuestro ordenamiento jurídico para la modificación 

unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empresario1403. Por tanto, su 

inclusión en el convenio colectivo no impide la quiebra de la intangibilidad unilateral de 

aquélla1404

 

. 

En definitiva, una cláusula de garantía ad personam simplemente supone la aceptación 

de una situación preexistente al convenio colectivo. Pero lo que es el convenio colectivo 

puede negociar lo que considere oportuno, cambiando incluso situaciones disfrutadas 

con anterioridad. El origen de la condición más beneficiosa es siempre contractual, con 

lo que puede ser modificada por contrato de trabajo1405

 

. 

D. La intervención de la autonomía contractual en la fijación de 

condiciones laborales 
 

Una vez que hemos visto el reconocimiento legal y las posibilidades de actuación del 

contrato de trabajo en relación con la norma convencional, nos vamos a detener 

finalmente en la intervención propia de la autonomía contractual en la fijación de las 

                                                                                                                                               
vid., SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, cit., págs. 127 y 128. 
1401 Artículo 26.5 del ET. 
1402 Por todos, vid. BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y 
eficacia de las mejoras contractuales, cit., pág. 225: Aquí cabe citar otros supuestos de excepción a la 
inmunidad de la condición más beneficiosa frente a los cambios normativos a los que hace referencia el 
citado autor: 1) Incidencia de ciertos cambios normativos peyorativos sobre la condición más beneficiosa 
y condiciones más beneficiosas plurales o de goce colectivo: a) Los cambios normativos peyorativos. En 
especial, la negociación colectiva concesiva o ablativa; b) La aparición de una norma de derecho 
necesario absoluto; c) Ciertos cambios de sujeción normativa y ciertos supuestos de sucesión que 
supongan un salto cualitativo en la regulación no incompatible con la condición más beneficiosa. Los 
casos improbables de modificación-extinción de la condición más beneficiosa basados en los cambios 
normativos; d) Las condiciones más beneficiosas plurales o de goce colectivo, págs. 263 a 279, 
recientemente del mismo autor: "Las condiciones más beneficiosas. Problemática planteada" en AA.VV 
Estudios sobre el salario, (coord. APARICIO TOVAR, J.)cit. . 
1403 Artículo 41 del ET ya citado. 
1404 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 93. 
1405 En este sentido, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de 
fuentes de Derecho del Trabajo, cit., pág. 91. 



 478 

condiciones laborales1406, y en donde las ya citadas condiciones más beneficiosas de 

naturaleza salarial constituyen el supuesto típico y que, como hemos visto, suponen 

asimismo una limitación a la disponibilidad de la actuación convencional de derechos 

individuales reconocidos al trabajador1407

 

. 

1. Condición más beneficiosa de naturalez salarial 

 

1.1. Origen de determinación de la condición más beneficiosa 

 

Sobre el origen de la llamada "condición más beneficiosa" encontramos distintas 

posturas; por un lado, se consideran como un principio de creación jurisprudencial1408 o 

convencional colectivo1409; y, por otro, se les otorga un reconocimiento legal jurídico, 

en concreto, en el artículo 3.1.c) ET1410

                                                 
1406 BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las 
mejoras contractuales, cit., págs. 10 y 11. 

 que se constituye, además, como la posición 

mayoritaria de la doctrina. 

1407 Los límites a la disponibilidad de derechos individuales son varios y se pueden dividir según la 
naturaleza de los mismos y según su origen legal, convencional y contractual. En relación con lo primero 
(naturaleza de los derechos) hay que insistir, por un lado, en el ya analizado derecho fundamental a la 
igualdad y no discriminación (artículo 14 de la CE, en concreto, a la no discriminación en materia 
salarial) y por otro lado, en el también visto reconocimiento de la capacidad reguladora del contrato de 
trabajo. Sobre esta clasificación y el desarrollo de la misma, vid. ESCRIBANO GUTIÉRRZ, J.: 
Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., págs. 114 a 185. 
1408 En este sentido, OJEDA AVILÉS, A.: "El principio de condición más beneficiosa", RPS, núm. 134, 
1982, pág. 14; PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: "La denuncia modificativa empresarial y el 
principio de condición más beneficiosa", cit., pág. 424; ALARCÓN CARACUEL, M.C.: "La aplicación 
del Derecho del Trabajo", cit., págs. 249 a 250; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C: "La condición más 
beneficiosa", DL, núm. 33, 1991, pág. 72; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y 
colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 166. A nivel judicial, Cfr. TSJ 
Navarra 29 de febrero de 1995 (Ar. 4680). 
1409 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F.: "Condición más beneficiosas: absorción y compensación", cit., pág. 
21. 
1410 Esto es lo que concretan los autores que en fechas recientes se han dedicado al tema. Así pues 
BALLESTER LAGUNA con cita de los siguientes autores que defienden esa misma postura: SALA 
FRANCO, T., ALBIOL MONTESINOS, I., CAMPS RUIZ, L.M. y LÓPEZ GANDÍA, J., en La 
condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., pág. 12, más 
recientemente, del mismo autor, "Las condiciones más beneficiosas en materia salarial. Problemática 
planteada", en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág. 150. En estos términos, DÍAZ AZNARTE con 
cita de los siguientes autores: ALONSO GARCÍA, ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE, SALA 
FRANCO, MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO y GARCÍA MURCIA, CAMPS RUIZ. 
Además dicha autora hace referencia a la doctrina jurisprudencial sobre el principio de condición más 
beneficiosa y su vinculación al artículo 3.1. c) del ET. Por último, sobre esta cuestión hace la siguiente 
reflexión, la cual compartimos: "Cabe adoptar una posición intermedia consistente en admitir, de un lado, 
que el artículo 3.1 c) ET es el sustento legal del principio, para continuar con la argumentación 
constatando algo evidente, el importantísimo papel que han jugado nuestros Tribunales a la hora de 
delimitar los perfiles básicos de aquél, ante la indiscutible inconcreción del cuestionado precepto" ( El 
principio de condición más beneficiosa..., cit., págs. 85-104.). Por lo demás, cabe al menos apuntar, que 
algunos autores, como SALA FRANCO, establecen el origen de las condiciones más beneficiosas, 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A14�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A3.1.�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A3.1�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
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Por otro lado, la condición más beneficiosa puede tener actualmente su fuente en las 

condiciones estipuladas entre empresario y trabajador en el contrato de trabajo, y en la 

concesión unilateral por parte empresarial1411. Incluso, se han ampliado las fuentes de 

las condiciones más beneficiosas1412 reconociéndose la validez en este sentido a los 

acuerdos y pactos de empresa distintos al convenio colectivo, admitiéndose, por 

consiguiente, la condición más beneficiosa de carácter colectivo1413

                                                                                                                                               
incluso en los artículos 

. Estas condiciones 

8.1 del ET y artículo 1256 del CC reguladores de la libertad de forma en el 
contrato de trabajo; o en el artículo 41 del ET en el caso de CAMPS RUIZ. Sobre ello, vid. DÍAZ 
AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición más beneficiosa..., cit.; BALLESTER LAGUNA, F. La 
condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit.. pág. 143. 
1411 Cfr. SALA FRANCO, T. y BLASCO PELLICIER, A.: "Las condiciones más beneficiosas de disfrute 
colectivo", AL, núm. 19, 1998, págs. 413 y sigs.. Asimismo, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F.: "Condición 
más beneficiosa: absorción y compensación" , cit., pág.18; ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario. 
Aspectos legales y jurisprudenciales, cit., pág. 134; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 166. Sobre la 
consideración pacífica del contrato de trabajo como fuente de beneficios singulares y, asimismo, sobre la 
posición doctrinal y jurisprudencial al respecto, vid. DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición 
más beneficiosa..., cit., págs. 111 y sigs.. Asimismo, sobre la concesión unilateral del empresario y otras 
cuestiones al respecto, vid. DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición más beneficiosa..., cit., 
págs. 136 a 159. Se trata de una figura compleja en cuanto a su origen, naturaleza y régimen extintivo. 
Respecto a la misma, véase entre otros: CAMPS RUIZ, L.M.: Los principios de norma más favorable y 
de condición más beneficiosa en las fuentes del Derecho Español del Trabajo, Ministerio del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Madrid, 1976; del mismo autor "La condición más beneficiosa", en AA.VV III 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993; 
OJEDA AVILÉS, A.: "El principio de condición más beneficiosa", RPS, núm. 134, 1982; MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, J.M.: "La condición más beneficiosa. Especial referencia a los pactos colectivos y a los usos 
de empresa como fuente de la misma", RL, tomo I, 1988; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: Los 
principios de aplicación del Derecho del Trabajo, ACARL, Madrid, 1991; RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: 
"Principio pro operario, condición más beneficiosa y autonomía colectiva", RL, núm. 6, 1991; PÉREZ DE 
LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: "La denuncia modificativa empresarial y el principio de condición más 
beneficiosa", AL, núm. 21, 1996. 
1412 Sobre las posibles fuentes de condiciones más beneficiosas y el debate en torno a la individualidad, 
pluralidad o colectividad de trabajadores afectados por la mejora, vid.: MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.M.: "La 
condición más beneficiosa. Especial referencia a los pactos colectivos y a los usos de empresa como 
fuentes de la misma", RL, tomo I, 1988; SALA FRANCO, T. y BLASCO PELLICIER, A.: "Las 
condiciones más beneficiosas de disfrute colectivo", cit.; DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de 
condición más beneficiosa..., cit., págs. 109 y sigs; BALLESTER LAGUNA, F. La condición más 
beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs 105 y sigs.; BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A. Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción y compensación y 
supresión de la misma, cit., págs. 31 y sigs.. Sin embargo, IGLESIAS CALERO con mención de alguna 
sentencia, sólo reconoce como fuente de condiciones más beneficiosas al poder unilateral del empresario 
["Autonomía individual y principio de igualdad en la fijación de salarios en la empresa", AL, Tomo I, 
1996], pág. 85-86). 
1413 En este sentido, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, F.: "Las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo", cit., págs. 314 y sigs.. Más recientemente, sobre la compatibilidad de los usos 
empresariales de efectos colectivos con la figura de la condición más beneficiosa contractual y su 
consideración como tal, más o menos pacífica, vid. DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición 
más beneficiosa..., cit., págs. 159 y 163. Por otro lado, sobre los pactos individuales en masa, que inciden 
en aspectos de la relación laboral ya abordados debidamente por el convenio colectivo aplicable, y su no 
aceptación como fuente de condición más beneficiosa, vid. DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de 
condición más beneficiosa..., cit., págs. 119 a 129. Esta autora, entre otras cuestiones, expone lo siguiente: 
"En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo utilizando una base argumental que suscribimos 
plenamente: La coexistencia de la voluntad individual y de la colectiva no permite, sin embargo, una 
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se incorporan al contenido de los respectivos contratos de trabajo, y una vez reconocida 

la condición más beneficiosa colectiva, sólo puede ser sustituida por una regulación 

distinta que supere los beneficios reconocidos1414. Por su parte, los pactos extra 

estatutarios pueden regular condiciones más beneficiosas1415. No obstante, éste es uno 

de los supuestos denominados "controvertidos", pues hay doctrina a favor y en contra de 

su admisión como fuente de condiciones más beneficiosas1416

 

. 

Por último, en sentido excluyente, las condiciones más beneficiosas nunca pueden tener 

origen en las disposiciones legales y reglamentarias, en la costumbre laboral, y en los 

convenios colectivos estatutarios. Tal afirmación constituye, asimismo, los 

denominados supuestos "no controvertidos"1417. Por su parte, la facultad que tiene el 

convenio colectivo posterior de disponer sobre los derechos reconocidos en el 

precedente, nada tiene que ver con el principio de condición más beneficiosa1418

 

. 

1.2. Características de la condición más beneficiosa 

 

A grandes rasgos, en cuanto a las características de la condición más beneficiosa y entre 

otras muchas, es imprescindible la voluntad del empresario de conceder al trabajador un 

                                                                                                                                               
contratación individual en masa que, con el pretexto de una mejora de las condiciones de trabajo, persigue 
suplantar la autonomía colectiva plasmada en el convenio, atacándose con ello la libertad sindical 
TS/SOC 18 de abril de 1994. El Tribunal Supremo sigue así la pauta marcada por el Tribunal 
Constitucional, el cual a través de la STC 105/1992, de 1 de julio, había rechazado la legitimidad de la 
contratación individual en masa defendiendo que, en caso contrario, quebraría el sistema de negociación 
colectiva configurado por el legislador, cuya virtualidad viene determinada por la fuerza vinculante de los 
convenios constitucionalmente prevista en el artículo 37.1 CE". Con respecto al distinto tratamiento de 
los pactos individuales en "masa" cuando no inciden en condiciones de trabajo establecidas en el 
convenio colectivo, y en su consideración como fuente de condiciones más beneficiosas, vid. 
BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa ..., cit., págs. 109 a 130, con un estudio 
detallado de los pronunciamientos de los distintos Tribunales sobre la cuestión. 
1414 TS/SOC 30 de diciembre de 1998 (Ar. 454). 
1415 TS/SOC unif. doctr. 25 de enero de 1999 (Ar. 896). Sobre esta posibilidad admitida por nuestros 
Tribunales y si bien sometidas a una serie de reglas vid. DÍAZ AZNARTE, Mª. T.: El principio de 
condición más beneficiosa..., cit., pág. 133. En contra, BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más 
beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit.,  pág.28. 
1416 Sobre toda esta doctrina, vid. BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. 
Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs. 45 a 84. 
1417 Igualmente sobre estos supuestos "no controvertidos", vid. cita anterior, págs. 28 a 45. 
1418 TS/SOC 16 de diciembre de 1994 (Ar. 10098); 26 de febrero de 1996 (Ar. 1507); 20 de diciembre de 
1996 (Ar. 9812); 18 de diciembre de 1997 (Ar. 9517); 2 de diciembre de 1998 (Ar. 10187); 24 de enero 
de 2000 (Ar. 1595). En este sentido, ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, MªE.: Derecho del 
Trabajo, cit., pág. 839. Con anterioridad, entre otros, vid. ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 168. 
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beneficio que mejore lo previsto legal o convencionalmente1419. En el acuerdo por el 

que se constituye una mejora salarial se manifiesta, expresa o tácitamente, la voluntad 

empresarial de incorporar dicha mejora en el contrato de los trabajadores afectados1420, 

y de esta forma debe ser respetada por el empresario que no puede modificarla o 

suprimirla unilateralmente1421

 

. 

La condición más beneficiosa se caracteriza por su habitualidad, regularidad, y disfrute 

en el tiempo. El beneficio salarial se concede con carácter permanente y no para un 

determinado período, con una voluntad de continuidad en el tiempo1422. Tal sería el caso 

de la prórroga de la concesión de la condición más beneficiosa efectuada el año 

anterior1423, o cuando el trabajador disfruta de la mejora salarial desde el inicio de la 

relación laboral1424. Todo lo dicho anteriormente diferencia las condiciones más 

beneficiosas de las mejoras puntuales de las que puede retractarse el empresario1425, de 

los obsequios o liberalidades del empresario jurídicamente no exigibles1426, de los 

supuestos en los que exista error que impida la consolidación1427, o cuando la mejora no 

haya llegado a producirse1428

 

. 

                                                 
1419 Entre las muchas sentencias, vid. TS/SOC 7 de junio de 1993 (Ar. 4544); 21 de febrero de 1994 (Ar. 
1216); TS/SOC unif. Doctr 31 de mayo de 1995, (Ar.4012); TS/SOC 29 de marzo de 2000, (Ar. 3134); 
TS/SOC 24 de enero 2005, núm. rec. 62/2004 (Actualidad Laboral BD 466/2005). Asimismo, en la 
doctrina judicial, TSJ País Vasco 10 de octubre de 1995 (Ar. 938); TSJ 19 de marzo de 2002 (recurso 
25/2002), RTSS, CEF, 2002, pág. 242. De la misma forma en la doctrina véase, ESCRIBANO 
GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., 
pág. 169. Sobre los elementos configuradores de las condiciones más beneficiosa y demás características 
de las mismas vid. DÍAZ AZNARTE, Mª. T.: El principio de condición más beneficiosa..., cit., págs. 167 
y sigs. y BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa..., cit., págs. 143 a 223. 
1420 TS/SOC 28 de febrero de 1994 (Ar. 2539); TS/SOC unif. doctr. 25 de junio de 2002 (Ar. 8932); 
TS/SOC 17 de septiembre de 2004, núm. rec. 160/2003 (Actualidad Laboral BD 54142), entre otras. 
Sobre ello vid. DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición más beneficiosa..., cit., págs. 139 a 
140 y las sentencias allí citadas. Por su parte, BALLESTER LAGUNA se refiere a la necesidad de una 
voluntad real de mejora (La condición más beneficiosa..., cit., págs 105 a 224). 
1421 TS/SOC 9 de noviembre 1989 (Ar. 8029); TS/SOC unif. doctr. 27 de mayo de 1998 (Ar. 4933); 
TS/SOC 9 de octubre de 2003 (Ar. 8701); TS/SOC 28 de noviembre de 2003 (Ar. 1231). 
1422 TS/SOC 7 de febrero 1997 (Ar.1162); 15 de julio 1997, (Ar. 6265); 19 de marzo de 2001 (Ar. 4104); 
30 de mayo de 2001 (Ar. 5457); 17 de septiembre de 2004 (8276); 14 de marzo de 2005 (Ar. 3698). A 
nivel judicial, TSJ Navarra 12 de abril de 2000 (Ar. 1860). Sobre esta cuestión vid. FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, MªF.: "Condición más beneficiosas...", cit., pág. 18. 
1423 TS/SOC 30 de diciembre de 1998 (Ar. 454). 
1424 TS/SOC unif. doctr. 27 de mayo de 1998 (Ar. 4933). 
1425 TS/SOC 16 de mayo de 1996 (Ar. 4467). En este sentido, ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, cit., pág. 166. 
1426 TS/SOC 21 de febrero de 1994 (Ar. 1216); TS/SOC unif. doctr. 31 de mayo de 1995 (4012); TS/SOC 
unif. doctr. 18 de enero de 1996 (Ar. 3249); TSJ Madrid 23 de junio de 2003 (Ar. 3488). 
1427 TS/SOC 26 de abril de 1998 (Ar. 3358). En la doctrina judicial, vid. TSJ Cataluña 14 de junio de 
1997 (Ar. 2690); 11 de febrero de 1999 (Ar. 1121); TSJ Aragón 27 de febrero de 2003 (Ar. 1301). 
1428 TS/SOC 13 de octubre de 1995 (Ar. 7749). 



 482 

Por último, hay que decir que la posibilidad de regular las ya estudiadas condiciones 

distintas por la autonomía contractual, no significa que éstas se vean incluidas dentro 

del mecanismo de las condiciones más beneficiosas. Esta "exclusión vendría respaldada 

por la apelación al objetivo mismo que justifica esta figura, esto es, a que los techos 

alcanzados contractualmente por los trabajadores no se vean rebajados como 

consecuencia de la sucesión normativa, no pudiéndose entender incluidas, por tanto, las 

estipulaciones distintas. Por ello, de regularse la materia en cuestión por el nuevo 

convenio colectivo, debe necesariamente aplicarse el contenido de éste, no siendo óbice 

respecto de su aplicación, un posible respeto de la anterior regulación contractual, salvo 

que ésta fuera más favorable para el trabajador"1429

 

. 

Pues bien, una vez hecha esta breve alusión al origen y características de las 

condiciones más beneficiosas en general, nos vamos a centrar ya en lo que aquí nos 

interesa, es decir, en las condiciones más beneficiosas de naturaleza salarial. 

 

1.3. La condición más beneficiosa de naturaleza salarial 

 

1.3.1. Concepto 

 

La condición más beneficiosa de naturaleza salarial es la consistente en una percepción 

dineraria adicional reconducible al salario base o a los complementos salariales1430

 

. En 

este sentido, es preciso delimitar cuándo dichos beneficios constituyen salario y cuándo 

nos encontramos frente a percepciones de naturaleza extrasalarial. 

Desde una perspectiva técnica, las condiciones más beneficiosas cuantificables o 

consistentes en la percepción de una cantidad adicional a las previsiones legales o 

convencionales, siempre y cuando no entren en el ámbito de las prestaciones a las que 

se refiere el artículo 26.2 del ET1431, tendrán la consideración de salario1432

                                                 
1429 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva en el sistema de fuentes del 
Derecho del Trabajo, cit., pág. 170. 

. 

1430 DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 193. 
1431 Por ejemplo, las mejoras voluntarias de Seguridad Social. Sobre las condiciones más beneficiosas de 
naturaleza extrasalarial, vid. DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el 
ordenamiento jurídico-laboral, cit. págs. 207 a 215. 
1432 DÍAZ-AZNARTE , Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 203. 
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Dentro de este concepto y a lo que al salario en especie de refiere, la regulación del 

mismo en el ET sólo fija la conocida limitación del 30%. Ello es importante en el 

estudio de la condición más beneficiosa, frecuentemente vinculada al disfrute de este 

tipo de retribuciones1433

 

. 

Para calificar como salario en especie lo recibido por el trabajador hay que acudir a la 

normativa de la Seguridad Social. Según al actual artículo 23 Reglamento General sobre 

Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social1434, "constituyen 

retribuciones en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de 

bienes, derechos o servicios de forma gratuita o a precio inferior al normal de mercado, 

aun cuando no supongan un gasto real para quien los conceda". Tal concreción la lleva a 

cabo remitiéndose al artículo 43 de la Ley 40/ 1998, de 9 de diciembre del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias1435, tanto en su 

definición como en los parámetros utilizados para su valoración1436

 

. 

Las condiciones más beneficiosas que consistan en disfrutar de alguna de dichas 

retribuciones o de otras análogas, se considerarán salario, y su cuantía se determinará 

conforme a las reglas establecidas a tales efectos, con independencia de que el derecho a 

recibirlas haya sido establecido en convenio colectivo o en el contrato individual de 

trabajo1437. Así se considerarán salario en especie, las retribuciones concretadas en estos 

preceptos1438

 

 y su cuantía se determinará conforme a las reglas establecidas a tales 

efectos en la citada normativa. 

En resumen, la condición más beneficiosa puede consistir en una mejora salarial en 

metálico -cantidad fija de percepción periódica o variable-, o en una mejora salarial en 

                                                 
1433 En este sentido vid. cita anterior, pág. 204. 
1434 El artículo 23 del RGCLDSS (Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre) ha sido reformado por el 
Real Decreto 1426/1997, de 15 de septiembre (concretamente por el artículo 2º de ese texto legal, BOE de 
30/9/1997), y aborda directamente esta materia y por Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio (BOE 
20/7/2000). 
1435 BOE 10/12/1998 
1436 Especificados en el artículo 44 de la Ley 40/1998. 
1437 DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 206. 
1438 Artículo 43 de la Ley 40/1998. 
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especie -como, por ejemplo, uso y disfrute de vivienda, uso de habitación en el centro 

de trabajo, o bonificaciones en el consumo de energía eléctrica y agua-. 

 

1.3.2. Condición más beneficiosa y complementos salariales 

 

En ocasiones, los trabajadores perciben un determinado complemento retributivo 

durante un período de tiempo y en un momento posterior dejan de percibirlo. Pues bien, 

para conservarlo los trabajadores alegan que dicho complemento es constitutivo de una 

condición más beneficiosa, lo cual determina, como sabemos, su irrevocabilidad por la 

sola voluntad empresarial. 

 

En este tema, lo que debe quedar claro es que una cosa es la condición más beneficiosa 

y otra la consolidación de los complementos salariales regulados en el último párrafo 

del artículo 26.3 del ET. Al respecto la percepción de un complemento salarial, y 

aunque posea carácter consolidable, en ningún momento puede equipararse al disfrute 

de una condición más beneficiosa, ya que los complementos salariales tienen siempre su 

causa en un motivo objetivo relacionado con la prestación de servicios o con la persona 

del trabajador. En concreto, cuando nos encontremos frente a un verdadero 

complemento salarial, éste tiene su causa directa en alguna circunstancia personal del 

trabajador, en el trabajo realizado, o en la situación o resultados de la empresa, tal como 

expone el artículo 26.3 del ET. De nuevo, es necesario insistir en que la "estructura 

salarial hace referencia a la organización jurídica de las distintas partidas salariales en 

razón de su causalidad específica, relacionada con el principio de conmutatividad"1439. 

Cualquier trabajador de la empresa en el que concurran las mismas circunstancias es 

merecedor del mismo1440

 

. 

Numerosas sentencias de los órganos judiciales abordan este tema que normalmente se 

reconduce al debate sobre la consolidación o no de los complementos salariales1441

                                                 
1439 DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 194. Así se manifiesta también MONEREO PÉREZ, J.L.: "El artículo 

. Sin 

26 del ET", en 
AAVV Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 363. 
1440 DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 194. 
1441 Por su parte, sobre esta cuestión, DÍAZ AZNARTE considera más adecuado recurrir a la 
diferenciación entre complementos salariales en sentido estricto, sean o no consolidables, y condición 
más beneficiosa ya que el régimen jurídico de unos y otros es distinto (El principio de condición más 
beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., pág. 194). 
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embargo, con respecto a los complementos vinculados a cualidades personales del 

trabajador, y aunque se deben a circunstancias diversas de las que se encuentran en el 

origen de la condición más beneficiosa, las diferencias no están muy claras. Por el 

contrario, los complementos ligados al trabajo realizado, como la regla general es la no 

consolidación de los mismos al estar relacionado al puesto de trabajo, un cambio en el 

mismo significa la eliminación de la percepción del citado complemento. Lo mismo 

ocurre cuando el complemento va referido a la obtención por la empresa de unos 

determinados resultados. En definitiva, aquí no vale hacer referencia a la condición más 

beneficiosa1442

 

. 

Pues bien, vamos a detenernos en cada uno de los complementos salariales tipificados 

en el artículo 26.3 del ET. 

 

1.3.2.1. Complementos salariales personales 

 

Cuando sea el convenio colectivo el que establezca la estructura salarial y lo haga 

regulando una serie de complementos que se justifican por cualidades personales del 

trabajador, todos aquellos en los que concurran dichas cualidades tendrán derecho a la 

percepción del complemento, sin que el empresario pueda decidir quién lo percibe y 

quién no. Ahora bien, las partes individual o pluralmente podrán acordar la percepción 

de partidas económicas que superen las previsiones de dicho convenio colectivo, en 

                                                 
1442 DÍAZ-AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 195. Sobre este particular nuestros Tribunales mantienen un criterio firme: cuando la 
retribución que se percibe está ligada a la función que se desempeña, ésta desaparece en el momento que 
se dejan de desempeñar las tareas que deban lugar a la misma. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre 
este particular expresándose del siguiente modo: "no es lícito generalizar expansivamente el instituto de la 
condición más beneficiosa que entraña la definición de un derecho mejorador de una condición laboral 
que se ha incorporado al nexo contractual que une a las partes y que ha sido auténtica y pacíficamente 
disfrutado por el trabajador para confundirla con el propósito de mantener y consolidar como 
complemento personal en el que deriva del puesto de trabajo como si la actividad en aquel cargo 
generador del complemento correspondiente escapara ya a la disposición de la empresa y se convirtiera en 
obligatoria" [TS/SOC 29 de septiembre de 1986 y 24 de marzo de 1987; (Ar. 5198; 1668)]. Del mismo 
modo, asevera que los complementos de puestos de trabajo "no son consolidables ni se incorporan al 
"status" profesional percibiéndose cuando se desarrollan las actividades que dan lugar a las mismas o 
cuando una garantía específica asegura su mantenimiento" [TS/SOC 27 de julio de 1993 (Ar.5198)]. Más 
recientemente, en la doctrina judicial y entre otras, TSJ Comunidad Valenciana 16 de febrero de 1999 
(Ar. 820); TSJ Asturias 5 de marzo de 1999 (Ar.5326); TSJ Cataluña 8 de marzo de 1999 (Ar.383); TSJ 
Murcia 17 de abril de 2000 (Ar.1619). Sobre pronunciamiento anteriores de nuestros Tribunales vid., 
DÍAZ AZNARTE, Mª.T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral 
, cit., pág. 196 
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cuyo caso, sí que nos encontraríamos frente a la institución de la condición más 

beneficiosa reconocida en nuestro sistema jurídico1443

 

. 

Si la estructura salarial se fija en un pacto individual entre las partes, toda percepción 

que se pague por concurrir en el trabajador, una concreta cualidad personal, "la causa de 

dicha retribución se objetiviza", y todo trabajador en el que concurran las mismas 

condiciones personales tiene derecho a cobrar dicho complemento. En este último caso, 

sí que se aplica el principio de igualdad y la prohibición de discriminación en el ámbito 

laboral, del artículo 14 de la CE y de los artículos 4.2, c) y 17 del ET, y todos los 

trabajadores que posean dichas condiciones personales tienen derecho a cobrar el citado 

precepto pues de lo contrario se vulnerarían dichos preceptos1444

 

. 

Una condición más beneficiosa supone una mejora a la regulación de la eficacia general. 

Por su parte, un complemento salarial personal está vinculado a la concurrencia en la 

persona del trabajador de alguna causa, que hace que tenga derecho a cobrarlo; 

consecuentemente, serán acreedores de tal complemento todos aquellos trabajadores en 

quienes concurra esa cualidad personal1445

 

. 

Pese a lo anterior, es perfectamente posible que determinadas percepciones salariales, 

aunque se vinculen a circunstancias personales del trabajador, puedan configurar una 

condición más beneficiosa sin concurrir en ella una causa específica que permita la 

diferenciación entre ese trabajador y el resto de los trabajadores de la empresa que 

puedan o no disfrutar de la mejora. Esto es posible según se haya establecido en el pacto 

entre trabajador y empresario, o de forma unilateral por parte de este último. En estos 

casos lo que se discutirá es la consolidación en el patrimonio del trabajador del 

beneficio que supone la superación de los mínimos legales o convencionales1446

 

. 

Por último, el acuerdo novatorio entre las partes individualmente consideradas, no 

puede en ningún caso suprimir el carácter consolidable de dichos complementos 

salariales personales cuando así venga establecido en convenio colectivo. Aquí hay que 
                                                 
1443 DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 197. 
1444 Vid cita anterior, pág. 197. 
1445 Vid cita anterior, pág. 197. 
1446 DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 199. 
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tener en cuenta la fuerza vinculante del convenio colectivo, y la inviolabilidad del 

principio de irrenunciabilidad de derechos establecido en el artículo 3.5 del ET. El 

contrato de trabajo tiene un papel residual limitado a la mejora de lo convencionalmente 

fijado respecto a la estructura salarial, materia ésta que será inderogable in peius1447

 

. 

1.3.2.2. Complementos salariales derivados del trabajo realizado y de la situación y 

los resultados de la empresa 

 

Como ya hemos señalado, no existen dudas con relación a la delimitación de las figuras 

de los complementos salariales derivados del trabajo realizado o los resultados de la 

empresa, y las condiciones más beneficiosas. 

 

Sin embargo, en el caso de que, por ejemplo, el trabajador cobre un plus de 

productividad (complemento derivado del trabajo realizado) aunque no alcance los 

topes de rendimiento acordados en convenio colectivo, la percepción complementaria 

que recibe no es un complemento salarial en sentido técnico. La consolidación de 

complementos ligados al trabajo realizado o a los resultados de la empresa, convierten a 

dichas percepciones complementarias en una verdadera condición más beneficiosa. Esto 

es así porque al desaparecer la causa que motiva el devengo del cuestionado 

complemento, el hecho de que los trabajadores lo reciban, supone una mejora, bien 

acordada individualmente entre las partes o bien otorgada unilateralmente por el 

empresario que supera la normativa de referencia1448

 

. 

No obstante, se constata al estudiar la doctrina judicial que "la percepción reiterada de 

una cuantía determinada por parte de los trabajadores, a pesar de que no responda al 

cumplimiento de las previsiones objetivas que determinarían su devengo, no es un dato 

suficiente para entender que efectivamente nos encontramos ante una condición más 

beneficiosa de disfrute indefinido"1449

                                                 
1447 Vid. cita anterior, pág. 198. 

. Así pues, es perfectamente posible que el 

nacimiento de estos beneficios se produzca vinculado a una determinada duración. Si 

1448 DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 200. 
1449 TCT 13 de enero de 1984 (Ar. 778); TCT 6 de abril de 1988 (Ar. 2705); TCT 28 de septiembre de 
1988 (Ar. 7260); STCT 28 de marzo de 1989 (Ar.2128); TSJ Castilla y León/Burgos, 19 de abril de 1999 
(Ar. 2592). Al respecto véase, DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el 
ordenamiento jurídico-laboral, cit., pág. 202. 
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las partes individual o pluralmente acuerdan que el disfrute de una mejora salarial no 

dependa, ni del trabajo realizado ni de la consecución por parte de la empresa de unos 

resultados concretos, sino que simplemente se devengará sin la necesaria concurrencia 

del elemento causal, podrán limitar la percepción del beneficio temporalmente. Por ello 

es importante que exista un pacto en virtud del cual se establezcan las condiciones de 

disfrute de ventajas salariales. Esto significa que la percepción complementaria es una 

condición más beneficiosa sui generis desde el momento en el que sólo formará parte 

del patrimonio del trabajador durante el período de tiempo establecido por las partes. 

Por tanto, el derecho no se consolida "más que con los límites cronológicos y 

cuantitativos fijados en el acuerdo de concesión"1450

 

. 

En definitiva, nos situamos frente a condiciones más beneficiosas limitadas 

temporalmente desde el mismo momento de su concesión. Las partes acuerdan limitar 

en el tiempo el disfrute de la mejora, y una vez terminado el plazo desaparece la misma. 

Lo cual reconduce la cuestión a la posibilidad de alterar estas mejoras a través del 

acuerdo novatorio entre las partes producido con anterioridad, de manera que la 

pervivencia de la condición más beneficiosa dependerá del tiempo prefijado en el propio 

pacto1451. En todo caso, aunque la mejora nazca sometida a término, sí que se trata de 

condiciones más beneficiosas en sentido técnico. Las partes con los límites que ya 

sabemos1452

 

, son libres para acordar las mejoras que estimen convenientes siendo 

perfectamente legítimo, acotar en el tiempo el disfrute de un beneficio. Por último, el 

acuerdo escrito entre las partes estableciendo el alcance temporal de una mejora, evita 

problemas en la práctica laboral y en aras al principio de seguridad jurídica. 

V.- EL PODER DEL EMPRESARIO 
 

La determinación de la cuantía salarial constituye uno de los aspectos que más 

claramente queda afectado por el margen que se atribuye al poder directivo del 

empresario. Como ha señalado GONZÁLEZ-POSADA "la retribución es en la gran 

generalidad de los casos un instrumento empresarial para la organización del trabajo en 

                                                 
1450 DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 202. 
1451 BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de las mismas, cit., págs. 140 a 150. 
1452 Sobre estos límites, vid. cita anterior págs. 97 y sigs. . 
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la empresa"1453

 

. De ahí la repercusión que sobre el salario tienen las facultades 

empresariales modalizadoras de los límites, y sobre el contenido de la prestación de 

servicios y, en definitiva, del propio contrato de trabajo. 

El poder de dirección del empresario encuentra su principal manifestación en la 

posibilidad que tiene el empresario de fijar y, en su caso, mejorar el salario a través de 

las ya referidas condiciones más beneficiosas de origen contractual que, en principio, 

además, son irrevocables e intangibles por la voluntad unilateral del empresario. No 

obstante, el poder de dirección del empresario se manifiesta de forma significativa en 

las posibilidades otorgadas por el ordenamiento jurídico para controlar las mejoras 

salariales fijadas en contrato de trabajo1454

 

. 

Efectivamente, por medio de "los mecanismos de absorción y compensación 

establecidos en el artículo 26.5 del ET, las mejoras salariales que el trabajador disfruta 

sobre los mínimos legales y convencionales pueden ser neutralizados, de forma que el 

empresario queda liberado de una acumulación progresiva de condiciones salariales más 

beneficiosas, y se produce un control individualizado del salario por parte del 

empresario. En definitiva, a través de la libre facultad del empresario de establecer 

mejoras salariales, y posteriormente, de neutralizarlas se debilita, además, la labor del 

convenio colectivo en la determinación de las condiciones salariales, y se incrementa, 

por el contrario, el poder de dirección empresarial"1455

 

. 

El fundamento legal del poder del empresario se encuentra en nuestro ordenamiento 

jurídico en dos lugares: a) En el ET con la dependencia del trabajador hacia el 

empresario. Por una parte, el artículo 1.1 del ET define al trabajador dentro del 

"organización y dirección" del empresario; y por otra, el artículo 20 del ET dispone que 

el trabajador debe cumplir su obligación laboral siguiendo las órdenes e instrucciones 

adoptadas por el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección; b) 

Asimismo, ese fundamento se encuentra en el artículo 38 de la CE que consagra la 

                                                 
1453 Cfr. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "La determinación y la estructura del salario", cit., pág. 
29. 
1454 ROMÁN DE LA TORRE, Mª.D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, cit., págs 272- 273. 
Asimismo, MORENO VIDA, Mª N.: "La compensación y absorción de salarios", cit., pág. 171. 
1455 MORENO VIDA, Mª N.: "La compensación y absorción de salarios", cit., pág. 172. 
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"libertad de empresa" y la economía de mercado, pero respetando las eventuales 

medidas planificadoras y las exigencias generales del sistema económico1456

 

. 

En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que la naturaleza del contrato de 

trabajo se sustenta sobre la desigualdad jurídica de los contratantes (empresario y 

trabajador). Si la habitual desigualdad económica entre empresario y trabajador es un 

dato irrelevante para definir la relación laboral, la desigualdad jurídica entre uno y otro 

sí es un dato definidor de la relación laboral. Es la propia Ley la que reconoce al 

empresario un poder doble (directivo y disciplinario) frente al cual, el trabajador se sitúa 

en posición subordinada o dependiente. Lógicamente dicho poder no puede ser 

absoluto, sino que opera dentro de un marco de límites jurídicos y de equilibrio de 

intereses y derechos laborales1457. La "historia del poder empresarial no es, por lo 

demás, sino la historia de su progresiva reconducción a moldes jurídicos"1458

 

. 

Como sabemos, los objetivos de la reforma de 1994 fueron junto a la creación de 

empleo, el crecimiento económico, la mejora de la competitividad, y la "gestión más 

flexible de los recursos laborales"1459

                                                 
1456 MONTOYA MELGAR, A.: "La nueva configuración del poder de dirección del empresario", en 
AA.VV Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al prof. Manuel Alonso García, cit., pág. 
189. 

. Este último propósito de mejor adaptación de la 

organización laboral fue sin duda un tema crucial en dicha reforma laboral. Así pues, 

con el objetivo de flexibilidad, los empresarios pueden adaptar las condiciones de 

trabajo a las específicas necesidades de la empresa, liberando al empresario de 

anteriores limitaciones. En lo que aquí nos interesa, este objetivo se refleja en la 

posibilidad de modificación sustancial de condiciones de trabajo lo que suponía 

mayores posibilidades de control salarial por parte empresarial, sin olvidar el 

mecanismo de la absorción compensación de salarios a los que ya hemos hecho 

referencia. 

1457 MONTOYA MELGAR, A.: "La nueva configuración del poder de dirección del empresario", en 
AA.VV Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al prof. Manuel Alonso García, cit., pág. 
190. Del mismo autor, MONTOYA MELGAR, A: El poder de dirección del empresario, cit., Madrid, 
1965; más recientemente, "Nuevas dimensiones jurídicas de la organización del trabajo", RMTAS, núm. 
23, 2000; "El poder de dirección del empresario", REDT, núm. 100, Tomo I, 2000, "Libertad de empresa 
y poder de dirección del empresario", Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2005. Asimismo, 
DIÉGUEZ CUERVO, G.: "Poder empresarial: fundamento, contenido y límites", REDT, núm. 27, 1986, 
con posterioridad del mismo autor, "Decisiones de gobierno y de derecho en la modificación, suspensión 
y extinción colectiva", RMTAS, núm. 3, 1997, págs. 265-272. 
1458 Esto fue lo que señaló en su día ALONSO OLEA en su obra De la servidumbre al contrato de 
trabajo, Madrid, 2º edic. 1987. 
1459 Exposición de Motivos de la Ley 11/1994, de 19 de mayo. 
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Con respecto a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, hay que decir 

que la reforma de 1994 suprimió la previa autorización administrativa, sin la cual 

aquéllas carecían anteriormente de validez, e incluso amplió de manera considerable las 

causas o motivos para adoptar decisiones en relación con dichas modificaciones1460. 

Tales causas pueden ser ahora económicas, técnicas, organizativas o de producción y, 

además, como novedad importante, las reglas para su apreciación no son restrictivas, 

sino todo lo contrario, no se exige que la causa económica, técnica, etc., sea de tal 

gravedad que ponga en peligro extremo la supervivencia de la empresa, sino que basta 

que tal causa requiera de las medidas propuestas a los efectos de mejorar la situación de 

la empresa, organizando mejor a la demanda de sus productos o servicios1461

 

. 

En concreto, el actual artículo 41 del ET potencia el poder directivo pues con respecto a 

la modificación individual, la decisión del empresario es ejecutiva por sí misma. 

Asimismo, cuando la modificación sustancial es colectiva, si bien la decisión del 

empresario exige la celebración de un período de consultas con los representantes de los 

trabajadores, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los mismos, no impide que el 

empresario pueda proceder a la modificación. 

 

En definitiva, del contrato de trabajo se deriva para el empresario un poder de dirección 

sobre la prestación laboral, por el que está facultado para adecuar el funcionamiento de 

la empresa1462

                                                 
1460 También con respecto a la movilidad geográfica. 

. Con vistas a lograr tal objetivo, y en clara conexión con la ya 

mencionada libertad de empresa que la CE consagra en su artículo 38, el legislador 

reconoce al empresario una serie de facultades unilaterales para incidir en el objeto de la 

1461 MONTOYA MELGAR, A.: "La nueva configuración del poder de dirección del empresario", en 
AA.VV Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al prof. Manuel Alonso García, cit., pág. 
194. 
1462 ALEMÁN PÁEZ, F.: "Autonomía individual, determinación y determinabilidad del objeto del 
contrato de trabajo" en AA.VV, Los protagonistas de las relaciones laborales tras la reforma del 
mercado de trabajo, cit., pág. 355. En estos mismos términos, SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El 
régimen jurídico de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo..., cit., pág. 53. 
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relación laboral1463, ya sea concretando su contenido dentro de los límites de la 

prestación debida, o variándolos más allá de los mismos1464

 

. 

Especificando e insistiendo en lo anterior, el empresario va concretando el contenido de 

la relación laboral de forma que siempre se mantenga dentro de lo inicialmente pactado 

entendido en sentido amplio1465. La regulación del poder de dirección se encuentra 

básicamente en los artículos 5,c) y 20.1 del ET, que atendiendo a que sus efectos se 

despliegan dentro de los límites contractuales, no exige para su ejercicio la concurrencia 

de causa justificativa distinta del propio contrato de trabajo1466. Cuanto más amplios 

sean los márgenes de la determinación inicial de la prestación debida, mayor será el 

campo de actuación de este poder discrecional del empresario1467

                                                 
1463 ROMÁN DE LA TORRE, Mª D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, cit., pág. 24 y sigs.. 
Asimismo, MARTÍN VALVERDE, A.: "El ordenamiento laboral en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional", RPS, núm. 137, 1983, pág. 141 y sigs.. 

. Ahora bien, en 

1464 En relación a los poderes empresariales, vid, entre otros, OJEDA AVILÉS, A. y RODRÍGUEZ-
SAÑUDO, F.: "Estructuras de la empresa", en AA.VV Los trabajadores y la Constitución, (M. 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, coord..) Sociedad de Estudios Laborales, Madrid, 1980; RIVERO LAMAS, J.: 
Limitación de los poderes empresariales y democracia industrial, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
1986; MARTÍNEZ ROCAMORA, L.G.: Decisiones empresariales y principio de igualdad, Cedecs 
Editorial, Barcelona, 1998; CABEZA PEREIRO, J., LOUSADA AROCHEA, J.F., MOVILLA GARCÍA, 
M.: Las limitaciones de los poderes empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima, 
Comares, Granada, 2002; MARTÍNEZ FONS, D.: El poder de control del empresario en la relación 
laboral, CES, Madrid, 2002. Por otro lado, hay que señalar que tales facultades poseen regímenes 
jurídicos diferenciados según la intensidad de su incidencia en las condiciones laborales sobre las que 
actúan. Sin embargo, en la doctrina se plantean divergencias acerca de la denominación y contenido 
jurídico que a cada una de estas facultades organizativas del empresario debe darse. Así un sector de la 
doctrina llama poder de dirección al conjunto de facultades del empleador que actúan sobre la prestación 
de trabajo. Es decir, la facultad de mera especificación, que denominan poder de dirección en sentido 
estricto, la facultad de introducir modificaciones de carácter no sustancial, y finalmente la facultad de 
modificar sustancialmente. Otros autores, por el contrario, evitan la eventual confusión que puede generar 
un poder de dirección que se amplía o restringe según su ámbito de aplicación, y optan por reducirlo a su 
sentido estricto, como figura autónoma y claramente diferenciada del resto de las facultades organizativas 
del empresario. Sin ánimo de profundizar en la cuestión, lo cierto es que la trascendencia jurídica de las 
citadas divergencias doctrinales es relativa y en lo que aquí nos interesa, todos los autores coinciden en 
que el empresario ostenta facultades de especificación y de modificación accesoria y sustancial sobre el 
contenido de la prestación laboral. Sobre esta cuestión y los distintos autores que defienden una y otra 
postura, vid. SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo..., cit., págs. 52 y 53. 
1465 CRUZ VILLALÓN, J.: "La flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo", RL, núm. 10, 1989. 
En el mismo sentido, MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M.; SEMPERE NAVARRO, 
A.V. y RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, Pamplona, 1995, 
cit., pág. 218; ESCUDERO, J.F., FRIGOLA, J. y CORBELLA, T.: El principio de buena fe en el 
contrato de trabajo, BOSCH, Barcelona, 1996, págs. 47 y sigs., todos ellos citados en SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo..., 
cit., pág. 53. 
1466 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo..., cit., pág. 54. Asimismo, CÁMARA BOTÍA, A.: El contrato de trabajo 
aeronáutico, Civitas, Madrid, 1994, pág. 120. 
1467 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: El régimen jurídico de la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo..., cit., pág. 54. 
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ocasiones, la mera concreción o alteración de la prestación laboral dentro de los límites 

fijados en el contrato de trabajo puede no ser suficiente para adaptar la misma a las 

necesidades de la empresa. En estos casos, el trabajador se vincula a aquello para lo que 

no prestó su consentimiento en el momento constitutivo del contrato; de ahí que 

estemos ante modificación sustancial cuyo origen no es contractual sino legal -norma 

habilitarte- y dado su carácter excepcional, su ejercicio no es discrecional sino que se 

exige la concurrencia de causas justificativas tasadas legalmente1468

 

. 

En consecuencia, al contrario que antes, la actual legislación aumenta "el poder de 

disposición unilateral del empresario sobre las condiciones más beneficiosas, y en 

concreto, las facultades directivas del empresario se incrementan en el proceso de 

fijación de condiciones salariales en base a razones productivas u organizativas de la 

empresa, escapando al control de otras instancias fundamentalmente colectivas"1469

 

. 

A. Compensación y absorción como mecanismo de control empresarial 
 

1. Introducción 

 

El poder del empresario se manifiesta en la posibilidad de neutralizar las mejoras 

salariales introducidas por vía contractual1470. En concreto, la compensación y absorción 

salarial supone un control unilateral por parte del empresario sobre lo establecido en el 

contrato de forma que éste "no sólo tiene mayores posibilidades de control salarial, sino 

que (esta facultad) repercute en las relaciones de poder que se establecen sobre cada 

trabajador, y por tanto, en la intensidad del ejercicio del poder de dirección"1471

 

. 

                                                 
1468 Vid. cita anterior, pág. 54. 
1469 MORENO VIDA, MªN.: "La compensación y absorción de salarios", cit., pág. 173. 
1470 Por todos, vid. SALA FRANCO, T.: "El principio de condición más beneficiosa", RPS, núm. 114, 
1977, pág. 50. Más recientemente, MORENO VIDA, MªN.: "La compensación y absorción de salarios", 
cit., pág. 172; BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de 
las mejoras contractuales, cit., pág. 233. 
1471 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 70. En estos 
mismos términos véase, ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección y contrato de trabajo..., 
cit., pág. 290; MORENO VIDA, Mª N.: "La compensación y absorción de salarios", cit., pág. 171; 
BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras 
contractuales, cit., págs. 233 y 234. En este sentido, en la doctrina judicial, véase TSJ Castilla-La Mancha 
21 de mayo de 1993 (Ar. 2468); TSJ Cataluña 18 de enero de 1993 (Ar. 400). 
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Asimismo, el poder empresarial encuentra su principal manifestación en la posibilidad 

que tiene el empresario de mejorar el salario a través de condiciones más beneficiosas 

de origen contractual. En este sentido, las técnicas de compensación y absorción de 

salarios despliegan su eficacia de modo preferente en el ámbito del principio de 

condición más beneficiosa1472, y al que nosotros nos vamos a referir. Efectivamente, 

una cosa es el respeto a las mismas que determina la obligación del empresario de 

mantener su cuantía, "y otra diferente y compatible con la anterior es que respetando el 

límite de los beneficios retributivos los incrementos del nuevo convenio colectivo 

puedan ser absorbidos y compensados con aquellas mejoras"1473. De forma que el 

empresario queda liberado de una acumulación progresiva de condiciones salariales1474. 

Según la doctrina se trata de una auténtica excepción al principio general contenido en 

el artículo 3.1.c), del ET y a la prohibición de compensar mínimos del artículo 3.3 del 

ET1475

 

. 

Mediante el pacto individual o la decisión empresarial por la que se establece una 

condición más beneficiosa a favor de un trabajador se puede establecer su carácter 

compensable o absorbible. En este pacto se deben fijar los términos en los que se 

produce, o prohibir la neutralización de las condiciones salariales más favorables 

reconocidas al trabajador. En estos casos, como consecuencia de dicho pacto hay que 

neutralizar la mejora conforme a los términos que se hayan previsto1476

 

. 

Además, la absorción y compensación es un mecanismo legal que incide en la 

individualización del salario no ya desde el nivel del convenio colectivo, sino desde el 

empresarial, quedando sustraída de aquél parte de la gestión salarial1477

                                                 
1472 BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de las mismas, cit., pág. 122. 

. De este modo, 

1473 TSJ Castilla-La Mancha 21 de mayo de 1993; TSJ Cataluña 18 de enero de 1993 (Ar. 400). 
1474 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 69. 
1475 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y autonomía colectiva..., cit., pág. 89. Con 
anterioridad, BLASCO PELLICER, R.A.: La individualización de las relaciones laborales, cit., pág. 201. 
1476 TS/SOC 19 de diciembre de 1988 (Ar. 10076). La interpretación literal y lógica del artículo 26.3 del 
ET permite establecer que las condiciones más beneficiosas "se mantienen en tanto las partes no acuerden 
otra cosa o cuando el derecho no sea compensado o neutralizado en virtud de una normativa posterior más 
favorable que cambie las condiciones anteriores" [TSJ Andalucía/Sevilla 26 de enero de 1995 (Ar. 229)]. 
1477 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 69. En este 
sentido, asimismo, ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, cit., pág. 
294; DEL VALLE VILLAR, J.M.: "Autonomía de la voluntad y fijación del salario" en AAVV, Estudios 
sobre el salario, cit., 1993, págs. 71 y sigs.; MORENO VIDA, Mª. N.: "La compensación y absorción de 
salarios (Comentario al artículo 26.5. del Estatuto de los Trabajadores modificado por la Ley 11/1994, de 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26.5.�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.15382902.3�
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la absorción y compensación cumple una función de "flexibilización político-

coyuntural", en la medida en que el empresario posee la ventaja de poder realizar 

incrementos salariales voluntarios cuando se producen determinadas condiciones 

económicas y de empleo, haciéndolos desaparecer una vez que tales condiciones han 

desaparecido1478. Las sucesivas mejoras salariales se neutralizan y se permite con ello, 

una gestión más flexible y "un control más individualizado del salario en la 

empresa"1479

 

. 

Asimismo, la técnica de compensación y absorción de salarios constituye una 

ampliación de las facultades otorgadas al empresario en orden a la determinación de los 

salarios. En concreto, aquí se trata de la posibilidad que tiene el empresario de 

neutralizar las condiciones salariales, y que le es atribuida en base a lo establecido en el 

artículo 26.5 del ET. 

 

La regla de compensación y absorción de salarios contenida explícitamente en el 

artículo 26.5 ET, vino a establecer con rango de ley lo que con carácter reglamentario se 

establecía en el artículo 10 de la derogada Orden de 22 noviembre 19731480. Con esta 

regulación se venía a consolidar una antigua orientación jurisprudencial que consideraba 

compensables y absorbibles todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador 

en cuanto superasen en conjunto y cómputo anual, los fijados en normas laborales, ya 

fueran estatales convencionales, o laudos arbitrales1481

 

. 

Pues bien, a dicho precepto nos vamos a referir y, en concreto, al régimen jurídico de 

aplicación de la absorción y compensación, que nos permitirá ver el alcance de dicha 
                                                                                                                                               
19 de mayo)", en AAVV Comentarios a las leyes laborales. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, 
cit., pág. 172. 
1478 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: La compensación y absorción salarial, cit., pág. 164. En 
estos términos en la doctrina véase, MERCADER UGUINA, J.R: Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit., pág. 69; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 96. 
A nivel judicial, vid. TSJ 6 de mayo de 1999 (Ar.2363). 
1479 MERCADER UGUINA, J.R: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 69. En este 
sentido, MONEREO PÉREZ, J.L.: "El artículo 26 del ET", en AA.VV, Comentario al Estatuto de los 
Trabajadores, cit., pág. 371. Asimismo, TSJ Canarias 6 de mayo de 1999 (Ar. 2363). 
1480 Esta regla posee una especificación contenida en el artículo 27.1 in fine del ET: "La revisión del 
salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales 
cuando éstos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquél". Sobre ello vid. BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y 
supresión de la misma, cit., págs. 136 a 138. 
1481 BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de la misma, cit., pág. 130, con cita de algunas sentencias, entre otras, TS/SOC 
15 de enero de 1990 (Ar. 124). 
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facultad conferida al empresario. Antes decir que el citado artículo 26.5 del ET presenta 

una regulación muy escueta estableciendo simplemente que la absorción y 

compensación operará "cuando los salarios realmente abonados en su conjunto y 

cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden 

normativo o convencional de referencia" sin establecer ninguna definición sobre esta 

técnica establecida1482

 

. 

Por lo demás, se ha dicho que la absorción y compensación no son conceptos 

sinónimos1483, y tal como aparece en la norma estatutaria parece evidente pues se habla 

de compensación y absorción y no de compensación o absorción; posteriormente, se ha 

identificado la compensación con no acumulación y la absorción con neutralización de 

los incrementos posteriores1484. En definitiva, y sin ánimo de extendernos más en la 

cuestión, entendemos desde el punto de vista que estamos analizando, que los conceptos 

de compensación y absorción forman parte de un mismo proceso de aplicación de la 

normativa salarial, que persigue la neutralización de las mejoras retributivas 

establecidas sobre los mínimos contenidos en la regulación general, mediante la no 

acumulación a aquéllas de los aumentos posteriores de estos últimos1485

                                                 
1482 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002, pág. 32. De igual forma, DE LA VIILA, L.E.: "El papel de la ley en el sistema de relaciones 
laborales", RMTAS, núm. 3, 1997, pág. 87; BALLESTER LAGUNA, F.: "La condición más beneficiosa 
en materia salarial. Problemática planteada", en AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág. 154; 
MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS 
SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 160. 

; pero mientras 

1483 Este es el sentido de las siguientes sentencias: TCT 7 de mayo de 1980 (Ar. 1842); TCT 6 de 
diciembre de 1979 (Ar. 7305); TSJ Cataluña 31 de octubre de 1991 (Ar. 5684); 26 de abril de 1995 (Ar. 
1610); TSJ Extremadura 10 de mayo de 1993 (Ar. 2303). 
1484 En estos términos véase TS/SOC 14 de diciembre de 1996 (Ar. 9465). Por su parte, en la doctrina 
científica tampoco hay unanimidad en torno a estos conceptos. Así pues, se divide entre quienes 
sencillamente consideran que pretender diferenciar "compensación" y "absorción" es una "estéril 
polémica terminológica" limitándose a señalar que "en esencia se trata de una única técnica que pretende 
la neutralización de las mejoras establecidas sobre los mínimos legales o convencionales mediante la no 
acumulación a aquéllas de los aumentos posteriores de estos últimos"; y quienes realizan algún esfuerzo 
para fijar el significado de estos conceptos, al menos con el fin de disponer de una terminología unívoca 
en sus propios estudios, pero sin aspirar a objetivos de mayor entidad. Sobre todas estas cuestiones en 
torno al concepto de absorción y compensación salarial, vid. THIBAULT ARANDA; J.: La 
compensación y absorción de salarios, cit., págs. 39 a 43. 
1485 Por todos vid. SALA FRANCO, T.: "El principio de la condición más beneficiosa", cit., pág. 50. Más 
recientemente, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 
68; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de la misma, cit., pág. 127; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y 
absorción de salarios, cit., pág. 42. Por su parte, en "la doctrina jurisprudencial no ha recabado las 
diversas teorías que han intentado delimitar los conceptos de compensación y absorción, sino que por el 
contrario, de las numerosas sentencias analizadas se desprende claramente que ambas instituciones se 
tratan de forma uniforme, englobadas en la más amplia expresión de técnicas de neutralización", en DÍAZ 
AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., 
págs. 294 a 295. 
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que la compensación es consecuencia jurídica de ese proceso, la absorción se refiere al 

modus operandi1486. Otra cosa es que el artículo 26.5 del ET, como anteriormente la 

Orden de 22 de noviembre de 1973, se refiera a la compensación y absorción sin 

establecer mayores precisiones1487

 

. 

2. Posibilidades de actuación del empresario conferidas por el artículo 26.5 del ET 

 

Antes que nada para que el empresario pueda llevar a cabo este mecanismo de 

compensación y absorción se exige como presupuesto necesario la existencia de 

distintas fuentes de determinación del salario (norma estatal, convenio colectivo, pacto 

individual, concesión unilateral del empresario) modalizada a través del principio de 

norma mínima. Además, es necesario que se produzca un supuesto de sucesión 

normativa consecuencia de la cual resulta como imprescindible la variación al alza de 

los niveles salariales tomados inicialmente como punto de referencia1488. El artículo 

26.5 del ET comporta la comparación entre dos estructuras salariales, la resultante de 

los nuevos mínimos fijados en el orden normativo o convencional de referencia, y la 

mejora salarial contractualmente establecida pues para poder operar necesita la 

existencia de dos situaciones que permitan la comparación1489

 

. Así pues, la 

compensación y absorción opera cuando se aprueba el nuevo Salario Mínimo 

Interprofesional, o cuando se produce la aplicación de un nuevo convenio colectivo que 

sustituye al anteriormente aplicado.  

Por el contrario, esta técnica de compensación y absorción no opera entre conceptos 

salariales previstos en la misma norma reguladora, pues con ello lo que se hace 

realmente es infringir las previsiones contenidas en el pacto regulador1490

                                                 
1486 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 42. 

. Tal 

compensación haría ineficaz la fuerza vinculante del convenio colectivo conforme a lo 

1487 Sobre la falta de precisión de las normas legales en esta materia y sus apreciaciones, vid. entre otros, 
SAAVEDRA ACEVEDO, J.: "Absorción y compensación . Normas legales", en AA.VV, Dieciséis 
lecciones sobre el salario y sus clases, cit., pág. 319; GONZÁLEZ POSADA MARTÍNEZ, E.: La 
compensación y absorción..., cit., pág. 319; DURÉNDEZ SAEZ, I.: La regulación de los salarios...,cit., 
pág. 80. 
1488 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 33 cita a GARCÍA 
MURCIA, J.: "Concepto y estructura del salario (en torno al artículo 26)", cit., pág. 629. 
1489 TS/SOC 26 de diciembre de 1989 (Ar. 9276); TS/SOC unif. doctr. 28 de febrero de 2000 (Ar. 2249); 
TS/SOC 9 de julio de 2001 (Ar. 7437); TS/SOC unif. doctr. 18 de noviembre de 2001 (Ar. 8447); 
TS/SOC unif. doctr. 2 de diciembre de 2002, FJ. 3º (Ar. 515). 
1490 En este sentido, entre otras, TS/SOC 9 de julio de 2001 y 2 de diciembre de 2002 (Ar. 7437, 515, 
respectivamente). 
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previsto en el artículo 37 de la CE y los artículos 1092 y siguientes del CC, ya que si el 

pacto se suscribió con el abono de los dos conceptos salariales conjuntamente, deviene 

contrario a derecho que la empresa compense un concepto con el otro, salvo que en el 

pacto colectivo se haya previsto expresamente. En ningún caso, es posible hacerlo sobre 

la base de las previsiones contenidas en el artículo 26.5 del ET1491

 

. 

En definitiva, y sobre la base de las premisas anteriores, el empresario podrá absorber y 

compensar cuando exista una mejora salarial establecida en contrato respecto de los 

salarios que correspondan según las normas legales o convencionales de referencia, y 

siempre que dicha mejora sea efectiva en su conjunto y cómputo anual. 

 

Respecto de lo que señala el artículo 26.5 del ET como "salarios realmente abonados", 

en la actualidad está claramente admitido que tal concepto no debe equipararse con el 

salario base. Asimismo, no cabe tal técnica de compensación sobre las percepciones 

extrasalariales, se refiere exclusivamente a las percepciones de naturaleza estrictamente 

salarial que perciba el trabajador1492. No ocurría así con la Orden de 22 de noviembre 

1973 que utilizaba el concepto de "retribuciones de trabajo" por lo que inmediatamente 

había que aclarar que la compensación y la absorción operaría "tanto en concepto de 

salario base como de sus complementos", reduciendo, pues el término general de 

"retribuciones" al técnico-jurídico de "salario"1493

                                                 
1491 En esta dirección, TS/SOC 10 de noviembre de 1998 (Ar. 9548) y un comentario sobre la misma vid. 
MARTÍNEZ BARROSO, Mª. R.: "La absorción y compensación de conceptos salariales previstos en el 
mismo pacto colectivo extraestatutario", REDT, núm. 98, 1999, págs. 939 y sigs. . Asimismo, 
THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., págs. 33 y 34. De igual forma 
en la doctrina judicial vid. TSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 4 de enero de 2000 (recurso 827/1999). 
Más recientemente, TSJ Andalucía, Granada 14 de enero de 2003 (Ar. 892). 

. Por otra parte, el artículo 26.5 del ET 

pese a utilizar la fórmula más genérica "salarios", sin distinguir entre salario base y 

complementos salariales, no hay duda de que con esta expresión se alude a ambos 

elementos de la estructura salarial de conformidad con el artículo 26.1 del ET. De esta 

manera, la compensación y absorción de salarios puede producirse también respecto de 

salarios en especie, esto es, la manutención del trabajador, el alojamiento o la casa 

1492 En los mismos términos, TS/SOC 26 de abril de 1993 (Ar.3366); 15 de octubre de 1992 (Ar.7641). A 
nivel judicial, TSJ Aragón 10 de abril de 1996 (Ar. 1358); TSJ Castilla-León 22 de abril de 1997 (Ar. 
1543). Sobre esta cuestión, vid. entre otros, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: La compensación y 
absorción ..., cit, pág. 66; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., 
págs. 47 a 49. 
1493 MORENO VIDA, Mª.N.: "La compensación y absorción de salarios...", cit., pág. 180. En el mismo 
sentido, THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 45. 
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habitación y el suministro de productos diversos1494. En consecuencia, la absorción y la 

compensación del artículo 26.5 del ET viene referida a salarios, lo que debe entenderse 

en el más amplio sentido, esto es, salario base y complementos, salario en especie1495

 

, 

etc. . Aunque todo ello se supedita a los términos de la propia concesión. 

Asimismo, la referencia a los salarios "realmente abonados" supone que el mecanismo 

neutralizador se sitúa "en el momento aplicativo de la norma y no en el de su 

creación"1496

 

, es decir, cuando la compensación y absorción deba producirse de forma 

concreta. 

3. La homogeneidad de los conceptos como requisito para la efectividad 

automática de la neutralización de los beneficios 

 

El requisito fundamental que se exige para que el empresario pueda aplicar las técnicas 

de neutralización de beneficios contractuales es que los conceptos objetos de 

comparación sean homogéneos para no desvirtuar la auténtica esencia de la mejora; "... 

la condición más favorable queda absorbida o compensada cuando se producen unas 

condiciones laborales superiores en virtud de norma legal o pactada, siempre que unas y 

otras sean de idéntica naturaleza"1497

                                                 
1494 En este sentido citamos las siguientes sentencias, TSJ Navarra 28 de mayo de 1991 (Ar. 3214); TSJ 
Canarias/Santa Cruz de Tenerife 26 de febrero de 1991 (Ar. 1549); TSJ País Vasco 11 de mayo de 1991 
(Ar. 1730); TSJ Comunidad Valenciana 3 de mayo de 1992 (Ar. 2897); TSJ Galicia 23 de abril de 1993 
(Ar. 1931); TSJ Canarias/Las Palmas 11 de mayo de 1995 (Ar. 2062), citadas en THIBAULT ARANDA, 
J.: La compensación y absorción de salaries, cit., pág. 46. 

. Por el contrario, si los términos de referencia son 

1495 AVILA ROMERO, M.: "Determinación cuantitativa del salario. El salario mínimo interprofesional. 
Compensación y absorción", CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, VIII, Madrid, 1993. 
1496 CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: "La absorción y compensación...", cit., pág. 410; THIBAULT 
ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 49. 
1497 Vid. al respecto, TSJ Andalucía/Málaga 7 de noviembre de 1990 (Ar. 3073); TSJ Cataluña 12 de 
mayo de 1997 (Ar. 1852); TSJ Extremadura 18 de mayo de 1998 (Ar. 2384); Juzgado de lo Social de 
Castellón, Comunidad Valenciana, núm. 1,  de 1 de marzo de 2001 (Ar. 323), entre otras. A nivel 
doctrinal, ALARCÓN CARACUEL, M.R.: "La vigencia del principio pro operario", en Cuestiones 
actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del 
Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, cit., pág. 860; CAMPS RUIZ, L.M.: "La condición más 
beneficiosa" cit., pág. 269 con cita de diversas sentencias en tal sentido tanto del TCT como del TS; del 
mismo autor, "Absorción y compensación de incrementos salariales", en AA.VV, Estudios sobre la 
ordenación del salario, cit., pág. 315; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit., pág. 71; BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. 
Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., pág. 250, recientemente de este autor, "La 
condición más beneficiosa en materia salarial", cit., pág. 160; DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de 
condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., pág. 296 y la doctrina judicial allí 
citada; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de salarios, cit., pág. 129; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y 
absorción de salarios, cit., 45. 
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heterogéneos1498 no puede postularse la neutralización ni tampoco condiciones de 

trabajo distintas1499

 

. 

No obstante, el carácter de homogeneidad entre los distintos componentes salariales ha 

sido objeto de una evolución jurisprudencial, acogiéndose una concepción de la 

homogeneidad más amplia. Dicho de otra forma, de ser sólo compensables y 

absorbibles aquellos conceptos que responden a una misma causa o finalidad1500 (salario 

base por un lado y complementos por otro) a permitirse la compensación entre 

conceptos remuneratorios o salariales distintos pero eso sí, que tengan naturaleza 

salarial y periodicidad fija1501

 

. 

Esta evolución tiene, sin embargo, unos efectos muy limitados y los Tribunales siguen 

dudando sobre la posibilidad de compensación de conceptos que no respondan a la 

misma causa de atribución patrimonial, y ello porque perjudica al trabajador; 

específicamente se declaran no absorbibles ni compensables los complementos 

                                                 
1498 TS/SOC 18 de enero de 1995 (Ar. 358); TS/SOC 6 de julio de 2004 (Ar. 6960); TS/SOC 28 de 
febrero de 2005, núm. rec. 2486/2004 (Actualidad Laboral BD 622/2005). A nivel doctrinal, TSJ Castilla- 
La mancha 28 de abril de 1999 (Ar. 6200). Sobre los términos heterogéneos vid. BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y 
supresión de salarios, cit. pág. 129. 
1499 Con respecto a ello, vid. THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., 
págs. 44 y 45 y la doctrina judicial allí mencionada, principalmente TS/SOC 21 de mayo de 1990 (Ar. 
4481). Asimismo, DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el 
ordenamiento jurídico-laboral, cit., págs. 299 a 300 y la doctrina judicial allí citada; BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición mas beneficiosa y reglas de absorción y compensación y 
supresión de la misma, cit., págs. 128 y 129. 
1500 En este sentido, entre otras, TSJ Andalucía/Sevilla 31 de mayo de 1995 (Ar. 1191) referida a la 
neutralización entre complementos de antigüedad; TSJ Cantanbria 29 de mayo de 2000 (Ar. 894) sobre la 
neutralización de complementos de responsabilidad. 
1501 Ello se desprende de las siguientes sentencias en las que se permiten, la compensación entre el salario 
base y las pagas extraordinarias o de beneficios, por ejemplo, o entre el salario base y el complemento 
personal de antigüedad: TS/SOC unif. doctr. 26 de junio de 1995, (Ar. 5227); 26 de junio de 1995 (Ar. 
5227); TS/SOC 18 de julio de 1996 unif. doctr. (Ar. 6160); TS/SOC 1 de abril de 1996 (Ar. 2969); 22 de 
julio de 1996 (Ar. 6379); 4 de octubre de 1996 (Ar. 7448); 9 de diciembre de 1999 (Ar. 9722); 15 de 
enero de 1997 (Ar. 55); TS/SOC 26 de marzo de 2004, núm. rec. 135/2003 (Actualidad Laboral BD 
558/2004). A nivel judicial véanse, entre otras: TSJ Murcia 7 de febrero de 1992 (Ar. 4632); TSJ 
Andalucía/Málaga 6 de marzo de 1995 (Ar. 1014); TSJ Madrid 17 de febrero de 1997 (Ar.339); TSJ 
Cataluña 12 de marzo de 1997 (Ar. 1852); TSJ Cataluña 6 de octubre de 1998 (Ar. 4534); TSJ Navarra 8 
de junio de 1999 (Ar. 3558); TSJ Madrid 26 de mayo de 1999 (Ar. 2544); TSJ Cataluña 9 de julio de 
1999 (Ar. 3145); TSJ Cataluña 10 de marzo de 2000 (Ar. 1682); TSJ Galicia 12 de mayo de 2000, (Ar. 
1146); TSJ Navarra 29 de mayo de 2003 (211363). En este sentido, a nivel doctrinal, entre otros, 
BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa en materia salarial. Problemática planteada, 
cit., con citas numerosas sentencias. Sobre esta evolución en la jurisprudencia vid. BALLESTER 
LAGUNA, F.: "La condición más beneficiosa en materia salarial", cit., pág. 160. 
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personales salvo la antigüedad1502, los de puesto de trabajo1503 y los de cantidad o 

calidad de trabajo al depender su percepción del ejercicio de la actividad laboral1504

 

. 

Sin embargo, llevando a sus últimas consecuencias el argumento anterior, el de la 

diversidad de causas de atribución patrimonial como límite a la absorción y 

compensación, se podría concluir que la misma tan sólo podría operar en relación con 

conceptos salariales idénticos, esto es, respecto de las mismas partidas salariales. 

 

En conclusión, para autorizar el ejercicio de la compensación y absorción los Tribunales 

exigían antes una homogeneidad sólo posible entre conceptos cuya razón de ser fuera 

similar, en la actualidad se admite también entre aquellos otros que por su carácter 

genérico puedan neutralizarse mutuamente. Dicho en otras palabras, se admite la 

compensación entre conceptos distintos pero se sigue reclamando que éstos sean sino 

homogéneos, sí al menos "homogenizables"1505

 

. 

No obstante, junto a ello nos encontramos con pronunciamientos judiciales y 

doctrinales, sobre todo, que no atienden al criterio de la homogeneidad, entendiendo que 

esta exigencia "está hoy muy devaluada"1506

                                                 
1502 TS/SOC 18 de Julio de 1998; TS/SOC 18 de Julio 1996 (Ar. 6160). A nivel judicial, TSJ Cataluña 25 
de febrero de 2000 (Ar. 5091). En este sentido, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la 
ordenación salarial, cit., pág. 72. 

, y, además, consideran que es un requisito 

1503 Indirectamente, TS unif. doctr. 18 de julio de 1996 (Ar. 6160). Directamente, TSJ Andalucía/Granada 
9 de febrero de 2000 (Ar. 1309). En este sentido, además, TCT 30 de septiembre de 1977, 10 de octubre 
de 1980, 27 de octubre de 1982 (Ar. 6717, 5502, 5751, respectivamente), TSJ Extremadura 18 de mayo 
de 1998 (Ar. 2384) respecto del plus de nocturnidad; TCT 20 de febrero de 1976 (Ar. 910), TSJ Cataluña 
24 de mayo de 1995 (Ar. 1992) respecto del complemento de peligrosidad; TSJ Cataluña 23 de enero de 
1997 (Ar. 862), sobre pluses de jefe de equipo; TSJ País Vasco 16 de septiembre de 1997 (AL, núm. 5, 
1998), sobre plus de manejo de máquina. Sobre esta cuestión, vid. MERCADER UGUINA, J.R.: 
Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 72; BALLESTER LAGUNA, F.: "La condición 
más beneficiosa en materia salarial. Problemática planteada", cit., pág. 161. 
1504 En este sentido, TS/SOC unif. doctr. 10 de junio de 1994 (Ar. 5419); TS/SOC 6 de julio 2004, núm. 
rec. 4562/2003 (Actualidad Laboral BD 541255/2005); TS/SOC 28 de febrero de 2005, núm. rec. 
2486/2004 (Actualidad Laboral BD 622/2005). A nivel judicial caben citar, TSJ Comunidad Valenciana 
23 de noviembre de 1993 (Ar. 5007); TSJ Andalucía/Málaga 26 de octubre de 1993 (AL, núm. 10, 1994); 
21 de diciembre de 1993 (AL, núm. 17, 1994); 6 de marzo de 1995 (Ar. 1013); TSJ Andalucía/Sevilla 26 
de enero de 1995 (Ar. 229); TSJ Cataluña 24 de mayo de 1995 (Ar. 1992); TSJ Navarra 12 de enero de 
1996 (Ar. 676); TSJ Andalucía/Granada 24 de noviembre de 2000 (Ar. 524); TSJ Extremadura 8 de 
febrero 2001 (Ar. 912); TSJ Baleares 18 de febrero 2002 (Ar. 1220) y 28 de febrero de 2002 (Ar. 1358). 
1505 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de los salarios, cit., pág. 63. 
1506 TSJ Madrid 2 de septiembre de 1997 (Ar. 3226); TSJ Andalucía/Sevilla 2 de diciembre de 1997 (Ar. 
4555). Por su parte la sentencia del TS/SOC 13 de noviembre de 2003 (Ar. 8815) permite la 
compensación y absorción de dos conceptos heterogéneos -incentivos y cheque restaurante- porque así 
estaba pactado en el Acuerdo suscrito cuando se llevó a cabo la compra de la empresa. A nivel doctrinal, 
MARTÍNEZ CALCERRADA, L., CONDE MARTÍN DE HIJAS, V., PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J., todos ellos citados en BALLESTER LAGUNA, F.: La 
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legal inexistente. En este sentido, se ha señalado que la negociación colectiva en alguna 

ocasión ha admitido expresamente la compensación y absorción de conceptos no 

homogéneos, siendo admitida por la propia doctrina judicial1507

 

. 

En definitiva, la finalidad del artículo 26.5 del ET es darle al empresario un poder a 

través del cual todas las mejoras salariales que el trabajador concreto disfruta sobre los 

mínimos imperativos, puedan ser neutralizadas, o reducidas en todo o en parte. Con 

anterioridad, la exigencia de homogeneidad entre estructuras salariales determinaba la 

imposibilidad práctica de compensar y absorber, no admitiéndose, además, ningún otro 

criterio, como el de la naturaleza salarial y periodicidad fija, para poder llevar a cabo el 

mecanismo de compensación. Con ello la autonomía de la voluntad se veía limitada por 

la interpretación restrictiva que los Tribunales realizaban de la compensación y 

absorción. 

 

4. Otros términos de comparación en la compensación y absorción del salario 

 

La referencia "en su conjunto y cómputo anual" que establece el artículo 26.5 del ET y 

posteriores Decretos reguladores del salario mínimo, supone un cambio significativo de 

regulación que no puede pasar desapercibido en lo que aquí nos interesa. 

 

En principio, la mencionada referencia normativa a los salarios "en su conjunto"1508

 

, 

parece determinar la aplicación de un criterio global en la comparación de las diversas 

estructuras salariales, siendo éstas y no los elementos que la componen las que actúan 

como unidad de compensación y absorción. 

Por su parte, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han defendido una comparación 

analítica de ambos conjuntos salariales1509

                                                                                                                                               
condición más beneficiosa en materia salarial. Problemática planteada, cit., pág. 164. Una visión crítica 
de esta postura, vid. BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción, compensación y supresión de la misma, cit., págs. 134 a 135. 

. Una adecuada interpretación de cómo ha de 

1507 Sobre dicha cuestión vid. THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., 
págs. 61 a 63; MORENO VIDA, Mª, N.: "La compensación y absorción de salarios", en AAVV 
Comentarios a las leyes laborales. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, cit., pág. 186. 
1508 Artículo 26.5 del ET. 
1509 MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 71. 
Asimismo, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción, compensación y supresión de las mismas, cit., pág. 134. Por todos, vid. THIBAULT 
ARANDA donde se refleja la doctrina judicial y científica al respecto, La compensación y absorción de 
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realizarse esta comparación ha de conectarse con la estructura salarial, es decir, con la 

existencia de distintos elementos retributivos que componen la misma y que obedecen a 

criterios de causalidad diversos1510

 

. Esto tiene como consecuencia que el salario no 

pueda ser comprendido jurídicamente con carácter general, sino que debe considerarse 

respecto a cada uno de los elementos que configuran su estructura y, en definitiva, la 

realización de la compensación y absorción no puede ser posible más que con el salario 

base y entre complementos salariales que tengan una idéntica causa atributiva. 

En línea contraria a la anterior, se entiende que la compensación y absorción del artículo 

26.5 del ET, debe ser sintética y global estimándose cumplida la obligación de pago 

cuando en términos globalizados y no concepto a concepto, se ha abonado lo debido por 

la norma legal o convencional de referencia1511

 

. En este sentido, tal y como viene 

establecido en el citado artículo 26.5 del ET toda retribución que la empresa abona a sus 

trabajadores que sea superior al salario establecido en las normas legales o 

convencionales, es compensable y absorbible a través de las mejoras que sucesivamente 

puedan establecerse por disposiciones legales o convencionales. 

La comparación habrá de realizarse en cómputo global sin exigencias de concausalidad, 

pero entre situaciones equivalentes. La "homogeneidad, para que permita la 

comparación del salario en su conjunto y cómputo anual, respecto del establecido en el 

orden normativo y convencional de referencia, no debe entenderse como identidad de 

causa atributiva, sino en el sentido que uno de los términos de comparación no implique 

condiciones de trabajo distintas"1512

                                                                                                                                               
salarios, cit., págs.50 y 51. Recientemente, BALLESTER LAGUNA, F.: "La condición más beneficiosa 
en materia salarial. Problemática planteada", cit., págs. 173-174. 

. Como consecuencia, entender lo contrario y 

pretender realizar interpretaciones restrictivas del artículo 26.5 del ET a través del 

empleo de un método analítico, sólo puede conducir a reducir muchas de las 

1510 Artículo 26.3 del ET. 
1511 En defensa de la comparación global, CONDE MARTÍN DE HIJAS, PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, RAMÍREZ MARTÍNEZ, GOERLICH PESET, SALA FRANCO, MORENO VIDA, 
SEMPERE NAVARRO, citados en BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa en 
materia salarial. Problemática planteada, cit., pág. 174. Asimismo, THIBAULT ARANDA, J. La 
compensación y absorción de salarios, cit., págs. 64 a 72. A nivel judicial, en los mismos términos TSJ 
Cataluña 14.9.1992 (Ar. 4342). 
1512 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 73. 
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posibilidades de las que puede ser un instrumento de racionalización y flexibilidad del 

salario1513

 

. 

Por otro lado, en cuanto a los términos de comparación, cuando el artículo 26.5 del ET 

dice "orden normativo o convencional de referencia" podemos entender que con ellos se 

compara, no incluyéndose en dicha operación, aquellas partidas salariales que 

retribuyan obligaciones no contempladas en el orden normativo de referencia. La 

compensación exige que la retribución a compensar no haya sido establecida en orden a 

una específica contraprestación no contemplada en el nuevo ordenamiento. Y "ello es 

lógico porque en estos supuestos no estamos ante mejoras salariales o más 

genéricamente condiciones más beneficiosas, sino ante partidas que retribuyen 

obligaciones adicionales del trabajador"1514

 

. 

Hay que distinguir "entre aquellas mejoras que carecen de una contraprestación 

diferente, cualificada y apreciable, que podrán compensarse y absorberse con 

cualesquiera posteriores incrementos normativos, y aquéllas otras cantidades que se 

perciben en razón de específicas circunstancias concurrentes en el trabajo desempeñado 

por sus beneficiarios, no contempladas en el convenio colectivo, y que no serán 

neutralizables por los posteriores incrementos de éste". En cada "caso habrá que valorar 

la naturaleza, finalidad y demás circunstancia concurrentes para decidir si son 

                                                 
1513 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: "Salario y creación de empleo" en AAVV, La reforma 
estructural del mercado de trabajo, Madrid, 1999, pág. 94. En este mismo sentido, THIBAULT 
ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 72. Por su parte, este último autor a 
efectos de fundamentar esta postura establece varios argumentos: a) La propia Ley habla genéricamente 
de salarios y de una comparación global, la mencionada comparación en su "conjunto y cómputo anual" 
(artículo 26.5 del ET) determina que desde esta perspectiva no resulta viable la comparación entre 
términos salariales aislados. Esto supone que no existe razón normativa para excluir del mismo ninguno 
de los elementos que lo componen, aunque el complemento de que se trate tenga una causalidad propia 
que puede perdurar incluso tras la norma nueva con la que se pretende hacer una comparación; b) Desde 
una perspectiva histórica, tal postura se fundamenta en el hecho de que el legislador no ha rehuido de 
exigir una comparación analítica cuando lo ha considerado oportuno; c) Otro argumento para avalar la 
necesidad de una comparación global es el de la existencia admitida en nuestra práctica de las relaciones 
laborales de la mencionada modalidad salarial de salario global; d) Igualmente, el mencionado autor hace 
referencia al artículo 3.3 del ET que utiliza idéntica fórmula "(...) en su conjunto y cómputo anual"; e) Por 
último, desde una perspectiva teleológica la finalidad de este precepto es conferir al empresario un 
derecho subjetivo a través del cual todas las mejoras salariales que el trabajador concreto disfruta sobre 
los mínimos imperativos puedan ser neutralizadas o reducidas en todo o en parte, quedando el empresario 
a través de esta técnica liberado de una acumulación progresiva de condiciones salariales más 
beneficiosas, y la exigencia de homogeneidad concausal entre las estructuras salariales determinará, en 
cambio, la imposibilidad práctica de compensar y absorber (La compensación y absorción salarial), cit., 
págs.64 a 72. 
1514 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 73. En este sentido, 
asimismo, MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 72. 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A26.5�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127058.3%3A3.3�
http://vlex.com/generic/dispatch.asp?vid=1.127058.3�
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propiamente condiciones más beneficiosas, por tanto compensables y absorbibles, o 

meras contraprestaciones a obligaciones adicionales y por ello no neutralizables"1515

 

. 

5. El carácter dispositivo de la compensación y absorción para la autonomía de la 

voluntad 

 

Como sabemos, el mecanismo de compensación y absorción de salarios se constituye 

como una facultad conferida por nuestro ordenamiento jurídico-laboral al empresario. 

Sin embargo, con la expresión "operará la compensación y absorción" se plantea si el 

artículo 26.5 del ET es norma de Derecho necesario imperativo o de carácter 

dispositivo; dicho de otra forma, si tal facultad del empresario es de carácter imperativa 

o si por el contrario es dispositiva, que sería lo lógico al tratarse precisamente de una 

facultad. 

 

La opinión doctrinal mayoritaria defiende el carácter dispositivo de este instituto para la 

autonomía individual1516. El artículo 26.5 del ET establece la posibilidad de neutralizar 

la mejora salarial más beneficiosa, pero no impide que el empresario renuncie a ella, 

bien de forma unilateral o mediante pacto individual o colectivo. La expresión "operará" 

que el artículo 26.5 del ET recoge debe ser interpretada como una regla general 

aplicable en aquellos casos en que no haya otra previsión sobre el particular, con el fin 

de resolver posibles dudas interpretativas1517

                                                 
1515 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 75. 

. En definitiva, la ley posibilita que la 

1516 Al respecto véase, GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio ... ", cit., págs. 2314 a 
2317; ALBIOL MONTESINOS, I.: El salario, cit., pág. 143; MERCADER UGUINA, J.R.: Modernas 
tendencias en la ordenación salarial, cit., pág. 69; MORENO VIDA, M.N.: "La compensación y 
absorción... ", cit., pág. 189; GARCÍA MURCIA. J.: "Concepto... ", cit., pág. 614; BALLESTER 
LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, 
cit., pág. 257; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 86. 
Recientemente, BALLESTER LAGUNA, F.: "La condición más beneficiosa en materia salarial", en 
AA.VV Estudios sobre el salario, cit., pág.153. 
1517 En este sentido, TS/SOC 19 de diciembre de 1988 (Ar.10076). 
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técnica neutralizadora opere automáticamente sin necesidad de pacto expreso1518, pero 

no de forma imperativa1519

 

. 

Así pues, nos encontramos con un precepto de Derecho necesario relativo establecido a 

favor del empresario, y ante un derecho renunciable por el mismo pues la 

indisponibilidad de derechos del artículo 3.5 del ET sólo se predica de los 

trabajadores1520. En este sentido, como ya hemos señalado en este trabajo, el 

fundamento de la irrenunciabilidad tiene su justificación en la especial situación de 

subordinación del trabajador, que exige un tratamiento protector por parte de la 

legislación laboral, mientras que para el empresario los derechos reconocidos por la ley 

son renunciables siempre y cuando no se contraríe el interés público o el orden público, 

ni se perjudique a terceros1521. Además, en la regulación normativa de la compensación 

y absorción del salario se ha establecido desde siempre el carácter disponible de su 

ejercicio1522

 

. 

Dicho esto, la renuncia de la compensación y absorción de salarios puede venir dada de 

forma unilateral por el empresario, manifestada tanto de forma expresa como tácita a 

través del abandono inequívoco y concluyente1523

                                                 
1518 Dicho instituto opera cuando se aprecie la existencia de dos situaciones que permitan la comparación 
por lo que no es necesario que la parte alegue de forma expresa la compensación y absorción, sino que 
puede ser de forma tácita con la innovación de hechos de los que la misma resulta. TS/SOC unif. doctr. 
28 de febrero de 2000 (Ar. 2249); TSJ Galicia 20 de junio de 1994 (Ar. 2520); TSJ Extremadura 5 de 
abril de 1999 (Ar. 2058). A nivel doctrinal, por todos, vid. DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de 
condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-laboral, cit., pág. 303; BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y 
supresión de la misma, cit., pág. 130. 

 (presumiéndose la misma en 

cualquier caso, salvo prueba en contrario que demuestre que los efectos abdicativos son 

de carácter temporal, esto es, mientras esté en vigor la disposición legal o convencional 

a cuyo amparo pueda absorberse la mejora salarial de origen contractual, pero sin que 

1519 No es así la opinión de CONDE MARTÍN DE HIJAS pues para él la absorción y compensación opera 
de forma automática e imperativa ("La absorción y compensación de salarios", cit., págs. 413-414). 
1520 DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., págs. 303 y sigs. 
1521 Vid. ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª. E.: Derecho del Trabajo, cit., pág. 980. 
Asimismo, la doctrina judicial admite la posibilidad de renuncia, véase en este sentido: TSJ Madrid 4 de 
enero de 1991 (Ar. 687); TSJ Galicia 11 de mayo de 1995 (Ar. 1898). 
1522 Vid. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación...", cit., pág. 2315. 
Posteriormente, THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 87. A 
nivel judicial, TSJ Madrid 4 de enero de 1991 (AS 687). 
1523 TS/SOC 23 de diciembre de 1978 (Ar.4891). Asimismo, en la doctrina GONZÁLEZ-POSADA 
MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación...", cit., pág. 2317. Más tarde, THIBAULT ARANDA, 
J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 88. 
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prescriba con carácter definitivo la posibilidad de absorber bajo disposiciones 

futuras)1524, o mediante acuerdo colectivo e individual1525

 

. 

Por tanto, la facultad empresarial de neutralización volverá a actualizarse siempre que 

entre en vigor una nueva regulación legal o pactada con incrementos salariales1526, y 

como ya hemos señalado, se exige en todo caso una voluntad segura de renuncia aún 

cuando ésta no sea expresa, por lo cual, debe deducirse tácitamente del carácter 

inequívoco y definitivo de la inactividad del ejercicio neutralizador durante, además, 

largo tiempo1527

 

. 

Asimismo, esta posibilidad de renuncia del empresario al ejercicio del derecho o 

facultad de la compensación y absorción de salarios, lo es exclusivamente de él mismo. 

Por tanto, dicha renuncia sí se puede realizar a través de un convenio colectivo de 

empresa o de ámbito inferior a la misma, pero en cambio no será válida la cláusula del 

convenio colectivo de ámbito supra empresarial que prohíba la posibilidad de absorción 

y compensación de salarios, pues vulnera el artículo 26.5 del ET1528. No obstante, en la 

práctica convencional dicha vulneración no parece del todo posible, pues lo habitual 

será lo contrario, esto es, que el convenio de ámbito supra empresarial repita lo 

establecido en la norma legal1529

 

. 

En la facultad de neutralización cuenta el empresario con varias posibilidades de 

actuación a tal fin, y en cualquier caso, la consideración de este acto como un negocio 

jurídico unilateral supone entender que produce sus efectos sin que sea requerida la 

receptividad de los trabajadores a efectos de renuncia1530

                                                 
1524 En este sentido, ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit., 
pág. 995-996; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción, compensación y supresión de la misma, cit., pág. 131 y la doctrina judicial allí citada. 

. Cuando el empresario realiza 

1525 Nuevamente en este punto, ALONSO OLEA, M.: El Estatuto de los Trabajadores. Texto y 
comentario breve, Civitas, Madrid, 1980, pág. 9. Con posterioridad, THIBAULT ARANDA, J.: La 
compensación y absorción de salarios, cit., pág. 88. 
1526 BORRAJO DACRUZ, E.: "Modulación contractual de las mejoras salariales", cit , pág. 116. 
1527 En este sentido, vid. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación...", 
cit., pág. 2317. Más tarde, THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 
88. 
1528 Sobre tal afirmación véase, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa 
y reglas de absorción, compensación y supresión de la misma, cit. pág. 131. 
1529 Efectivamente, de los CC analizados, y tomando como referencia los publicados en el BOE en los 
años 2004 y 2006, la práctica totalidad de estos CC recogen tal previsión. 
1530 DE LA VILLA GIL, LE.: "El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales" en RPS, núm. 
85, 1970, pág. 14 y sigs.. 
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esta manifestación unilateral expresa hay que estar a lo declarado allí, y sólo si no se 

determinara nada, se entiende que sus efectos se conciben en los términos más 

amplios1531

 

. 

Sin embargo, puede ocurrir que la empresa no realice ningún tipo de manifestación, y 

deje pasar sin más la ocasión de compensar y absorber las condiciones más beneficiosas 

cuando entre en vigor un nuevo convenio colectivo. Entonces surge la cuestión de si el 

empresario ha perdido la posibilidad de aplicar la técnica neutralizadora o puede volver 

sobre sus pasos. La doctrina científica1532 y la jurisprudencia1533 han señalado que la 

decisión de absorber la condición más beneficiosa ha de adoptarse y ejecutarse sin 

demora, pues de no ser así se entiende justamente que se renuncia a la absorción1534. En 

concreto aquí, estaríamos ante lo que hemos denominado renuncia tácita, con la 

consolidación de la condición más beneficiosa al menos durante la vigencia del 

convenio colectivo o norma al amparo de la cual pudo absorberse, aunque sin perder 

definitivamente la posibilidad de absorber bajo convenios colectivos futuros1535

 

. 

Como hemos señalado, a través del acuerdo individual o colectivo1536

                                                 
1531 GONZÁLEZ-POSADAS MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación y absorción de 
salarios...", cit., pág. 2318. En este mismo sentido, BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más 
beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., pág. 259. 

 se pueden 

configurar las condiciones contractuales como condiciones no absorbibles o no 

1532 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación y absorción de salarios. 
Su carácter dispositivo", cit., pág. 2316. Asimismo, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de 
condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y supresión de la misma, cit. págs. 129 y 
130; DÍAZ AZNARTE, Mª T.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento jurídico-
laboral, cit., pág. 305; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, cit., 
pág. 995. 
1533 TS/SOC 23 de diciembre de 1978 (Ar. 4591) y las sentencias allí mencionadas. En la doctrina judicial 
véase TSJ Galicia 23 de abril de 1993 (AS 1931); TSJ Extremadura 10 de febrero de 1992 (AS 55); TSJ 
Galicia 20 de junio de 1994 (AS 2520); TSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1994 (AS 
2107). 
1534 En contra de esta postura DE LA VILLA GIL, L.E.: "El principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales", cit., pág. 13. Asimismo, THIBAULT ARANDA para el que la dejación inicial en la 
aplicación de la compensación y absorción no supone renuncia automática a verificar la neutralización y 
para ello aporta una doctrina judicial en esa dirección, en (La compensación y absorción de salarios, cit., 
págs. 90 y 91). 
1535 En este sentido, véase BORRAJO DACRUZ, E.: "Modulación contractual de las mejoras salariales", 
cit., pág. 116; DÍAZ AZNARTE, MªT.: El principio de condición más beneficiosa en el ordenamiento 
jurídico-laboral, cit., pág. 304; ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del 
Trabajo, cit., pág. 996. A nivel judicial, TSJ Galicia 23 de abril de 1993 (Ar. 1931); TSJ Galicia 20 de 
junio de 1994 (Ar. 2520); TSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1994 (AS 2107); TSJ 
Cataluña 12 de marzo de 1997 (Ar. 1852); 5 de marzo de 1998 (Ar. 1504); 16 de febrero de 1999 (Ar. 
2037); TSJ Navarra 8 de diciembre de 1999 (Ar. 4123). Sobre esta doctrina judicial, vid. ROMERO DE 
BUSTILLO, S.: "La absorción y compensación", DL, núm. 49, 1996, págs. 70 y 71. 
1536 ALONSO OLEA, M.: El Estatuto de los trabajadores. Texto y Comentario breve, cit., pág. 2317. 
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compensables, y en tal caso, a su vez, "estas cláusulas de no absorción o compensación 

constituyen una condición contractual más beneficiosa de necesario respeto para una 

norma posterior y para el propio empresario"1537. El pacto en el que se determine la 

renuncia debe contener todos los elementos del mismo, es decir, sobre qué trabajadores 

el empresario omite la compensación y absorción de salarios, las partidas de la 

estructura salarial que no han de sufrir neutralización o bien establecer que el conjunto 

de ellas son absorbibles, y el espacio de tiempo en que se produce la renuncia al 

ejercicio de la compensación y absorción1538. Así pues, las partes podrán establecer la 

no absorción y compensación de determinadas condiciones salariales, incluso si en el 

convenio colectivo figurase expresamente la posibilidad de compensación y 

absorción1539 ya que esa previsión no afectaría a la técnica neutralizadora1540; y una vez 

que se haya establecido el pacto de no compensación y absorción, la reapertura del 

ejercicio neutralizador sólo es posible si existe previo acuerdo con el trabajador. En 

definitiva, todo ello subsistirá en los términos previstos en el propio pacto1541 hasta la 

extinción del vínculo laboral, o hasta que se produzca una modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo1542. Si no se ha estipulado nada, esta ausencia hace entender que 

la no compensación y absorción de salarios se refiere al conjunto de elementos de la 

estructura salarial1543

 

. 

Por otro lado, el artículo 26.5 del ET tiene carácter de norma mínima pudiendo limitar o 

prohibir la compensación y absorción establecida por el empresario1544

                                                 
1537 CAMPS RUIZ, L.M.: Los principios de norma más favorable y condición más beneficiosa en las 
fuentes del Derecho español del trabajo, cit., pág. 273. 

. Efectivamente, 

las cláusulas sobre compensación y absorción fijan criterios o límites para no proceder a 

1538 En este sentido, GONZÁLEZ -POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación...", cit., 
págs. 2321 y 2322. De igual forma, THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, 
cit., pág. 92. 
1539 TSJ Cataluña 25 de noviembre de 1991 (Ar. 6482). 
1540 En estos términos, TSJ País Vasco 28 de mayo de 1998 (Ar. 2449). Asimismo, véase BEJARANO 
HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación y 
supresión de la misma, cit., pág. 131. 
1541 TS/SOC 19 diciembre de 1988 (Ar. 10076). En los mismos términos, vid. THIBAULT ARANDA, J.: 
La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 92. 
1542 Artículo 41 del ET. 
1543 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación y absorción de salarios. 
Su carácter retribuido", cit., págs. 2318 a 2320. 
1544 Por todos, vid. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación y 
absorción de salarios. Su carácter retribuido", cit., pág. 2319; BALLESTER LAGUNA, F.: La condición 
más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, cit., págs.259 a 260. 
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compensar y absorber determinadas condiciones1545; bien prohibiendo la compensación 

y absorción de un determinado concepto salarial1546, o bien, especificando los conceptos 

salariales a partir de los cuales puede operar o no la absorción y compensación de 

condiciones salariales1547, o cuando en términos generales, se exija que dicho 

mecanismo compensador se aplique exclusivamente cuando se trate de conceptos 

retributivos homogéneos1548. Por último, a veces, en la negociación colectiva se 

garantizan ad personam las condiciones más beneficiosas eliminando la posibilidad de 

compensación y absorción1549. En estos casos, se trataría de una regulación más 

favorable para los trabajadores al impedirse la operación neutralizadora de la 

compensación y absorción, que sin esa previsión expresa se produciría por aplicación 

del artículo 26.5 del ET1550

 

. 

Por tanto, el contenido de la cláusula de no neutralización salarial en convenio colectivo 

es muy importante para determinar la eficacia de la misma. Tal voluntad deberá 

manifestarse de forma explícita, y se puede establecer la exclusión tanto total como 

parcial de la absorción y compensación, o sólo parcial1551. De igual forma, como ya 

hemos señalado anteriormente, deberá fijarse el espacio de tiempo en que se produce la 

renuncia al ejercicio de la compensación y absorción, y el ámbito personal de la misma 

que puede alcanzar a la totalidad de los trabajadores o sólo a una parte de los mismos. Si 

en la cláusula convencional no existe referencia directa del tiempo, se ha dicho que su 

vigencia es la del documento donde se inscribe la propia cláusula1552

                                                 
1545 La práctica totalidad de los CC publicados en el BOE en los años 2003 a 2006 regulan las cláusulas 
de compensación y absorción en dicho sentido. 

; "la declaración de 

1546 Este caso es bastante infrecuente pero no obstante, en la sentencia de la AN 20 de abril de 1998 (Ar. 
1743) se plantea esta cuestión y, además, esta específica prohibición venía establecida en un Acuerdo 
colectivo (informal) de empresa. 
1547 Vid. TS/SOC 26 de abril de 1996 (Ar. 3619). 
1548 A titulo de ejemplo véase, TSJ País Vasco 24 de diciembre de (Ar.4143). Sobre estas cuestiones, 
asimismo, vid. BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de 
absorción, compensación y supresión de la misma, cit., págs. 132 y 133. 
1549 En este sentido, TSJ Cataluña 14 de septiembre de 1992 (Ar. 4342); TSJ 31 de diciembre de 1991 
(Ar. 6804). Posteriormente, en la jurisprudencia, véase TS/SOC 29 de junio de 2001 (Ar. 9575). A nivel 
doctrinal, entre otros, vid. BLASCO PELLICER, A.: La individualización de las relaciones laborales..., 
cit., pág. 279; THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 95; 
1550 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 95. En contra, 
CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: "La absorción y compensación de salarios como instrumento legal de 
potenciación de la autonomía individual ", cit., pág. 413. 
1551 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 95. No equivale a ello 
la simple ausencia en el convenio colectivo de cláusula sobre absorción y compensación de salarios, TSJ 
Madrid 25 de septiembre de 1992 (Ar. 4484). 
1552 En este sentido, BORRAJO DACRUZ, E. y DILLA CATALA, M.J. citados por THIBAULT 
ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 95. 
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que un beneficio salarial no es compensable ni absorbible regirá hasta que se inicie la 

vigencia del convenio colectivo que sustituye al primero en aplicación del principio de 

modernidad en la sucesión de convenios colectivos, pudiéndose en éste renovar o no el 

citado acuerdo". De igual forma, si los ámbitos subjetivos y materiales del mecanismo 

de compensación y absorción no han sido expresados en el convenio colectivo, el 

primero será el del propio convenio colectivo y en cuanto al material, se debe interpretar 

que se proyecta sobre el conjunto de elementos que integran el salario1553

 

. 

Sobre la base del mencionado principio de modernidad, consecuencia de la doctrina 

reformada por la actual redacción del artículo 86.4 del ET que establece que el 

"convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último", no se puede 

sostener que el nuevo convenio colectivo sea fuente de condición más beneficiosa frente 

al nuevo contrato1554. Desde este punto de vista, el mantenimiento de las mejoras que en 

virtud de la normativa anterior disfrutan los trabajadores, sólo se producirá si la norma 

convencional posterior opta por hacerlo1555

 

. En cuyo caso no es la condición más 

beneficiosa la que opera sino la propia fuerza vinculante del convenio colectivo. 

No obstante, la condición más beneficiosa tiene que ser respetada por la norma 

convencional posterior y resulta inmune a dicha técnica neutralizadora1556

                                                 
1553 THIBAULT ARANDA, J.: La compensación y absorción de salarios, cit., pág. 95 con cita a 
GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: "El ejercicio de la compensación y absorción...", cit., pág. 
2320. 

. Los espacios 

de actuación de la autonomía individual no pueden ser anulados por la negociación 

colectiva cuando de lo que se trata precisamente es de establecer condiciones más 

favorables para el trabajador. De lo contrario, se desvirtúa la propia esencia de la 

autonomía individual tal y como aparece regulado por el artículo 3.1,c) del ET y 

reconocido por el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia sólo acepta aquellas 

1554 TS/SOC 23 de febrero de 1996 (Ar. 150). 
1555 En estos términos, ESCRIBANO GUTIÉRREZ que asimismo hace una exposición sobre los límites 
doctrinales al principio de condición más beneficiosa (Autonomía individual y colectiva ..., cit., págs. 178 
y sigs.). 
1556 BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, 
compensación y supresión de la misma, cit., pág. 131. En la doctrina judicial, vid. TSJ País Vasco 28 de 
mayo de 1998 (Ar. 2449) 
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derogaciones convencionales que supongan al mismo tiempo, un tratamiento global más 

favorables para el trabajador1557

 

. 

En este sentido se ha entendido, además, que en el caso concreto de la entrada en vigor 

del nuevo convenio colectivo menos favorable se pueden mantener las cláusulas 

contractuales como condiciones más beneficiosas y por tanto, no deben ser modificadas 

por la norma convencional posterior1558. No obstante, dichas condiciones van a estar 

sometidas para el futuro a la potencial aplicación de los correspondientes mecanismos 

de compensación y absorción1559

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1557 OJEDA AVILÉS, "Autonomía colectiva e individual", cit., pág. 55. Asimismo, RODRÍGUEZ- 
PIÑERO y BRAVO FERRER, M.: "Principio pro operario, condición más beneficiosa y autonomía 
colectiva", RL, núm. 6, 1991, pág. 8. 
1558 En este sentido, CAMPS RUIZ, L.M.: "La condición más beneficiosa", cit., pág. 273; DURÁN 
LÓPEZ, F.: Jurisprudencia constitucional, cit., pág. 109; ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía 
individual y colectiva ..., cit., pág. 179; BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Principio de condición más 
beneficiosa y reglas de absorción, compensación y supresión de la misma, cit., pág. 131. 
1559 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: Autonomía individual y colectiva ..., cit., pág. 179. 
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CAPÍTULO CUARTO 

RETRIBUCIÓN, SALARIO, DERECHOS DE IMAGEN, 

DEPORTE PROFESIONAL Y JURISPRUDENCIA 
 

 

I.- DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA SALARIAL, 

O NO, DE LA RETRIBUCIÓN DEL DEPORTISTA 

PROFESIONAL QUE PROVIENE DE LA EXPLOTACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS DERECHOS DE IMAGEN: STS DE 

20 DE ABRIL DE 2009 
 

En este apartado no vamos a estudiar ni el derecho a la retribución ni la naturaleza 

salarial o no de la misma con respecto a los deportistas profesionales, puesto que ya ha 

sido ampliamente tratada1560

 

. Sí es pretensión de este capítulo el resumir la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto de determinar, en un momento muy 

concreto, la naturaleza salarial o no de la explotación económica de los derechos de 

imagen. 

Mucha ha sido la jurisprudencia que se ha traído a colación en este estudio, pero en este 

apartado sólo una sentencia nos interesa tener en cuenta1561 al ser coetánea a otras que 

examinaremos1562

 

 y que entre todas han dado pie a estas páginas. 

En resumen, la sentencia citada trae causa de la pretensión de un ciclista profesional de 

que se le tengan en cuenta los derechos de imagen como salario1563

                                                 
1560 Hemos dedicado los primeros apartados de esta Segunda Parte Segunda al estudio amplio del salario, 
con lo que lo expuesto con carácter general es de aplicación al caso particular de los deportistas 
profesionales. 

 a la hora de integrar 

1561 STS 3241/2009 (Roj) de 20 de Abril de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, conocida 
como CASO EUSKALTEL. 
1562 Vid. Caítulos Quinto, Sexto y Séptimo de esta Segunda Parte. 
1563 En su contrato figuraban como otros conceptos retributivos los derechos de imagen, pero excluidos 
del sueldo bruto anual. 
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y determinar la base reguladora de cotización1564

 

 a los efectos de calcular la prestación 

por incapacidad permanente total. 

Con independencia de cuestiones de índole procesal en las que no entraremos1565, el TS 

se centra en determinar si la cantidad consignada en el contrato de trabajo suscrito por 

las partes bajo el concepto de “derechos de imagen” tiene la naturaleza propiamente 

salarial, o si, por el contrario, dicha cantidad está prevista para retribuir otros conceptos 

distintos del salario propiamente dicho1566

 

. 

La argumentación inicia su andadura buscando cobertura en el artículo 26 del ET, pero 

su contenido es poco esclarecedor y no esclarece la duda planteada. No la esclarece ni el 

26.1 del ET que define el salario desde el punto de vista positivo como “la totalidad de 

las percepciones económicas de los trabajadores (…) por la prestación profesional de 

los servicios laborales por cuenta ajena (…)”, ni tampoco en su apartado 2, que lo 

delimita desde el punto de vista negativo, pues tampoco este concepto retributivo1567 

resulta claramente incardinable entre aquellos1568

 

 que el legislador ha declarado 

expresamente excluidos de la consideración salarial. 

Eso sí, dos aspectos del citado artículo suponen una orientación, en cuanto nos 

aproximan al esclarecimiento del concepto. 

 

El primero de ellos está comprendido en el propio apartado 1 del artículo 26 del ET, en 

cuanto circunscribe el salario a aquella retribución que obedezca a la “prestación 

profesional de los servicios laborales por cuenta ajena (…)” y no a otro tipo de 

retribuciones. 

 

El segundo aspecto viene contemplado en el apartado 3 del tan nombrado artículo 26 del 

ET, que remite a los convenios colectivos y, en defecto de éstos, al contrato individual, 

                                                 
1564 Para así conseguir una base reguladora más alta de la resultante en el cálculo de su prestación. 
1565 Sí lo hizo el TS al tratarse de un recurso de Casación y es preceptivo. 
1566 Importante distinción ya que, en el primer caso, existiría obligación empresarial de cotizar por dicho 
importe y, paralelamente, habría de tenerse en cuenta a la hora de cuantificar la base reguladora de la 
prestación devengada; mientras que, en el segundo caso, no procedería ni lo uno ni lo otro. 
1567 Los derechos de imagen. 
1568 Indemnizaciones o suplidos por gastos, o prestaciones de la Seguridad Social, etc. 



 515 

para fijar la estructura del salario dentro de los parámetros que el propio apartado 

señala. 

 

De esta forma, se tiene que acudir al convenio colectivo aplicable como primera fuente 

a la que hace referencia el meritado artículo 26.3 del ET. 

 

Pero, a mayor abundamiento, por su parte el artículo 8 del RD 1006/1985 también se 

remite1569 “al convenio colectivo o al contrato individual” para la fijación de la 

“retribución”1570 de los deportistas profesionales. Siendo el apartado 21571 el que perfila 

el salario1572 como “todas las percepciones que el deportista reciba del club o entidad 

deportiva (…)”, y aclara asimismo que tales percepciones lo serán “como retribución 

por la prestación de sus servicios profesionales”. Declarando excluidas, en el siguiente 

párrafo, del concepto de salario “aquellas cantidades que con arreglo a la legislación 

vigente no tengan carácter salarial”, lo cual no supone más que una mera 

tautología1573

 

, que nada aclara. 

Siendo así, en virtud de la remisión legal efectuada1574, se debe acudir al convenio 

colectivo regulador de la actividad1575

 

 y aplicable por razón de temporalidad. 

El convenio colectivo de aplicación establece1576 que “los conceptos salariales que 

constituyen la retribución de un ciclista profesional son: sueldo mensual, pagas 

extraordinarias y ficha o prima de contratación”. Son, pues, los mencionados 

específicamente en este precepto los únicos conceptos retributivos que, conforme al 

convenio, tienen la naturaleza y consideración de propiamente “salariales”, y entre ellos 

no se encuentra el que aquí nos ocupa1577

 

. 

                                                 
1569 Concretamente el apartado 1 del artículo 8 del RD 1006/1985. 
1570 Global, se entiende, y no específicamente salarial. 
1571 Seguimos con el artículo 8 del RD 1006/1985. 
1572 Stricto sensu. 
1573 No se considerará salario aquello que legalmente no lo sea. 
1574 Tanto por el artículo 26 del ET como por el artículo 8 del RD 1006/1985. 
1575 En el caso planteado el CC del Ciclismo Profesional publicado en el BOE de 16/01/2002. 
1576 Artículo 18 Conceptos Salariales, que está incorporado al Capítulo V titulado “condiciones 
económicas”, del CC del Ciclismo Profesional de aplicación. 
1577 No se encuentran los derechos de imagen como concepto salarial. 
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A los derechos de imagen se refiere la norma convencional en otro apartado1578 para 

definirlos como “la cantidad que percibe el corredor por la cesión de sus derechos de 

imagen con fines publicitarios, cuyas condiciones particulares se estipularán en pacto 

individual”. En consecuencia, tampoco del convenio1579 se desprende que los derechos 

de imagen formen parte del salario, pues ambos conceptos vienen regulados no sólo en 

preceptos diferentes1580, sino que, además, cada uno de ellos forma parte de epígrafes 

diversos1581

 

 de la norma convencional. 

Finalmente, acudiendo al contrato o pacto individual, al que acaba haciendo remisión el 

artículo 30 del convenio, dicho pacto lo constituye la cláusula contractual por la que “en 

el caso de que a partir de la temporada 2006 el futuro convenio colectivo o, en su caso, 

la demás normativa vigente y aplicable en esta materia afectara a las retribuciones 

fijadas en este contrato, la retribución total ya pactada por ambas partes se 

redistribuirá entre los conceptos salariales”. Cláusula que, como es de ver, tampoco se 

desprende que los derechos de imagen formen parte del salario, sino más bien lo 

contrario, toda vez que se acordó que, para el caso de que la normativa ulterior afectara 

a las retribuciones pactadas1582, esa retribución1583

 

 “se redistribuirá entre los conceptos 

salariales” con lo que claramente se da a entender que los emolumentos propiamente 

salariales y la retribución total no son conceptos coincidentes, sino que los primeros 

constituyen simplemente una parte de la segunda. 

Por tanto, la sola posibilidad interpretativa es considerar que el único concepto que en el 

contrato tiene naturaleza propiamente salarial es el llamado “sueldo anual bruto”1584

 

. 

Lo que resulta claro es que la retribución pactada como  derechos de imagen no 

responde a la prestación de los servicios profesionales de quien tiene esa pretensión, 

                                                 
1578 En el Capítulo VI del Convenio bajo la rúbrica “condiciones económicas en situaciones especiales”, 
más concretamente en el artículo 30 Derechos de imagen. 
1579 Fuente prioritaria a la que, como antes hemos visto, remite el artículo 26.3 del ET, y de manera más 
imprecisa el artículo 8.1 del RD 1006/1985, para la fijación de la estructura del salario, y solo en defecto 
de ésta al contrato individual. 
1580 Los conceptos salariales recordemos que se encuentran en regulados en el artículo 18 del CC de 
aplicación, mientras que los Derechos de imagen se encuentran definidos en el artículo 30 de dicho CC de 
aplicación. 
1581 En el Capítulo V los conceptos salariales y en el Capítulo VI los Derechos de Imagen. 
1582 Hay que entender que a la retribución “total”, ya que no se hace distinción alguna al respecto. 
1583 Aquí ya sí calificada expresamente de “total”. 
1584 Del caso del ciclista del EUSKALTEL que utilizamos como base de argumentación. 
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sino que se retribuye únicamente la cesión que el deportista hace de su imagen a la 

entidad deportiva para que ésta pueda explotar tal imagen, auque lo haga de manera 

directa y sin necesidad de contar tal explotación con ninguna otra empresa. Parece claro 

que los emolumentos relativos a los derechos de imagen del ciclista carecían de 

naturaleza salarial1585

 

. 

Por último, el artículo 23 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre1586

 

, aclara de manera 

palmaria la cuestión cuando establece, en el párrafo inicial del apartado 1, que la base 

de cotización para todas las contingencias estará constituida por la remuneración total 

que el trabajador perciba, pero aclarando que tales ingresos serán únicamente los que 

aquél obtenga “por razón del trabajo que realice por cuenta ajena”, es decir, los de 

naturaleza estrictamente salarial. 

Siendo así, hay que resumir estableciendo que para que los derechos de imagen tengan 

naturaleza salarial lo tiene que así establecer la Ley, en su defecto el convenio colectivo 

siempre que no la excluya negativamente la Ley y, en defecto de todo lo anterior, el 

contrato individual1587

 

. 

 

II.- CONVENIOS COLECTIVOS DEL DEPORTE 

PROFESIONAL 
 

En el epígrafe anterior hemos podido observar la remisión legal a los convenios 

colectivos para determinar la naturaleza salarial, o no, de las retribuciones percibidas 

por los deportistas profesionales en concepto de explotación de derechos de imagen. 

 

Siendo así, procede acudir a los diversos convenios colectivos existentes en el Deporte 

Español para determinar en cada uno de los casos la posible naturaleza salarial de las 

                                                 
1585 CARDENAL CARRO, M.: “¿Cabe supeditar la duración de las contrataciones laborales realizadas 
por un equipo ciclista a la duración del patrocinio?”, Derecho Deportivo, nº 6, 2004, págs. 175 y ss 
1586 Por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social. 
1587 Hay que recordar que el contrato individual podrá establecer la naturaleza de salarial de alguna 
retribución siempre en defecto de Ley o Convenio y siempre que ni la Ley ni el Convenio lo excluyan. 
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retribuciones que perciben los deportistas profesionales por su relación de ajenidad para 

con los Clubes o Entidades Deportivas1588

 

. 

Como es lógico, el orden de estudio de los diferentes convenios colectivos no viene 

dado tanto por su fecha sino por su importancia a la hora de aportar soluciones 

normadas al conflicto que nos ocupa 1589

 

. Es por ello que el breve análisis de cada uno 

de los convenios colectivos se iniciará con el correspondiente al Fútbol Profesional. 

Por otro lado, el segundo convenio colectivo a analizar es el del Ciclismo Profesional, 

puesto que es el Deporte Profesional afectado por la STS que hemos estudiado en el 

epígrafe anterior1590

 

. 

Por último, el orden de los otros tres deportes sobre los que vamos a analizar la cuestión 

planteada es meramente discrecional. 

 

A. Fútbol Profesional 
 

Remontándonos al convenio colectivo para la Actividad del Fútbol Profesional1591, 

podemos advertir su pretensión de regular todas y cada una de la cuestiones económicas 

que pudieran derivarse de la relación laboral de ajenidad entre Clubes/SAD y los 

futbolistas1592

 

. 

Así, establece que las retribuciones que perciban los futbolistas profesionales serán 

consideradas a todos los efectos como salario, a excepción de aquellos conceptos que 

estén excluidos de tal consideración por la legislación vigente1593

 

. 

                                                 
1588 Decimos “existentes” que no “vigentes” puesto que en alguno de los casos, por antecedentes, 
deberemos examinar CC no vigentes. 
1589 Que podría ser mediática en el caso del Fútbol si no fuera porque ha sido el deporte que más impulso 
ha dado a conflictos de carácter jurídico en todas las ramas del Derecho. 
1590 Recordemos que es la Sentencia del caso denominado EUSKALTEL. 
1591 Publicado en el BOE 162 de 08 de Julio de 1998 y que hay que tener presente que ya no se encuentra 
vigente. 
1592 Destina el Capítulo IV “Condiciones Económicas” a desarrollar en 20 artículos (del 23 al 42) todo lo 
referente a la retribución de los futbolistas. 
1593 Consideración efectuada en el artículo 23 del CC de 1998, muy acertada en congruencia con la 
argumentación efectuada en el Capítulo I del Titulo IV del presente estudio. 
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A mayor abundamiento, determina que los conceptos salariales que constituyen la 

retribución de un futbolista profesional son1594

- Prima de contratación o fichaje. 

: 

- Prima de partido. 

- Sueldo mensual. 

- Pagas extraordinarias. 

- Plus de antigüedad. 

- Derechos de explotación de imagen. 

 

Por tanto, los derechos de imagen de los futbolistas, a priori, tienen naturaleza salarial 

al venir establecida ésta por convenio colectivo y no estar excluida, dicha naturaleza, 

legalmente. Eso sí, decimos que es a priori puesto que la naturaleza salarial de los 

derechos de explotación de imagen será, según el propio convenio colectivo, “en su 

caso”. 

 

Siendo así, ¿cuándo tendrán naturaleza o consideración de concepto salarial? El propio 

convenio colectivo responde a la pregunta1595

 

, determinando que “para el caso de que el 

futbolista explote en su propio nombre sus derechos de imagen, por no haber sido estos 

cedidos temporal o indefinidamente a terceros, la cantidad que el club o sociedad 

anónima deportiva satisfaga a aquél por la utilización de su imagen, nombre o figura 

con fines económicos tendrá la consideración de concepto salarial, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 24. En tal supuesto, la cantidad acordada deberá constar 

por escrito, ya sea a nivel individual o de la plantilla del club o sociedad anónima 

deportiva”. 

Es decir, si no ceden la explotación de sus derechos de imagen y el monto a cobrar por 

dicho concepto se encuentra reflejado en su contrato, deberemos considerar como 

concepto salarial la retribución que se perciba como derechos de imagen. 

 

                                                 
1594 Es el artículo 24 del CC de 1998 el encargado de realizar la relación de los conceptos salariales que 
constituyen la retribución del futbolista. 
1595 Es el artículo 32 del CC de 1998 el que determina cuando tendrán la consideración de concepto 
salarial los derechos de explotación de imagen. 
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Por el contrario, si el deportista cede, temporal o indefinidamente, la explotación de sus 

derechos de imagen, la retribución que se perciba quedará excluida de esa naturaleza 

salarial. 

 

Acercándonos en el tiempo, el convenio colectivo para la Actividad del Fútbol 

Profesional1596

 

, es exactamente igual que su predecesor en lo que respecta a la cuestión 

objeto de debate. 

De igual modo que establecía el convenio de 1998, el convenio de 2008 también fija 

que las retribuciones que perciban los futbolistas profesionales serán consideradas a 

todos los efectos como salario, a excepción de aquellos conceptos que estén excluidos 

de tal consideración por la legislación vigente1597

 

. 

También determina que los conceptos salariales que constituyen la retribución de un 

futbolista profesional son1598

- Prima de contratación o fichaje. 

: 

- Prima de partido. 

- Sueldo mensual. 

- Pagas extraordinarias. 

- Plus de antigüedad. 

- Derechos de explotación de imagen. 

 

En este nuevo convenio, reiterando lo regulado por el anterior al respecto, los derechos 

de imagen de los futbolistas, a priori, también tienen naturaleza salarial al venir 

establecida ésta por convenio colectivo y no estar excluida, dicha naturaleza, 

legalmente. Eso sí, también decimos que es a priori puesto que la naturaleza salarial de 

los derechos de explotación de imagen será, según el propio convenio colectivo, “en su 

caso”. 

 

                                                 
1596 Publicado en el BOE 266 de 04 de Noviembre de 2008 y vigente en la actualidad por prórroga tras no 
haber sido denunciado a su finalización el 31 de mayo de 2011. Es de suponer que estarán en negociación 
o fase de publicación del nuevo CC. 
1597 Lo hace, en este caso, en el artículo 19 del CC de aplicación. 
1598 La determinación de los conceptos salariales se efectúa en el artículo 20 del CC de aplicación. 
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Siendo así, volvemos a hacernos las mismas preguntas planteadas con respecto al 

anterior convenio colectivo: ¿cuándo tendrán naturaleza o consideración de concepto 

salarial? También en este caso vuelve a ser el propio convenio colectivo quien responde 

a la pregunta1599

 

 determinando, nuevamente, que “para el caso de que el futbolista 

explote en su propio nombre sus derechos de imagen, por no haber sido estos cedidos 

temporal o indefinidamente a terceros, la cantidad que el Club/SAD satisfaga a aquél 

por la utilización de su imagen, nombre o figura con fines económicos tendrá la 

consideración de concepto salarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 

20. En tal supuesto, la cantidad acordada deberá constar por escrito, ya sea a nivel 

individual o de la plantilla del Club/SAD”. 

Es decir, si no ceden la explotación de sus derechos de imagen y el monto a cobrar por 

dicho concepto se encuentra reflejado en su contrato, deberemos considerar como 

concepto salarial la retribución que se perciba como derechos de imagen, tal y como 

habíamos resuelto también conforme al convenio de 1998. 

 

Por el contrario, si el deportista cede, temporal o indefinidamente, la explotación de sus 

derechos de imagen, la retribución que se perciba quedará excluida de esa naturaleza 

salarial, en los mismos términos interpretados con respecto al convenio de 1998. 

 

B. Ciclismo Profesional 
 

Con respecto al Ciclismo Profesional, tres son los convenios colectivos que vamos a 

analizar, siendo éstos, por orden cronológico, los siguientes: 

- Convenio colectivo publicado en el BOE 14 de 16 de Enero de 2002. 

- Convenio colectivo publicado en el BOE 134 de 06 de Junio de 2006. 

- Convenio colectivo publicado en el BOE 79 de 01 de Abril de 2010. 

 

El convenio colectivo de 2002 determina que los conceptos salariales que constituyen la 

retribución de un ciclista profesional son1600

- Sueldo mensual. 

: 

                                                 
1599 Es en el artículo 28 del CC de aplicación donde se estable cuando tendrá la consideración de concepto 
salarial la explotación de los derechos de imagen. 
1600 Determinación que efectúa en el artículo 18 del CC de 2002. 
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- Pagas extraordinarias. 

- Ficha o prima de contratación. 

 

Nada dice, en este punto, con respecto a los derechos de imagen y su explotación. Pero 

es que nada dice en ninguno de los diez artículos que conforman el capítulo destinado a 

las condiciones económicas1601

 

. 

Para encontrar la regulación en Convenio de los derechos de imagen debemos acudir al 

artículo 30 del Convenio Colectivo de 2002, artículo que forma parte del Capítulo VI 

que trata de las condiciones económicas en situaciones especiales1602

 

. Al respecto nos 

dice que los derechos de imagen son “la cantidad que percibe el corredor por la cesión 

de sus derechos de imagen con fines publicitarios, cuyas condiciones particulares se 

estipularán en pacto individual”. 

Siendo así, es imposible determinar, con respecto a los derechos de imagen, su 

naturaleza salarial. Es decir, no forman parte del salario del ciclista profesional, aunque 

sí de su retribución. 

 

Cuestión ésta que ya ha quedado, al ser el Convenio de aplicación en el momento del 

hecho causante, suficientemente clarificada en el capítulo anterior de este título IV de 

nuestro estudio. 

 

Está claro que el hombre suele tropezar dos veces en la misma piedra, y el ciclismo 

profesional no iba a ser menos. Nos referimos ya al Convenio Colectivo de 2006 en el 

que vuelven a reiterar los mismos errores cometidos, con respecto a los derechos de 

imagen, por el Convenio Colectivo de 2002. 

 

                                                 
1601 Destina el Capítulo V a la determinación de las condiciones económicas (artículos 18 a 27 del CC de 
2002). 
1602 Capítulo que además de definir los derechos de imagen, regula las retribuciones durante incapacidad 
laboral transitoria y la indemnización por muerte o lesión invalidante. 
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Es un Convenio, este de 2006, que en lo que respecta al objeto de nuestro estudio, es 

idéntico que el anterior, por lo que nos remitimos a lo ya expuesto al respecto con 

anterioridad1603

 

. 

Por tanto, de los errores hay que aprender y el Ciclismo Profesional no iba a ser menos 

también en este caso, nos encontramos ya en el Convenio Colectivo de 2010. Un 

Convenio en el que ya se hace una regulación distinta de los derechos de imagen de la 

que se venía haciendo, acercándola más a la regulación efectuada por otras disciplinas 

deportivas1604

 

. 

En este sentido, introduce los derechos de imagen dentro del capítulo de condiciones 

económicas1605 y lo excluye, por tanto, del capítulo de condiciones económicas en 

situaciones especiales1606

 

. 

Así, determina que los conceptos salariales que constituyen la retribución de un ciclista 

profesional son1607

- Sueldo mensual. 

: 

- Derechos de imagen. 

- Pagas extraordinarias. 

- Ficha o prima de contratación. 

 

Ahora bien, sigue definiendo a los derechos de imagen1608

 

, creemos que 

inadecuadamente, en los mismos términos tautológicos con los que los definía en el 

Convenio de 2002 y de 2006. Es decir, define los derechos de imagen como “la 

cantidad que percibe el corredor por la cesión de sus derechos de imagen con fines 

publicitarios, cuyas condiciones particulares se estipularán en pacto individual”. 

                                                 
1603 La diferencia con el anterior Convenio es en la numeración de los artículos, ya que en el de 2006 los 
conceptos salariales se encuentran regulados en el artículo 17 del Capítulo V y los derechos de imagen en 
el artículo 29 del Capítulo VI. Eso sí, la redacción es idéntica a los correspondientes al CC de 2002. 
1604 Como podía ser el Fútbol Profesional como referente del resto de disciplinas. 
1605 Capítulo V del CC de 2010. 
1606 Capítulo VI del CC de 2010. 
1607 Determina los conceptos salariales que constituyen la retribución de los ciclistas profesionales en el 
artículo 17 del CC de 2010 de aplicación. 
1608 Define los derechos de imagen en el artículo 22 del CC de 2010 de aplicación. 
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Aunque esta “cesión” pueda plantear serias dudas, ya puede determinarse que los 

derechos de imagen de los ciclistas profesionales forman parte, como concepto salarial, 

y previa cesión1609

 

, de su retribución. 

C. Balonmano Profesional 
 

En el caso del Balonmano, dos son los convenios colectivos a tener en cuenta: 

- Convenio colectivo publicado en el BOE 219 de 13 de Septiembre de 2006. 

- Convenio colectivo publicado en el BOE 314 de 27 de Diciembre de 2010. 

 

En ambos convenios colectivos la regulación es idéntica1610, estableciéndose, en ambos 

casos, que las retribuciones abonadas por los clubes a los jugadores profesionales de 

balonmano serán consideradas a todos los efectos como salario, a excepción de aquellos 

conceptos que estén excluidos de tal consideración por la legislación vigente1611

 

. 

Por otro lado, determina que los conceptos salariales que constituyen la retribución de 

un jugador profesional de balonmano son1612

- Sueldo mensual. 

: 

- Gratificaciones extraordinarias. 

- Primas de fichaje. 

- Primas especiales. 

- Primas de partidos. 

- Derechos de explotación de imagen. 

 

Según estos Convenios1613

                                                 
1609 Entendemos que la cesión a la que se refiere es al equipo del que se dependa laboralmente, por lo que 
si no se cede al equipo no formará parte del salario la retribución que se perciba por este concepto. 

, los derechos de imagen de los jugadores profesionales de 

balonmano, a priori, también tienen naturaleza salarial al venir establecida ésta por 

convenio colectivo y no estar excluida, dicha naturaleza, legalmente. Eso sí, también 

1610 En ambos Convenios Colectivos las Condiciones Económicas se regulan en el Capítulo V del 
respectivo Convenio y, en ambos casos los artículos 21 y 22 son los encargados de hablar del salario y de 
los conceptos salariales. 
1611 Redacción según el artículo 21 de cada uno de los dos CC, redacción muy semejante en este apartado 
a la que hemos podido estudiar en el supuesto del Fútbol profesional. 
1612 Los determina el artículo 22 tanto del CC de 2006 como de 2010. 
1613 Al igual que ocurre con el CC de aplicación en el Fútbol Profesional. 
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decimos que es a priori puesto que la naturaleza salarial de los derechos de explotación 

de imagen será, según el propio convenio colectivo, “en su caso”. 

 

Siendo así, volvemos a hacernos las mismas preguntas que nos hicimos para el caso del 

Fútbol Profesional: ¿cuándo tendrán naturaleza o consideración de concepto salarial? En 

el caso del Fútbol Profesional su convenio colectivo respondía a la pregunta, pero ni el 

convenio de 2006 ni el de 2010 del Balonmano Profesional nada dicen al respecto por lo 

que deberán ser los contratos individuales los encargados de resolver, para cada caso 

concreto, la cuestión planteada. 

 

Es decir, si no ceden a un tercero distinto del club contratante la explotación de sus 

derechos de imagen y el monto a cobrar por dicho concepto se encuentra reflejado en su 

contrato, deberemos considerar como concepto salarial la retribución que se perciba 

como derechos de imagen. 

 

Por el contrario, si el deportista cede, temporal o indefinidamente, la explotación de sus 

derechos de imagen a un tercero, la retribución que se perciba quedará excluida de esa 

naturaleza salarial. 

 

D. Baloncesto Profesional 
 

El III Convenio Colectivo del Baloncesto Profesional de 11 de Mayo de 2011, de una 

manera muy clara y concisa1614

 

, establece que las retribuciones abonadas por los Clubes 

o SAD a los jugadores, ya sea por la prestación de sus servicios o, en su caso, por la 

cesión expresa de la explotación de sus derechos de imagen, tendrán a todos los efectos 

la condición legal de salario, excepción hecha de los conceptos que se hallen excluidos 

de la misma por la legislación vigente. 

Nada más dice el convenio al respecto, pero debemos considerar que es muy claro al 

determinar que los Clubes/SAD retribuyen a sus jugadores por dos conceptos diferentes: 

- Por la prestación de servicios del jugador hacia el Club/SAD. 

                                                 
1614 En el artículo 11 del CC de aplicación. 
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- Por la cesión expresa de la explotación de los derechos del jugador al 

Club/SAD. 

 

Es decir, si los jugadores ceden a su Club/SAD la explotación de sus derechos de 

imagen y tanto el monto a cobrar por dicho concepto como la cesión del derecho se 

encuentra reflejados expresamente en su contrato, deberemos considerar como concepto 

salarial la retribución que se perciba como derechos de imagen. 

 

Por el contrario, si el deportista  no cede expresamente a su Club/SAD la explotación de 

sus derechos de imagen, la retribución que se perciba bajo el concepto de derechos de 

imagen quedará excluida de esa naturaleza salarial. 

 

E. Baloncesto Porfesional Liga Femenina 
 

El convenio colectivo para la actividad de Baloncesto Profesional de la Liga Femenina 

Organizada por la Federación Española de Baloncesto1615

 

, es muy claro y determinante 

con respecto a la naturaleza no salarial de los derechos de imagen. 

Así, determina que las retribuciones abonadas por los clubes a las jugadoras 

profesionales de baloncesto serán consideradas a todos los efectos como salario, a 

excepción de aquellos conceptos que estén excluidos de tal consideración por la 

legislación vigente1616

 

. 

Parece que, con lo expresado, se da a entender que los derechos de imagen, que son 

parte de las retribuciones, forman parte del salario de las jugadoras profesionales de 

baloncesto. 

 

Pues nada más lejos, ya que, al determinar la estructura retributiva1617

                                                 
1615 Publicado en el BOE 13 de 15 de Enero de 2008. 

, establece que los 

derechos de imagen colectivos son la cantidad estipulada entre las partes como 

retribución por la cesión de los derechos de imagen colectivos y que, salvo disposición 

legal en contrario, dicha cuantía no tendrá naturaleza salarial. 

1616 Así lo determina el artículo 22 del CC de aplicación de 2008. 
1617 Artículo 24.7 del CC de 2008 de aplicación. 
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Como la Ley nada dice, debemos entender excluida la naturaleza salarial de las 

retribuciones obtenidas por el concepto de derechos de imagen colectivos de las 

jugadoras profesionales de baloncesto. 
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CAPÍTULO QUINTO 

TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
A partir de los años 80 surgió una polémica en torno a la tributación de los derechos de 

imagen de los deportistas, en especial de los futbolistas profesionales. Las cantidades 

que percibían estos deportistas por su prestación de servicios, y que se habían pactado 

previamente en convenio colectivo o en su contrato laboral, tributaban como 

rendimientos del trabajo en el IRPF. 

 

Posteriormente por la repercusión de los medios de comunicación, los deportistas 

comenzaron a explotar el derecho a su imagen. Estos contribuyentes solían firmar dos 

contratos con el Club, uno de naturaleza laboral que retribuía los servicios prestados, y 

otro de cesión de los derechos de imagen, que autorizaba a la entidad deportiva a la 

explotación o utilización publicitaria de su imagen. 

 

Si bien los rendimientos generados por la prestación de servicios del deportista no 

generaban ningún tipo de problema, ya que tributaban como rendimientos del trabajo en 

el IRPF del deportista, en cambio para las rentas derivadas de la explotación de la 

imagen de este contribuyente el Derecho tributario no parecía ofrecer una respuesta 

clara. 

 

Todavía hoy la tributación de la cesión de los derechos de imagen de los deportistas 

sigue siendo uno de los grandes temas abiertos en nuestro ordenamiento tributario, tal y 

como demuestran los numerosos trabajos de investigación que existen sobre esta 

materia. La complejidad del asunto al que nos enfrentamos ha sido puesta de manifiesto 

en reiteradas ocasiones. 

 

La Administración General del Estado asumió el compromiso de reflexionar sobre la 

situación actual del deporte y siguiendo esta iniciativa se publicó por el Ministerio de 

Educación y Cultura un Informe titulado El Deporte Español ante el Siglo XXI en 
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febrero del año 2000. En él se presta especial atención a la tributación de la cesión de 

los derechos de imagen de los deportistas. En su capítulo IV, titulado “Referencia a 

algunos de los grandes desafíos actuales del deporte”, se analiza la perspectiva fiscal 

de los deportistas y uno de los puntos esenciales es el tratamiento de los derechos de 

imagen, sobre el que se formulan las siguientes consideraciones: 

“Antes de la regulación dada por la Ley 13/1996 a la cesión del derecho a 

explotar la imagen del deportista, esta cesión era un instrumento utilizado 

por algunos clubes deportivos para evitar la retención a que están 

obligados a practicar sobre las rentas del trabajo satisfechas a los 

deportistas que participen en su equipo. Por otro lado, los deportistas 

profesionales utilizaban este mecanismo para evitar una tributación muy 

alta mediante la cesión del derecho a explotar su imagen a una sociedad 

interpuesta que normalmente pertenecía al cedente y que estaba situada 

fuera de España y en algunas ocasiones en paraísos fiscales. De esta 

manera, no sólo no se retenía por las rentas del trabajo satisfechas por los 

clubes deportivos a los deportistas profesionales, sino que, además, estas 

rentas normalmente no tributaban en España. 

[…] 

En otros países el tratamiento fiscal de la cesión del derecho a la 

explotación de la imagen a través de sociedades interpuestas es el habitual 

en la legislación tributaria. 

Es decir, los derechos de imagen del deportista en su relación con el club 

deportivo siguen las normas generales de tributación, sin que estén 

sometidos a ninguna norma especial ya que no existe una regulación 

específica de esta cuestión. Se destaca que en Francia, en 1997, hubo un 

proyecto que regulaba los derechos de imagen de los deportistas de alto 

nivel que fue impulsado para evitar la huida de los deportistas 

profesionales, especialmente de futbolistas, a otros países con más baja 

tributación. Para ello, se pretendía crear un régimen más favorable para 

los deportistas de alto nivel, estableciendo que su remuneración consistía 

en parte del derecho de imagen, que conllevaba la exoneración de cargas 

salariales. 

Se consideraban como derechos de imagen y estaban excluidos, por tanto, 

de cargas sociales, la remuneración que obtenía el deportista de alto nivel 
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del club deportivo siempre que la presencia física del deportista no fuera 

imprescindible para la explotación de su imagen y que el montante de esta 

remuneración estuviese en función del producto de explotación de la 

imagen. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió un informe desfavorable 

sobre el proyecto de ley por entender que podía suponer la ruptura de la 

igualdad de los ciudadanos ante las cargas fiscales. 

En EE.UU. todo tipo de ingreso que perciba un deportista por razón de la 

utilización de su imagen o su nombre forma parte de sus ingresos fiscales, 

integrándose con el resto de las rentas del deportista sin ningún tratamiento 

especial. Sin embargo, es habitual utilizar sociedades interpuestas, que 

serán las que contraten con el equipo, apareciendo el deportista como un 

empleado de la sociedad. Esto le permite obtener algunos beneficios que no 

se computan entre sus rentas, limitar el gravamen societario en la parte de 

los ingresos que ahorra al 35%, que es el tipo de gravamen de la sociedad 

interpuesta”1618

 

. 

Las fórmulas de uso de los derechos de imagen en el caso de los deportistas 

profesionales han evolucionado desde, por ejemplo, la prestación de servicios de los 

futbolistas a los Clubes bajo una relación laboral hacia fórmulas de mayor complejidad, 

en las que, coincidiendo con la relación laboral, aparecen novedosas formas de 

intermediación a través de sociedades interpuestas que formalizan la cesión a los clubes 

de ciertos derechos ligados con la práctica del fútbol de los futbolistas y adquiridos 

previamente a éstos, de manera que las retribuciones que, hasta la aparición de estos 

nuevos contratos, eran satisfechas (inicialmente fueron los derechos de imagen, pero 

más recientemente otras figuras contractuales como marcas, etc) íntegramente a los 

futbolistas ahora se distribuyen, según distintas fórmulas, entre éstos y diversas 

sociedades interpuestas, normalmente residentes fuera de España. 

 

No obstante, hay que dejar claro, que los futbolistas no son más que un caso particular 

de los deportistas profesionales que mantienen una relación laboral especial con los 

Clubes de fútbol o sociedades anónimas deportivas a los que prestan sus servicios 

deportivos, regulada en el Real Decreto 1006/1985, y que lo mismo puede ocurrir en el 

                                                 
1618 Consejo Superior de Deportes: El Deporte Español ante el Siglo XXI, Ministerio de Educación y 
Cultura, Madrid, 2000, páginas 165 y 167. 
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caso de los artistas en espectáculos públicos, sujetos a relación laboral especial generada 

en Real Decreto 1435/19851619

 

. 

Inicialmente y durante mucho tiempo no existió entre Clubes y futbolistas otro tipo de 

relación, ni directa ni indirecta, de manera que todas las contraprestaciones pactadas por 

la prestación de servicios deportivos se producían en el ámbito de la relación laboral, 

incluida la participación que a los futbolistas pudiera corresponder por la explotación de 

sus derechos de imagen, participación por otra parte prevista en el propio Real Decreto 

1006/1985. 

 

Estas retribuciones constituían sin ninguna duda rendimientos del trabajo a todos los 

efectos fiscales, por lo cual debían declararse como tales en el IRPF por los futbolistas y 

los clubes de fútbol, cuando las pagaban, debían practicar la correspondiente retención a 

cuenta de ese impuesto. 

 

A principios de los años 90, coincidiendo con un importante aumento de los ingresos 

generados por el fútbol, sobre todo por el concepto de audiovisuales y retransmisiones 

televisivas y, en consecuencia, de las retribuciones a los futbolistas, sobre todo de élite, 

en la mayoría de los clubes importantes se desdoblaron los contratos con los futbolistas 

en dos modalidades: por una parte el contrato laboral y, por otra, aparecieron 

novedosamente los contratos de cesión del derecho a la explotación de la imagen, bajo 

la fórmula de negociación triangular, pues el futbolista cedía originariamente la 

explotación de este derecho a una sociedad (interpuesta) a la que el club de fútbol con el 

que contrataba el futbolista debía adquirir obligatoriamente junto con el contrato laboral 

(como segundo cesionario) el derecho a la explotación de la imagen del propio 

futbolista. 

 

Así, una situación con un único contrato laboral puede desdoblarse en dos contratos, por 

ejemplo, de igual importe, el laboral y el de cesión de la explotación de la imagen, 

retribuyéndose la primera cesión de manera simbólica. 

 

                                                 
1619 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de los artistas, cit., págs. 242 y ss. 
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Según se advierte en el esquema, cuanto menor fuera la retribución formalizada como 

laboral y mayor por la segunda cesión del derecho de imagen a favor de la sociedad 

interpuesta (y una mínima valoración por la primera cesión) se residenciaba en ésta una 

mayor parte de las retribuciones totales generadas por el futbolista, desviando del IRPF 

una parte importante de estas retribuciones hacia la tributación del Impuesto sobre 

Sociedades si la interpuesta era residente en España, seguramente, en general, con la 

intención de aprovechar la diferencia de tipos entre el IS y el IRPF y, en el caso de que 

esa sociedad fuera transparente, para poder repartir rentas entre los socios, 

probablemente el deportista y sus familiares. 

 

No obstante el esquema anterior no era el más ventajoso posible y, además, podía ser 

conocido y cuestionado por la Administración, con las distintas normas antiabuso de la 

Ley General Tributaria (como se hizo finalmente1620

 

) o incluso con las específicas del 

IRPF e IS que regulan las operaciones vinculadas (cuestionando la valoración por la 

primera cesión). 

Así se configura el que podría denominarse esquema triangular complejo (triangular 

porque sigue habiendo tres actores: los Clubes de fútbol, los futbolistas y las sociedades 

interpuestas) en el caso de derechos de imagen de los futbolistas que utilizan sociedades 

no residentes en España. 

 

La clave es si ese ahorro fiscal es legítimo o se trata de una compleja planificación para 

conseguir una simple elusión fiscal. La inspección de Hacienda debió entender lo 

segundo y en actuaciones con la normativa anterior a 1996 (que no regulaba 

expresamente los derechos de imagen) frente a algunos Clubes aplicó el criterio de que, 

en resumen, el uso de los derechos de imagen ligados a la práctica del fútbol eran 

indisociables de los contratos laborales y, en consecuencia, las cantidades pagadas por 

los Clubes a las sociedades cesionarias (interpuestas) en realidad retribuían los servicios 

deportivos y eran un concepto salarial más de los futbolistas, tal y como preveía el 

                                                 
1620 El fruto son las sentencias del Tribunal Supremo que han servido como nexo a la realización del 
presente trabajo. 
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propio Real Decreto 1006/1985, exigiendo las retenciones correspondientes a los clubes 

de fútbol por las cantidades formalizadas como pagos a las sociedades interpuestas1621

 

. 

Otros esquemas contractuales conocidos utilizados en la negociación entre clubes y 

deportistas son esquemas cuadrangulares, en los que se siguen utilizando los derechos 

de imagen pero parte de las retribuciones formalizadas por los mismos ya no son 

satisfechas por el Club de fútbol o por una entidad vinculada con el, sino que son 

abonadas por terceros con los que mantienen los clubes relaciones comerciales, 

normalmente el medio de comunicación (TV) que realiza la difusión pública de los 

eventos deportivos1622

 

. 

A. Régimen tributario de la cesión de los Derechos de Imagen: sujeto 

pasivo 
 

En el desarrollo de su actividad profesional, los deportistas pueden obtener distintos 

tipos de rentas, que en nuestro sistema tributario actual quedarán gravadas por el IRPF o 

por el IRNR, dependiendo de si el deportista se encuentra en una de las siguientes 

situaciones. 

 

Si reside habitualmente en España, la renta mundial que obtenga quedará gravada por el 

IRPF. Entre los deportistas residentes en España también incluimos a los que se han 

trasladado a residir en paraísos fiscales; a éstos últimos se les considera como residentes 

fiscalmente en nuestro país durante un determinado periodo, según veremos de 

inmediato1623

 

, sin que puedan aducir en contrario su residencia en un paraíso fiscal. 

Si es un deportista no residente en territorio español, las rentas que obtenga en España 

quedarán sujetas al IRNR. 

 

                                                 
1621 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 190. 
1622 En cualquiera de los esquemas de negociación con derechos de imagen subsiste un debate doctrinal 
sobre el contenido del derecho de imagen de estos deportistas como miembros de un determinado club al 
margen e independiente de la relación laboral. 
1623 Artículo 9.1 de la Ley 35/2006, del IRPF. 
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También nos podemos encontrar con deportistas que adquieren su residencia fiscal en 

España como consecuencia de su traslado laboral. En principio quedan sujetos al IRPF, 

aunque tienen la opción de tributar por el IRNR por las rentas que obtengan en territorio 

español, aunque residan habitualmente en nuestro país1624

 

. De esta cuestión nos 

ocupamos en el capítulo séptimo, donde pusimos de manifiesto los principales 

problemas a que se enfrenta el ejercicio de tal opción. 

Por último, nos podemos hallar en una cuarta situación, que afecta a los deportistas 

residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea pero que obtienen la mayor 

parte de su renta en España. En principio esa renta quedaría gravada en nuestro país por 

el IRNR, al tratarse de un no residente en territorio español. Sin embargo, a esta 

categoría de contribuyentes se le ofrece la opción de tributar en España por el IRPF1625

 

. 

También estudiamos este régimen particular en el capítulo séptimo, al que de nuevo nos 

remitimos. 

A partir de ahora, cuando hagamos referencia al deportista residente nos referimos, en 

primer lugar, al residente en territorio español conforme al criterio del artículo 9 de la 

Ley del IRPF. También al deportista no residente, pero que haya traslado su domicilio 

fiscal a un paraíso fiscal; deberá seguir tributando por nuestro IRPF en el ejercicio del  

traslado y durante los cuatro períodos impositivos siguientes. Por último, al deportista 

residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, que obtenga su mayor parte de 

renta en nuestro territorio y opte por tributar en el IRPF. 

 

Entre los diferentes tipos de renta (ayudas a deportistas de alto nivel, becas, 

rendimientos del trabajo, etc.) que puede percibir un deportista se encuentran las 

retribuciones obtenidas por la cesión de los derechos de imagen, cuya tributación vamos 

a analizar en el presente capítulo. No obstante, hemos de realizar una advertencia 

preliminar, ya que en nuestro estudio nos vamos a centrar exclusivamente en la 

tributación de los derechos de imagen del deportista, pero no será objeto de análisis la 

                                                 
1624 Artículo 93 de la Ley 35/2006, del IRPF. 
1625 Artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del IRNR. 



 535 

tributación del cesionario (persona física o sociedad interpuesta) de los derechos de 

imagen1626

 

. 

B. Derecho de Imagen 
 

Aún a costa de parecer reiterativos, en este punto debemos refrescar o repasar una 

cuestión, entre otras, fundamental ya analizada1627

 

: ¿Qué es la imagen de la persona 

física? 

Según el diccionario de la Real Academia Española, entre las diferentes definiciones 

que se ofrecen de este concepto, destaca la acepción pública según la cual la imagen es 

el “conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad”. 

También nuestros más altos Tribunales se han referido a este concepto en reiteradas 

ocasiones. El Tribunal Constitucional ha identificado la imagen como el “aspecto físico 

(…) instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible 

para su propio reconocimiento como individuo”1628

“Imagen es la figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa; 

pero a los efectos que ahora nos interesan, ha de entenderse que equivale a 

la representación gráfica de la figura humana mediante un procedimiento 

mecánico o técnico de reproducción”

. También el Tribunal Supremo, al 

manifestarse en sus primeros pronunciamientos sobre el derecho a la imagen, definió 

este concepto de la siguiente manera: 

1629

 

. 

El derecho a la imagen es un derecho fundamental ubicado en la Sección 1ª “De los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas”, del Capítulo II “Derechos y 

Libertades”, del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, reconocido en el 

artículo 18.1 de la Constitución, según el cual: 

                                                 
1626 Sobre este particular puede consultarse a JIMÉNEZ COMPAIRED, I. El régimen tributario de la 
explotación comercial de la propia imagen. Marcial Pons, Madrid, 2001, páginas 83-86. 
1627 Análisis efectuado en mayor profundidad en la Primera Parte del presente estudio. 
1628 Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre; 99/1994, de 11 de abril y 
81/2001, de 26 de marzo. 
1629 Sentencia de 11 de abril de 1987. En la misma línea pueden verse las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 29 de marzo de 1988, de 9 de mayo de 1988, de 9 de febrero de 1989 y de 30 de enero de 
1998. 
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“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen”. 

 

La situación del precepto dentro de la norma fundamental hace que goce de un máximo 

grado de protección. Así, las posibles vulneraciones del derecho a la imagen permiten 

que se plantee un recurso de amparo, tal y como reconoce el artículo 53.1 y 2 de la 

Constitución. Además, el artículo 168 de la Carta Magna exige que cualquier reforma 

de este precepto se someta al mismo procedimiento exigido para la revisión total de la 

Constitución1630. Por último, se requiere una Ley Orgánica que desarrolle su 

contenido1631

 

. En cumplimiento de este último mandato el derecho a la imagen se 

encuentra desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En el 

artículo 7 de esta norma se describe el derecho a la imagen como la protección de la 

persona frente a una serie de intromisiones ilegítimas, entras las cuales se mencionan las 

dos siguientes: 

“Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o 

cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o 

momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 

artículo octavo, dos. 

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona 

para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”. 

 

No existirá una intromisión ilegítima en el ámbito del derecho a la imagen cuando 

estuviese expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho a la imagen 

hubiese prestado consentimiento expreso1632

 

. 

Además de esta vertiente constitucional, el derecho a la imagen es un derecho de la 

personalidad dentro del ámbito del Derecho privado, como en reiteradas ocasiones ha 

reconocido el máximo intérprete de nuestra Constitución: 

                                                 
1630 Disolución de las Cortes, aprobación por dos tercios de cada Cámara y referéndum. 
1631 Artículo 81.1 de la CE. 
1632 Así, lo especifica el apartado 2 del artículo 7, que ha sido redactado conforme a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 9/1990, de 18 de enero de 1990, que anuló parte de su contenido. 
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“Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar reconocidos 

en el artículo 18 de la CE aparecen como derechos fundamentales 

estrictamente vinculados a la propia personalidad”1633

 

. 

A esta doble vertiente del derecho a la imagen se ha vuelto a referir en otros 

pronunciamientos más recientes, manifestando que se caracteriza como: 

“(…) un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y 

dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su 

titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus 

rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad 

otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en 

impedir la obtención, reproducción difusión de la propia imagen por parte 

de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad, –informativa, 

comercial, científica, cultural…– perseguida por quien la capta o 

difunde”1634

 

. 

Por lo tanto, el derecho a la propia imagen tiene una doble vertiente: un componente 

moral, derivado de su condición de derecho fundamental, y un componente patrimonial, 

dentro de la esfera del Derecho privado. Al estudio de una de las manifestaciones de 

esta última vertiente dedicaremos las próximas páginas. 

 

Este componente económico que se puede derivar del derecho a la imagen es 

contemplado de manera muy residual por la Ley Orgánica 1/1982. A su existencia sí 

alude expresamente el artículo 7.3 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el 

que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, según el cual: 

“En lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la 

explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en 

su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, 

salvo en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales 

previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real Decreto”. 

 

                                                 
1633 Sentencia del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre. 
1634 Sentencias del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo, y 156/2001, de 2 de julio. 
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Debido a esta vertiente patrimonialista del derecho a la imagen, resulta totalmente lícito 

que el deportista titular de su imagen puede ceder su explotación y obtener ingresos por 

ello. El ordenamiento español vigente “no impide ni prohíbe, en general a nadie, ni 

tampoco en concreto a los deportistas al servicio de un club, explotar separadamente y 

aisladamente respecto al sueldo que perciben, sus derechos de imagen (…) la 

explotación de la imagen de un jugador, por parte de cualquier club de fútbol, debe de 

hacerse siempre con la previa autorización expresa del jugador (…) los pagos por 

derechos de imagen son independientes del salario que perciben los jugadores, y al no 

tener la consideración de salario no es posible efectuar retención alguna. A las 

alegaciones (…) se ha sumado un informe realizado por cinco Catedráticos de Derecho 

Financiero y Tributario, en el que «señalan que las cantidades que los clubes satisfagan 

a los deportistas, en concepto de participación en la explotación comercial de los 

derechos de imagen, tienen la condición de salario, en aquellos casos en que es el propio 

deportista quien explota directamente estos derechos por no haber sido cedidos a un 

tercero». Es decir, que, en este caso, como la explotación de la imagen de los jugadores 

no se realiza por ellos mismos, sino por sociedades mercantiles, no es posible que 

tengan la consideración de salarios”1635

 

. 

II.- REGULACIÓN NORMATIVA 
 

A. Antecedentes y evolución 
 

La normativa que circunscribe la regulación de la imagen ha de partir del artículo 7.3 

del Real Decreto 1006/1985 antes transcrito1636

 

. Fue una de las primeras normas donde 

se reconoce la posibilidad de explotación de la imagen del deportista. 

                                                 
1635 Vid. Carta Tributaria, Noticiario, núm. 247, 1996. 
1636 Existen varias publicaciones de la doctrina que arrojan luz sobre el ámbito de aplicación de este 
precepto. Así, puede consultarse a BLANCO PEREIRA, E., “Las cláusulas de rescisión de los futbolistas: 
primer límite jurisprudencial (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Social de Pontevedra, de 23 de 
septiembre de 1998)”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 365, 1998; del mismo autor “Una sentencia 
que estima el criterio de mejora salarial para desestimar la existencia de abuso de derecho en una cláusula 
de rescisión”, Revista Española de Derecho Deportivo, núm. 10, 1998; PALOMAR OLMEDA, A., 
“Análisis de los diferentes aspectos que plantea la resolución del contrato de trabajo de los deportistas 
profesionales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 30, 1987. 
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En la Ley del IRPF se contienen diferentes normas que se ocupan del régimen jurídico 

de la cesión de los derechos de imagen de los deportistas, especialmente la Sección 4ª 

del Título X, donde con pocas variaciones con respecto a la legislación derogada, a la 

que enseguida haremos referencia, se contiene el régimen especial de imputación de 

rentas por la cesión de los derechos de imagen. 

 

A nuestro juicio, resulta necesario abordar aunque sea de manera muy somera el origen 

de la normativa que se ocupó de regular fiscalmente la cesión de la imagen, ya que de 

este modo podremos entender mejor el complejo régimen tributario en el que ha 

derivado la imposición sobre la explotación de la imagen. 

 

En el mundo del deporte se había generalizado una práctica mediante la cual los 

deportistas desviaban las rentas obtenidas por la cesión de sus derechos de imagen a 

sociedades, normalmente no residentes, consiguiendo con esta técnica que estas rentas 

no quedaran gravadas por el IRPF. 

 

Al no contemplar la normativa tributaria de forma específica el gravamen de este tipo de 

rentas, en un primer momento la Administración tributaria se inclinó a considerarlas 

como posibles rendimientos del trabajo1637, argumentando que en todo este proceso de 

cesión se había producido una simulación por parte del deportista, especulación que 

posteriormente fue avalada por parte de la jurisprudencia1638 y de la doctrina1639

                                                 
1637 Entre otras, pueden verse las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 17 de 
noviembre de 1999; de 15 de diciembre de 1999; de 21 de julio de 2000; y de 22 de septiembre de 2000. 

. 

1638 La Audiencia Nacional barajó este planteamiento en diferentes pronunciamientos como las Sentencias 
de 13 de junio de 2002; de 4 de julio de 2002; de 20 de enero de 2005; de 16 de marzo de 2005; de 17 de 
octubre de 2005; de 20 de octubre de 2005. 
1639 Vid. ARIAS DOMÍNGUEZ, A., “De nuevo sobre el carácter mercantil o laboral de la explotación de 
los derechos de imagen de los deportistas profesionales y sus consecuencias procesales”, Revista Jurídica 
del Deporte, núm. 13, 2005, págs. 327-331, y del mismo autor “Otra vez acerca de la configuración de los 
derechos de imagen de los deportistas profesionales, en este caso sobre la posibilidad de ‘diseñar’ la 
naturaleza jurídica de esta partida económica en convenio colectivo”, Revista Jurídica de Deporte y 
Entretenimiento, núm. 15, 2005, págs. 315-318; CIFUENTES MATEOS, D., “Los derechos de imagen en 
el deporte profesional y su no explotación como supuesto de rescisión del contrato de trabajo de los 
deportistas profesionales”, Revista Jurídica del Deporte, núm. 12, 2004, pág. 315; CORDERO 
SAAVEDRA, L., “Las cuantías abonadas por entidades deportivas a cesionarias de derechos de imagen 
de deportistas profesionales y el supuesto de su calificación jurídico-tributaria como rendimientos del 
trabajo personal”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 2, 2003, págs. 1967-1974; DE VAL TENA, 
A. L., “Sobre la naturaleza –¿salarial?– de la compensación económica por la cesión de los derechos de 
imagen del deportista profesional (Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía/Sevilla, de 28 de enero de 2003”, Revista Jurídica del Deporte, núm. 11, 2004, págs. 287-291; 
NAVARRO EGEA, M., “Obligación de retener por las cantidades satisfechas en concepto de derechos de 
imagen a deportistas vinculados a un club deportivo. Comentario a la Resolución del TEAC de 21 de julio 
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La primera norma de nuestro ordenamiento jurídico que reguló la tributación de los 

derechos de imagen fue la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de medidas fiscales 

administrativas y del orden social1640

“La Ley 13/1996 de 30 de noviembre (y posteriormente la Ley 40/1998 del IRPF) 

regula un concepto hasta ahora ajeno a nuestra legislación tributaria, la cesión de los 

derechos de imagen. Con la nueva regulación se consideran rentas de capital mobiliario 

los rendimientos originados por la cesión del derecho a la explotación o el 

consentimiento o autorización de la autorización de la imagen por otra persona. El 

propósito del legislador es gravar las contraprestaciones que satisfacen determinadas 

entidades (como los clubes deportivos) por la obtención del derecho a explotar la 

imagen de personas con las que mantienen una relación laboral. Se establecía asimismo 

que dichas rentas por derechos de imagen no podrían superar el 15% de los 

rendimientos totales (…)”. 

. A pesar de la importancia de la introducción de 

esta nueva medida en nuestro sistema tributario, en la exposición de motivos de la Ley 

no se hace una mención específica a los fundamentos que justificaron su implantación. 

No obstante, el Informe del Ministerio de Educación y Deporte El Deporte Español 

ante el Siglo XXI nos pone en la pista cuando ofrece esta explicación: 

 

La Inspección Financiera y Tributaria consideraba que el negocio celebrado entre los 

Clubes deportivos con los deportistas profesionales y de aquéllos con las sociedades 

interpuestas eran negocios simulados ya que encubrían una relación laboral. 

 

Por ello, la Inspección Financiera y Tributaria aplicó el Real Decreto 1006/1985, que 

establecen que son remuneraciones salariales las cantidades percibidas por los 

deportistas profesionales del Club deportivo derivados de la explotación de la imagen 
                                                                                                                                               
de 2000”, Revista Jurídica del Deporte, núm. 5, 2001, págs. 147-152; PLAZA DE DIEGO, M. A., 
Fiscalidad del derecho a la propia imagen. Especial referencia a los deportistas profesionales, Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 2005, págs. 190-196; TOVILLAS MORÁN, J. M., “Comentarios a la 
calificación jurisprudencial de las rentas por explotación de derechos de imagen”, Jurisprudencia 
Tributaria Aranzadi, vol. II, 2003, págs. 2197-2205. 
1640 La evolución de la tributación de la cesión de los derechos de imagen hasta la Ley 13/1996, ha sido 
analizada por gran parte de la doctrina, como CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., FALCÓN Y TELLA, R., 
MARTÍN QUERALT, J. M., PALAO TABOADA, C. y PÉREZ ROYO, F., “El tratamiento jurídico-
tributario aplicable a los pagos que un Club de Fútbol satisface a las sociedades titulares de la explotación 
comercial de derechos de imagen de deportistas”, Impuestos, vol. I, 1996, págs. 518-542; CAZORLA 
PRIETO, L. M., y CORCUERA TORRES, A., Los Impuestos del Deporte, Aranzadi, Pamplona, 1999, 
págs. 233-236; FALCÓN Y TELLA, R., “El régimen tributario de los derechos de imagen de futbolistas y 
deportistas”, Revista Española de Derecho Deportivo, núm. 9, 1998, págs. 5-7. 
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del deportista profesional, el artículo 25 de la Ley General Tributaria y el artículo 24 de 

la Ley 18/1991, que califica a estas rentas como rentas del trabajo personal. 

 

Los indicios que fueron tenidos en cuenta por la Inspección para esta calificación eran 

que, normalmente, el Club deportivo participaba en el capital de la sociedad interpuesta 

con la que el deportista celebraba el contrato de primera cesión del derecho a la 

explotación de la imagen del deportista. Además, la sociedad instrumental normalmente 

no explotaba de manera efectiva la imagen del deportista y en los contratos 

habitualmente celebrados entre ésta y el Club deportivo habitualmente participaba el 

deportista profesional. 

 

Por otro lado, en los presupuestos de gastos del Club deportivo las rentas satisfechas a 

los deportistas profesionales o a la sociedad instrumental por el derecho a obtener la 

explotación de la imagen del deportista profesional eran calificadas como gastos de 

personal en un primer momento. Después son calificados como trabajos, suministros y 

servicios exteriores, aunque en la memoria del Club deportivo se califican como rentas 

del trabajo. Estas rentas normalmente no se imputaban al deportista profesional. 

 

Partiendo de estos indicios, la Inspección consideró que los rendimientos satisfechos 

por los Clubes deportivos en concepto del derecho a explotar la imagen de los 

deportistas profesionales eran rentas salariales, regularizando la situación tributaria 

mediante actas por retenciones y por el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 

por la sociedad interpuesta que se deducía el club deportivo1641

 

. 

A pesar del silencio de la Exposición de Motivos en dicha norma legal se contenían dos 

preceptos esenciales que trataban de dar respuesta a ciertas prácticas que habían 

prosperado entre artistas y deportistas de élite1642

 

. La relación existente entre el 

deportista y el empleador se había bifurcado con miras a obtener un mejor tratamiento 

tributario. 

                                                 
1641 “El Deporte Español ante…”, op. cit., págs. 165-166. 
1642 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de los artistas, cit., págs. 242 y ss. 
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Por un lado existía una primera relación de naturaleza profesional o laboral que era 

prestada directamente por el trabajador deportista que consistía en una prestación de 

servicios. 

 

La segunda relación conllevaba la utilización por el empresario de los derechos de 

imagen del deportista, independientemente de la relación laboral o de prestación de 

servicios que vinculaba a ambas partes. Normalmente la explotación de los derechos de 

imagen del deportista se llevaba a cabo entre el empresario y una sociedad tercera, ajena 

a la primera relación laboral o profesional existente entre el deportista y su empleador. 

Esta sociedad tercera sería la beneficiaria directa de las retribuciones generadas por los 

derechos de imagen del deportista recibiendo, en consecuencia, este último un mejor 

tratamiento fiscal de estas contraprestaciones. Se refieren a esta cuestión CAZORLA 

PRIETO y CORCUERA TORRES cuando señalan que “se (…) idearon dos soluciones 

complementarias, que convenían tanto a las entidades deportivas como a los 

profesionales del deporte (…). Por una parte, el club firmaba dos contratos, uno laboral, 

que retribuía la prestación de servicios deportivos, y otro de cesión de derechos de 

imagen, que compensaba la explotación o utilización publicitaria de la imagen del 

deportista por la entidad correspondiente; por otra, el deportista firmaba el contrato 

directamente, mientras que cedía su imagen a una sociedad, que podía estar sometida al 

régimen de transparencia fiscal y ser no residente en España al situarse en paraíso fiscal, 

la cual a su vez era la que cedía el derecho al Club y firmaba el correspondiente 

contrato, en el que sólo aparecía el consentimiento del deportista”1643

 

. 

En este contexto se afirmó que en “la primera «ronda» de inspecciones que, de manera 

más o menos coordinada, se realizaron sobre los clubs de fútbol de la primera división 

española, la administración fiscal cuestionó dicho esquema argumentando la existencia 

de un negocio simulado y sosteniendo que la naturaleza real de lo satisfecho por el 

empresario era en todo caso retribución de la prestación de servicios de índole 

profesional, artística o laboral”1644

 

. 

                                                 
1643 CAZORLA PRIETO, L. M., y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 234. 
1644 Vid. RODRÍGUEZ TITOS, D., PLAZA ROMERO, D., y GONZÁLEZ MARTÍN, F., “Derecho 
deportivo y Derecho tributario”, en AAVV (Directores I. Jiménez Soto y E. Arana García), El Derecho 
Deportivo en España 1975-2005, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
Sevilla, 2005, pág. 656. 
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Los indicios que fueron tenidos en cuenta por la Inspección de los Tributos para llegar a 

esta calificación fueron fundamentalmente que en la práctica el club deportivo 

participaba en el capital de la sociedad interpuesta con la que el deportista celebraba el 

contrato de primera cesión del derecho a la explotación de la imagen. Además, esta 

sociedad instrumental normalmente no explotaba la imagen del deportista y en los 

contratos celebrados entre la sociedad interpuesta y el club deportivo habitualmente 

participaba el deportista profesional. 

 

La primera norma que se contenía en la Ley 13/1996 y que se ocupaba de los derechos 

de imagen fue el artículo 2.Dos, mediante el cual se añade al artículo 37.3 de la Ley del 

IRPF entonces vigente1645

 

, la letra g) que califica como rendimientos del capital 

mobiliario: “los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o 

del consentimiento o autorización para su utilización”. 

Con esta primera norma se pretendía resolver uno de los principales problemas que se 

habían planteado hasta entonces, calificando los rendimientos procedentes de la cesión 

de los derechos de imagen como rendimientos del capital mobiliario y no como 

rendimientos del trabajo. Se “ponía fin de esta forma a una de las principales polémicas 

existentes: La Ley calificaba claramente, a efectos fiscales, dichos rendimientos como 

procedentes del capital y no del trabajo personal. Obviamente, debía entenderse que ésta 

sería su calificación siempre y cuando su explotación no se realizase en el ámbito de 

una actividad empresarial o profesional”1646

 

. 

El artículo 2.Tres de la Ley 13/1996 estableció que el deportista debía incluir como 

mayores ingresos en su base imponible las rentas derivadas de la cesión de sus derechos 

de imagen, aunque la retribución directa de las mismas las percibiera una tercera 

persona. Con efectos a partir del 1 de julio de 1997, se instauró un nuevo régimen de 

transparencia fiscal que afectaba principalmente a los deportistas que obtenían rentas 

por la cesión de los derechos de imagen a través de sociedades “interpuestas” siempre 

que se reunieran una serie de requisitos. 

 
                                                 
1645 Ley 18/1991, de 6 de junio. 
1646 Vid. AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Comentarios a la Ley 35/2006 y al Real Decreto 439/2007, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pág. 
628. 
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Una de las principales críticas que suscitó este precepto fue la oportunidad de crear un 

nuevo hecho imponible del IRPF sin modificar el artículo 5 de la Ley 18/1991. Con 

respecto al régimen jurídico instaurado por la Ley 13/1996 se ha llegado a destacar que 

la “primera impresión que produjo, y continúa produciendo, esta regulación (…) es que 

se trata de una norma antielusión de carácter marcadamente disuasorio y que, dada su 

complejidad y coste fiscal, parece ideada para no tener que ser aplicada por el 

contribuyente mientras se ajuste a los límites establecidos. 

 

Con esta normativa se busca acabar, con mayor o menor fortuna, con ciertas situaciones 

existentes en aquél momento (año 1996 y anteriores). Esta reflexión se vería reforzada 

por el hecho de que el legislador, en un primer momento, estableciera para las 

relaciones laborales existentes en aquel momento un periodo transitorio bastante 

dilatado en cuanto a la entrada en vigor de este régimen (seis meses: desde el 1 de enero 

al 30 de junio de 1997)”1647

 

. 

En relación a esta normativa también se ha hecho el siguiente comentario: 

“La crítica fundamental radicaba en la inexistencia en la misma de cautelas adecuadas 

que evitasen que esta imputación obligatoria de rentas se aplicase a situaciones con 

sustratos económicos reales. El legislador soslayó toda la discusión doctrinal existente 

en aquel momento acerca de distintos extremos como la posibilidad de ceder los 

derechos de imagen, los límites de tal cesión, qué diferencias reales existen entre 

derechos individuales y colectivos, etc. para zanjar el tema de un modo práctico. Así, si 

bien por un lado, y de forma indirecta, no hace sino reconocer la existencia de dichos 

derechos, su posible tráfico mercantil y su naturaleza de capital mobiliario susceptible 

de generar rendimientos, por otro lado sancionó directamente la realidad económica 

existente en aquel momento dejando entrever que la misma era generadora de una 

fiscalidad incorrecta. A nuestro entender, ambas circunstancias pueden resultar 

contradictorias y quizás habría sido más adecuado atacar el problema cuestionando la 

correlación existente entre la remuneración percibida por las respectivas prestaciones de 

servicios (empleo y cesión del derecho de imagen). Es probable también que, al hacerlo 

como se hizo (y se mantiene), pueda estarse atentando contra la capacidad económica 

                                                 
1647 RODRÍGUEZ TITOS, D., PLAZA ROMERO, D., y GONZÁLEZ MARTÍN, F., “Derecho deportivo 
y Derecho…”, op. cit., pág. 657. 
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del trabajador si él no controla realmente la sociedad que explota económicamente sus 

derechos de imagen”1648

 

. 

En el Informe ya citado El Deporte Español ante el Siglo XXI se contiene una reflexión 

de interés sobre el régimen jurídico instaurado por la Ley 13/1996: 

“A raíz de esta situación, se regulan los derechos de imagen de los deportistas 

profesionales por la Ley 13/1996 sobre el IRPF. Para evitar esta situación, se crea un 

mecanismo de integración similar al que opera para sociedades transparentes, con la 

salvedad de que las rentas que deben integrarse se califican como rentas de capital 

mobiliario y, por lo tanto, sujetas a retención del 20%. Se exige, además, la 

concurrencia de varias relaciones jurídicas para que estas rentas se consideren como 

rentas del capital mobiliario. Por un lado, que exista una relación laboral entre una 

persona física (que tiene que ser residente en territorio español) y otra persona o 

entidad, que puede ser residente o no residente; por otro, que el trabajador haya cedido 

el derecho a la explotación de su imagen o haya consentido o autorizado su utilización a 

otra persona residente o no residente (esta cesión podrá haberla efectuado cuando era no 

residente); y, por último que la persona obtenga el derecho a la explotación de la imagen 

del trabajador (bien directamente del mismo bien a través de sociedades o personas 

interpuestas) sea el empresario o profesional con el que el trabajador tenga una relación 

laboral u otra persona vinculada a ésta. 

 

Para que estas rentas sean calificadas como rendimientos del capital mobiliario sujetos a 

retención, es preciso que los rendimientos del trabajo satisfechos a los deportistas por el 

club deportivo supongan el 85% o más de la totalidad de la contraprestación que 

satisface el club deportivo. Respecto a este porcentaje, se plantea la posibilidad de 

modificarlo para adecuarlo a la composición de ingresos que obtienen los clubes 

deportivos”1649

 

. 

No obstante, se produjo un hecho curioso en la práctica legislativa que evidencia la 

confusión e incertidumbre que generó desde un primer momento el régimen jurídico de 

la cesión de los derechos de imagen. El artículo 2.Tres no llegó a aplicarse tal y como se 

aprobó en un principio por la Ley 13/1996, puesto que sorprendentemente se modificó 

                                                 
1648 AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), “La reforma del Impuesto…”, op. cit., pág. 629. 
1649 “El Deporte Español ante…”, op. cit., pág. 166. 
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(en un claro ejemplo de desorden legislativo) el mismo día de su aprobación por obra de 

la disposición adicional segunda de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales 

Complementarias. 

 

Posteriormente se aprobó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que sustituyó a la Ley 18/1991, cuyo 

artículo 76 reprodujo casi literalmente el régimen antes instaurado1650

 

. 

A esta norma le sucedió el artículo 38 de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de 

Reforma Parcial del IRPF, que suprimió el apartado 7 del artículo 76 de la Ley 40/1998, 

como consecuencia de la eliminación del régimen de transparencia fiscal. La práctica 

coincidencia en la literalidad del artículo 76 de la Ley 40/1998 y del artículo 93 de su 

posterior Texto Refundido con el régimen jurídico contenido en la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes 

y sobre el Patrimonio, hace que hallamos optado por no reproducir todas las normas 

anteriormente mencionadas y que han afectado al régimen jurídico de la cesión de los 

derechos de imagen. En particular, apenas se ha modificado el régimen de imputación 

de rentas, como pasamos a analizar. 

 

Sin embargo, nos quedamos con unas palabras de CARMONA FERNÁNDEZ que nos 

hacen presagiar la dificultad de la materia a la que nos enfrentamos: 

“El texto final de la norma es casi laberíntico y muchísimo más amplio que los esbozos 

normativos que le precedieron…Cabe suponer cierta precipitación en su redacción, 

cuando en el mismo día de su publicación en el BOE ya fue objeto de una 

rectificación…, lo que evidencia que hay normas que, como ciertos lepidópteros, sólo 

viven unas horas; o peor todavía, que nacen y mueren en paralelo…Desde el punto de 

vista literario, el precepto está salpicado de muestras de poco pulimento: el propio título 

del precepto va bastante más allá de su contenido…; las expresiones cesión, 

consentimiento y autorización conviven juntas a lo largo de la norma, sin saberse muy 

                                                 
1650 La enmienda núm. 306 del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley (Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A núm. 114-8, de 25 de junio de 1998) pretendía que 
estas rentas se clasificaran en el artículo 16.1.u) como rendimientos del trabajo. 
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bien qué aportan una más que otras a la inteligencia de la misma; y así cabría enunciar 

algún otro descuido más”1651

 

. 

A la finalidad de esta normativa hizo referencia el Informe del Ministerio de Educación 

y Deporte ya citado: 

 

“La implantación de esta norma no se deriva del objetivo de moderar las rentas de los 

deportistas profesionales sino de la necesidad de recoger la realidad de una cesión de los 

derechos de imagen. 

 

Bien es cierto, que el reconocimiento de los rendimientos por los derechos de imagen de 

un profesional no se deriva de que una determinada entidad deportiva obtenga sus 

ingresos televisivos, sino de que esa entidad pueda realizar ventas, fuera de 

competición, por el uso de la imagen personal o el uso del nombre de una determinada 

persona. Por ejemplo, venta de camisetas con el nombre, contratación de un partido 

amistoso en el que sea necesaria la participación, etc. Por tanto, los derechos de imagen 

no tendrán relación con los derechos televisivos, sino con una parte residual de los 

ingresos de un determinado profesional. 

 

Absolutamente improcedente resulta la triangulación de los rendimientos usando una 

marca deportiva o un medio de comunicación, sobre todo si esa marca o televisión no 

tiene ninguna referencia contractual con esa persona. 

 

Por ello, se resalta la dificultad de modificar el porcentaje previsto en la Ley 13/1996 y 

en la Ley 40/1998 del IRPF, a efectos de poder calificar una renta como cesión del 

derecho a la explotación de la imagen, por la imposibilidad de vincular el porcentaje de 

ingresos obtenidos por los deportistas a la del club deportivo y por la aplicación de un 

porcentaje único a todas las clases y deportes profesionales. El porcentaje previsto 

actualmente refleja convenientemente la composición de las retribuciones de los 

deportistas profesionales sin que se considere necesario alterar dicha estructura”1652

 

. 

                                                 
1651 CARMONA FERNÁNDEZ, N., “Derechos de imagen y transparencia fiscal”, Tribuna Fiscal, núm. 
79, 1997, pág. 62. 
1652 “El Deporte Español ante…”, op. cit., págs. 166 y siguientes. 
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B. Regulación vigente 
 

Con respecto a la normativa que se ocupó desde un primer momento de la tributación de 

la cesión de los derechos de imagen, el Tribunal Supremo llegó a admitir que el 

legislador “estableció y reguló, por cierto con prosa de muy difícil comprensión, un 

supuesto de transparencia fiscal, consistente en la utilización por personas físicas 

(deportistas, artistas, etc.) de sociedades instrumentales, las cuales, a su vez, ceden 

mediante contraprestación dicho derecho o autorización a la sociedad o entidad con la 

cual esté relacionado laboralmente la persona física de que se trate, y así de este modo 

se elude el pago directo por la sociedad o empresa empleadora de parte de la 

contraprestación por derechos de imagen, que recibe la sociedad interpuesta”1653

 

. 

Aunque se aprobó una nueva Ley del IRPF a finales de 2006, la situación descrita 

anteriormente apenas ha variado. La nueva norma se limita a adaptar en el ámbito del 

régimen especial de imputación de rentas las antiguas referencias a la parte general de la 

base imponible al nuevo esquema para la base imponible previsto por el artículo 45. 

 

Precisamente éste ha sido uno de los motivos por los que hemos optado por no 

reproducir toda la normativa precedente. 

 

En el sistema tributario actual existen dos normas específicas que se ocupan de la cesión 

de los derechos de imagen de los deportistas. En primer lugar, el artículo 25.4 de la Ley 

35/2006 que califica a las rentas obtenidas por la cesión de los derechos de imagen 

como rendimientos del capital mobiliario. En la medida en que estas retribuciones de 

los deportistas pueden constituir un rendimiento del capital mobiliario, se ha de tener 

presente el régimen general de este tipo de rendimientos contenido en los artículos 25 y 

26 de dicho texto legal. 

 

Además, la Ley del IRPF contiene un extenso precepto, como es el artículo 92, 

dedicado a la imputación de rentas por la cesión de los derechos de imagen de los 

deportistas. 

 

                                                 
1653 STS de 25 de enero de 1999, en su fundamento de Derecho sexto. 
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Ambas normas no han sufrido modificaciones sustantivas en su contenido desde su 

introducción en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 13/1996. 

 

En tercer lugar, teniendo en cuenta que cuando la cesión de los derechos de imagen se 

realiza en el ámbito de una actividad económica puede generar para el deportista 

rendimientos de este carácter, se ha de tener presente el régimen general contenido en 

los artículos 27 a 32 de la Ley 35/2006, aunque en ellos no se haga referencia de manera 

directa a los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen. Igualmente 

les serán de aplicación las normas de desarrollo contenidas para los rendimientos de 

actividades económicas en los artículos 22 a 39 del Reglamento del IRPF, contenido en 

el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes 

y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 

 

Según el artículo 25.4 de la Ley del IRPF, quedan comprendidos dentro de los llamados 

“Otros rendimientos del capital mobiliario”: 

“d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen 

o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha 

cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica”. 

 

Los artículos 17 a 21 del Reglamento del IRPF, que contienen el desarrollo 

reglamentario general de los rendimientos del capital mobiliario, no incluyen un artículo 

específico para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de los 

derechos de imagen. 

 

En el artículo 92 de la Ley del IRPF se contiene el régimen especial de 

imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen. 

 

Tampoco se contienen en el vigente Reglamento del IRPF normas específicas que 

desarrollen el régimen de imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen, ni 

ninguno de los otros regímenes especiales instaurados por la Ley, aunque como 

veremos más adelante sí tendremos que atender al Título VIII del Reglamento1654

                                                 
1654 Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. 

. 
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Cuando un deportista cede el derecho a la explotación de su imagen, las posibles rentas 

que obtenga mediante este traspaso deberán tributar en el IRPF. No obstante, desde un 

primer momento se ha de especificar que dependiendo del contenido y alcance de dicha 

cesión el régimen jurídico de tributación puede ser diferente incluso dentro del propio 

impuesto. 

 

III.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE RENDIMIENTO 
 

A. Renta y Sociedades 
 

La legislación vigente en materia tributaria sobre derechos de imagen, afecta a dos de 

los grandes impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

El primero de los impuestos afecta a las personas físicas, mientras que el segundo a las 

personas jurídicas. Si bien es cierto que en materia de derechos de imagen se encuentran 

muy relacionados puesto que en cada operación es muy posible que se den todos los 

hechos imponibles objeto de cada uno de ellos y los sujetos pasivos intervinientes serán 

tanto personas físicas como jurídicas. 

 

Es más, es muy posible también que introduzcan elementos subjetivos para la aplicación 

de la Renta de No residentes y Convenios de Doble Imposición. 

 

De todas formas, la jurisprudencia siempre se ha centrado fundamentalmente en IRPF 

por el concepto salarial de las retribuciones de los deportistas y ha intentado llenar el 

hueco legislativo que obraba en nuestro país en materia tributaria y de derechos de 

imagen. Hoy día queda un tanto fuera de lugar la argumentación que efectúa el Tribunal 

Supremo puesto que la regulación legal cierra y clarifica todas las posibles operaciones 

que puedan realizarse. 

 

De todas formas, cabe decir en defensa del alto Tribunal que la tributación principal de 

los derechos de imagen sigue siendo por IRPF y como rendimientos del trabajo. 



 551 

 

Es por ello que vamos a analizar, en este apartado, la tributación de los derechos de 

imagen desde tres perspectivas distintas: personas físicas, personas jurídicas y no 

residentes. 

 

Como es lógico, la verdadera importancia de la cuestión reside en las personas físicas, 

por lo que vamos a profundizar más en su estudio. En lo que se refiere a personas 

jurídicas y no residentes se verá muy de puntillas, por dos motivos: 

- Uno, la carga tributaria de los derechos de imagen es fundamentalmente IRPF. 

- Dos, la jurisprudencia reciente es sobre lo que ha resuelto1655

 

. 

1. Personas Físicas 

 

La Ley 35/2006 de IRPF es la encargada de regular la forma o el concepto por el que 

tributará el hecho imponible obtención de renta como consecuencia de la explotación o 

cesión para su explotación de los derechos de imagen por parte de, en nuestro caso, 

deportistas profesionales pero que es extensible a toda persona física que obtenga 

rendimientos por la explotación de su propia imagen. 

 

Tanto la Ley de IRPF como el Reglamento de IRPF desarrollan una completa disección 

sobre los rendimientos que son susceptibles de verse implicados por la explotación de 

los derechos de imagen. Del desarrollo normativo se desprende que la explotación de 

los derechos de imagen es susceptible de tributar como: 

- Rendimientos del Trabajo. 

- Rendimientos de Actividades Económicas. 

- Rendimientos del Capital Mobiliario. 

- Imputación de rentas. 

 

Como es de ver, el legislador no ha querido que exista la mínima posibilidad de eludir el 

pago de impuestos por la obtención de rentas derivadas de la explotación de los 

derechos de imagen. 

 

                                                 
1655 Aunque fuera para difuminar dudas y rellenar lagunas en una materia que carecía de una completa 
legislación. 
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1.1. Rendimientos del Trabajo 

 

Los deportistas unidos con Clubes o entidades deportivas en régimen laboral, pueden 

percibir distintos emolumentos que se encuadran dentro de la categoría de rendimientos 

del trabajo1656

 

. 

Entre las rentas ordinarias y periódicas, podemos citar, por supuesto, las retribuciones 

pactadas en convenio colectivo o mediante contrato individual derivadas de relaciones 

laborales de carácter especial1657, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1006/1985: 

sueldos y pagas extraordinarias (que también pueden ganar deportistas aficionados y 

otras personas físicas vinculadas al deporte no sometidas a la normativa laboral 

especial, por ejemplo), primas de partido, cantidades por antigüedad y rentas en especie 

(entrega o uso de viviendas, vehículos, o acciones de forma gratuita o por un precio 

inferior del mercado; primas de contratos de seguro a favor de los deportistas; 

contribuciones empresariales a planes de pensiones; entradas y localidades que superen 

el mínimo de previsto en los convenios colectivos...)1658

 

. 

Con carácter más irregular o puntual, los deportistas también pueden recibir primas de 

contratación o fichaje; premios de antigüedad (por la extinción de su contrato); 

retribuciones durante una incapacidad temporal; prestaciones por desempleo; pensiones 

del régimen público de la Seguridad Social; indemnizaciones por muerte o lesión 

invalidante para cualquier actividad laboral; contraprestaciones económicas por cesión 

temporal a otra entidad deportiva, por extinción anticipada del contrato, por cesión 

definitiva o traspaso, o por incumplimiento de un precontrato de trabajo sancionado 

judicialmente; cantidades por partidos homenaje o por participación en selecciones 

nacionales1659; y los premios, indemnizaciones, becas y dietas para gastos de 

locomoción y de manutención y estancia no exentas1660

 

. 

                                                 
1656 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 192. 
1657 Letra j) del art. 17.2 LIRPF. 
1658 CORDERO SAAVEDRA, L.: El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova. 
Valladolid, 2001, págs.. 207 a 230. 
1659 DA 11ª LIRPF. Es de ver en DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte,. Librería 
Bosch S.L., Barcelona, 2008, página 193. 
1660 CORDERO SAAVEDRA, L.: El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova. 
Valladolid, 2001, págs. 207 a 230. 
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En otro orden de cosas, una mención especial merecen las prestaciones y derechos 

consolidados percibidos de la Mutualidad de previsión social por los deportistas 

profesionales sujetos al RD 1006/1985 o considerados de alto nivel de acuerdo con el 

RD 1467/1997, de 19 de septiembre1661. Estos sujetos pueden realizar aportaciones a 

esta mutualidad a prima fija mientras mantengan su condición de deportista profesional 

o de alto nivel. La renta del deportista consiste en prestaciones por jubilación o 

situación asimilable, invalidez laboral total o permanente, y muerte del partícipe o 

beneficiario, por lo que se deduce que en este régimen sólo se permite a la Mutualidad 

cubrir las mismas contingencias susceptibles de ser cubiertas por los Planes de 

Pensiones1662. Los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse 

efectivos en determinados supuestos (integración en otro plan de pensiones, supuestos 

de enfermedad grave o desempleo de larga duración) y, adicionalmente, una vez 

transcurrido un año desde que finalice la vida laboral de los deportistas profesionales o 

desde que se pierda la condición de deportistas de alto nivel1663. En estos supuestos, las 

prestaciones percibidas tributarán en su integridad como rendimientos del trabajo, en las 

mismas condiciones que las prestaciones de los Planes de Pensiones1664

 

. 

Con independencia del régimen que se acaba de reseñar, el segundo apartado de la DA 

11ª LIRPF permite a los deportistas profesionales y de alto nivel que hayan finalizado 

su vida laboral como tales o hayan perdido esta condición realizar aportaciones a la 

mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. No se especifica, sin 

embargo, el tratamiento fiscal de las prestaciones que reciban estos sujetos, por lo que 

es aquí enteramente aplicable el régimen fiscal previsto para las prestaciones de 

cualesquiera Mutualidades de Previsión Social1665

 

. 

En el ámbito de los rendimientos del trabajo del deportista que se han reseñado hasta 

aquí, hay que tener en cuenta que este sujeto puede beneficiarse de diversas exenciones. 

El art. 7 LIRPF recoge un amplio listado de rentas exentas. En general, un deportista 

                                                 
1661 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte,. Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
página 194. 
1662 ALONSO MURILLO, F.: “Las aportaciones y prestaciones de la Mutualidad de Deportistas 
Profesionales en el IRPF”. Revista de Información Fiscal,nº 43, 2001, págs. 49 a 63. 
1663 Se trata de una posibilidad, ya que puede optarse por no hacerlos efectivos. 
1664 ALONSO MURILLO, F.: “Las aportaciones y prestaciones de la Mutualidad de Deportistas 
Profesionales en el IRPF”. Revista de Información Fiscal,nº 43, 2001, págs. 49 a 63. 
1665 ALONSO MURILLO, F.: “Las aportaciones y prestaciones de la Mutualidad de Deportistas 
Profesionales en el IRPF”. Revista de Información Fiscal,nº 43, 2001, págs. 49 a 63. 
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puede beneficiarse de las exenciones aplicables a todas las personas físicas residentes 

que tributan por el IRPF, aunque nos centraremos ahora brevemente en las que pueden 

afectar a un deportista laboral en el ámbito de su actividad1666

 

. 

Los deportistas que prestan sus servicios en el seno de una relación laboral especial 

(futbolistas, jugadores de baloncesto o balonmano, ciclistas...) pueden verse 

compensados con una indemnización por despido o cese, que resultará exenta en el 

IRPF dentro de los límites cuantitativos dispuestos en el Estatuto de los Trabajadores o 

el RD 1006/1985 (sí tributa el exceso como rendimiento del trabajo). Dentro de esta 

categoría se podría incluir el despido por lesión del deportista o por disolución del club 

o entidad deportiva, entre otros. No gozarían de exención, no obstante, la indemnización 

por cese voluntario del deportista, sin causa imputable al club o entidad deportiva, ni la 

indemnización por despido que ha sido declarado improcedente1667

 

. En una polémica 

interpretación administrativa, la RTEAC de 17 de noviembre de 1999 y otras 

posteriores han argumentado que la indemnización por cese laboral de deportistas 

profesionales acogidos al RD 1006/1985 se asimila al supuesto de cese del personal de 

alta dirección, y que al ser aplicable el límite previsto en esta normativa específica 

únicamente en ausencia de pacto no puede declararse la existencia en la misma de un 

límite de carácter obligatorio respecto de tales indemnizaciones.  

Otras rentas del trabajo, en fin, que pueden percibir deportistas y que están exentas de 

tributación en el IRPF son las siguientes: prestaciones de la Seguridad Social y de otras 

entidades para situaciones de incapacidad permanente o absoluta o de gran invalidez (si 

otorgan las prestaciones otras entidades alternativas, el exceso sobre la cantidad que 

reconoce la Seguridad Social tributa como rendimientos del trabajo); becas públicas y 

becas concedidas por entidades sin ánimo de lucro para cursar estudios reglados en 

todos los niveles y grados del sistema educativo (sí tributan las cantidades aportadas por 

federaciones o entidades privadas, también como rendimientos del trabajo); las ayudas a 

deportistas de alto nivel, esto es, ayudas de formación y tecnificación de contenido 

económico a los deportistas reconocidos de alto nivel, conforme a lo previsto en el RD 

                                                 
1666 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte,. Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 195. 
1667 URQUIZU CAVALLÉ, A.: “La tributación de las rentas del trabajo de los deportistas profesionales”, 
en La prestación de servicios por deportistas profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006. Páginas 
242 a 244. 
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1467/1997, de 19 de septiembre, ajustadas a los programas de preparación establecidos 

por el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones Deportivas Españolas o con 

el Comité Olímpico Español, con el límite de 30.050,61 euros anuales; los rendimientos 

del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados para una empresa o entidad 

no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, con 

el límite de 60.100 euros, siempre que en el territorio en que se realicen los trabajos se 

aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF español y no se trate de un 

país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal; y, por 

último, las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora 

cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 

1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo 

en su modalidad de pago único, con el límite de 12.020 euros, siempre que las 

cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada 

norma (realización de una actividad profesional como trabajadores autónomos o socios 

trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter de 

laboral)1668

 

. 

Un último rendimiento del trabajo puede ser predicable del deportista profesional: la 

contraprestación percibida por la cesión de derechos de imagen, cuando sea cesión 

directa al empleador (Club o entidad deportiva) en el ámbito de la relación laboral 

especial. A este rendimiento específico dedicamos a continuación un apartado concreto. 

 

Los derechos de imagen pueden ser considerados como rendimientos del trabajo, 

cuando el deportista los perciba a través de la entidad paralela que trabaja1669

 

. Desde la 

perspectiva del derecho laboral, el RD 1006/1985, de 26 de junio, que regula el régimen 

laboral especial de deportistas profesionales, prevé en su art. 7.3 como retribución del 

trabajo de estos sujetos la participación en los beneficios derivados de la explotación 

comercial de sus derechos de imagen, según se establece en el convenio colectivo o 

pacto individual.  

                                                 
1668 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 197. 
1669 Artículo 17.1 LIRPF. 
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Algunos autores de la doctrina tributaria, sin embargo, mantienen que, la calificación 

normativa como rendimientos del capital mobiliario1670, impide la calificación las 

prestaciones por cesión de derechos de imagen como rendimientos del trabajo, a pesar 

de que estas prestaciones pueden encajar en los supuestos señalados en la categoría 

genérica de rendimientos del trabajo en el art. 17.1 LIRPF1671

 

. 

Por el contrario, podemos destacar los elementos que deben concurrir para que la 

explotación de este derecho genere rendimientos del trabajo. En síntesis, es necesario 

que la utilización de la imagen sea inherente, indisoluble o implícita al desempeño del 

trabajo, pues los deportistas son trabajadores que actúan ante público, que refleje 

compromisos laborales como consecuencia de una cesión inespecífica y con carácter 

ocasional o intrascendente del derecho, esto es, que no derive de una explotación 

diferenciada del derecho a la imagen por parte de un tercero ajeno a la relación laboral, 

y todo ello sin perjuicio de que el art. 25.4.d) LIRPF efectúe una calificación expresa de 

estas rentas como rendimientos del capital mobiliario1672. Es oportuno el matiz 

observado por MENÉNDEZ MORENO, cuando dice que a calificación idónea de los 

rendimientos derivados de los derechos de imagen a que se refiere el art. 25.4.d) LIRPF, 

tendría que haber distinguido por un lado la calificación de los rendimientos de aquel a 

quien físicamente pertenece la imagen (titular pues a su vez del derecho de imagen en 

cuanto derecho de la personalidad), cuyos rendimientos deberían haber sido calificados 

de rendimientos del trabajo; en tanto que, en el supuesto de los rendimientos derivados 

de la cesión del derecho de imagen por quienes siendo titulares de su contenido 

patrimonial no lo son del derecho a la personalidad, es correcta la calificación que hace 

la Ley de rendimientos del capital mobiliario1673

 

. 

En definitiva, la utilización de la imagen del deportista por parte del club o entidad 

deportiva es consustancial a la prestación del trabajo que conlleva la firma del contrato 

laboral especial, pues la actuación deportiva y la imagen del deportista están unidos de 

                                                 
1670 Artículo 25.4.d) LIRPF. 
1671 RODRÍGUEZ SANTOS, F.J.: “Los derechos de imagen en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas”, Crónica Tributaria, nº 89, 1999, pág. 103. 
1672 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008,  
pág. 198. 
1673 MENÉNDEZ MORENO, A.: “Los derechos de imagen en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas” en Estudios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Lex Nova, 
Valladolid, 2000 pág. 633. 
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forma indisoluble, y la prestación que, en su caso, se pueda pactar por ello no puede 

tener más que la consideración de rendimiento del trabajo.  

 

Las distintas rentas que hemos incluido en la categoría de rendimientos del trabajo de 

los deportistas, incluidas las cantidades por la cesión del derecho de imagen en los 

términos que acabamos de indicar, no tienen la consideración, en general, de 

rendimientos irregulares a los efectos de la aplicación de la reducción del 40 por 100 

prevista en el art. 18 LIRPF por este concepto. Esto es así habitualmente, porque el 

deportista suele percibir una cantidad mensual en concepto de rendimientos del trabajo, 

función de lo estipulado en el contrato suscrito con el Club o entidad deportiva.  

 

Ahora bien, no es menos cierto que ciertas sumas pueden obtenerse de forma puntual y 

con un período de generación superior a dos años, lo que ha de suponer el derecho a la 

aplicación de la mencionada reducción1674. Podrían incluirse en este ámbito, entre otros, 

siempre que se cumpla el requisito temporal de generación mencionado, los premios de 

antigüedad, los premios recibidos por los partidos homenaje, las indemnizaciones por 

despidos improcedentes, los premios por la extinción de la relación contractual, o los 

rendimientos que deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o 

participaciones (cuando estas opciones puedan ejercitarse exclusivamente transcurridos 

más de dos años desde su concesión y no sean de concesión anual)1675

 

. El art. 10.1 

RIRPF considera expresamente rendimientos del trabajo obtenidos de forma 

notoriamente irregular en el tiempo (susceptibles, por tanto, de reducción), cuando se 

imputen en un único período impositivo, las indemnizaciones derivadas del régimen 

general de la Seguridad Social, en los supuestos de lesiones no invalidantes; las 

prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en 

cualquiera de sus grados, por Clubes o asociaciones anónimas deportivas, y por entes 

públicos; y las cantidades satisfechas por los clubes o sociedades anónimas deportivas 

por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral.  

Otros rendimientos del trabajo, a pesar de percibirse de forma irregular en el tiempo, no 

cumplen con el requisito de generación superior a dos años. Así, por ejemplo, las primas 
                                                 
1674 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008,  
pág. 200. 
1675 URQUIZU CAVALLÉ, A.: “La tributación de las rentas obtenidas por los futbolistas extranjeros en 
España”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, nº 16, 2006. Páginas 235 a 239. 
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de contratación o fichaje surgen “ex novo”, incluso cuando el contrato tenga una 

duración superior a dos años, y en consecuencia no están vinculadas a la existencia de 

un período de generación. 

 

Para la obtención, por último, del rendimiento neto, el deportista puede deducirse del 

rendimiento íntegro (en su caso, reducido), las cotizaciones al Régimen General de la 

Seguridad Social, las cuotas satisfechas a sindicatos y los gastos de defensa jurídica 

derivados directamente de litigios suscitados en la relación del deportista profesional 

con el Club o Sociedad Anónima Deportiva de la que percibe los rendimientos, con el 

límite de 300 euros anuales1676

 

. 

El art. 20 LIRPF ha incorporado la tradicional reducción por obtención de rendimientos 

del trabajo, por prolongación de la actividad laboral y por movilidad geográfica, y por 

discapacidad de trabajadores activos, que ahora actúan para determinar el rendimiento 

neto y que en la anterior normativa del IRPF han venido considerándose como 

reducciones de la base imponible. Esta reducción se aplica sin especificidades a las 

rentas del trabajo del deportista, con el límite en todo caso de la cuantía de los 

rendimientos netos del trabajo, de manera que la aplicación conjunta de estas 

reducciones no puede arrojar en ningún caso un saldo neto negativo. 

 

Recapitulando, los deportistas se pueden encontrar vinculados a un Club o entidad 

deportiva mediante una relación laboral. En principio las rentas que perciben de estas 

entidades tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en el IRPF1677

 

. 

Entre esta variada tipología de rentas destacan las retribuciones que se hayan pactado en 

convenio colectivo o en contrato individual1678

                                                 
1676 Artículo 19 LIRPF. 

, si nos encontramos ante relaciones 

laborales de carácter especial (futbolistas, jugadores de baloncesto o balonmano, 

1677 Vid. MAGRANER MORENO, F. J., Tributación de los artistas y deportistas, op. cit., págs. 49-58; 
CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., págs. 222-232; 
CORDERO SAAVEDRA, L., El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova, 
Valladolid, 2001, págs. 207-230; URQUIZU CAVALLÉ, A., “La tributación de las rentas del trabajo de 
los deportistas profesionales”, en AAVV (Coord. E. Bosch Capdevila), La prestación de servicios por 
deportistas profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 214-235 y del mismo autor, “La 
tributación de las rentas obtenidas por los futbolistas extranjeros en España”, op. cit., págs. 255-263. 
1678 Artículo 16 LIRPF. 
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ciclistas…)1679

 

. A este primer grupo de rentas periódicas u ordinarias se unen otro tipo 

de rentas más esporádicas como pueden ser las primas de contratación o fichaje, 

retribuciones durante incapacidad temporal, por cesión definitiva o traspaso, etc. Entre 

todas estas rentas, destacan las prestaciones y derechos consolidados percibidos por la 

Mutualidad de previsión social por los deportistas profesionales sujetos al Real Decreto 

1006/1985 o considerados de alto nivel (disposición adicional undécima de la Ley del 

IRPF). 

Además de todos estos tipos de rentas que percibe el deportista y que se califican como 

rendimientos del trabajo, puede recibir contraprestaciones derivadas de la cesión de sus 

derechos de imagen. Este tipo de rentas ¿pueden constituir rendimientos del trabajo para 

el deportista cedente de su imagen? 

 

En principio, si el deportista percibe estas rentas derivadas de sus derechos de imagen a 

través de la entidad para la que trabaja (club o entidad deportiva) parece que nos 

encontraríamos ante un rendimiento del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 17 de 

la Ley del IRPF. Según el artículo 7.3 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, que 

regula el régimen laboral especial de deportistas profesionales: 

“En lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la 

explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en 

su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, 

salvo en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales 

previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real Decreto”. 

 

Como puede verse, esta normativa de régimen laboral prevé que sea retribución del 

trabajo de estos sujetos la participación en los beneficios derivados de la explotación 

comercial de sus derechos de imagen, según se establezca en el convenio colectivo o 

pacto individual. 

 

                                                 
1679 Tal y como dispone el Real Decreto 1006/1985, estas retribuciones pueden ser sueldos y pagas 
extraordinarias, primas de partido, cantidades por antigüedad y rentas en especie (vivienda, vehículo, 
etc.). 
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A raíz de la normativa anteriormente transcrita, la doctrina se ha pronunciado sobre la 

posible naturaleza de rendimientos del trabajo de la cesión de los derechos de imagen, 

sin que exista en esta materia un consenso general. 

 

Por un lado, un sector doctrinal entiende que la existencia de un precepto específico en 

la Ley del IRPF1680, que califica esta tipología de rendimientos como rendimientos del 

capital mobiliario impediría su catalogación como rendimientos del trabajo. Tal tesis es 

defendida por algunos aunque las rentas que perciban los deportistas pudieran 

englobarse dentro de la definición genérica de rendimientos del trabajo que ofrece el 

artículo 17 de la Ley1681

 

. 

En cambio, otros autores sostienen la posibilidad de que las rentas que obtengan los 

deportistas por la cesión de sus derechos de imagen se califiquen como rendimientos del 

trabajo si concurren los requisitos legales exigidos1682

 

. 

Los meritados requisitos pueden reputarse como: 

1.- Que la utilización de la imagen sea inherente al desempeño del trabajo del 

deportista. 

                                                 
1680 Artículo 25.4 letra d). 
1681 RODRÍGUEZ SANTOS, F. J., “Los derechos de imagen en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas”, op. cit., pág. 103; MENÉNDEZ MORENO, A., “Los derechos de imagen en la nueva 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, en AAVV, Estudios del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 633; JIMÉNEZ COMPAIRED, I., “El 
régimen tributario de la explotación…”, op. cit., págs. 74, 75 y 77; PLAZA DE DIEGO, M. A., 
“Fiscalidad del derecho a la propia imagen…”, op. cit., págs. 161-162. 
1682 En este sentido se pronuncian, PLAZA y JABAT, S., “El derecho a la imagen. Su naturaleza y forma 
de explotación. Breve referencia a su tratamiento tributario”, Crónica Tributaria, núm. 81, 1997, pág. 95; 
CARMONA FERNÁNDEZ, N., “Derechos de imagen y transparencia…”, op. cit., pág. 60; FALCÓN Y 
TELLA, R., “El régimen tributario de los derechos de imagen de futbolistas y deportistas”, op. cit., pág. 
8; CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 236; 
MENÉNDEZ MORENO, A., “Los derechos de imagen en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas”, op. cit., pág. 634; CORDERO SAAVEDRA, L., “El deportista profesional…”, op. 
cit., pág. 251, y del mismo autor, “Las rentas por cesión de derechos de imagen. Calificación en el 
derecho interno y en los convenios para evitar la doble imposición”, Revista de Derecho Financiero y de 
Hacienda Pública, núm. 264, 2002, pág. 426; TOVILLAS MORÁN, J. M., “El tratamiento tributario del 
derecho…”, op. cit., pág. 155, y del mismo autor, “Comentarios a la calificación jurisprudencial de las 
rentas por explotación de derechos de imagen”, op. cit., págs. 2198-2199; PEDREIRA MENÉNDEZ, J., 
“La tributación de los derechos de imagen…”, op. cit., pág. 12; RIVAS NIETO, M. E., “La tributación de 
los rendimientos obtenidos por la explotación de los derechos de imagen del deportista profesional”, en 
AAVV (Coord. E. Bosch Capdevila), La prestación de servicios por deportistas profesionales, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, págs. 275-276; CORCUERA TORRES, A., “La tributación de los derechos de 
imagen: una medida ineficaz contra la ingeniería fiscal en el deporte”, comunicación presentada al Primer 
Congreso Internacional de Derecho del Deporte: dopaje, fraude y abuso en el deporte, Facultad de 
Derecho, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 20 de octubre de 2006. 
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2.- Que esas rentas no se deriven de una explotación diferenciada por parte de un 

tercero ajeno a la relación laboral. 

3.- Que la utilización de la imagen del deportista por parte del club o entidad 

deportiva sea consustancial a la prestación del trabajo que conlleva la firma del 

contrato laboral especial. 

 

Como han señalado algunos autores, se tendría que haber distinguido, en primer lugar, 

la calificación de los rendimientos que percibe el titular de la imagen de la entidad a la 

que se encuentra vinculada mediante una relación laboral; estos rendimientos serían 

rendimientos del trabajo para el deportista. En cambio, a juicio de estos autores los 

rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen que perciben los titulares 

de su contenido patrimonial, pero que no son titulares del derecho a la personalidad, se 

calificarían correctamente como rendimientos del capital mobiliario1683. También se ha 

indicado que el contrato laboral implica por sí mismo la cesión de la imagen del 

deportista, particularmente cuando su trabajo se va a desarrollar ante el público. La 

contraprestación salarial que se retribuya de manera desglosada será un rendimiento del 

trabajo1684

 

. 

En esta misma línea ha señalado PEDREIRA MENÉNDEZ que el contrato laboral entre 

el deportista y el Club incluye la cesión del derecho a la explotación de su imagen 

dentro del ámbito de las actuaciones deportivas en las que participe el Club, pero no 

fuera de las mismas, esto es, no se autoriza a que se vendan camisetas, fotos, poster, etc. 

Con la imagen1685

 

. Esta última nota parece decisiva para diferenciar las retribuciones 

por los derechos de imagen que constituyen un rendimiento del trabajo de las que 

constituirán un rendimiento del capital mobiliario. 

Los acontecimientos y eventos deportivos en los que participan los deportistas están 

unidos a la proyección pública de su imagen; la renta que en su caso se pueda pactar por 

ello con el club o entidad deportiva tendrá la consideración de rendimiento del trabajo. 

 

                                                 
1683 MENÉNDEZ MORENO, A., “Los derechos de imagen en la nueva Ley…”, op. cit., pág. 633. 
1684 JIMÉNEZ COMPAIRED, I., “Cuestiones actuales sobre la fiscalidad de la explotación comercial de 
la propia imagen”, Revista Jurídica del Deporte, núm. 10, 2003, pág. 104. 
1685 PEDREIRA MENÉNDEZ, J., “La doctrina del TEAC ante la cesión de derechos de imagen a 
sociedades holandesas”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, vol. II, 2001, pág. 2461. 
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1.2. Rendimientos de Capital Mobiliario 

 

Los deportistas pueden obtener cualesquiera de los rendimientos del capital mobiliario 

ordinarios dispuestos en el art. 25 LIRPF. Las especialidades vienen aquí determinadas 

únicamente por la calificación en ciertos casos como rendimientos del capital mobiliario 

de determinadas rentas obtenidas por la cesión del derecho de imagen, en los términos 

que explicamos a continuación1686

 

. 

Las rentas procedentes directamente de la cesión del derecho a la explotación de la 

imagen o del consentimiento o autorización para su explotación, tienen la consideración 

de rendimiento de capital mobiliario, salvo que la cesión o la autorización se realice en 

el ámbito de una actividad económica. 

 

Se incluyen entre los rendimientos de capital mobiliario, en virtud de lo establecido en 

el artículo 25.4.d de la Ley 35/2006 de IRPF, los procedentes de la cesión del derecho a 

la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su explotación, lo 

que supone su automático sometimiento a retención a cuenta del IRPF y del IS. 

 

De esta forma, siempre que se ceda el derecho a la explotación de la imagen o se 

consienta o autorice a su utilización, las cantidades percibidas directamente del 

cesionario tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario. Únicamente, 

cuando la cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica, es decir, que la 

actividad habitual del cesionario sea la cesión del derecho de imagen, la renta se 

calificará de rendimiento de la actividad. 

 

La calificación como rendimientos de capital mobiliario de las rentas derivadas de la 

cesión de derechos de imagen es totalmente independiente del especial mecanismo de 

inclusión en la base imponible de este tipo de rentas para las personas físicas titulares de 

los derechos de imagen. En consecuencia, todas las rentas obtenidas directamente por 

cualquier persona o entidad que tengan su origen en la explotación de derechos de 

imagen se califican como rendimientos de capital mobiliario, salvo que dicha cesión 

tenga lugar en el ámbito de una actividad económica, sujetos a retención. 

                                                 
1686 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008,  
pág. 205. 
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Si excluimos los supuestos en los que, según ya hemos visto, la explotación de la propia 

imagen es susceptible de generar rendimientos del trabajo, el deportista que cede su 

imagen puede obtener rendimientos del capital mobiliario cuando la cesión se produzca 

sin existir vínculo contractual o relación por cuenta propia, por sí o por medio de una 

persona interpuesta, para su explotación posterior en la forma y para quien esta última 

considere conveniente1687

 

. 

En este caso, nos encontramos con dos posibilidades. Por un lado, el propio titular del 

derecho puede dedicarse a la explotación del mismo de forma directa mediante 

contratos singulares entre el propio interesado y las empresas (de publicidad o de otro 

tipo) que requieran la cesión del derecho a utilizar su imagen1688. Por otro, este sujeto 

puede ceder a un tercero la explotación de su derecho, sin afectar los rendimientos 

obtenidos a actividades económicas realizadas por el contribuyente1689

 

. En ninguno de 

los dos casos, obviamente, puede darse relación de carácter laboral entre el titular del 

derecho y la persona o entidad a la que se cede directamente el mismo o a la que se cede 

el derecho a su explotación.  

También en esta materia (cuantificación de los rendimientos del capital mobiliario de 

los deportistas) la única especialidad viene dada por la presencia de retribuciones por la 

cesión del derecho de imagen por parte de estos sujetos que se encuadran en esta 

categoría de renta.  

 

Por un lado, debemos tener presente la presunción iuris tantum de retribución del art. 

6.5 LIRPF, que entrará en juego en el hipotético supuesto de que la cesión se realice de 

forma gratuita o semigratuita, cuantificándose la misma por su valor de mercado1690

                                                 
1687 CAZORLA PRIETO, L.M. y CORCUERA TORRES, A.: Los Impuestos del Deporte, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, pág. 236. 

. En 

segundo lugar, es evidente que ninguno de los gastos deducibles en los rendimientos del 

capital mobiliario (gastos de administración y depósito de valores negociables, gastos 

relativos a rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica, del 

1688 FALCÓN Y TELLA, R.: “El régimen tributario de los derechos de imagen de futbolistas y 
deportistas”. Cívitas, Revista Española de Derecho Deportivo, nº 9, 1998. Páginas 5 y 6. 
1689 CORDERO SAAVEDRA, L.: El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales, Lex Nova. 
Valladolid, 2001, pág. 251. 
1690 JIMÉNEZ COMPAIRED, I.: El régimen tributario de la explotación comercial de la propia imagen, 
Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 81. 
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arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos) es 

aplicable al caso que nos ocupa. Finalmente, no debemos olvidar que pueden producirse 

supuestos en los que sea aplicable la reducción del 40 por 100 por rendimiento irregular, 

como sucede en el caso de que se concierte una cesión por un período superior a dos 

años a cambio de una renta a satisfacer a la finalización del contrato1691

 

. 

Según la Dirección General de Tributos en consulta de 14/10/1999, cuando una entidad 

suscribe con algunos de sus empleados un contrato de trabajo temporal, de relación 

laboral especial para deportistas profesionales, al amparo del RD 1006/1985 y, 

asimismo, con dichos empleados ha firmado sendos contratos de cesión de derechos de 

explotación de la imagen con la misma duración del contrato de trabajo citado, la 

retribución derivada del contrato de cesión de derechos de imagen constituye a efectos 

fiscales un rendimiento del capital mobiliario. 

 

En sentido contrario, la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 

09/10/2008, establece que la cesión del derecho a la explotación de los derechos de 

imagen de un jugador profesional de golf realizada en el ámbito de su actividad tiene la 

consideración de rendimientos de actividades económicas. 

 

Como contrapunto, en el caso de matadores de toros que desarrollen una actividad 

económica, según consulta de la DGT de 08/03/2002, las cantidades percibidas por ellos 

directamente en concepto de derechos de imagen, se califican de rendimientos de 

actividades económicas. En caso contrario, es decir, cuando el matador de toros perciba 

rendimientos del trabajo, las cantidades correspondientes a derechos de imagen tendrán 

la consideración de rendimientos del capital mobiliario. 

 

Hemos visto como en la Ley 35/2006 existen dos preceptos específicos que catalogan a 

los rendimientos por la cesión de los derechos de imagen como rendimientos del capital 

mobiliario o como imputación de rentas. El artículo 25.4 califica a estas rentas como 

rendimientos del capital mobiliario. Hemos de tener presente que este precepto es “una 

norma meramente declarativa o aclaratoria (dado el carácter ejemplificativo de la 

relación en la que se incluye) que se limita a reconocer la naturaleza tributaria que, en 

                                                 
1691 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 206. 
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principio, corresponde a los rendimientos derivados de la explotación de los derechos de 

imagen”; y es, además, “una norma residual, en el sentido de que no excluye que tales 

rendimientos deban calificarse a efectos fiscales como procedentes del trabajo (cuando 

los perciba directamente el trabajador de su empleador) o como empresariales, 

especialmente en el caso de sociedades”1692

 

. 

Esta contraprestación obtenida por el contribuyente puede constituir un rendimiento del 

capital mobiliario o una imputación de rentas sometida a un régimen de tributación 

especial. ¿Cuándo la renta obtenida por el deportista va a constituir una u otra cosa? 

 

Aunque sobre este particular profundizaremos más adelante, resulta conveniente aclarar 

que esas rentas tributarán como rendimientos del capital mobiliario cuando se ceda el 

derecho a la explotación de la imagen o se preste consentimiento o autorización para su 

explotación y dicha cesión no tenga lugar en el ámbito de una actividad económica1693

 

. 

La nota característica para que estas rentas sean consideradas como rendimientos del 

capital mobiliario es que sean percibidas directamente por el deportista titular de dichos 

derechos, dentro de una relación en la que intervienen dos partes: por un lado el 

deportista titular de los derechos de imagen que cede su explotación (cedente) y por otro 

el cesionario de la explotación de esos derechos que retribuirá al deportista. 

 

Se diferencian de los rendimientos del trabajo porque el deportista cede su imagen sin 

que sea necesario que exista una relación laboral o por cuenta ajena. En este caso los 

rendimientos que obtenga tendrán la consideración de rendimientos del capital 

mobiliario1694

 

. 

Así, por ejemplo, estaríamos ante un rendimiento del capital mobiliario cuando el 

propio deportista se dedica a la explotación de su imagen y concierta contratos con 

empresas de publicidad a las que autoriza para que utilicen su imagen. Como ha 

señalado FALCÓN y TELLA, en este supuesto estaríamos ante un contrato de 

                                                 
1692 Vid. FALCÓN Y TELLA, R., Medidas Fiscales para 1997, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, pág. 
79. 
1693 Artículos 25 y 26 LIRPF. 
1694 CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 236. 
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arrendamiento de servicios o asimilado, con un contenido o causa similar al que se da en 

la cesión del derecho de propiedad intelectual1695

 

. 

1.3. Rendimientos de Actividades Exonómicas 
 
Cuando el deportista no está sometido a ninguna relación laboral con un Club o entidad, 

actúa como un profesional que compite en general individualmente y ordena por su 

cuenta los recursos materiales y humanos necesarios para la obtención de su renta, que 

se califica en el IRPF como rendimiento de actividades económicas1696. Un deportista 

que desarrolle su actividad en estas condiciones (un tenista, un golfista...) percibe, en 

concepto de este tipo de rendimiento, las contraprestaciones propias por su actividad 

(por ejemplo, sumas por participación en una determinada competición deportiva) y 

premios por sus buenos resultados en las competiciones en las que participa, así como 

también rentas por la cesión de su imagen cuando, según explicamos en el siguiente 

apartado, las mismas no puedan calificarse como rendimientos del trabajo ni como 

rendimientos del capital mobiliario1697

 

. 

La explotación de los derechos de imagen puede generar al deportista rendimientos de 

actividades económicas cuando este sujeto actúe como un empresario o profesional, esto 

es, cuando en el desarrollo de esta actividad de explotación directa ordene por su cuenta 

los recursos materiales y humanos necesarios para la obtención de su renta, lo cual 

puede suponerse, aplicando por analogía el artículo 27.2 LIRPF, cuando existe, al 

menos, un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad y se 

utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa 

destinada a la misma. Así, por ejemplo, la realización con habitualidad de la actividad 

de vender exclusivas o ceder la imagen para la promoción de un producto comercial, y, 

en general, los rendimientos originados por cualquier cesión que tenga como origen una 

relación por cuenta propia (mercantil o civil), que suponga una cesión directa, sin 

intermediarios, de la imagen del deportista a otra persona o entidad que adquiere el 

                                                 
1695 FALCÓN Y TELLA R., “El régimen tributario de los derechos de imagen…”, op. cit., págs. 5-6. 
1696 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 202. 
1697 CAZORLA PRIETO, L.M. y CORCUERA TORRES, A.: Los Impuestos del Deporte, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, págs.. 246 a 253. 
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derecho a su explotación o utilización, ya sea mediante una sociedad mercantil 

constituida con tal objeto, o incluso por una persona física con carácter empresarial1698

 

. 

La propia normativa confirma esta interpretación doctrinal en la letra d) del art. 25.4 

LIRPF, al sancionar que quedan comprendidos dentro de la categoría de los 

rendimientos del capital mobiliario los procedentes de la cesión del derecho a la 

explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo 

que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica1699

 

. 

La explotación del derecho de imagen produce rendimientos de actividades económicas 

cuando el titular del derecho de imagen no lo rentabiliza mediante su mera cesión a un 

tercero (lo que daría lugar a un rendimiento del capital), ni en el marco global e 

indiferenciado de una relación laboral (lo que sería un rendimiento del trabajo), sino que 

el propio titular lleva a cabo la explotación económica de ese derecho de imagen, por su 

cuenta y riesgo, utilizando para ello los factores de producción necesarios y que 

considere idóneos para obtener la máxima rentabilidad de esa explotación, factores de 

producción que lo serán el trabajo y/o el capital, sobre los que tendrá plena 

disponibilidad económica, indispensable para llevar a cabo su «ordenación por cuenta 

propia». Por lo tanto, finaliza diciendo el mismo autor, el derecho de imagen ha de estar 

necesariamente afecto al ejercicio de una actividad económica de explotación del 

mismo, desarrollada por el propio titular de ese derecho de imagen1700

 

. 

Los deportistas que obtienen rendimientos de actividades económicas por su actuación 

profesional ordinaria (participación en competiciones, premios por victorias...) deben 

cuantificar su rendimiento neto en estimación directa normal o en estimación directa 

simplificada, sin especialidades, de acuerdo con las reglas previstas en general para este 

tipo de rendimiento en la normativa del IRPF. El problema que presenta aquí la 

cuantificación de este tipo de renta viene determinado precisamente por la condición de 

profesional del deportista que actúa por cuenta propia, pues la remisión que se hace en 

la LIRPF a las normas de cuantificación previstas para el Impuesto sobre Sociedades, 

                                                 
1698 TOVILLAS MORÁN, J.M.: El tratamiento tributario del derecho a la imagen, Marcial Pons, 
Madrid, 2001, pág. 155. 
1699 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 203. 
1700 MENÉNDEZ MORENO, A.: “Los derechos de imagen en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas” en Estudios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Lex Nova, 
Valladolid, 2000, págs. 637 a 638. 
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con algunas especialidades, no es aplicable sin más a los profesionales por no estar 

obligados a llevar contabilidad.  

 
La solución a este problema es aplicable en general a todos los profesionales: el 

rendimiento neto del deportista vendrá determinado por el resultado que se obtenga de 

la diferencia entre la cantidad que suponga la suma algebraica de los ingresos 

computables (contraprestaciones, premios, rendimiento por la cesión de derechos de 

imagen, autoconsumo, subvenciones) y los gastos deducibles (tributos y recargos, costes 

de personal, cotizaciones a la Seguridad Social, adquisiciones de bienes y servicios 

efectuadas a terceros, intereses, alquileres, amortización de los inmuebles, provisiones, 

conservación y reparación del activo, primas de seguros, saldos de dudoso cobro)1701

 

. 

Como muy bien sabemos, existe un grupo importante de deportistas (tenistas, golfistas, 

etc.) que no se encuentran vinculados mediante una relación laboral con un Club o una 

entidad deportiva. 

 
Estos deportistas desempeñan su actividad por cuenta propia como cualquier otro 

profesional. Compiten individualmente y ordenan por cuenta propia los medios 

necesarios para la obtención de su renta, que a efectos del IRPF constituirá un 

rendimiento de la actividad económica. 

 
Aparte de sus retribuciones ordinarias (por la prestación de servicios, premios, etc.) 

puede recibir rentas derivadas de la explotación de su propia imagen. En este último 

caso, ¿cuándo constituirán rendimientos de actividades económicas? La naturaleza de 

rendimiento de la actividad económica vendrá determinada cuando el deportista no cede 

su explotación a un tercero (porque sería rendimiento del capital mobiliario), ni 

tampoco se explota su imagen en el marco de una relación laboral (sería un rendimiento 

del trabajo), sino que él mismo llevará a cabo la explotación de su imagen, por su cuenta 

y riesgo, mediante factores de producción (capital y trabajo) y el derecho de imagen 

estará afecto al desarrollo de esta actividad profesional1702

 

. 

                                                 
1701 CAZORLA PRIETO, L.M. y CORCUERA TORRES, A.: Los Impuestos del Deporte, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, págs. 249 a 250. 
1702 Vid. MENÉNDEZ MORENO, A., “Los derechos de imagen en la nueva Ley…”, op. cit., págs. 637-
638. 



 569 

En la propia Ley del IRPF1703

1. El deportista tiene que actuar como un empresario o profesional. 

, se establecen una serie de requisitos para que estas rentas 

se puedan calificar como rendimientos de la actividad económica para el deportista y 

que, aún a costa de reiterarnos, son: 

2. Tiene que haber una ordenación por cuenta propia de recursos materiales y/o 

humanos, necesarios para la obtención de renta1704

 

. 

Por ejemplo, la doctrina ha señalado que este sería el caso de la realización con 

habitualidad de la actividad de vender exclusivas o ceder la imagen para la promoción 

de un producto comercial1705

 

. 

1.5. Imputación de rentas 
 
Si bien vamos a dedicar un epígrafe concreto al estudio de la imputación de rentas, para 

no romper el esquema de análisis de los tipos de renta se hace necesario traer a colación 

una breve síntesis de esta tipología en este apartado. 

 

Así pues, en virtud de los artículos 92 y 101.10 de la Ley 35/2006 de IRPF y el artículo 

107 del vigente Reglamento de IRPF, las personas físicas sometidas al Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, deben incluir en su base imponible, en concepto de 

imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen, los ingresos 

derivados de tal cesión cuando su pago se efectúe a terceras personas. 

 

La regulación actual pretende dar respuesta, en la misma línea que la anterior, a la 

situación surgida en determinadas relaciones laborales, en las que el trabajo desarrollado 

va íntimamente ligado a la utilización de los derechos de imagen de los trabajadores por 

parte del empresario y, en consecuencia, los contratos celebrados entre empresarios y 

trabajadores contemplan dos contraprestaciones: 

- La derivada estrictamente del trabajo, percibida directamente por el 

trabajador. 

                                                 
1703 Artículo 27. 
1704 PLAZA DE DIEGO, M. A., “Fiscalidad del derecho a la propia imagen…”, op. cit., pág. 160. 
1705 CASANOVA GUASCH, F. y LANDA AGUIRRE, I., “El tratamiento fiscal de los derechos de 
explotación de la imagen”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, vol. I, 1997, pág. 1784. En el mismo 
sentido, RIVAS NIETO, M. E., “La tributación de los rendimientos obtenidos…”, op. cit., págs. 285-286. 
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- La derivada de la utilización de los derechos de imagen del trabajador, 

percibida por una sociedad interpuesta a la que el trabajador previamente ha 

cedido sus derechos de imagen. 

 

Las rentas procedentes directamente de la cesión del derecho a la explotación de la 

imagen o del consentimiento o autorización para su explotación, tienen la consideración 

de rendimiento de capital mobiliario, salvo que la cesión o la autorización se realice en 

el ámbito de una actividad económica. No obstante, no siempre esta cesión supone la 

obtención de rendimiento del capital, pues cuando se utilizan personas interpuestas entre 

el titular originario y el cesionario último y se cumplen determinadas circunstancias, las 

cantidades percibidas por este concepto por la entidad interpuesta se imputan a la 

persona física titular de la imagen a través de un singular mecanismo de integración 

similar al de la transparencia fiscal internacional. 

 

El objeto, pues, de esta norma es claro: someter a gravamen en las personas físicas 

titulares de derechos de imagen las retribuciones que perciban las entidades o personas 

que hayan sido cesionarias de esos derechos, cuando concurran determinadas 

circunstancias que hacen presumir que los cesionarios son meros interpuestos que tienen 

por objeto deslocalizar este tipo de contraprestaciones. 

 

Estando así las cosas, los artículos 25.4 y 92.1 y 2 de la Ley 35/2006 de IRPF 

establecen que El ámbito de aplicación subjetivo de esta norma comprende a los 

contribuyentes del impuesto en los que concurran, simultáneamente, las siguientes 

circunstancias: 

- Que hubiesen cedido el derecho a la explotación de su imagen o hubiesen 

consentido o autorizado su utilización a otra persona o entidad, residente o 

no residente, siendo indiferente que la cesión, consentimiento o autorización 

hubiese tenido lugar cuando la persona física fuese no residente (cesionaria 

1ª). 

- Que presten sus servicios a una persona o entidad (residente o no 

residente) en el ámbito de una relación laboral. 

- Que la persona o entidad con la que mantengan la relación laboral (última 

cesionaria de los derechos de imagen), o cualquier otra persona o entidad 

vinculada con ellas (última cesionaria), haya obtenido mediante actos 
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concertados con personas o entidades residentes o no residentes la cesión 

del derecho a la explotación o el consentimiento o autorización para la 

utilización de su imagen. 

 

Sin embargo, no procede la imputación cuando: 

- La última cesión se efectúe en el ámbito de una actividad económica, es 

decir, por quienes no mantienen relación laboral con la última cesionaria de 

los derechos. 

- Los rendimientos de trabajo obtenidos por la persona física en el período 

de imposición, derivados de la relación laboral señalada, supongan el 85% o 

más de la suma de los anteriores rendimientos y de la contraprestación a 

cargo de la última cesionaria. 

 

Cabe puntualizar que, en los términos establecidos por la Dirección General de 

Tributos1706, procede la imputación en el caso de cesión de los derechos de imagen a 

una sociedad familiar y posterior contrato laboral con otra distinta que, a su vez los 

adquiere a la primera, salvo que las rentas del trabajo superen el 85% de las totales. Por 

el contrario, según los Tribunales1707

 

, procede la calificación de rendimientos del 

trabajo a tributar por el IRPF del deportista, y no como rendimientos del capital 

mobiliario ni imputación de rentas, de las cantidades abonadas por el Club a diferentes 

sociedades explotadoras de los derechos de imagen del deportista al no aportarse el 

contrato por el cual el deportista cedió el derecho de explotación de imagen a las 

sociedades existiendo así una apariencia de cesiones que no responden a la realidad. 

Así pues, los requisitos, tal y como se establecen en los artículos 25.4 y 92.1 y 2 de la 

Ley 35/2006 de IRPF, que deben concurrir para que una persona física declare como un 

componente más de su base imponible general estas rentas, son los siguientes: 

a) Debe ser contribuyente por el IRPF. 

b) Que, siendo residente o no, es decir, contribuyente por el IRPF o no, 

hubiera cedido el derecho a la explotación de la imagen o hubiese 

consentido o autorizado su utilización a otra persona o entidad, residente o 

no. Hay que subrayar que la norma no exige que exista relación alguna entre 

                                                 
1706 Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 27 de Julio de 2006. 
1707 Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de Mayo de 2007, recaída en Recurso 351/2004. 
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el titular de la imagen y la primera cesionaria, pudiendo incluso darse la 

hipotética situación de que no tenga participación directa ni indirecta alguna 

en la cesionaria, aunque lógicamente no tiene sentido económico que 

realmente se cedan a un tercero sin vinculación los derechos de explotación 

por un precio muy inferior al que éste u otra persona que siga en la cadena 

es capaz de negociar inmediatamente con el empleador o último cesionario. 

c) Que preste sus servicios a una persona o entidad en el ámbito de una 

relación laboral especial, siendo indiferente que el empleador sea residente o 

no. Esta norma incluye a los derechos de imagen de toda una serie de 

deportistas profesionales que mantienen relaciones laborales con los Clubes 

o SAD en los que prestan sus servicios deportivos, como futbolistas, 

baloncestistas, jugadores de balonmano, ciclistas, etc., así como los 

miembros de los cuadros técnicos de los equipos sometidos también a este 

tipo de relación laboral1708

d) Que el empleador, u otra persona o entidad vinculada con él, en los 

términos del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (según 

redacción dada por la Ley 16/2007), haya obtenido, mediante actos 

celebrados con otras personas o entidades, residentes o no, la cesión del 

derecho a la explotación o el consentimiento o autorización para la 

utilización de la imagen del contribuyente persona física. 

. Pero quedan al margen de esta normativa 

específica toda una serie de deportistas y artistas que también negocian con 

sus derechos de imagen en condiciones muy similares pero que no 

mantienen relaciones laborales con las entidades para las que prestan sus 

servicios profesionales, artísticos o deportivos. 

e) Que los rendimientos del trabajo obtenidos en el período impositivo sean 

inferiores al 85% de la suma de estos rendimientos más la total 

contraprestación a cargo de la persona o entidad que obtiene la cesión de los 

derechos. 

Esta contraprestación es la satisfecha por la persona o entidad con la que 

mantiene la relación laboral el contribuyente, o cualquier otra persona o 

entidad vinculada con ella, como consecuencia de la obtención del derecho 

                                                 
1708 Regulada por el Real Decreto 1006/1985 y el Real Decreto 1435/1985, para artistas. 
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a la explotación de la imagen del contribuyente, o del consentimiento o 

autorización para la utilización de la misma. 

Es en este punto donde puede surgir el problema con los esquemas 

«cuadrangulares», en los que una parte de los derechos de imagen es 

satisfecha no por los clubes de fútbol o personas vinculadas a ellos, sino por 

otras personas no vinculadas, como pueden ser las empresas de 

retransmisión deportiva de estos eventos que ya mantienen relaciones 

comerciales con los clubes y pasan a pagar una parte de las 

contraprestaciones por los derechos de imagen directamente a las entidades 

interpuestas (1ª cesionarias). 

 

Cuando a lo largo del ejercicio el deportista presta sus servicios en más de un club se 

plantea la duda de si el límite 85/151709 debe calcularse de forma separada para los 

rendimientos del trabajo y los pagos por derechos de imagen satisfechos en dicho 

ejercicio por cada club, o bien este cálculo debe realizarse tomando en consideración la 

totalidad de los rendimientos y pagos realizados por todos los Clubes dentro del año. En 

este sentido, y teniendo en cuenta que el artículo 92 de la Ley 35/2006 de IRPF prevé 

expresamente la imputación al jugador de los pagos efectuados por la persona o entidad 

con la que presta sus servicios en el ámbito de la relación laboral comparando1710

 

, en 

este caso el Club de fútbol, tanto los rendimientos del trabajo satisfechos por dicha 

persona o entidad como los pagos por derechos de imagen efectuados por estas o por 

cualquier persona o entidad vinculada con aquellas dentro del año, la comparación sólo 

puede hacerse sumando los pagos por ambos conceptos y por cada persona o entidad y 

aquellas otras vinculadas con las primeras, debiendo entenderse la referencia legal al 

año como regla de cómputo complementaria y compatible con la anterior, de manera 

que deben tenerse en cuenta los pagos por cada persona (y sus vinculadas) durante el 

año natural. 

Otra fórmula sería de imposible aplicación, pues no se contempla ningún mecanismo 

para que el nuevo empleador (el nuevo Club) que contrata a la persona física conozca 

los importes de los rendimientos del trabajo y pagos por derechos de imagen del 

anterior empleador (el anterior Club) correspondientes al año. 

                                                 
1709 Cómputo de la regla 85/15. 
1710 Para valorar la regla del 85/15. 
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Para el caso de cambio de residencia del deportista para poder aplicar o calcular la regla 

85/15, se deberá acudir, a efectos de la comparación, a los rendimientos del trabajo 

exigibles en el primer ejercicio en que adquiere la residencia, por un lado, y, por otro, a 

los derechos de imagen exigibles en dicho ejercicio y los satisfechos en el ejercicio 

anterior (en el que la persona física no era residente), dado que la regla especial de 

imputación de los derechos de imagen opera exclusivamente respecto a aquellos 

ejercicios en los que la persona física es contribuyente del IRPF. 

 

En definitiva, la renta imputable o cantidad a incluir en la base imponible del titular del 

derecho de imagen, en virtud de lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 35/2006 de 

IRPF, es el valor de la contraprestación que haya satisfecho, con anterioridad a la 

contratación de los servicios laborales de la persona física, o que deba satisfacer, la 

persona o entidad empleadora o última cesionaria por la cesión de los derechos de 

imagen. Dicha cantidad se incrementa, en su caso, en el importe del ingreso a cuenta y 

se minora en el valor de la contraprestación obtenida por la persona física de la 

cesionaria 1ª como consecuencia de la cesión, consentimiento o autorización de sus 

derechos de imagen, siempre que la misma se haya obtenido en un período impositivo 

en el que el titular de la imagen fuese contribuyente del IRPF. 

 

Para el supuesto de imputación temporal de estos ingresos, tal y como se establece en el 

artículo 92.5 de la Ley 35/2006 de IRPF, la inclusión se realiza por la persona física en 

el mismo período en que la entidad cesionaria 2ª efectúe el pago de la contraprestación 

acordada, salvo que en ese período no fuese contribuyente del IRPF, en cuyo caso la 

inclusión se efectúa en el primero o en el último período impositivo por el que, según el 

caso, deba tributar por el IRPF, debiendo realizarse la inclusión en la base de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 35/2006 de IRPF. 

 

Ello plantea que se produzca un potencial conflicto entre la norma de imputación 

temporal con la norma de renta imputable puesto que cuando se regula el régimen de 

imputación de determinados derechos de imagen en el IRPF, se establece que la 

cantidad a incluir ha de ser el valor de la contraprestación que haya satisfecho con 

anterioridad a la contratación de los servicios laborales de la persona física o que deba 

satisfacer la persona o entidad última cesionaria o empleador por la cesión de los 
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derechos de imagen1711. Pero, por otro lado, al regular la imputación temporal, se señala 

que la imputación se ha de realizar por la persona física en el período impositivo que 

corresponda a la fecha en que la persona o entidad última cesionaria efectúe el pago o 

satisfaga la contraprestación acordada, salvo que por dicho período impositivo la 

persona física no fuese contribuyente por este impuesto, en cuyo caso la inclusión 

deberá efectuarse en el primero o en el último período impositivo por el que deba 

tributar por este impuesto, según los casos1712

 

. 

Parece, a primera vista, existir una aparente contradicción entre ambos apartados, toda 

vez que el primero de ellos parece decantarse por un criterio de exigibilidad (en tanto se 

refiere a cantidades que se deben satisfacer), mientras que el segundo alude al criterio 

de caja (efectuar el pago o satisfacer la contraprestación)1713

 

. Esta contradicción resulta 

aparente y puede resolverse, pues ambos apartados regulan materias diversas. Así, el 

primero de ellos establece los criterios para determinar cuáles son los importes en 

concepto de derechos de imagen que deben computarse a efectos de cuantificar el límite 

85/15 en el ejercicio, y por lo tanto determinar si procede o no la imputación de tales 

cantidades; por el contrario, el segundo regula otra materia diferente: la imputación 

temporal de las rentas imputables a la persona física en concepto de derechos de 

imagen. Es decir, una vez que llegamos a la conclusión de que un determinado importe 

correspondiente al concepto de derechos de imagen ha de ser incluido en el IRPF de la 

persona física, esta inclusión debe realizarse en el período o períodos impositivos en 

que la empresa en la que presta sus servicios laborales (es decir, el Club de fútbol) 

satisfaga dichos importes a la persona o entidad interpuesta. Consecuentemente, surge 

un ingreso a cuenta a cargo de la empresa que la persona física debe tener en cuenta, 

tanto para incrementar la base imponible como para practicar su deducción en la cuota. 

Por último, es preciso señalar una salvedad a este esquema, que es la correspondiente a 

los derechos de imagen satisfechos con anterioridad al ejercicio en que la persona física 

adquiere la residencia. 

 

                                                 
1711 Artículo 92.3 de la Ley 35/2006 de IRPF. 
1712 Artículo 92.5 de la Ley 35/2006 de IRPF. 
1713 DELGADO GARCÍA, A.Mª (y otros): Fiscalidad del Deporte, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2008, 
pág. 209. 
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La inclusión en la base imponible de las rentas comentadas puede dar lugar a doble 

imposición, que se corrige mediante deducciones en la cuota del IRPF del deportista 

que se imputa esas rentas o mediante la no integración. En este sentido el artículo 92.3, 

4, 6 y 7 de la Ley 35/2006 se ocupa de eliminar la doble imposición que pueda 

producirse, permitiendo no integrar en la base imponible del IRPF del titular de la 

imagen: 

- Con carácter general, al calcularse la renta a imputar, se minora el importe 

de la renta por la que ya tributó el contribuyente como consecuencia de la 

primera cesión del derecho de imagen, siempre que este sea en ese período 

contribuyente por IRPF (es decir, residente). 

- Del mismo modo, no se imputan en el impuesto personal de los socios de 

la primera cesionaria los dividendos o participaciones en beneficios, 

incluidos los dividendos a cuenta, distribuidos por ésta, en la parte que 

corresponda a la cuantía que haya sido imputada por la persona física. 

 

A estos efectos, cuando se distribuyan reservas se atenderá a la designación contenida 

en el acuerdo social, entendiéndose distribuidas las reservas más modernas. 

Lógicamente, estos dividendos y participaciones en beneficios no dan derecho a la 

deducción por doble imposición de dividendos ni a la internacional. 

 

Las deducciones en la cuota líquida del IRPF del deportista, cuando procede la 

imputación, tendentes a evitar la doble imposición, y en virtud de lo establecido por el 

artículo 92.4 de la Ley 35/2006 de IRPF, son las siguientes: 

a) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al IRPF o al IS 

que, satisfecho en el extranjero por la entidad o persona primera cesionaria, 

corresponda a la parte de la renta neta derivada de la cuantía que debe 

incluir en su base imponible. 

b) El IRPF o IS que, satisfecho en España por la persona o entidad residente 

primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada de la 

cuantía que debe incluir en su base imponible. Aunque literalmente no 

recoge el IRNR correspondiente a la contraprestación pagada por el club a 

la 1ª cesionaria no residente (normalmente como canon), habida cuenta del 

espíritu de la norma no debiera haber problemas para su deducción, porque 

claramente implicaría doble imposición. 
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c) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por 

razón de la distribución de los dividendos o participaciones en los beneficios 

distribuidos por la primera cesionaria, tanto de acuerdo con un convenio 

para evitar la doble imposición como de acuerdo con la legislación interna 

del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la cuantía a 

incluir en la base imponible. 

d) El impuesto satisfecho en España, cuando la persona física no sea 

residente, que corresponda a la contraprestación obtenida como 

consecuencia de la primera cesión del derecho de imagen. 

e) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al IRPF 

satisfechos en el extranjero, que corresponda a la contraprestación obtenida 

por la persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho de 

imagen. 

 

La deducción se practica aun cuando los impuestos se hubieran satisfecho en períodos 

impositivos distintos a aquél en el que debe realizarse la imputación, pero en cualquier 

caso, es requisito imprescindible que el impuesto no se haya satisfecho en un país o 

territorio considerado como paraíso fiscal. 

 

Al mismo tiempo, la deducción tiene como límite máximo la cuota íntegra que 

corresponda satisfacer en España por la renta imputada en la base imponible. 

 

Estas deducciones, en virtud del artículo 79.c de la Ley 35/2006 (según redacción dada 

por RDL 2/2008), se practican en la cuota líquida total del Impuesto y se harán constar 

en la casilla correspondiente. 

 

2. Personas Jurídicas 

 

Aunque el objeto del presente estudio no es el realizar un análisis exhaustivo de la 

tributación de los derechos de imagen, sino que lo es el análisis de la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto1714

                                                 
1714 STS de 25 de junio de 2008, id Cendoj: 28079130022008100421. STS de 25 de junio de 2008, id 
Cendoj: 28079130022008100429. STS de 1 de julio de 2008, id Cendoj: 28079130022008100469. STS 
de 10 de julio de 2008, id Cendoj: 28079130022008100596. 

, al menos debemos mencionar el 
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papel primordial que juegan las personas jurídicas dentro de la estructura mercantil con 

el fin de tratar de eludir, con éxito o sin el, el pago de tributos. Es por ese motivo por el 

que debemos efectuar una aproximación al tratamiento que da la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades a los ingresos provenientes de la explotación o cesión de derechos de 

imagen. 

 

Ello es así debido a que el mecanismo frecuentemente utilizado como resorte para 

percibir las remuneraciones que afectan a los derechos de imagen se centra en 

sociedades que previamente han obtenido del titular del derecho -o incluso un anterior 

cesionario- los derechos para la explotación de la imagen. 

 

Para realizar esta aproximación, debemos tener en cuenta que la legislación vigente al 

respecto es la que fija el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) y el Real 

Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante RIS). 

 

El artículo 4, en relación con el artículo 10, de la LIS viene a utilizar un concepto 

omnímodo de renta, de modo que se grava la totalidad de la renta obtenida por la 

entidad social, cualquiera que sea su fuente u origen, incluidas las ganancias de capital o 

plusvalías patrimoniales realizadas y las adquisiciones a título lucrativo. Por ello, lo 

percibido en concepto de derechos de imagen se suma al resto de las rentas obtenidas 

por la entidad jurídica, de forma que la base imponible se identifica en este impuesto 

con el resultado contable, respecto de los cuales se deducirán la totalidad de los gastos 

efectuados (como puede ser la contraprestación a la cesión de los derechos de imagen) 

con excepción de aquellos que se encuentran expresamente excluidos de deducción por 

el artículo 14 de la LIS. 

 

Una vez determinada la base imponible, la tributación se determina por la aplicación de 

un tipo proporcional que se establece en la Disposición Adicional Octava de la LIS, que 

es muy inferior al tipo marginal máximo correspondiente al Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 
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El día 1 de Enero de 2007 entró en vigor en España la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 

y sobre el Patrimonio. Este nuevo marco legal ha traído consigo, en materia de 

imposición de sociedades, entre otras novedades (v. gr., supresión del régimen fiscal 

especial de las sociedades patrimoniales), una significativa reducción de los tipos de 

gravamen aplicables a los beneficios obtenidos por las empresas establecidas en España 

a partir del período impositivo que dio comienzo el día 1 de enero de 2007. 

 

Con la reforma fiscal de 2007 el legislador español mantiene, a efectos impositivos, la 

división de las empresas en dos categorías, en función de que su volumen anual de 

operaciones supere o no los 8.000.000,00 de euros. Como novedad, la reforma introduce 

un tipo de gravamen progresivo que habrá de aplicarse en función de la cuantía de la 

base imponible, a la manera del modelo holandés1715

 

. 

En orden a las retenciones hay que tomar en consideración las disposiciones contenidas 

en los artículos 58 y 64 del RIS, configurando respectivamente las rentas sobre las que 

deben practicarse retenciones en concepto de pagos a cuenta del impuesto, y el 

porcentaje aplicable a las mismas. 

 

Así, el Reglamento nos dice que están sujetas a retención o ingreso a cuenta las rentas 

procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento 

o autorización para su utilización, aun cuando constituyan ingresos de explotaciones 

económicas. 

 

Y se establece que el tipo de retención será del 24% para el caso de rentas procedentes 

de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o 

autorización para su utilización. 

 

Desde otra perspectiva nos interesa reseñar el particular régimen que obligatoriamente 

se impone a ciertas sociedades que se consideran «interpuestas», tratando de someter al 

                                                 
1715 Disposición Final segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l35-2006�
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l35-2006�
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l35-2006�
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l35-2006�
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impuesto personal sobre la renta a contribuyentes que hacen uso de este tipo de 

mediaciones1716

 

. 

Concurriendo el supuesto, la base imponible de estas sociedades habrán de determinarse 

de acuerdo con las normas generales del Impuesto sobre Sociedades, con independencia 

de la naturaleza de las rentas de que proceda, tributando por la totalidad de la misma, 

por lo que, en este aspecto no se presenta peculiaridad alguna. Mas la singularidad 

radica en que las bases imponibles positivas obtenidas se imputan a los socios 

residentes, integrando así la correspondiente al impuesto personal de estos últimos en 

proporción a su participación en el capital de la sociedad. Es decir, con ello se trata de 

evitar el uso fraudulento de sociedades para diferir, disminuir e incluso evadir 

totalmente el gravamen de ciertos rendimientos cuyo sustrato último está en el socio y 

no en la sociedad. 

 

 

 

 

3. No residentes 

 

Cuando las rentas se obtienen en territorio español, pero el sujeto perceptor no es un 

residente en España, sino de un Estado con el que no se tiene suscrito convenio para 

evitar la doble imposición, nos encontramos de lleno ante la sujeción al Impuesto sobre 

la Renta de No Residentes, según las clases o categorías que de las rentas se precisan en 

el artículo 12, número 1, de la LIRNR, y que en cuanto ahora nos interesa se concretan 

en rentas y rendimientos de actividades o explotaciones económicas, y rendimientos del 

capital mobiliario. 

 

Se consideran obtenidas en España las rentas de actividades o explotaciones económicas 

realizadas mediante establecimiento permanente situado en territorio español y, por otra, 

los rendimientos de las mismas actividades o explotaciones alcanzadas sin mediación de 

establecimiento permanente. 

                                                 
1716 Cordero Saavedra, L.: “Las rentas por cesión de derechos de derechos de imagen. Calificación en el 
derecho interno y en los convenios para evitar la doble imposición”. Revista de Derecho Financiero, 
número 264 de Junio de 2002. 
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Dejando al margen el primer supuesto, por su difícil localización en el tema que nos 

ocupa, y ciñéndonos al segundo, la LIRNR presenta una extensión elocuente en su 

alcance, en tanto supone gravar no sólo los rendimientos estrictamente derivados de las 

actuaciones personales -artísticas o deportivas- en territorio español, sino también los 

provenientes indirectamente de ellas, siendo así que tendrían cabida los ingresos 

procedentes de los derechos de imagen. Resaltemos, además, la propia salvaguarda de 

imputación que realiza el legislador, al considerar la imputación aun cuando los 

rendimientos se perciban «por persona o entidad distinta del artista o deportista», como 

prevención que no deshace la aplicación caso de interponerse otros sujetos, 

normalmente sociedades controladas directa o indirectamente por los artistas o 

deportistas. 

 

Cuando un Estado permite hacer abstracción de las entidades interpuestas en la 

percepción de tales rentas, como si fueran percibidas directamente por el individuo, 

cabe exigir el impuesto sobre dichas rentas, aun cuando no sean efectivamente abonadas 

en forma de remuneración por la actividad deportiva, incluso cuando media 

convenio1717

 

. 

Por otra parte, los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario se 

consideran obtenidos en territorio español cuando hayan sido satisfechos por personas o 

entidades residentes en el mismo o por establecimientos permanentes situados en él, y 

asimismo cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio español. Se 

atiende, en este orden, al criterio de pago, si bien el último inciso amplía la conexión 

más allá del criterio real del pago para introducir el del lugar de utilización, como podría 

acaecer por las cantidades obtenidas por la cesión de derechos de imagen a través de 

persona interpuesta. 

 

La obtención de rentas sin establecimiento permanente obliga a tributar de forma 

separada por cada devengo de renta sometida a gravamen, esto es, operación a 

operación, sin que exista un período impositivo en que puedan acumularse o 

compensarse las de igual o diferente signos, es decir, que no cabe la compensación entre 

                                                 
1717 STS de 10 de junio de 2008, ya citada anteriormente. 
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plusvalías y minusvalías. La base imponible estará constituida por su importe íntegro, 

sin que pueda minorarse con ningún gasto; para obtener la cuota tributaria se aplica a la 

base imponible el tipo de gravamen legalmente establecido y que, con carácter general 

es del 25 por 100. De dicha cuota el artículo 25 de la LIRNR únicamente permite 

deducir las cantidades correspondientes a las deducciones por donativos, y las 

retenciones e ingresos a cuenta que se hubieren practicado sobre las rentas del 

contribuyente. 

 

B. Retenciones y pagos a cuenta 
 

Obviamente, las rentas que obtienen los deportistas profesionales están sujetas a 

retención o ingreso a cuenta1718

 

, siguiendo las normas generales para el cálculo de las 

mismas en lo referente a los rendimientos que se derivan directamente de su trabajo 

personal (y se califican de rendimientos del trabajo) por su relación de ajenidad con su 

club pagador o bien de sus actividades económicas, pero donde existe una notoria 

diferencia es en los tipos a aplicar cuando se trata de la cesión y explotación de los 

derechos de imagen. Estas diferencias se producen cuando las rentas obtenidas reciben 

el calificativo de rendimientos del capital mobiliario o el de imputación de rentas que 

son los supuestos que vamos a analizar sucintamente en este apartado. 

Además, las sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que han 

dado pie al presente estudio precisamente se centran en las retenciones no practicadas y 

dejadas de ingresar por el obligado retenedor (Club) por la obtención de rentas 

derivadas de los derechos de imagen. 

 

En el IRPF, en virtud de lo establecido en el artículo 101.10 de la Ley 35/2006 de IRPF 

y en los artículos 75.2.b, 101.1 y 107 del Reglamento de IRPF, están sujetos a retención 

o ingreso a cuenta los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la 

explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación. El porcentaje1719

                                                 
1718 La jurisprudencia analizada del Tribunal Supremo siempre tiene por objeto la falta de retenciones 
practicadas por parte de los clubes a los deportistas.  

 

1719 Mediante el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 315 de 31/12/2011), se 
han visto modificados, con carácter general, los tipos de retención e ingreso a cuenta de forma transitoria 
para los ejercicio 2012 y 2013, por lo que seguimos manteniendo los originarios en nuestra exposición. 
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de retención es el 24%, aplicable sobre el importe íntegro satisfecho, en el caso de 

retribuciones dinerarias, o sobre el valor de mercado, cuando se trate de retribuciones en 

especie. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las rentas derivadas de 

los derechos de imagen, según lo establecido en el artículo 140.6 de la LIS y el artículo 

58.1.d y 3, 62.1 y 5 y 64 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, están sujetas a 

retención o ingreso a cuenta aun cuando constituyan ingresos derivados de 

explotaciones económicas. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta es el 24%, 

aplicable sobre la contraprestación íntegra exigible o satisfecha, si es en metálico, o 

sobre el resultado de incrementar en un 20% el valor de adquisición o coste para el 

pagador, si es en especie. 

 

En lo referente al IRNR, para los contribuyentes con establecimiento permanente, y en 

virtud de los artículos 23, 25 y 31 de la Ley IRNR, se aplican las reglas del IS y para los 

contribuyentes sin establecimiento permanente el tipo aplicable es el 24%. 

 

Por otro lado, y en virtud de lo establecido en los artículos 92.8 y 101 de la Ley 35/2006 

de IRPF y artículos 101 y 107 del Reglamento de IRPF, cuando se aplica el supuesto de 

imputación de renta por la cesión del derecho de imagen y el cesionario satisface o 

abona contraprestaciones, en metálico o en especie, a un no residente, tiene que efectuar 

un ingreso a cuenta, siendo el tipo aplicable es el 19%. Este ingreso a cuenta tiene una 

naturaleza distinta a los previstos con carácter general y que hemos analizado en los 

párrafos anteriores. 

 

En este caso, debe realizarse tanto si la renta se satisface en metálico como en especie y, 

además, funciona como un pago a cuenta de la persona física titular de la imagen, que 

no es la que percibe directamente las rentas sujetas a ingreso a cuenta. Su función 

parece ser, además de la genérica de sometimiento a control de estas rentas, la de 

someter a retención todas las rentas que la norma considera que son atribuibles al titular 

de la imagen, tanto si las cobra directamente como si no. 

 

Es decir, cuando proceda la inclusión en la base imponible de las rentas derivadas de la 

cesión de derechos de imagen, la persona o entidad cesionaria 2ª debe efectuar un 
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ingreso a cuenta del IRPF de la persona física titular de los derechos de imagen, de un 

18% de las contraprestaciones, dinerarias o en especie, satisfechas a las personas o 

entidades no residentes para la obtención del derecho a la explotación de los derechos 

de imagen. Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se ha de efectuar de 

acuerdo a lo previsto para los rendimientos del trabajo en especie, practicándose el 

ingreso a cuenta sobre dicho valor1720

 

. 

El tipo del ingreso a cuenta es del 18%. La declaración del ingreso a cuenta debe 

efectuarse en la forma, plazos e impresos que se establezcan. Al tiempo de presentar la 

declaración se debe determinar su importe y efectuar su ingreso en el Tesoro. 

 

C. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

En principio, y en general, como ya hemos visto, se consideran rentas del trabajo 

personal de los deportistas (futbolistas), derivadas de los contratos laborales celebrados 

con ellos, las cantidades satisfechas por los clubes a las sociedades interpuestas por los 

futbolistas, por lo que no hay operaciones sujetas a IVA por la cesión de los 

denominados derechos de imagen, al tratarse de servicios prestados por personas físicas 

en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales. 

 

Pero claro, esa no sujeción a IVA es sólo para el supuesto general señalado, pero no se 

puede hacer extensiva a otros supuestos en los que sí existe sujeción al impuesto1721

 

 

como pasamos a explicar sucintamente a continuación. 

El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido1722

 

, establece que: "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios 

o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su 

actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, 

asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen". 

                                                 
1720 Memento IRPF 2012, Ediciones Francis Lefebvre S.A., Madrid, 2012. 
1721 Memento IVA 2012, Ediciones Francis Lefebvre S.A., Madrid, 2012. 
1722 Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1992. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.Uno de la citada Ley 37/1992, se 

reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

las sociedades mercantiles, en todo caso, así como las personas o entidades que realicen 

actividades empresariales o profesionales, considerándose como tales aquellas 

actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción 

materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción 

o distribución de bienes o servicios. 

 

Finalmente, el artículo 11, apartado dos, de la Ley 37/1992 dispone que tendrán la 

consideración de prestaciones de servicios, entre otras, "4º. Las cesiones y concesiones 

de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de fábrica y comerciales y demás 

derechos de propiedad intelectual e industrial". 

 

De la normativa expuesta cabe deducir que la cesión de una empresa del derecho a la 

explotación de la imagen de un deportista, cuyos derechos de imagen han sido 

previamente cedidos a la entidad por éste, mediante contraprestación se encuentra sujeta 

al Impuesto sobre el Valor Añadido sin que resulte aplicable ninguna de las exenciones 

relativas a operaciones interiores previstas en el artículo 20.uno de la Ley 37/1992. 

 

En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por esta cesión de 

derechos, al tener carácter de prestación de tracto sucesivo, deberá aplicarse lo 

establecido en el artículo 75.uno 7º de la Ley 37/1992 según el cual en los 

arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o 

continuado, el Impuesto se devengará en el momento en que resulte exigible la parte del 

precio que comprenda cada percepción1723

 

. 

No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se 

haya determinado el momento de su exigibilidad, o a la misma se haya establecido con 

una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 

de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al período 

transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada 

fecha. 

                                                 
1723 Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos DGT CV V2249-08 de 26 de noviembre de 
2008. 
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Por tanto, el devengo de la prestación de servicios efectuada consistente en la cesión de 

derechos de imagen, se producirá cuando cada renta a percibir resulte exigible. No 

obstante cuando la periodicidad supere un año natural, el devengo del Impuesto se 

producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al 

periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior 

devengo, según el caso, hasta la citada fecha. 

 

En este sentido se deberá, mediante factura, repercutir sobre la destinataria del servicio, 

la cuota del Impuesto que resulte de aplicar sobre cada renta el tipo impositivo del 16 

por ciento, según dispone el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Los Tribunales, en esta ocasión, siguen, amparan y ratifican el criterio de la 

Administración Tributaria1724

 

. 

 

 

D. Impuesto sobre el Patrimonio 
 

El Impuesto sobre el Patrimonio históricamente ha vivido, desde su instauración, 

siempre en la mayor de las provisionalidades y pendiente de su derogación. Ésta no 

llegó, pero sí su “letargo” durante varios ejercicios (2008-2010), por lo que no procedía, 

en este estudio, hacer mención alguna con respecto al mismo. No obstante, al haberse 

rehabilitado1725, aunque sea de forma transitoria, para los ejercicios 2011 y 20121726

 

, 

requiere el realizar, aunque sea brevemente, alguna anotación con respecto al mismo. 

Así pues, tal y como se desprende del artículo 1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 

reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio, nos encontramos ante “un tributo de 

                                                 
1724 Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 28 de Mayo de 2008, en recurso 
nº 430/2005, id. Vlex VLEX-42925348. 
1725 Mediante el Real Decreto Ley 13/2011, de 16 de Septiembre de 2011 (BOE nº 224 de 17/09/11), por 
el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal y exclusivo para los ejercicios 
2011 y 2012 (artículos 4.nueve, 6, 28, 33, 36, 37 y 38 LIP según redacción dada por el citado RDL). 
1726 Somos muchos los que pensamos que, debido a las circunstancias actuales, se mantendrá en el futuro. 
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carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas 

físicas”. 

 

En el segundo párrafo de este precepto se define cuál es el objeto del Impuesto sobre el 

Patrimonio (IP), estableciéndose que “constituirá el patrimonio neto de la persona 

física el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con 

deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y 

obligaciones personales de las que deba responder”. 

 

El hecho imponible del IP se configura en el artículo 3 de la Ley, donde se establece que 

estará constituido por “la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo, 

del patrimonio neto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley”. 

 

La cuestión que ahora nos ocupa es determinar si conforme a esta normativa los 

derechos de imagen quedarán o no gravados en el IP. Lo primero que tendremos que 

deslindar es si el derecho a la imagen tiene o no un contenido económico, ya que 

únicamente los derechos con un contenido patrimonial de que sea titular la persona 

física quedarán sujetos a este tributo. 

 

En el Código Civil existen referencias expresas al concepto de patrimonio en los 

artículos 181, 183 y 560; no es una suma de bienes y derechos, sino que su 

característica fundamental viene determinada porque posee un valor económico. No 

obstante, es necesario que diferenciemos bienes de contenido económico con bienes 

susceptibles de producir rentas, ya que no son expresiones análogas. Así, “la utilización 

del nombre como marca, los supuestos de rentabilización del derecho a la propia 

imagen o de eventos señalados de la vida de las propias personas, ya habituales en 

determinados ámbitos, no permite afirmar que esos derechos integran el concepto de 

patrimonio”1727

 

. 

Un derecho de contenido económico no es equiparable a un derecho susceptible de 

generar rentas. 

 

                                                 
1727 Vid. ESCRIBANO LÓPEZ, F., “El Impuesto sobre el Patrimonio”, en AAVV, Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 527. 
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El derecho a la imagen, tal y como hemos visto en este trabajo, es susceptible de generar 

rentas por su cesión gravadas por el IRPF. Sin embargo, este dato no será determinante 

para que este derecho quede dentro del ámbito de sujeción del IP. En nuestra opinión, 

para determinar la posible sujeción del derecho a la imagen hemos de atender a dos 

supuestos de hecho diferentes. 

 

En primer lugar, este derecho siempre quedará no sujeto para el deportista titular de la 

propia imagen, ya que es un derecho de la personalidad, que en sí mismo considerado 

no tiene un valor económico, al igual que el derecho a la vida, el honor o a la intimidad. 

El derecho a la imagen no tiene para su titular un contenido económico, 

independientemente de que pueda generar rentas por su cesión, como también lo genera 

el derecho a la intimidad cuando se comercia con ella (por ejemplo mediante la venta de 

una exclusiva a una revista) y sin embargo, al ser un derecho de la personalidad 

tampoco queda gravado por el IP. TOVILLAS MORÁN entiende que no significa que 

por generar el derecho a la imagen una renta gravada por el IRPF este derecho tenga que 

tener un contenido económico gravado por el IP. Comenta este autor que si se calificara 

como un bien de contenido económico de la persona física, inmediatamente surgiría el 

problema de su valoración1728

 

. Es cierto, ya que al tratarse de un derecho personalísimo 

¿con qué valor se habría de incluir en la base imponible del contribuyente? 

Que el derecho a la propia imagen no se grave en el IP no significa, empero, que las 

rentas que genere una vez que pasen a formar parte del patrimonio del deportista sí 

queden dentro del ámbito de sujeción del impuesto, aunque hayan sido originadas 

mediante la cesión de un derecho de la personalidad. 

 

En opinión de otros autores “ha de considerarse el derecho a la propia imagen como un 

único derecho de la personalidad aunque tenga una derivación patrimonial, la cual, por 

su conexión con la dignidad del sujeto titular, no llega a reunir las notas precisas para 

considerarse un derecho autónomo. En suma, la explotación comercial de la imagen no 

constituye un derecho patrimonial, sino una faceta integrante de un único derecho a la 

imagen que, por su conexión con la dignidad del hombre, se configura como un bien 

                                                 
1728 TOVILLAS MORÁN, J. M., “El tratamiento tributario del derecho…”, op. cit., pág. 67. 
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extramatrimonial y que, como tal, no queda incluido en el ámbito del hecho imponible 

del Impuesto sobre el Patrimonio”1729

 

. 

En segundo lugar, es posible que el deportista haya cedido la explotación del derecho a 

su imagen a otra persona física. En este caso ¿debería quedar sujeto para la persona 

física cesionaria este derecho de imagen? Para la doctrina es más discutible que la 

adquisición del mismo por otra persona física para su posterior explotación comercial 

no deba gravarse por el Impuesto sobre el Patrimonio, en la medida en que no estamos 

en presencia de un derecho de la personalidad de este contribuyente, sino ante el 

derecho de explotación y comercialización de la imagen del deportista. En nuestra 

opinión, en este segundo caso el derecho a la explotación de la imagen del deportista sí 

tiene un contenido económico, no para su titular sino para la persona física cesionaria 

que va a proceder a su explotación. En consecuencia, en este supuesto sí quedaría sujeta 

al Impuesto sobre el Patrimonio la explotación del derecho a la imagen. Esta parece ser 

también la opinión de parte de la doctrina. Como ha destacado RELEA SARABIA, 

cuestión “distinta sería si el derecho a la explotación de la imagen fuera adquirido por 

un tercero, pues en ese caso, y sin perjuicio de las limitaciones que la adquisición 

tendría en cuanto a la posibilidad de su revocación, al no coincidir el titular de ese 

derecho con el titular de la imagen, no podríamos hablar ya de un derecho de la 

personalidad, sino de un derecho netamente patrimonial para el tercero, que deberá ser 

objeto de tributación, por tanto, en el Impuesto sobre el patrimonio”1730

 

. 

IV.- ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN DE 

IMPUTACIÓN DE RENTAS 
 

A. Supuesto de hecho 
 

                                                 
1729 Vid. RELEA SARABIA, A., “El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones…”, op. cit., pág. 
374. 
1730 Son palabras de RELEA SARABIA, A., “El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones…”, 
op. cit., pág. 375. También parecen entenderlo así JIMÉNEZ COMPAIRED, I., “El régimen tributario de 
la explotación…”, op. cit., págs. 212-213, y CORDERO SAAVEDRA, L., “El deportista profesional…”, 
op. cit., págs. 328-330. 
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Debido a su importancia y complejidad, el régimen especial de imputación de rentas por 

la cesión de los derechos de imagen de los deportistas se va a tratar en un apartado 

independiente1731

 

. 

Este método de explotación de los derechos de imagen está caracterizado porque las 

rentas derivadas de esa explotación no las obtiene directamente el deportista titular de 

esos derechos. En este supuesto los sujetos intervinientes serían, con carácter general, 

tres: 

• El deportista titular de los derechos de imagen (cedente). 

• La persona o entidad cesionaria de los derechos de imagen con la que el 

deportista mantiene una relación laboral. 

• La persona o entidad que satisface las contraprestaciones derivadas de la 

explotación de los derechos de imagen, con la que el deportista no mantiene una 

relación laboral. 

 

Si se reúnen estas características las rentas que perciba el deportista por la cesión de los 

derechos de imagen no van a constituir un rendimiento del capital mobiliario sino una 

imputación de renta sometida a un régimen especial contenido en la Ley del IRPF1732

 

. 

Resulta necesario que nos planteemos cuál es el motivo que justifica la introducción de 

este régimen especial para la cesión de los derechos de imagen. La razón fundamental 

por la que el legislador ha intentado regular esta práctica tan frecuente en la que 

intervienen tres partes ha sido porque el deportista conseguía, mediante la cesión de sus 

derechos de imagen a una entidad interpuesta entre la tercera entidad que llevaba a cabo 

la explotación de los derechos, condensar en la misma unos ingresos que si fueran 

percibidos directamente por aquél quedarían incluidos en su base imponible del IRPF y 

gravados a tipos progresivos. 

 

Estas circunstancias parecían indicar que los cesionarios son meros sujetos interpuestos 

cuyo único fin consistía en deslocalizar este tipo de rentas. 

 

                                                 
1731 Tal y como ya hemos expresamos con anterioridad en este Capítulo. 
1732 Título X “Regímenes especiales”, artículo 92 “Derechos de imagen”). 
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Sin embargo, con la instauración en la Ley del IRPF del régimen especial de imputación 

de rentas el deportista sí tiene que incluir en su base imponible las contraprestaciones 

satisfechas por la entidad segunda cesionaria que lleva a cabo la explotación de los 

derechos de imagen. 

 

B. Requisitos para su aplicación 
 

Una vez que hemos planteado el supuesto de hecho en el que sería aplicable el régimen 

especial de imputación de rentas, vamos a analizar cada uno de los requisitos exigidos 

por el artículo 92 de la Ley del IRPF para que pueda darse su aplicación. 

 

1. El deportista, residente en España, cede el derecho a la explotación de su imagen 

a otra persona o entidad, residente o no en territorio español 

 

El deportista titular de la imagen (A) tiene que ser una persona física residente en 

España, que haya cedido el derecho a la explotación de su imagen a otra persona o 

entidad, residente o no en España (B). ¿Cuándo es necesario que resida el deportista en 

España? ¿En el momento de la cesión de los derechos de imagen? ¿En el momento de la 

imputación de las rentas? ¿O en ambos? El requisito de la residencia en España del 

deportista basta con que sea efectivo en el momento en el que se procede a la 

imputación de esas rentas, mientras que la cesión podría haberse producido antes de que 

el deportista estuviese residiendo en territorio español. A estos efectos es indiferente 

que el deportista cedente del derecho de imagen hubiese sido o no contribuyente en el 

IRPF en el momento de la cesión. También es irrelevante que la persona o entidad 

cesionaria sea o no residente en España. Para que se aplique el régimen de imputación 

de rentas el artículo 92 de la Ley del IRPF no exige que el deportista titular de la imagen 

tenga participación directa o indirecta en la sociedad interpuesta. Podría darse el 

supuesto en el que el deportista cede el derecho de explotación de su imagen a una 

entidad con la que no tiene ningún tipo de vinculación. 

 

Con respecto a este asunto se ha apuntado que la “norma nada dice en relación con la 

necesidad de que la persona física cedente del derecho a la imagen deba ser socio o 

disponer directa o indirectamente del control o participación en las decisiones de la 
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entidad cesionaria inicial de este derecho. Parece que el legislador asume tal 

circunstancia. 

 

Ello implica que la ausencia de coberturas en relación con esta circunstancia constituya 

un serio problema en situaciones en las que efectivamente subyace una relación 

mercantil autónoma en la explotación de los derechos de imagen”1733

 

. 

2. El deportista tiene que prestar sus servicios en el ámbito de una relación laboral 

a otra persona o entidad residente o no en territorio español 

 

El deportista (A) que ha cedido el derecho a su imagen debe prestar sus servicios a otra 

persona o entidad (C), residente o no1734, en el ámbito de una relación laboral, aunque 

ésta tenga carácter especial1735

 

. 

Conforme a este requisito, a todos aquellos deportistas que desempeñen su actividad 

profesional por cuenta propia no les sería de aplicación el régimen especial de 

imputación de rentas, limitación que afectaría a la mayoría de deportes de carácter 

individual como el golf, el tenis o el ciclismo. Tampoco se incluirán en el régimen 

especial de imputación de rentas otro tipo de retribuciones que el deportista pueda 

percibir de otras personas o entidades con las que no le vincula una relación laboral, por 

ejemplo si se han concertado contratos con determinadas marcas para que el deportista 

use un calzado o ropa específica, o para que realice campañas de publicidad1736

 

. 

3. La persona o entidad con la que el deportista mantiene la relación laboral tiene 

que haber obtenido la cesión del derecho a la explotación de la imagen de la 

persona o entidad primera cesionaria 

 

                                                 
1733 RODRÍGUEZ TITOS, D., PLAZA ROMERO, D., y GONZÁLEZ MARTÍN, F., “Derecho deportivo 
y Derecho…”, op. cit., pág. 659. 
1734 La opción de que esta persona o entidad sea no residente fue introducida por la Ley 14/1996, de 30 de 
diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, ya que en la redacción 
original de la Ley 13/1996 no se contempló. Sin embargo, en la generalidad de los casos si al deportista se 
le exige que sea residente en territorio español la persona o entidad que le emplee posiblemente también 
lo será. 
1735 Regida por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales. 
1736 Vid. AAVV, “Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen”, El Impuesto sobre la 
Renta. Comentarios a la Ley 40/1998 y a su Reglamento, Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 534. 
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La persona o entidad (por ejemplo, Club o Sociedad Anónima Deportiva), a la que 

hemos llamado C, con la que el deportista mantiene una relación laboral, tiene que 

haber obtenido la cesión del derecho a la explotación de la imagen o el consentimiento o 

autorización para su explotación, de la persona o entidad, residente o no residente, 

primera cesionaria a la que hemos llamado B1737. Como ha apuntado RELEA 

SARABIA, es necesario que se haya obtenido la cesión del derecho a la explotación de 

la imagen, “ya sea directamente de la primera cesionaria, ya de otra que los hubiera 

adquirido posteriormente a ésta (cabría la posibilidad, por tanto, de una cadena de 

cesiones)”1738

 

. 

4. Los rendimientos del trabajo del deportista tienen que ser inferiores a la suma 

de esos rendimientos del trabajo y los que obtiene de la entidad cesionaria con la 

que mantiene la relación laboral por la cesión de los derechos de imagen 

 

El último requisito necesario para la aplicación del régimen especial de imputación de 

rentas es de orden cuantitativo. El artículo 92 de la Ley del IRPF exige que los 

rendimientos del trabajo que el deportista titular de la imagen obtiene en el período 

impositivo tienen que ser inferiores al 85 por 100 de la suma de estos rendimientos del 

trabajo y el importe total satisfecho por la entidad cesionaria C, en concepto de cesión 

de derechos de imagen, con la que el deportista mantiene una relación laboral. 

 

RT deportista < 85% (RT+ contraprestación por derechos de imagen) 

 

En consecuencia, si las retribuciones por los derechos de imagen no superan el 15 por 

100 del importe total pagado por la entidad C, con la que el deportista mantiene una 

relación laboral, no será de aplicación el régimen especial de imputación de rentas. 

 

En nuestra opinión, la aplicación de este límite cuantitativo resulta demasiado rígido en 

determinados extremos. 

 

                                                 
1737 MARÍN HITA, L.: “La nueva sociedad anónima deportiva”, Revista Española de Derecho Deportivo, 
nº 10, 1998. 
1738 RELEA SARABIA, A., El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones de los Futbolistas, 
Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2007, pág. 363. 
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En primer lugar, si se supera esa ratio permitida de 85/15 aunque sólo sea en un euro, la 

consecuencia tributaria inmediata para el deportista será la inclusión de la totalidad de la 

contraprestación satisfecha por la entidad cesionaria en la base imponible general del 

deportista, y no sólo de aquella parte que exceda del mencionado límite. 

 

Como ha señalado RELEA SARABIA, la Ley “fija en este porcentaje un margen de 

tolerancia, por debajo del cual, se autoriza el uso de sujetos interpuestos. De hecho, (…) 

en la mayoría de las situaciones, por no decir en todas, la retribución por derechos de 

imagen se sitúa justamente en ese límite de tolerancia para, de esta forma, hacer 

inaplicable el régimen de imputación, lo que se traduce en que hasta su cuantía, y 

mediante la interposición de sociedades perceptoras, radicadas en países de baja 

tributación, las rentas de la imagen sean, de hecho, objeto de un trato fiscal 

privilegiado”1739

 

. 

Por lo tanto, la existencia de este límite cuantitativo tiene una consecuencia 

trascendental cuando no se supera, consistente en que se produce una permisividad 

hacia este tipo de renta, que no va a resultar gravada para el deportista hasta que reciba 

renta por la participación que tenga, en su caso, en la entidad cesionaria. Como han 

advertido CAZORLA PRIETO y CORCUERA TORRES, esa renta tributará como 

dividendos, retribuciones de la cesión, o cualquier concepto semejante, pero su 

tributación dependerá del concepto en el que se repartan o entreguen al deportista. Sólo 

si se entregan como parte de la renta obtenida por el deportista deberán tributar como 

cualquier otro ingreso gravado en el IRPF1740

 

. 

Con el fin de eludir este porcentaje del 15 por 100 y así el régimen especial de 

imputación de rentas, en algunos casos se realiza el pago por la cesión de los derechos 

de imagen a través de medios de comunicación afines o de patrocinadores del Club. 

 

Por ello, comentan los autores anteriores que nos podremos encontrar con supuestos de 

simulación, donde dos retribuciones diferentes, como la del medio de comunicación al 

Club y la del Club al deportista, se pueden hacer figurar como una sola del medio de 

                                                 
1739 RELEA SARABIA, A., “El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones…”, op. cit., pág. 363. 
1740 CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 240. 
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comunicación al deportista, con el fin de evitar que los pagos que le hace el Club al 

deportista superen el límite del 15 por 100. 

 

En segundo término, la configuración de este requisito no ha tomado en consideración 

las diferencias que puede generar cuando se aplica indistintamente a todo tipo de 

deportistas. Este extremo ha sido criticado por parte de la doctrina que entiende 

inadecuado que el mencionado tope cuantitativo sea igual para todo tipo de 

contribuyentes, puesto que el posible reparto de la retribución que un Club o entidad 

deportiva satisface al deportista entre su actividad profesional y la utilización de su 

imagen no es el mismo para el caso de una estrella deportiva y un gran Club deportivo 

que para un deportista suplente de un Club de tercera división1741. Con el fin de evitar 

estos resultados hay autores que proponen vincular los derechos de publicidad recibidos 

por el Club o por la entidad deportiva con la retribución pactada por los jugadores por 

los derechos de imagen a la hora de fijar este límite del 15 por 100, ya que existen 

clubes que reciben mayores rentas por los derechos de imagen y pueden abonar más 

cantidades por este concepto a sus deportistas1742

 

. 

Esta cuestión también aparece reflejada en el Informe de la Comisión constituida para 

el estudio de la fiscalidad del deporte, donde se plantea la posibilidad de modificar este 

porcentaje para adecuarlo a la composición de ingresos que obtienen los Clubes 

deportivos. Para ello la Comisión presenta un cuadro en el que se recoge la composición 

de los ingresos obtenidos por los clubes de fútbol de primera división en la temporada 

1996/1997. Los datos que constan en este cuadro ponen de manifiesto que tan sólo el 30 

por 100 de sus ingresos son puramente deportivos, que provienen de ingresos por ligas y 

competiciones y por las cuotas abonadas por los asociados. Por otro lado, más del 40 

por 100 provienen de retransmisiones deportivas y por publicidad, correspondiendo el 

resto a: ingresos por subvenciones, que representan el 1 por 100 aproximadamente; 

otros ingresos de gestión que ascienden al 11 por 100 aproximadamente; ingresos 

financieros y extraordinarios cuyo porcentaje se eleva al 15 por 100 aproximadamente. 

Las cifras antedichas son cifras globales de los clubes de fútbol de primera división; 

posiblemente en la actualidad los porcentajes hayan variado, sobre todo en lo que 
                                                 
1741 Vid. CARMONA FERNÁNDEZ, N., “Derechos de imagen y transparencia…”, op. cit., pág. 68; 
CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 245. 
1742 CAZORLA PRIETO, L. M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., pág. 237, y 
también CORCUERA TORRES, A., “La tributación de los derechos de imagen…”, op. cit., pág. 37. 
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respecta al porcentaje de ingresos que obtienen los Clubes por retransmisiones y 

publicidad, que en los últimos años se habrán visto incrementados. De acuerdo con esta 

composición de ingresos: 

“(…) se analiza la hipótesis de que la estructura de retribuciones de los 

deportistas profesionales coincida con la composición de ingresos obtenidos 

por los clubes deportivos de los que forman parte. De esta manera, si la 

mayoría de los ingresos de los clubes deportivos son ingresos derivados de 

la publicidad, la mayoría de los ingresos de los deportistas que participan en 

los clubes deportivos deben ser ingresos derivados de la publicidad o de la 

cesión del derecho a la explotación de su imagen. 

Por ello, se ha planteado la posibilidad de revisar el porcentaje (…) para que 

determinados ingresos sean considerados como ingresos derivados de la 

cesión del derecho a la explotación de la imagen del deportista profesional 

al considerar que el porcentaje previsto en la actualidad no representa 

realmente la composición de los ingresos de los deportistas profesionales 

adecuándolo a la composición de ingresos de los clubes deportivos”1743

 

. 

En tercer lugar, la aplicación de este requisito presenta cierto grado de incertidumbre en 

la literalidad del texto legal. El artículo 92.2 de la actual Ley del IRPF hace referencia a 

los “rendimientos del trabajo obtenidos en el período impositivo” y a los rendimientos 

por la cesión del derecho a la imagen. El problema es determinar si estas cuantías objeto 

de comparación para determinar la aplicación del régimen especial de imputación deben 

entenderse íntegras, antes o después de practicar las correspondientes retenciones en el 

supuesto de los rendimientos del trabajo. Con respecto a los rendimientos por la cesión 

del derecho a la explotación de la imagen, el texto de la norma manifiesta la misma 

imprecisión ya que no se especifica si se ha de incluir o no el correspondiente ingreso a 

cuenta que en su caso deba practicarse1744

 

. 

                                                 
1743 Informe de la Comisión constituida para el estudio de la fiscalidad del deporte, junio de 1998, pág. 
44. 
1744 Esta incertidumbre ha sido puesta de relieve por parte de autores como MEDINA CEPERO, J. R., “El 
tratamiento de los derechos de imagen en el nuevo IRPF”, Carta Tributaria, núm. 347, 2000, pág. 4; 
PEDREIRA MENÉNDEZ, J., “La tributación de los derechos de imagen de los deportistas vinculados por 
relaciones laborales”, Estudios Financieros-Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 214, 2001, pág. 
16; TOVILLAS MORÁN, J. M., El tratamiento tributario del derecho a la imagen, Marcial Pons, 
Madrid, 2001, págs. 171-172. 
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En cuarto lugar, nos podríamos encontrar en el supuesto de que en un mismo período 

impositivo hayan surgido diferentes relaciones laborales entre el deportista y varios 

Clubes o Sociedades Anónimas Deportivas. En este supuesto ¿cómo se tendría que 

llevar a cabo el requisito de la comparación? Parece que esta correlación se tendrá que 

efectuar de forma diferenciada por cada Club o Sociedad Anónima Deportiva, y deberá 

plantearse tantas veces como relaciones laborales haya mantenido el deportista con 

diferentes empleadores durante el periodo impositivo. A esta conclusión se podría llegar 

mediante una interpretación sistemática de la propia Ley. En este sentido ha advertido 

PLAZA DE DIEGO que en el propio texto legal no existe ninguna disposición que 

articule algún medio para que el nuevo empresario que contrata al deportista pueda 

conocer la cuantía de los rendimientos del trabajo y de la total contraprestación por la 

cesión de los derechos de imagen, asumidos por el anterior empresario durante el 

mismo periodo impositivo1745

 

. 

Sobre este elemento cuantitativo se menciona en el Informe elaborado por el Ministerio 

de Educación y Deporte lo siguiente: 

“Del análisis de la composición de los ingresos obtenidos por los clubes de 

fútbol de primera división en la temporada 1997/1998, se pone de 

manifiesto que tan sólo el 25% de los ingresos de los clubes de fútbol son 

ingresos puramente deportivos que provienen de ingresos por competiciones 

y por las cuotas abonadas por los asociados. Por otro lado, más del 40% de 

los ingresos que obtienen los clubes deportivos provienen de ingresos por 

retransmisiones deportivas y por publicidad, correspondiendo el resto a: 

ingresos por subvenciones, que representan el 1%, aproximadamente; otros 

ingresos de gestión que ascienden al 11%, aproximadamente; ingresos 

financieros y extraordinarios cuyo porcentaje se eleva al 15%, 

aproximadamente. 

De acuerdo con esta composición de ingresos, se analiza la hipótesis de que 

la estructura de retribuciones de los deportistas profesionales coincida con la 

composición de ingresos obtenidos por los clubes deportivos de los que 

forman parte. De esta manera, si la mayoría de los ingresos de los clubes 

deportivos son ingresos derivados de la publicidad, la mayoría de los 

                                                 
1745 Vid. PLAZA DE DIEGO, M. A., “Fiscalidad del derecho a la propia imagen…”, op. cit., pág. 143. 
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ingresos de los deportistas que participan en los clubes deportivos deben ser 

ingresos derivados de la publicidad o de la cesión del derecho a la 

explotación de su imagen. Por ello, se plantea la posibilidad de revisar el 

porcentaje mencionado anteriormente para que determinados ingresos sean 

considerados como ingresos derivados de la cesión del derecho a la 

explotación de la imagen del deportista profesional”1746

 

. 

C. Cálculo de la Base Imponible 
 

En el artículo 92.3 de la Ley del IRPF se establece que el deportista deberá incluir en su 

base imponible general la cantidad que la persona o entidad con la que mantiene la 

relación laboral haya satisfecho con anterioridad a la contratación de los servicios 

laborales, o que deba satisfacer en el futuro como contraprestación de la cesión del 

derecho de explotación de la utilización de la imagen del deportista por la persona o 

entidad, residente o no, a quien se hayan cedido los derechos de imagen. 

 

Esta cuantía inicial de la base imponible se verá modificada por dos partidas diferentes: 

• Se le añadirán los correspondientes ingresos a cuenta. 

• Se disminuirá en el importe de la contraprestación que haya obtenido el 

deportista por la cesión de los derechos de imagen. 

 

En primer lugar, y tal como hemos apuntado, se le deberá sumar el ingreso a cuenta del 

18 por 1001747

 

. Este ingreso a cuenta será el que tenga que practicar la entidad con la 

que el deportista mantiene la relación laboral cuando se satisfacen las 

contraprestaciones por la cesión a personas o entidades no residentes, 

independientemente de que dicha contraprestación sea en metálico o en especie. Tal y 

como establece el apartado 8 del artículo 92, si la contraprestación fuese en especie su 

valoración se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley del IRPF, 

y se practicará el ingreso a cuenta sobre dicho valor. No obstante, con respecto a este 

mandato legal se han de realizar dos advertencias. 

                                                 
1746 “El Deporte Español ante…”, op. cit., págs. 166-167. 
1747 El porcentaje de este ingreso a cuenta lo ha incrementado el artículo 101.10 de la actual Ley del IRPF, 
ya que no se había modificado desde su introducción en 1997. Complementa a esta norma legal, el 
artículo 101 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF. 
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Ha de quedar claro que este ingreso a cuenta del IRPF lo es del deportista titular de la 

imagen, pero no de la entidad cesionaria a la que la empleadora paga por la cesión de la 

imagen. Este pago a cuenta del IRPF corresponde al deportista contribuyente y queda 

sujeto al régimen de imputación de rentas. Como han señalado algunos autores “el 

legislador ha pretendido no afectar directamente la fiscalidad de la entidad no residente 

(sus ingresos brutos serán los mismos), pero indirectamente está incrementando la 

retribución de (PF) [se refieren al deportista persona física] (y en muchas ocasiones, en 

la práctica, el coste final para el pagador), puesto que será (PF) quien deba incluir este 

atípico ingreso a cuenta sobre retribuciones dinerarias o no dinerarias en su declaración 

del IRPF y proceder a su deducción”1748

 

. 

Por lo tanto no hemos de confundir este ingreso a cuenta del 18 por 100 con cargo al 

IRPF del deportista, con la posible retención a cuenta que se tenga que practicar del 

IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, dependiendo de si la cesionaria es una persona 

física o jurídica, y que será del 24 por 100 a partir de la entrada en vigor de la Ley 

35/2006. Si la cesionaria del derecho a la imagen del deportista es una persona física o 

entidad no residente, la retención a cuenta vendrá fijada en el convenio de doble 

imposición que en su caso sea aplicable. No obstante, parece que para algunos autores 

como CASANUEVA GUASCH y LANDA AGUIRRE también habría que tener en 

cuenta los convenios de doble imposición para calcular el tipo de retención al que 

quedarían sujetas las rentas sometidas al régimen de imputación de rentas1749

 

. 

En segundo término, y en virtud de lo que dispone el apartado 8 del precepto que 

analizamos, se ha de entender que cuando la persona o entidad que percibe la 

contraprestación por la cesión de los derechos de imagen sí sea residente en territorio 

español no existe la obligación de realizar el ingreso a cuenta. 

 

Este sistema de cuantificación de la base imponible, que se verá incrementada por el 

importe del ingreso a cuenta que se fije reglamentariamente, plantea algunas cuestiones 

de dudosa legalidad. 

 

                                                 
1748 Vid. AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), “La reforma del Impuesto…”, op. cit., pág. 636. 
1749 Vid. CASANUEVA GUASCH, F. y LANDA AGUIRRE, I., “El tratamiento fiscal de los 
derechos…”, op. cit., pág. 24. 
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En primer lugar, desde la óptica del principio de reserva de ley habría que plantearse 

una posible quiebra del mismo por la forma de determinación de la base imponible 

correspondiente a la imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen1750

 

. La 

base imponible del deportista se va a ver incrementada de manera notable por el ingreso 

a cuenta que se determine reglamentariamente en el caso de que la entidad cesionaria 

sea no residente en España. En la práctica este sistema de determinación de la base 

imponible va a suponer para el deportista la tributación por unas rentas superiores 

incluso a las que ha pactado el Club con la entidad cesionaria no residente. 

Habría que plantearse si el mantenimiento de este sistema de ingreso a cuenta tiene 

fundamento legal, al coexistir con otro pago a cuenta como es la retención que debe 

practicar el club a la entidad cesionaria de los derechos de imagen. Por ello, algún autor 

como FALCÓN Y TELLA sostiene de “iure conditio” la nulidad radical de este ingreso 

a cuenta por gravar una renta ficticia1751

 

. 

Según el tenor literal del propio artículo 92 de la Ley del IRPF, parece que surgiría otro 

inconveniente con respecto al régimen jurídico instaurado para el ingreso a cuenta. 

 

El Club o entidad deportiva que retribuye los derechos de imagen no va a poder 

recuperar el ingreso a cuenta efectuado, pues como ha destacado parte de la doctrina en 

la Ley no se prevé ese reintegro y tampoco existe posibilidad jurídica para obtener el 

reembolso del mismo1752

 

. 

                                                 
1750 La posible quiebra del principio de reserva de ley debido a este método de cuantificación de la base 
imponible ha sido denunciada por DE LA HUCHA CELADOR, F., “Derechos de imagen”, en AAVV 
(Coord. G. Orón Moratal), Los nuevos impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre la renta de 
no residentes, McGraw-Hill, Madrid, 1999, págs. 547-548. 
1751 Vid. FALCÓN Y TELLA, R., “Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del capital, premios y 
derechos de imagen: la supervivencia de una injustificada y peculiar elevación al íntegro”, Quincena 
Fiscal, núm. 4, 1998, pág. 8. Este mismo autor ha criticado en diversas ocasiones el sistema de ingreso a 
cuenta en la cesión de los derechos de imagen; pueden consultarse al respecto algunos de sus trabajos, 
como “La posible inconstitucionalidad del régimen de imputación de rentas por la cesión de derechos de 
imagen”, Quincena Fiscal, núm. 10, 2000, págs. 8 y 9. En cambio, CARMONA FERNÁNDEZ, N., se 
plantea si cabría exigir este ingreso a cuenta cuando la empresa empleadora y la empresa pagadora fueran 
no residentes (“Derechos de imagen y transparencia…”, op. cit., pág. 67). 
1752 Vid. FALCÓN Y TELLA, R., “La posible inconstitucionalidad del régimen de imputación…”, op. 
cit., pág. 9 y PEDREIRA MENÉNDEZ, J., “La tributación de los derechos…”, op. cit., págs. 29-30. 
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Con este mecanismo se estaría creando un tributo sobre los pagos por derechos de 

imagen que tendría que soportar el pagador sin manifestar capacidad económica1753

 

. 

En cierto modo, este sistema beneficiaría al deportista, que aunque va a tener que 

declarar una renta ficticia y ajena, ya que quien realmente obtiene los ingresos es la 

entidad no residente cesionaria de los derechos de imagen, al menos va a poder deducir 

en la cuota un ingreso a cuenta que no ha soportado. Parece que este ingreso a cuenta 

tendría una doble función: de control de las rentas satisfechas, y por otro lado, “de 

«detracción» de todas las rentas abonadas a la persona física titular del derecho de 

imagen, tanto si las percibe directamente como si no fuera así”1754

 

. 

Sin embargo, hemos de destacar que también hay autores que discrepan con esta última 

tesis, “ya que, si bien ciertamente el club no podrá resarcirse a cuenta de la cesionaria, sí 

podría hacerlo a cargo del futbolista ante los Tribunales de la jurisdicción civil, pues, no 

vetándolo ninguna norma, y no hay razón para que ninguna pudiera hacerlo, siempre 

podría invocar en apoyo de su pretensión el enriquecimiento injusto a favor del jugador 

y a cargo del club que en otro caso, dada la deducción del tributo por el primero, se 

produciría”1755

 

. 

También ha puntualizado HERRERA MOLINA que el sistema de ingreso a cuenta en la 

cesión de los derechos de imagen de los deportistas podría plantear algunas dudas 

acerca de su adecuación al Derecho comunitario, ya que el ingreso a cuenta sólo se va a 

tener que plantear respecto de las operaciones realizadas con cedentes no residentes. 

 

En la práctica podría conllevar una desventaja competitiva para las entidades no 

residentes que se dedican a la explotación de los derechos de imagen, ya que va a 

resultar menos económico contratar con ellas que con entidades residentes en España 

que presten el mismo servicio1756

 

. 

                                                 
1753 Vid. HERRERA MOLINA, P.M., “Rentas imputadas por derechos de imagen (Problemas 
constitucionales y de carácter internacional)”, Revista Técnica Tributaria, núm. 54, 2001, pág. 68. 
1754 Vid. BANACLOCHE, C., “Algunas notas básicas sobre la tributación de los derechos de imagen de 
los deportistas tras la reforma del IRPF”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, núm. 18, 2006, 
pág. 138. 
1755 Vid. RELEA SARABIA, A., “El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones…”, op. cit., pág. 
371. 
1756 HERRERA MOLINA, P.M., “Rentas imputadas por derechos de imagen…”, op. cit., pág. 73. 
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Por último, habría que plantearse si este sistema podría dar lugar a la aplicación de la 

reducción por rendimientos irregulares. Parece que si nos hallamos ante rentas que se 

corresponden con la cesión de los derechos de imagen de varios ejercicios podría 

aceptarse tal aplicación, ya que nos encontraríamos ante rentas cuyo periodo de 

generación es superior a dos años1757

 

. 

Aparte de incrementar la base imponible en la cuantía del ingreso a cuenta, para calcular 

su importe final se ha de modificar en otro concepto diferente. 

 

La base imponible se ha de disminuir en el importe de la contraprestación que haya 

obtenido el deportista de la persona o entidad 1.ª cesionaria (B) por la cesión de los 

derechos de imagen, siempre que estas rentas las hubiera obtenido en un período 

impositivo en el que el deportista fuese contribuyente por este impuesto. 

 

Con respecto a esta norma se ha llegado a señalar que “no recoge criterios de 

imputación temporal específicos ni qué tratamiento deben recibir aquellas situaciones en 

las que el valor de la contraprestación supera el valor de las cantidades que la persona o 

entidad (B), o una entidad o persona vinculada con ella (B´), ha satisfecho a la entidad 

(A) en uno o varios ejercicios. Posiblemente hubiese resultado conveniente incluir una 

norma que permitiese periodificar proporcionalmente la imputación de la 

contraprestación inicial obtenida por la persona física en su primera cesión a lo largo de 

la vida de la misma. Ello añadiría un elemento adicional de complejidad a la hora de 

realizar la declaración. Pero entendemos que resultaría más equitativo desde el punto de 

vista económico-fiscal”1758

 

. 

Como hemos visto se exige que la persona física sea contribuyente por el IRPF; esta 

restricción legal podría provocar situaciones de doble imposición, cuando el deportista 

no fuera contribuyente por el IRPF en el momento en que se cedieron sus derechos de 

imagen, pero sí posteriormente cuando vino a España a prestar sus servicios 

laborales1759

                                                 
1757 Esta parece ser la opinión de PEDREIRA MENÉNDEZ, J., “La tributación de los derechos de 
imagen…”, op. cit., pág. 18. 

. 

1758 AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), “La reforma del Impuesto…”, op. cit., pág. 636. 
1759 Realizan esta advertencia RODRÍGUEZ TITOS, D., PLAZA ROMERO, D. y GONZÁLEZ 
MARTÍN, F., “Derecho deportivo y Derecho…”, op. cit., pág. 661. 
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D. Período impositivo de imputación 
 

El momento en el que el deportista profesional tendrá que realizar la imputación será en 

el período impositivo en el que la última cesionaria (C, con la que el deportista 

mantiene una relación laboral) satisfaga la contraprestación acordada, salvo que en ese 

ejercicio la persona física no fuese contribuyente en el IRPF. 

 

Si estuviéramos en este último caso, la inclusión de estas rentas las tendrá que efectuar 

el deportista en el primero o en el último período impositivo por el que, según el caso, 

deba tributar como contribuyente en el IRPF1760. Como ha indicado la doctrina, en este 

supuesto estaríamos ante un curioso mecanismo de deslocalización temporal de rentas, 

ya que las mismas tributarán en la persona de su final beneficiario hipotético, en un 

período impositivo anterior o posterior al de su generación real1761

 

. 

A nuestro juicio, se ha señalado con acierto que resulta “cuando menos curioso el 

mecanismo elegido por el legislador para eliminar la posibilidad de que la norma objeto 

de análisis no se aplique a quien adquiera o pierda la condición de residente en España 

con anterioridad o posterioridad a que se satisfagan las contraprestaciones por la 

utilización de los derechos de imagen. (…) Es una solución que puede resultar un tanto 

forzada, que puede también conllevar por ello numerosos problemas de aplicación 

práctica (distorsión de la diversas declaraciones del IRPF, necesidad de declaraciones 

complementarias, etc.) y que tiene difícil encaje con lo dispuesto en el artículo 92.1 de 

la propia Ley («los contribuyentes imputarán en su base imponible…»)”1762

 

. 

E. Principales problemas de aplicación del régimen 
 

                                                 
1760 Artículo 92.5.1 LIRPF. 
1761 Vid. CARMONA FERNÁNDEZ, N., “Derechos de imagen y transparencia…”, op. cit., pág. 65. 
Puede consultarse también, el trabajo de JIMÉNEZ COMPAIRED, I. (“El régimen tributario de la 
explotación…”, op. cit., pág. 116), quien analiza las consecuencias de esta deslocalización temporal de 
rentas, conectándola con las posibles declaraciones complementarias a presentar y con los recargos e 
intereses de demora. 
1762 Vid. AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), “La reforma del Impuesto…”, op. cit., pág. 640. 
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Ya hemos analizado los requisitos que exige el artículo 92 de la Ley del IRPF para que 

se pueda aplicar el régimen especial de imputación de rentas. Si concurren estos 

requisitos ¿cuáles serán las principales consecuencias tributarias para el deportista? 

 

En virtud del artículo 92.3 de la Ley del IRPF se va a considerar renta del deportista 

titular de la imagen todas las cuantías satisfechas por la persona o entidad con la que 

mantiene la relación laboral (por ejemplo el Club) por el uso de la imagen, 

independientemente de quien haya sido su perceptor real. 

 

Se trata de “someter a gravamen en las personas físicas titulares de derechos de imagen 

las retribuciones que perciban las entidades o personas que hayan sido cesionarias de 

esos derechos, cuando concurran determinadas circunstancias que hacen presumir que 

los cesionarios son meros interpuestos que tienen por objeto deslocalizar estas 

contraprestaciones”1763

 

. 

Como se ha destacado anteriormente el régimen especial de imputación de rentas por la 

cesión de derechos de imagen tiene un marcado carácter disuasorio, tal y como lo 

demuestra la rigidez de sus complejos requisitos. El artículo 92 de la Ley del IRPF 

parece estar pensado para no tener que ser aplicado por parte del contribuyente, 

mientras se mantenga dentro de los límites permitidos. Este dato también se deriva de la 

Memoria de la Administración Tributaria, elaborada por el Ministerio de Economía y 

Hacienda (Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos), donde se especifica que el 

número de liquidaciones presentadas en 2003 por rentas imputadas por derechos de 

imagen asciende a 290, mientras que para el ejercicio 2004 este número es aún inferior 

siendo el número de declaraciones presentadas de 2751764

 

. 

Sin embargo, a lo largo de estudio han sido muchos los inconvenientes que ha 

desvelado el régimen jurídico de imputación de rentas y las dudas sobre la 

constitucionalidad de este precepto1765

                                                 
1763 Son palabras de FERNÁNDEZ DE SOTO BLAS, M. L., “Marco práctico fiscal de la imputación de 
rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen de los deportistas profesionales en el IRPF”, Revista 
Jurídica de Deporte y Entretenimiento, núm. 16, 2006, pág. 518. 

. 

1764 Memoria de la Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos, Madrid, 2005, pág. 67. 
1765 Son muchos los autores que han analizado a fondo esta materia y que han planteado límites borrosos 
en la constitucionalidad del precepto que analizamos. Pueden verse, por todos, FALCÓN Y TELLA, R., 
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Con el sistema previsto por el artículo 92 de la Ley del IRPF, el legislador sólo ha 

contemplado las situaciones más frecuentes que afectan principalmente a los deportistas 

profesionales de élite que se encuentran sometidos a una relación laboral especial, como 

es el caso de los jugadores de fútbol que fueron los principales desencadenantes de esta 

polémica. 

 

Con el límite cuantitativo que ha impuesto el artículo 92, el legislador sigue permitiendo 

que un número significativo de retribuciones mantenga la estructura que ha intentado 

combatir el régimen especial de imputación de rentas. 

 

Lo cierto es que “desde la introducción en nuestra normativa de esta disposición no ha 

habido pronunciamientos jurisprudenciales significativos sobre estos aspectos, habiendo 

sido implícitamente aceptada en la práctica esta norma, conocida popularmente como 

«regla 85/15», por los contribuyentes y las entidades pagadoras de este tipo de 

rendimientos”1766

 

. 

La principal quiebra de este sistema estriba en su posible atentado al principio de 

capacidad económica del deportista trabajador, ya que se le imputa una renta al titular 

de la imagen que puede no percibirla incluso a título potencial. 

 

En primer lugar, porque él no controla económicamente la sociedad que explota sus 

derechos. Y lo que es a nuestro juicio más importante, la imputación de la renta se va a 

realizar al deportista titular del derecho de imagen, que puede que no sea quien reciba 

los beneficios generados por dicho derecho. Como hemos visto, para que se aplique este 

régimen no es necesario que el deportista sea socio de la entidad que percibe la renta, o 

que tenga algún tipo de control sobre ella que haga pensar que será el último 

beneficiario de estas rentas. Este hecho conlleva que sea difícil casar el régimen especial 

de imputación de rentas con el principio de capacidad económica reconocido por el 

artículo 31.1 de la Constitución. 
                                                                                                                                               
“La posible inconstitucionalidad del régimen de imputación…”, op. cit., in totum; TOVILLAS MORÁN, 
J. M., “El tratamiento tributario del derecho…”, op. cit., págs. 209 y siguientes; CAZORLA PRIETO, L. 
M. y CORCUERA TORRES, A., “Los Impuestos…”, op. cit., págs. 45 y 246; CASANOVA GUASCH, 
F. y LANDA AGUIRRE, I., “El tratamiento fiscal de los derechos de explotación…”, op. cit., pág. 25; 
JIMÉNEZ COMPAIRED, I., “El régimen tributario de la explotación…”, op. cit., pág. 368. 
1766 AAVV (Coord. I. Núñez Zubillaga), “La reforma del Impuesto…”, op. cit., pág. 629. 



 606 

 

El segundo factor que hace que este régimen especial sea cuestionable es la 

discriminación que se produce con respecto a determinados contribuyentes. Así, ante 

dos deportistas que ceden la explotación de sus derechos de imagen, es posible que uno 

quede sujeto al régimen de imputación de rentas y el otro no, por el simple hecho de que 

le vincule una relación laboral con la entidad explotadora de sus derechos de imagen. 

 

Un deportista de élite que mantiene una relación laboral de carácter especial con su 

Club, por ejemplo un futbolista, quedaría sometido al régimen especial de imputación 

de rentas por la cesión de sus derechos de imagen. En cambio, a otro tipo de deportistas, 

que también pueden ceder la explotación de sus derechos de imagen, pero que no se 

encuentran vinculados laboralmente con un Club, por ejemplo, un tenista o un golfista, 

no les va a ser de aplicación el régimen previsto por el artículo 92 Ley del IRPF. 

 

Es obvia la discriminación que genera este régimen para los deportistas de élite 

vinculados laboralmente con un Club, frente a escritores, artistas u otro tipo de 

deportistas que son autónomos con respecto a un club o entidad deportiva. Por lo que 

resulta necesario reconsiderar la constitucionalidad de este régimen en aras de preservar 

el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. 

 

Sin embargo, no podemos desconocer que para otros autores esta posible discriminación 

parece que no vulneraría el mencionado precepto constitucional. En palabras de RELEA 

SARABIA no “acaba de convencerme la inconstitucionalidad del precepto en base a 

que, estableciendo un gravoso régimen para el titular de la imagen, sólo lo hace 

aplicable al caso de que éste preste sus servicios profesionales en régimen de 

dependencia laboral, dejando fuera del mismo a quien, desempeñando similar profesión, 

lo hace de forma autónoma, lo que, a juicio de notabilísimos autores, resulta contrario al 

principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la CE. No habría razón alguna, 

opinan, para discriminar a los deportistas, como por ejemplo los futbolistas, que actúan 

a través de un contrato laboral, frente a los que, por ejemplo los tenistas o jugadores de 

golf, actúen mediante un contrato civil de prestación de servicios. El precepto crea una 

desigualdad entre unos y otros que no se encuentra fundamentada en criterios objetivos 

suficientes. La verdad es que, en mi criterio, no les falta buena parte de razón y, por 

ello, me siento inclinado en principio a incorporarme a su postura. Sin embargo, a partir 
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del amplio margen de discrecionalidad que el Tribunal Constitucional viene 

reconociendo al legislador para ordenar el sistema tributario y, en especial, para luchar 

contra el fraude, creo finalmente que un recurso fundamentado en esta cuestión no sería 

estimado al poderse justificar esta diferencia de trato en el hecho de que esas estructuras 

societarias de conveniencia fiscal que el legislador pretende combatir se producían 

fundamentalmente en el ámbito de las relaciones laborales, que es, por eso, al que ahora 

se dirige la norma”1767

 

. 

F. Esquemas de negociación 
 

Aunque ya hemos analizado la tributación del régimen especial de imputación de 

rentas1768

 

, viéndose todas y cada una de las posibilidades establecidas por la Ley para 

determinar la tributación en cada caso de la operación  realizada, conviene aportar, 

aunque sea en diagonal, los diferentes esquemas de negociación de los derechos de 

imagen. 

Tomando como ejemplo el caso mas conocido de los futbolistas, se describe a 

continuación, aunque sea muy brevemente, cómo han evolucionado estas formas de 

contratación, desde la prestación de servicios de los futbolistas a los Clubes bajo una 

relación laboral hacia fórmulas de mayor complejidad, en las que, coincidiendo con la 

relación laboral, aparecen novedosas formas de intermediación a través de sociedades 

interpuestas que formalizan la cesión a los Clubes de ciertos derechos ligados con la 

práctica del fútbol de los futbolistas y adquiridos previamente a éstos, de manera que las 

retribuciones que, hasta la aparición de estos nuevos contratos eran satisfechas 

íntegramente a los futbolistas, ahora se distribuyen, según distintas fórmulas, entre éstos 

y diversas sociedades interpuestas, normalmente residentes fuera de España. 

 

No obstante, hay que dejar claro, para el desarrollo de esta sección, que los futbolistas 

no son más que un caso particular de los deportistas profesionales que mantienen una 

relación laboral especial con los Clubes de fútbol o sociedades anónimas deportivas a 

los que prestan sus servicios deportivos, regulada en el RD 1006/1985, y que lo mismo 

                                                 
1767 Vid. RELEA SARABIA, A., “El Régimen Jurídico-Tributario de las Retribuciones…”, op. cit., pág. 
371. 
1768 En las Secciones 1ª a 5ª de éste Capítulo IV. 
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puede ocurrir en el caso de los artistas en espectáculos públicos, sujetos a relación 

laboral especial generada en RD 1435/1985. 

 

Inicialmente y durante mucho tiempo no existió entre clubes y futbolistas otro tipo de 

relación, ni directa ni indirecta, de manera que todas las contraprestaciones pactadas por 

la prestación de servicios deportivos se producían en el ámbito de la relación laboral, 

incluida la participación que a los futbolistas pudiera corresponder por la explotación de 

sus derechos de imagen, participación por otra parte prevista en el propio RD 

1006/1985. 

 

Estas retribuciones constituían sin ninguna duda rendimientos del trabajo a todos los 

efectos fiscales, por lo cual debían declararse como tales en el IRPF por los futbolistas, 

y los clubes de fútbol, cuando las pagaban, debían practicar la correspondiente retención 

a cuenta de ese impuesto. 

 

En cualquiera de los esquemas negociales con derechos de imagen subsiste un debate 

doctrinal sobre el contenido del derecho de imagen de estos deportistas como miembros 

de un determinado Club al margen e independiente de la relación laboral. 

 

La Administración Tributaria entendió, con la normativa anterior a la Ley 13/1996, que 

en estas situaciones, muy frecuentes en el ámbito del deporte, y precisamente por el 

carácter público de los encuentros deportivos, la utilización de la imagen de los 

deportistas resultaba indisociable del propio contrato laboral con el Club, dado que la 

práctica del deporte, en cuanto espectáculo, implica necesariamente su difusión al 

público, pues sólo frente al público pueden desempeñarse las actividades de los 

deportistas. Por consiguiente, de alguna manera se diferenciaba el derecho de imagen de 

cada deportista, que aunque lógicamente individual, su uso era colectivo, como 

miembro de una plantilla o de un Club, de la imagen de esos mismos deportistas que 

libremente podían negociar al margen de su condición de jugadores de ese Club con 

cualquier empresa interesada en promocionar sus productos ayudándose de la imagen de 

una persona conocida como son los futbolistas, sobre todo los de mayor renombre. Esta 

postura la apoyó claramente el TEAC y también la Audiencia Nacional, aunque con 

argumentos poco claros. 
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1. Esquemas Triangulares 

 

1.1. Esquema Triangular Simple 

 

Como ya hemos advertido, a principios de los años 90, coincidiendo con un importante 

aumento de los ingresos generados por el fútbol, sobre todo por el concepto de 

audiovisuales y retransmisiones televisivas y, en consecuencia, de las retribuciones a los 

futbolistas, sobre todo de élite, en la mayoría de los clubes importantes se desdoblaron 

los contratos con los futbolistas en dos modalidades: por una parte el contrato laboral y, 

por otra, aparecieron novedosamente los contratos de cesión del derecho a la 

explotación de la imagen, bajo la fórmula de negociación triangular, pues el futbolista 

cedía originariamente la explotación de este derecho a una sociedad (interpuesta) a la 

que el club de fútbol con el que contrataba el futbolista debía adquirir obligatoriamente 

junto con el contrato laboral (como segundo cesionario) el derecho a la explotación de 

la imagen del propio futbolista. 

 

Así, una situación con un único contrato laboral puede desdoblarse en dos contratos, por 

ejemplo, de igual importe, el laboral y el de cesión de la explotación de la imagen, 

retribuyéndose la primera cesión de manera simbólica. 

 

Como puede advertirse, cuanto menor fuera la retribución formalizada como laboral y 

mayor por la segunda cesión del derecho de imagen a favor de la sociedad interpuesta (y 

una mínima valoración por la primera cesión) se residenciaba en ésta una mayor parte 

de las retribuciones totales generadas por el futbolista, desviando del IRPF una parte 

importante de estas retribuciones hacia la tributación del Impuesto sobre Sociedades si 

la interpuesta era residente en España, seguramente, en general, con la intención de 

aprovechar la diferencia de tipos entre el IS y el IRPF y, en el caso de que esa sociedad 

fuera transparente, para poder repartir rentas entre los socios, probablemente el 

deportista y sus familiares. 

 

1.2. Esquema Triangular Complejo 
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El esquema anterior1769, no obstante, no era el más ventajoso posible y, además, podía 

ser conocido y cuestionado por la Administración, con las distintas normas antiabuso de 

la LGT1770 o incluso con las específicas del IRPF e IS que regulan las operaciones 

vinculadas1771

 

. 

Así, por y para ello, se configura el que podría denominarse esquema triangular 

complejo1772

 

 en el caso de derechos de imagen de los futbolistas que utilizan sociedades 

no residentes en España. 

Cuando las sociedades interpuestas se constituían en otros países diferentes de España, 

no sólo se pretendía eludir el IRPF, sino que las retribuciones formalmente 

residenciadas en las sociedades no residentes podían eludir casi totalmente al fisco 

español, consiguiendo, al mismo tiempo, una más fácil ocultación a nuestra 

Administración Tributaria de los destinos finales de los flujos monetarios enviados al 

extranjero. 

 

Si se elige cuidadosamente la cadena de sociedades interpuestas y los países de 

residencia de las mismas, se consigue una aparente seguridad y, de entrada, un 

importante ahorro fiscal. 

 

Por ejemplo, la primera cesionaria en un paraíso fiscal1773 y la segunda en un país con el 

que existe un CDI favorable en el impuesto de salida (IRNR) de las rentas por derechos 

de imagen que paga el club español1774

 

. 

La clave es si ese ahorro fiscal es legítimo o se trata de una compleja planificación para 

conseguir una simple elusión fiscal. La Inspección de Hacienda debió entender lo 

                                                 
1769 Triangular Simple. 
1770 Como finalmente se hizo. 
1771 Y que cuestionan la valoración por la primera cesión. 
1772 Triangular porque sigue habiendo tres actores: los clubes de fútbol, los futbolistas y las sociedades 
interpuestas 
1773 Que es la que se lleva finalmente la mayor parte del beneficio con mínima tributación. 
1774 Puede ser un 6%, en el mejor de los casos, si se califica esa renta como canon -art.12- aunque en 
algún caso se ha defendido la calificación como renta empresarial -art.21- sin tributación en la salida. 
Incluso se asegura la no aplicación de la cláusula antiabuso para las rentas de artistas y deportistas 
contenida en el art.17 del Convenio Modelo de la OCDE, aunque seguramente no sería de aplicación en el 
caso de deportistas residentes, porque no se recoge en algunos CDI como el de Holanda. 
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segundo y en actuaciones, con la normativa anterior a 19961775, frente a algunos clubes 

aplicó el criterio de que, en resumen, el uso de los derechos de imagen ligados a la 

práctica del fútbol eran indisociables de los contratos laborales y, en consecuencia, las 

cantidades pagadas por los Clubes a las sociedades cesionarias1776

RD 1006/1985

, en realidad 

retribuían los servicios deportivos y eran un concepto salarial más de los futbolistas, tal 

y como preveía el propio , exigiendo las retenciones correspondientes a 

los Clubes de fútbol por las cantidades formalizadas como pagos a las sociedades 

interpuestas. 

 

Estas actuaciones se vieron confirmadas en vía administrativa, con el argumento de que 

la explotación colectiva de estos derechos no puede disociarse de los servicios laborales 

prestados por el deportista, por lo que no pueden ser cedidos a un tercero1777, distinto de 

la entidad a la que se prestan los servicios en régimen de dependencia laboral. En 

definitiva, lo único que podían ceder los futbolistas a las sociedades interpuestas es el 

derecho a cobrar su salario o una parte del mismo, de manera que las retribuciones que 

se formalizaron como pagos a las sociedades interpuestas cesionarias de estos derechos 

constituyen una retribución salarial más, derivada del contrato laboral, que debió 

retenerse por los Clubes como tal1778

 

. 

La Audiencia Nacional confirmó el criterio del TEAC1779

 

, aunque proyecta ciertas 

dudas sobre futuros pronunciamientos, puesto que parece centrar sus argumentos en que 

no se acreditó, en ese caso, debidamente la realidad de la cesión a terceros de la 

explotación de los derechos de imagen de los futbolistas. 

La doctrina del TEAC para años anteriores a 1997 señalaba que las cantidades pagadas 

por una entidad deportiva1780

                                                 
1775 Recordemos que aquella normativa no regulaba expresamente los derechos de imagen. 

, o Club, a las sociedades que aparecen como cesionarias 

de los derechos de imagen de los jugadores de dicha entidad, tienen la consideración de 

rendimientos de trabajo de dichos jugadores, sometidos a retención a cuenta del IRPF, 

en base a la verdadera naturaleza de la operación, consistente en que el derecho de 

1776 Interpuestas. 
1777 Sociedades interpuestas. 
1778 TEAC 17 de noviembre de 1999; 15 de diciembre de 2000; 21 de julio de 2000; 22 de septiembre de 
2000; 1 de diciembre de 2000. 
1779 Sentencia AN 13 de junio de 2002, Rec 115/00. 
1780 Club de fútbol, como ejemplo. 
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imagen es connatural al contrato por el cual el jugador se compromete a desarrollar su 

actividad laboral en dicho Club, y que lo que se cede es en realidad unos derechos de 

crédito laboral de los jugadores. Se confirma la liquidación de retenciones en caso de 

retribuciones fijas y variables. Se declaran sujetas en su totalidad las indemnizaciones 

por cese de los deportistas profesionales acogidos al RD 1006/1985, si bien se ordena 

respetar la liquidación practicada por la Inspección, como más favorable, siempre 

teniendo en cuenta el resultado de la reposición de actuaciones para probar en contra de 

la elevación al íntegro, pues la prohibición de la “reformatio in prius” ha de entenderse 

en un sentido global1781

 

. 

A día de hoy puede considerarse pacífico el tratamiento de las rentas como rendimientos 

del trabajo, a la vista de la reiterada jurisprudencia1782

 

. 

2. Esquemas cuadrangulares 

 

Otros esquemas contractuales conocidos utilizados en la negociación entre clubes y 

deportistas son esquemas cuadrangulares, en los que se siguen utilizando los derechos 

de imagen pero parte de las retribuciones formalizadas por los mismos ya no son 

satisfechas por el Club de fútbol o por una entidad vinculada con el, sino que son 

abonadas por terceros con los que mantienen los clubes relaciones comerciales, 

normalmente el medio de comunicación (TV) que realiza la difusión pública de los 

eventos deportivos. 

 

El esquema “cuadrangular” admite dos modalidades: simple y compleja. 

 

2.1. Esquema Cuadrangular Simple 

 

El medio de comunicación1783

                                                 
1781 

, en este esquema, paga a la entidad deportiva o Club por 

los derechos de retransmisión y, a su vez, el Club paga por un lado al deportista su 

TEAC 17 de noviembre de 1999, JT 1915; 15 de diciembre de1999; 1 de diciembre de2000; 6 de 
octubre de 2000; 22 de septiembre de 2000 y 21 de julio de 2000. 
1782 TS 25 de junio de 2008, Rec 4560/03; 25 de junio de 2008, Rec 3544/03; 1 de julio de 2008, Rec 
5296/02; AN 24 de febrero de 2003, Rec 862/00; 13 de marzo de 2003, Rec 810/00; TEAC 11 de octubre 
de 2002; 15 de marzo de 2007. 
1783 Normalmente será la TV. 
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retribución salarial por la relación laboral existente y por otro lado paga derechos de 

imagen a una sociedad interpuesta1784 entre ambas partes1785

 

. 

Será la sociedad interpuesta quien pagará, a su vez, al deportista por el concepto de 

derechos de imagen. 

 

2.2. Esquema Cuadrangular Complejo 

 

En este caso, a diferencia con el cuadrangular simple, la sociedad interpuesta es no 

residente. 

 

Siendo así, el medio de comunicación para a la entidad deportiva o Club por los 

derechos de retransmisión y paga, a su vez, a la sociedad interpuesta derechos de 

imagen. 

 

A su vez, la entidad deportiva satisface por un lado al deportista la retribución derivada 

del contrato de trabajo que les une y por otro lado satisface derechos de imagen a la 

sociedad interpuesta. 

 

Por último, la sociedad interpuesta satisface derechos de imagen al deportista. 

 

El problema radica, en este esquema cuadrangular, en el tratamiento fiscal que 

corresponde a los pagos por la cesión de derechos de imagen de las televisiones a las 

sociedades interpuestas titulares de los derechos de imagen a las que los cedieron 

previamente los deportistas. 

 

Parece claro que en principio, en el caso de entidades residentes, opera la retención 

específica sobre derechos de imagen, con independencia de que posteriormente deba o 

no aplicarse el mecanismo especial de imputación al deportista. En cambio, cuando la 

sociedad interpuesta sea no residente, el ingreso a cuenta calculado sobre las 

retribuciones que pague el club por derechos de imagen exige que sea de aplicación el 

mecanismo de imputación de estas rentas al deportista por derechos de imagen. 

                                                 
1784 Residente en España. 
1785 Entidad Deportiva y deportista. 
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La cuestión es que teniendo en cuenta los pagos formalizados por el Club no se 

incumple la regla del 85/15, y, consecuentemente no habría imputación ni ingresos a 

cuenta, pero sí se incumple computando los pagos hechos, por ejemplo, por la TV como 

si los hubiera hecho por cuenta del Club. 

 

Parte de la doctrina admite sin más esta operativa por cuanto las TV no están vinculadas 

a los Clubes, en la medida que estas últimas contraprestaciones fueran anteriormente 

satisfechas por el Club de fútbol sin que haya cambios en el contenido de las relaciones 

entre las tres partes que los justifiquen, cabe entender que la TV actúa como mandataria 

del Club de fútbol en que presta sus servicios el deportista, y, en consecuencia, 

asumiría, a efectos fiscales, el papel de mediadora de los pagos que el club de fútbol 

debe realizar por este concepto. 

 

No obstante, para poder llegar a esta conclusión hay que analizar los distintos acuerdos 

suscritos entre las citadas entidades y sus modificaciones, para probar si se ha producido 

o no una mera transformación formal de las obligaciones a cargo de las entidades 

implicadas1786, fundamentalmente, para huir de la aplicación del régimen especial de 

imputación de los derechos de imagen, lo que sería claramente contrario al espíritu de 

esta norma especial, pues, tal como se especificó en la justificación de la misma1787, con 

esta nueva regulación se pretende instrumentar un sistema que impida el diseño o 

implementación de estrategias elusivas de la progresividad del IRPF y es evidente que 

estas no dejan de serlo por el mero hecho de intercalar una entidad más en la cadena de 

cesiones que va desde el titular originario1788 al último cesionario1789

CAPÍTULO SEXTO 
. 

LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

                                                 
1786 Entidades deportivas (clubes de fútbol) y empresas de medios de comunicación. 
1787 Ley 13/1996. 
1788 Que no es otro que el deportista. 
1789 Que no es otro que el empleador del deportista. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Que duda cabe de que, en materia tributaria, el talón de Aquiles, de la gran mayoría de 

los países1790, es el conseguir que los administrados cumplan voluntaria y 

diligentemente con sus obligaciones de dicha índole. Cualquier administración tributaria 

moderna trata de incrementar los niveles de cumplimiento, a poder ser de forma 

voluntaria, por parte de sus contribuyentes1791. No hay más que comprobar en las 

diferentes Exposiciones de Motivos1792

 

, de unas u otras normas de corte tributario, la 

búsqueda del tan ansiado objetivo mediante expresiones como "la prevención del 

fraude" o "la lucha contra la evasión y el fraude fiscal": Leyes, Reglamentos y 

Convenios se suceden luchando por conseguir este fin orientándose en ocasiones hacia 

la prevención, otras hacia la regulación y en muchas otras, aunque sea, a la represión 

por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Un reciente ejemplo es la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la 

Prevención del Fraude fiscal y basada en el Plan de Medidas para la Prevención del 

Fraude Fiscal1793

                                                 
1790 Como botón de muestra destacar el Foro de Seúl, celebrado los días 14-15 de septiembre de 2006, que 
fue una reunión a la que acudieron gran cantidad de Administraciones Tributarias para poner en común 
sus experiencias y consensuar posibles reformas tendentes a una más eficaz Administración tributaria en 
este sentido. 

, impulsado por la Agencia Tributaria. En dicha Ley se resaltan, una 

1791 En este sentido cabe destacar los condicionantes a que ello sea así establecidos por DIAZ YUBERO, 
F., en "Aspectos más destacados de las Administraciones tributarias avanzadas", en Documentos del 
Instituto de Estudios Fiscales, doc n° 14/03, pp. 13 y ss. Entre los mismos subrayar, a modo de ejemplo, 
el amplio alcance de los sistemas fiscales modernos que imponen obligaciones formales y sustanciales a 
la inmensa mayoría de los ciudadanos que implican, por tanto, una gran carga de trabajo para las 
administraciones tributarias que no puede ser adecuadamente gestionada si no se cuenta con la 
colaboración, más o menos voluntaria de amplios sectores sociales; el hecho de que en la gran mayoría de 
los países el tanto por ciento de recaudación efectiva que se obtiene como consecuencia de la actuación 
administrativa contra el fraude fiscal apenas represente un 2-3% de la recaudación tributaria total, siendo 
el resto obtenido por el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes; además cuestiones de 
eficiencia en el gasto también aconsejan un mayor énfasis en el cumplimiento voluntario. 
1792 Entre los motivos inspiradores de la nueva LGT 58/2003 cabe destacar: "establecer mecanismos que 
refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y disminuir los 
niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria." Según un maestro del lenguaje cual es el profesor 
ESCRIBANO muy probablemente, lo que se pretende reducir es la conflictividad derivada del 
incumplimiento que puede derivar en un 
1793 Dicho Plan es de 29 de noviembre de 2004 y ha supuesto una revisión integral de los objetivos 
perseguidos en la gestión del sistema tributario, "determinando sus debilidades en relación a la detección, 
regularización y persecución de los incumplimientos tributarios más graves y estableciendo un conjunto 
de medidas coordinadas" que se ve complementado con la adopción de ciertas modificaciones normativas 
necesarias. litigio, y no los litigios en sí mismos, ya que son manifestación de la tutela judicial efectiva 
del art. 24 de nuestra Constitución y contra la misma no se puede ir. Y sin embargo, caben otras posibles 
interpretaciones como que donde se dice "litigiosidad" se pretende decir eso mismo y no otra cosa. Tal 
vez podría pensarse como que pueda quedar abierta una ventana hacia una resolución extrajudicial de 
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vez más, las graves consecuencias que entraña el fraude fiscal para el conjunto de la 

sociedad, haciendo hincapié en las consecuencias que tiene dicho fraude para los 

contribuyentes cumplidores1794, al hilo del ya tan famoso como criticado razonamiento 

del TC1795, "lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más 

espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar". En concreto se señala que el 

fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo1796. Y es que es 

precisamente la búsqueda de la equidad la que debe inspirar cualquier Administración 

tributaria moderna, ya que si bien es cierto que los sistemas fiscales deben permitir la 

obtención de recursos para poder llevar a cabo las diferentes políticas de gasto público, 

no lo es menos que ello debe realizarse siempre garantizando una equidad en su doble 

vertiente horizontal y vertical1797

 

. 

Pero es que además dicho principio debe ser igualmente aplicado a la regulación y 

estructura de la Administración tributaria. Esta Administración deberá intentar 

conseguir estar al servicio del ciudadano para poder cumplir con el objetivo del 

cumplimiento de forma voluntaria con las obligaciones tributarias. Sólo si es percibido 

de esta manera se estará consiguiendo un verdadero cumplimiento voluntario. De esta 

manera, demasiadas veces nos centramos en la vertiente de lucha contra el fraude o 

prevención del mismo sin reflexionar si, verdaderamente, a pesar de que es fundamental 

acabar con él, no nos estamos dejando en la recámara consideraciones más difíciles: si, 

                                                                                                                                               
conflictos, si es así bienvenido sea. No obstante, no parece haber una regulación de técnicas como el 
arbitraje y sí que encontramos manifestaciones de la voluntad de hacer disminuir la litigiosidad no 
acudiendo a la vía judicial, pero haciendo disminuir la tutela judicial efectiva, como puede ser el caso de 
las actas con acuerdo. Es por ello, que aunque incidentalmente, queda señalada la duda sobre la claridad 
de esta "Exposición de Motivos" de la LGT. En cualquier caso, la reducción de la litigiosidad queda 
también patente en el Plan de Prevención del Fraude elaborado por la AEAT. 
1794 En concreto: "El fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para la 
sociedad en su conjunto. Supone una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal 
que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las 
prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las 
empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; en 
definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo el sistema tributario." 
1795 Vid. STC 76/1990 de 26 de abril en su FJ tercero. 
1796 Así se establece que: "El fraude perjudica a la mayoría de los ciudadanos que deben pagar impuestos 
más elevados o percibir un menor nivel de servicios al disminuir los recursos disponibles, de modo que la 
prevención del fraude fiscal beneficia a todos". 
1797 GARCIMARTIN, C., ALONSO, J.A. y GAYO, D., en "Fiscalidad y desarrollo", doc.21/06 del IEF, 
p.5 afirman lo siguiente: "Tradicionalmente, los criterios utilizados para juzgar la bondad de un sistema 
fiscal han estado basados en los llamados principios impositivos, es decir, suficiencia (que sea capaz de 
proveer al estado de los recursos necesarios), eficiencia (que las distorsiones generadas sean lo menores 
posibles), equidad (que sea justo), sencillez administrativa (que los costes de cumplimiento de la 
legislación tributaria sean reducidos, tanto para los contribuyentes como para la administración) y 
flexibilidad (que sea capaz de adaptarse a un contexto cambiante). 
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por ejemplo, los esquemas de fraude están siendo vendidos a los grandes contribuyentes 

por parte de los promotores que idearon el conjunto de operaciones que tiene por objeto 

una utilización abusiva de la normativa para reducir la carga tributaria y cómo se puede 

luchar contra este fenómeno por encima de contra el caso que ha salido a la luz en 

cuestión; si el contribuyente debe estar al servicio de la Administración, pero esta última 

existe igualmente para estar al servicio del contribuyente; si el servicio y el 

cumplimiento deben ser estrategias distintas, o por el contrario, deben caminar de la 

mano; si las actuales formas de prevención y resolución de conflictos se han sabido 

adaptar a estos nuevos esquemas o si sería recomendable que esta nueva forma de 

percibir la Administración fuera acompañada de una regulación de mecanismos 

alternativos de resolución en conflictos; si existe la adecuada actitud comunitaria 

positiva hacia la obligación de contribuir o, por el contrario, no se ha sabido conseguir 

esto y qué tipo de medidas hay que adoptar; si se han estudiado suficientemente los 

comportamientos de los contribuyentes para poder estimular su cumplimiento, o por el 

contrario, nos encontramos demasiado centrados en el estudio de la rentabilidad política 

y olvidamos la sociología tributaria a la hora de redactar las normas; si se ha logrado 

que la normativa tributaria resulte simple e inteligible para el contribuyente o si su nivel 

de complejidad le obliga a alejarse de la Administración buscando un asesoramiento 

externo; si en demasiadas ocasiones la falta de neutralidad con respecto a algunos 

elementos tenía su razón de ser o si por el contrario no estaba justificada; si ciertas 

normas persiguen influir en la elección de una u otra forma jurídica por los 

contribuyentes y los problemas que de ello derivan, o si el sistema tal cual se haya 

desarrollado verdaderamente responde con fidelidad a las exigencias constitucionales, y 

un sinfín de preguntas más. 

 

Tampoco debemos olvidar otro de los principios que deben informar un buen sistema 

fiscal, el de flexibilidad, es decir, que sea capaz de adaptarse a un contexto cambiante. 

Tenemos que tener en cuenta y aceptar que el contexto ha cambiado y mucho, y que 

habremos de saber adaptarnos al mismo partiendo de la aceptación del cambio y de la 

toma de las medidas adecuadas para solucionar de una forma más eficaz los problemas 

que se nos plantean, sabiendo encontrar soluciones nuevas a problemas que, con esta 

dimensión, también lo son. 
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Un ejemplo ilustrativo del cambio referido lo constituye el nuevo contexto de 

globalización económica que necesariamente habrá de tener una incidencia en la 

configuración del ordenamiento tributario nacional. Es indudable que, tal y como señala 

CALDERÓN CARRERO1798

 

, existe una "creciente interdependencia entre los 

diferentes países como resultado de la intensificación del volumen y tipos de 

operaciones transnacionales sobre bienes, servicios y flujos de inversión y capital, así 

como de la rápida y amplia transmisión de la tecnología y desarrollo de las 

comunicaciones", así, la normativa actual habrá de saber dar una respuesta a este 

fenómeno, entre otros, ya que las reglas que rigen nuestro sistema tributario fueron 

formuladas para un contexto que no es el actual, por lo que mal puede ofrecer 

soluciones efectivas problemas que antes no existían. 

A pesar de que la expresión "cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias" 

pueda resultar más bien una "contradictio in terminis" debido a la esencial naturaleza 

coactiva de dichas obligaciones y tal vez resultara más adecuado plantear expresiones 

más acordes con dicha naturaleza tales como "cumplimiento inducido", "cumplimiento 

imbuido" o "cumplimiento persuadido", durante el presente estudio nos referiremos a 

dicha expresión como contraposición al cumplimiento por parte del contribuyente, que 

evidentemente que será inducido, en contraposición con aquel derivado de actuaciones 

por parte de la Administración tributaria como resultado de procedimientos como la 

comprobación, inspección, recaudación o incluso cumplimientos resultantes de un 

proceso de revisión. 

 

Por último, en el presente trabajo se analiza el caso de los EEUU como uno de los 

países con mayor grado de cumplimiento, de forma voluntaria, con las obligaciones 

tributarias1799

 

. Si bien es cierto que se va a intentar no perder de vista el enfoque 

multidisciplinar e intersistemático, sí que la matriz del estudio va a estar conformada 

por los factores de tipo jurídico que, indudablemente, contribuyen a que esto sea así. 

                                                 
1798 Vid. CALDERON CARRERO, J.M., "La incidencia de la globalización en la configuración del 
ordenamiento tributario del siglo XXI", doc n°20/06 del Instituto de Estudios Fiscales, pág. 5. 
1799 Vid. BRAITHWAITE, V.: Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion, 
Burlington, 2003, pág. 95. Igualmente, un dato que sorprende son las estadísticas confeccionadas por el 
National Research Program del IRS donde el pago voluntario a nivel individual se sitúa en un 98.63% en 
el año 1997, en un 98.91% para 1998 y en un 98.75% para 1999. Cfr. IRS, Challenges Associated with 
Collecting Compliance Data, 12 de junio 2002. 



 619 

Se ha seleccionado este país no sólo porque se considera que ha conseguido un elevado 

grado de cumplimiento voluntario con este tipo de obligaciones, sino también y 

principalmente porque se ha podido observar una toma de conciencia con respecto a 

ciertos problemas que constituye la base o punto de partida para darles una solución 

adecuada. Así, sin ánimo de ser exhaustivo sino meramente a título ejemplificativo de lo 

anterior, se puede observar cómo la sociología tributaria tiene ya una larga tradición en 

este país y como resultado de ello se consigue un incentivo al cumplimiento mediante 

diversas medidas sencillas que se vienen aplicando desde hace un tiempo con excelentes 

resultados. Igualmente, la aceptación de la existencia del problema de los denominados 

"tax shelter", como la forma más dañina de planificación fiscal abusiva y 

comercializada y la adopción de medidas contra los mismos puede ser una referencia 

positiva para nuestro sistema donde todavía ni siquiera hemos conseguido dar un 

nombre a estos esquemas de planificación fiscal vendida por parte de sus promotores a 

grandes contribuyentes en los que, cuando menos, existe un conflicto en la aplicación de 

la norma y en muchos casos, una auténtica simulación. Otro importante botón de 

muestra lo constituye la adopción sin complejos de mecanismos de resolución 

alternativos e incluso de mecanismos de prevención de conflictos que van a redundar en 

una justicia más ágil, que bien podrían servirnos como referencia de cara a adoptar 

formas eficaces de prevención y resolución de los conflictos tributarios que resultarán 

más útiles, económicas, justas e inmediatas para ambas partes. 

 

Se puede constatar la tendencia de los sistemas tributarios más modernos, hacia una 

organización que tiende a desterrar el autoritarismo y el distanciamiento con los 

ciudadanos y concentra sus esfuerzos en un mayor acercamiento y cooperación para 

conseguir de los mismos un cumplimiento voluntario, que evidentemente, va a redundar 

en beneficio de un sistema más accesible, más justo, con una mayor estabilidad y 

eficiencia1800

                                                 
1800 La conferencia Técnica del CIAT del año 2001, celebrada en Sevilla eligió este tema considerando 
que "Este nuevo modelo de Administración Tributaria es producto de una evolución que, siguiendo las 
pautas desarrolladas en el sector privado, lleva de una organización orientada a los procedimientos a una 
organización orientada al cliente. Y una organización está al servicio del contribuyente no sólo cuando 
formula en su declaración de principios que su principal objetivo es recaudar los impuestos buscando el 
cumplimiento voluntario. Es necesario además que tal declaración se concrete en el diseño de una 
estructura organizativa que persiga adaptarse y acercarse a él para prestarle asistencia y educación, 
respete todos sus derechos, busque la máxima simplificación posible de las normas y procedimientos 

. Esta supone una sólida base para poder conseguir un mejor cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 
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En nuestro país, encaminado en esta misma dirección hay que destacar el cambio de 

matiz pero esperemos que sea seguido por un cambio en la forma de actuar en los planes 

de medidas contra el fraude que, hasta el momento, se denominaban "Plan de Lucha 

contra el Fraude", mientras que el actual ha pasado a denominarse "Plan de Medidas 

para la Prevención del Fraude fiscal" y la Ley "Ley de Medidas para la Prevención del 

Fraude fiscal”1801

 

. Este cambio nominal debería ir acompañado también de una mayor 

preocupación por parte de las instituciones por el respeto a los derechos de los 

contribuyentes, donde queda mucho por hacer y de una simplificación normativa que, 

sin duda, contribuiría igualmente a un mayor cumplimiento voluntario y que resulta, a 

todas luces, necesaria de cara a poder incentivar el cumplimiento voluntario, ya que hay 

que partir de una normativa accesible, estable y comprensible para poder conseguir su 

conocimiento, respeto, comprensión y cumplimiento, tal y como veremos más adelante. 

Cualquier sistema establecido aspira a ser cumplido. Así, cada país difiere de los demás 

en el nivel y estructura de su tributación, pero, sin embargo, todos concuerdan en que 

una vez aprobada la normativa fiscal, ésta debe hacerse cumplir. Para conseguir este fin, 

hay que procurar conseguir "ex ante" un sistema sencillo, justo, estable y eficiente, ya 

que de lo contrario, difícil será su cumplimiento. Ello provoca que la tarea "ex post" 

crezca y crezca hasta llegar a las cifras actuales de saturación de las tareas de 

comprobación, inspección y recaudación, con los costes humanos, económicos, 

temporales y de seguridad jurídica que ello conlleva además de la saturación de los 

órganos económico-administrativos e incluso del contencioso-administrativo, que 

igualmente conlleva una falta de eficacia y un cierto desencanto hacia la labor de la 

justicia en este ámbito. Esta circunstancia juega un papel negativo en la tarea que nos 

ocupa, ya que existe una cierta percepción de que el sistema no funciona como debiera y 

que el proceso, en el peor de los casos, es tremendamente lento en todas sus fases, con 

lo cual la prescripción puede, además de otorgar la debida seguridad jurídica, otorgar 

                                                                                                                                               
tributarios, y finalmente otorgue a los programas de calidad y de mejora de sus modos de operación la 
importancia debida." 
1801 Este interés por una actuación ex ante se observa también en la Exposición de Motivos de la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal: "Frente a los 
comportamientos defraudatorios, la actuación de los poderes públicos debe encaminarse no sólo a la 
detección y regularización de los incumplimientos tributarios, sino también, y con mayor énfasis si cabe, 
a evitar que estos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la 
lucha contra el fraude, al tiempo que se favorece el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias." 
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una cierta protección al contribuyente que ya cuenta con la posibilidad de la inactividad 

administrativa. 

 

Pasando al ámbito de la revisión el proceso pasa a ser tan lento que hace que nos 

preguntemos hasta qué punto una respuesta tan lejana al acto del que origina puede 

considerarse justicia. Cuanto más cercana sea la causa de su consecuencia, más fácil 

será percibir la relación de causalidad y desincentivar el incumplimiento. Así, además 

de la mejora continua del sistema con que contamos se deberían explorar otras vías 

alternativas de resolución de conflictos que resultan ser más inmediatas. 

 

Sea en la forma que sea, bien a nivel internacional, bien a nivel interno, ora a priori ora 

a posteriori, el conseguir un grado de cumplimiento aceptable de las obligaciones 

tributarias supone la piedra angular del sistema. ¿Para qué servirían si no esas 

previsiones por mucho rigor científico o técnico que tuvieran si no fueran a ser 

cumplidas? 

 

El grado de cumplimiento con las obligaciones tributarias varía mucho de unos países a 

otros. El hecho de que un país tenga un grado de cumplimiento mayor o menor depende 

de muy diversos factores y todos ellos han de ser tenidos en cuenta: sociológicos, 

económicos, culturales, jurídicos, etc. A pesar de que, por razones obvias de espacio, 

nos centraremos en estos últimos, partimos de la premisa de que sólo a través de un 

enfoque multidisciplinar que sea capaz de aunar las diferentes variables que formen 

parte de cada uno de los sistemas cada vez más interrelacionados, se podrá entender la 

respuesta, es decir, el por qué del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en cuestión. De este modo, para poder entender un mayor o menor grado de 

cumplimiento de un sistema tenemos que conjugar todos los factores que le influyen, ya 

que, por ejemplo, entendiendo una respuesta psicológica o sociológica podremos 

plantearnos con mayor probabilidad de acierto las correspondientes medidas de corte 

jurídico. 

 

Resulta difícil avanzar hacia medidas jurídicamente impecables contra el 

incumplimiento si, en el fondo, subsiste la creencia generalizada de que sólo pagan 

determinados sectores o que quien verdaderamente tiene medios para contribuir también 

los tiene para dejar de hacerlo. En este sentido, el sistema se percibe como complicado e 
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injusto y no favorece el cumplimiento voluntario. De este modo, el incumplimiento 

queda, hasta cierto punto, "excusado" debido a la percepción de la complejidad, 

injusticia e ineficacia del sistema. Hay que avanzar en el cumplimiento, pero partiendo 

de las medidas necesarias para obtener una mejor comprensión y percepción del sistema 

desde el punto de vista sociológico, ya que ello a la postre dará sus frutos. 

 

Por otra parte, en relación a nuestro sistema, en general todavía queda demasiado por 

hacer en cuanto a la técnica jurídica se refiere. No sólo hemos de intentar alcanzar unos 

buenos objetivos económicos mediante el sistema tributario en cuestión sino que, igual 

de importante es que los mismos se alcancen mediante una técnica jurídica impecable 

que cumpla con las tan citadas reglas de Smith de economía, certeza, comodidad y 

justicia. 

 

Muy especialmente queremos destacar estas ideas en relación a la litigiosidad extrema a 

la que debemos hacer frente en nuestro país, ya que consideramos que las citadas reglas 

quedan en entredicho debido a que, en demasiadas ocasiones, la interpretación de las 

normas se va resolviendo en distintas instancias revisoras. En este sentido, se considera 

muy conveniente la mejora de la calidad de muchas de las resoluciones de los tribunales 

económico-administrativos y, por qué no de los recursos de reposición. Cuando el 

obligado tributario hace una interpretación correcta de las normas es justo darle la 

razón, pero es que además resulta económico y genera certeza, confianza en el sistema, 

satisfacción y un mejor cumplimiento con las obligaciones. Por el contrario, cuando no 

la tenga, una adecuada motivación de la resolución también ayuda a conseguir dichos 

objetivos, ya que la confianza en el sistema no depende de si se estiman o no las 

pretensiones del administrado, sino de la percepción por parte del mismo de que se ha 

llegado al razonamiento en cuestión de una forma justa, clara y comprensible, 

respetando sus derechos y haciéndole cumplir con sus obligaciones. Los cuatro 

objetivos del sistema de SMITH se cumplen tanto si se estiman como si se desestiman 

las resoluciones, pero con un escrupuloso respeto a los derechos y garantías del 

administrado y una buena motivación. Efectivamente, en los casos de estimación, 

resulta más económico dar al administrado la razón, cuando la tiene, en la vía 

administrativa, evitándole los costes para el mismo, pero también para la 

Administración y para el sistema de tener que acudir a ulteriores vías revisoras. 

Igualmente, en los casos desestimatorios, también resulta más económico a través de 
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una impecable motivación hacer ver al administrado que su causa no puede tener buen 

fin, de modo que quede convencido de lo mismo y renuncie a colapsar las siguientes 

vías revisoras evitando a todos y a sí mismo tener que acudir a ulteriores instancias. 

 

Pero creemos que merece la pena destacar la debida relevancia de la certeza en este y 

otros ámbitos ya que, siguiendo con SMITH1802

 

, "la certeza de lo que cada individuo 

debe pagar es, en tributación, una materia de una importancia tal, que un muy 

considerable grado de desigualdad, parece, según la experiencia de todas las naciones, 

un mal menor que un pequeño grado de incertidumbre". Así, como hemos visto, no sólo 

resulta más económico el mejorar la calidad de las resoluciones sino que la misma 

medida genera certeza en el derecho ya que el administrado se puede fiar de las 

primeras instancias revisoras. De este modo, se hace urgente una mejora en nuestro 

sistema en este ámbito. 

Siguiendo en materia de certeza en el derecho, por otra parte, también se puede actuar 

sobre la misma desde el ámbito normativo. Efectivamente, estamos acostumbrados a un 

activismo normativo feroz en materia tributaria, que incide muy negativamente en el 

cumplimiento voluntario con las obligaciones de esta índole, entre otras razones, porque 

induce a incertidumbre e inseguridad jurídica. Además, la justicia de las normas tan 

cambiantes puede quedar en entredicho. Es por ello que sería adecuado lograr una 

normativa más clara, estable y accesible, lo cual es aplicable tanto para el poder 

legislativo como para otros órganos, como puede ser la Dirección General de Tributos 

en lo relativo a sus cambiantes instrucciones. El realizar un esfuerzo en este ámbito 

puede dar sus frutos en estabilidad, mejor conocimiento de la norma, mayor seguridad 

jurídica y en definitiva en un mayor ratio de cumplimiento voluntario. 

 

Además, hoy en día, tenemos un sistema demasiado casuístico, hasta el punto de llegar 

a ser oscuro, los regímenes que se pueden considerar especiales abundan por doquier, 

los beneficios fiscales se multiplican sin responder necesariamente a razones de técnica 

jurídica, sino más bien de oportunismo político lo cual complica el sistema 

sobremanera, conduciendo además al mismo en dirección contraria a los principios de 

generalidad e igualdad consagrados por nuestra Constitución. Todo ello lleva a una 

                                                 
1802 De la clásica The Wealth of Nations de A. SMITH de 1776. 
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decepción y falta de fe en el sistema que conlleva unas respuestas sociológicas directas 

con repercusiones económicas indeseables. 

 

Tal y como señala CUBERO TRUYO1803

 

, existe un cierto "abandono científico" en 

cuanto a la tarea de la simplificación del sistema y "es posible que influya un cierto 

espíritu de resignación ante la complejidad de las leyes tributarias, entendiéndola 

consecuencia necesaria de la propia complejidad de las relaciones sociales, económicas 

y políticas en el mundo actual. La complejidad resultaría ser el signo de los tiempos, 

con su lógico e irresoluble trasunto en el ámbito tributario". 

Sin embargo, si la ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento y, en el 

ámbito tributario cada vez son más y más complejas además de que las exigencias de las 

mismas para con los obligados tributarios son cada vez mayores, parece que no 

debemos resignarnos ante dicha complejidad. No parece justo que se pase de exigir la 

declaración de ciertos hechos actos o negocios a la declaración, liquidación y pago de 

los mismos, sin, al menos, intentar simplificar las normas de modo que dichos 

requerimientos se hagan más fáciles de ser atendidos. Si a ello unimos las exigencias 

cada vez mayores en cuanto a otros tipos de deberes de colaboración, información, etc., 

parece que lo mínimo que se puede exigir a cambio es que las normas sean claras, a 

poder ser estables, e inteligibles para el ciudadano de a pie. Es a este último a quien 

deben ir dirigidas las normas, ya que es a este último a quien se le exigirá el 

cumplimiento meticuloso de las mismas y sin embargo, se le desconoce e ignora 

sistemáticamente a la hora de redactar las normas, lo cual perjudica gravemente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias resultantes. En apoyo de esta 

tesis podemos destacar el fallo del Tribunal Constitucional en su sentencia 150/1990 

donde se destaca lo siguiente: "resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del 

legislador por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible para la 

mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida". 

 

Que duda cabe de que la complejidad de las normas suele generar incertidumbre y es 

aquí donde radica el caldo de cultivo apropiado para que surjan comportamientos no 

deseados por la normativa y que sin embargo, en ocasiones, incluso pueden llegar a 

                                                 
1803 Vid. CUBERO TRUYO, A.M., La simplificación del ordenamiento tributario (desde la perspectiva 
constitucional), ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 7. 
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quedar amparados por la misma, aunque en realidad, sea un efecto no querido por el 

legislador. 

 

Así, habría que analizar si verdaderamente es inevitable que sean tan complejas en aras 

a principios constitucionales tributarios como el de la progresividad del sistema o, si, 

por el contrario, dicha complejidad no resulta directa y exclusivamente de los mismos, e 

incluso puede llegar a contrariar directamente algún principio constitucional como los 

contenidos en el artículo 9.3 de la CE1804. Y ello resulta ser así, aun siendo cierto que 

cuanto más complejas sean las fórmulas de cálculo muchas veces se puede llegar con 

mayor exactitud o precisión a una supuesta justicia tributaria y en aras a la 

progresividad del sistema, no es menos cierto que en demasiadas ocasiones estas 

fórmulas están directamente reñidas con la certeza en el derecho o la seguridad jurídica, 

hasta el punto de haber llegado algunos preceptos a resultar inconstitucionales debido a 

que las mismas podían derivar en una "incertidumbre razonablemente insuperable"1805

 

. 

A pesar que, a primera vista parece que dichas exigencias de simplificación del sistema 

se postulan exclusivamente para beneficio de los obligados tributarios, ello no es cierto. 

En realidad a la Administración tributaria tampoco le beneficia la profunda complejidad 

del sistema y también se vería positivamente influenciada por un sistema simplificado 

porque es lógico que un sistema más sencillo resulte mejor comprendido de modo que 

incentive el cumplimiento voluntario, lo cual facilita enormemente la tarea de la 

Administración en cuanto a los servicios de información, asesoramiento, comprobación, 

inspección, etc. Además, la litigiosidad en este ámbito podría verse muy reducida ya 

que en gran medida la misma deriva precisamente de esta causa. Si ello es así no cabe 

sino preguntarse la razón de la complejidad del sistema y aquí se puede observar el 

fuerte vínculo que mantiene el ámbito tributario con otras ciencias como la historia, la 

sociología, la economía y la política. 

 

Si analizamos la complejidad de algunas normas tributarias podemos observar como 

dicha complejidad en la gran mayoría de las ocasiones deriva de motivos extrafiscales, 

ya que los tributos son utilizados para otros fines económicos o políticos. Si bien es 
                                                 
1804 Art. 9.3 CE: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad." 
1805 Palabras utilizadas por la referida sentencia del TC 150/1990. 
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cierto que la definición de tributo incluye en su apartado segundo la posibilidad de 

utilización de los mismos con fines ajenos al sostenimiento de los gastos públicos, no es 

menos cierto que se deben aplicar no para cualquier tipo de fines sino "para la 

realización de los principios y fines contenidos en la Constitución" y "como 

instrumentos de política económica general", con lo cual la extrafiscalidad sólo puede 

resultar justificada cuando se persigan dichos fines. Pero es que, en demasiadas 

ocasiones, además encontramos la razón última no sólo de la extrafiscalidad sino 

incluso de otro tipo de complejidad en razones esencialmente políticas o en privilegios 

(los regímenes especiales complican en gran medida el impuesto pero hace sentirse a 

muchos contribuyentes privilegiados). 

 

Llama más la atención, si cabe que además las continuas reformas normativas parezcan 

inspiradas precisamente en la necesaria simplificación del derecho, tal y como suelen 

recoger repetidamente las diferentes Exposiciones de Motivos, pero que sin embargo, en 

el articulado de las normas no se pueda comprobar dicho intento de simplificación y sí, 

la necesaria incidencia negativa de estos cambios en cuanto a la estabilidad del sistema. 

Dicha falta de estabilidad que tan negativamente influye en el conocimiento de las 

normas, su comprensión, la confianza en el sistema y por ende, el cumplimiento 

voluntario para con las mismas tiene una causa muy clara: una inadecuada técnica 

legislativa que hace necesaria la contínua revisión y modificación de los preceptos para 

salvar sus deficiencias. De este modo, parece que en la raíz del problema se encuentra el 

legislador, que tal vez debiera reflexionar más sobre las normas a aprobar e incluso 

someterlas a un trámite de información pública al estilo de los "public hearings" 

estadounidenses de modo que no fueran el resultado de intereses políticos sino de las 

demandas y observaciones de los ciudadanos que han de cumplirlas. Entendemos que 

este trámite de puesta a disposición del público en materia tributaria para poder estudiar 

y reflexionar sobre las observaciones que asociaciones de expertos o estudiosos del 

tema puedan realizar resultaría altamente provechoso para ganar tanto en claridad como 

en estabilidad y por ende en certeza del derecho y seguridad jurídica. Es más, tampoco 

resultaría descabellada la idea que se ha llegado a poner en práctica en otros países 

como Alemania de someter el resultado de la norma a ciudadanos no especialistas en la 

materia de modo que se pudiera comprobar que efectivamente resulta comprensible para 

los mismos. Todo lo que se gane en reflexión, adecuada técnica, estabilidad y claridad 
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de estas normas tendrá sus consecuencias directas en el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones resultantes de las mismas. 

 

Pasando a un contexto internacional las posibilidades de incumplimiento se multiplican. 

Así, la globalización, el intercambio comercial, la liberalización de capitales y los 

avances en las tecnologías de la comunicación han abierto el mercado mundial a un 

mayor número de contribuyentes, y también la posibilidad de utilizar ciertos 

mecanismos para disminuir el grado de cumplimiento con la normativa fiscal. Es lo que 

se denomina en inglés "global level playing field", o literalmente "campo de juego a 

nivel global", pero que se entiende como "igualdad de condiciones para todos"1806

 

. 

Tal y como señala CALDERON CARRERO1807 en el contexto actual los países han 

visto limitada su soberanía fiscal al experimentar una clara reducción de su 

"independencia administrativa". "Los Estados que han articulado, sus principales 

impuestos1808, sobre la base del principio de gravamen de la renta mundial sobre sus 

residentes se enfrentan con ejercer el control o supervisión fiscal sobre las rentas 

obtenidas más allá de sus fronteras nacionales", lo cual no hace sino aumentar el nivel 

de preocupación de las diferentes Administraciones fiscales. Prueba de ello son también 

las continuas reuniones para adoptar medidas en orden a evitar estos hechos a nivel 

internacional que se van sucediendo desde siempre, pero que se pueden apreciar 

claramente desde 19751809 y la continua inclusión de este ámbito en los diversos planes 

de lucha contra el fraude. En este sentido, según el Foro de Seúl de 14 y 15 de 

septiembre de 2006 el problema del incumplimiento en el contexto internacional es un 

problema importante y creciente1810

                                                 
1806 Según CARPIZO BERGARECHE, J., y SANTAELLA VALLEJO, M., en "De los paraísos fiscales y 
la competencia fiscal perjudicial al Global level playing field. La evolución de los trabajos de la OCDE", 
Cuadernos de formación del Instituto de Estudios Fiscales, colaboración 02/07, vol.3/2007, pág. 27. 

. Ello nos lleva a confirmar lo señalado en el 

1807 Vid. CALDERON CARRERO, J.M., "La incidencia de la globalización...", op.cit., pág. 9. 
1808 IRPF; IS; IP e ISD. 
1809 Año en que se reúnen en el Consejo los países miembros de la Comunidad para intentar abordar el 
tema; en 1977 se establece la Directiva de Asistencia Mutua entre los Estados miembros; en 1980 ya hay 
un Informe de la OCDE sobre la elusión y la evasión fiscal donde se establecen unas pautas a fin de 
combatir estos fenómenos. Otra iniciativa importante fue la de Naciones Unidas, donde se formó un 
grupo de Expertos para combatir la elusión y la evasión. Por su parte el Consejo de Europa mantuvo un 
coloquio sobre el tema ese mismo año. En 1982 el CIATT basó en este tema su Asamblea General y a 
partir de ahí las iniciativas para conseguir el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 
luchando contra sus enemigos se suceden continuamente con mayor o menor acierto, pero sin duda cada 
vez con mayor frecuencia. 
1810 Por ejemplo, y siguiendo las conclusiones del foro de Seúl, se han utilizado cuentas offshore, 
sociedades fiduciarias o ficticias offshore en centros financieros offshore o en otros países para ocultar 
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apartado primero: nuestros sistemas tributarios están basados en planteamientos del 

siglo XX que tal vez no son los más adecuados para este siglo XXI. 

 

Es, de igual modo, indudable que, hoy en día cada uno de los sistemas ya no se puede 

estudiar en sí mismo, ya que, inevitablemente, forma parte de un todo, debido a los 

demás sistemas con los que se interrelaciona. Tal y como afirma el profesor FERREIRO 

LAPATZA1811

 

: "El Derecho es una técnica de organización social que utiliza como 

instrumento "esencial" la norma jurídica integrada en un "sistema" que nos dice cómo 

debemos "conducirnos" en relación con "los demás". Qué acciones "sociales" están 

"prohibidas", cuáles están "permitidas", cuáles están "ordenadas". 

Probablemente el "sistema" al que alude dicho profesor hay que entenderlo como un 

subsistema, dentro de un sistema mayor donde entran en juego el derecho supranacional 

e internacional. Sólo vamos a poder configurar el subsistema, pero para realizar la tarea 

con éxito no debiéramos perder de vista el ámbito en el que nos encontramos. Por 

mucho que incorporemos disposiciones antielusorias a nuestra normativa, incluso 

aunque estén inspiradas en aspectos internacionales de la elusión, como ha sido el caso 

de la referida Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del 

fraude fiscal, no hay que olvidar que somos parte de un ente mayor, con una normativa, 

cual es la UE y que pertenecemos a un ente aún mayor cual es la OCDE. De lo 

contrario, nos podemos encontrar con normativas internas que pasan a ser inútiles, por 

no respetar estrictamente el derecho de estos entes superiores. Esta idea la resume 

GARCIANOVOA1812

 

 diciendo que "por mucho que los Estados se empeñen en su 

legislación interna, son las grandes organizaciones internacionales las responsables de la 

lucha contra los paraísos fiscales en la línea de los acuerdos que la Unión Europea está 

suscribiendo como paso previo a la plena aplicación de la Directiva 2003/48/CEE." 

                                                                                                                                               
activos o ingresos tributables, así como tarjetas de crédito emitidas en jurisdicciones offshore para obtener 
acceso a activos encubiertos; ciertas empresas han constituido sociedades tapadera offshore para 
desplazar beneficios al extranjero, a menudo utilizando sistemas transnacionales más sofisticados y/o 
estructuras de inversión que abusan de tratados fiscales, manipulación de precios de transferencia para 
desplazar artificialmente sus que van más allá de sistemas legítimos de minimización fiscal. 
1811 Vid. FERREIRO LAPATZA, J.J. (y otros): La Justicia tributaria en España (Informe sobre las 
relaciones entre la Administración y los contribuyentes y la resolución de conflictos entre ellos), 
Barcelona, 2005, pág. 17. 
1812 Vid. GARCIANOVOA, C., "El Proyecto de Ley de Prevención del Fraude", Quincena Fiscal, mayo, 
2006. 
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Así la nueva regulación de operaciones vinculadas incorporada a la Ley 36/2006, de 29 

de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal se encuentra claramente 

inspirada en las nuevas directrices de la OCDE en esta materia. Sin embargo, en materia 

de paraísos fiscales, el proyecto de Ley, aunque es de elogiar que utilice el criterio de la 

ausencia del intercambio de información, al hilo de los postulados de la OCDE, también 

realiza ciertas presunciones con respecto a personas residentes en los mismos que 

pueden llegar a dar lugar a más jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas por un grave riesgo de incurrir en supuestos discriminatorios 

con respecto a los residentes en dichas jurisdicciones1813

 

. 

Por poner otro ejemplo, en el campo del derecho tributario, y muy particularmente en lo 

relativo a las disposiciones antielusorias, variable fundamental a la hora de conseguir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, probablemente muchas de las medidas que 

conforman dicho sistema no son sino respuestas a hechos planteados a raíz de esta 

interconexión sistemática. A ello hay que añadir, en grandes ocasiones, los posibles 

convenios entre sistemas que pueden jugar un papel fundamental. Es decir, la base de la 

cuestión se encuentra, no ya en un país, sino en un contexto. En este sentido, cabe 

destacar que existe una diferencia fundamental entre diseñar un sistema tributario para 

un país o diseñarlo en un contexto internacional. Un claro botón de muestra de ello es 

que cuando existe una progresividad que llega a tipos marginales altos, se tiende a 

trasladar los beneficios hacia jurisdicciones donde la carga tributaria va a resultar 

menor. De esta forma, se podría afirmar que conductas evasivas o por lo menos, 

elusivas se encuentran, en cierto modo, "incentivadas". Tal y como señaló 

HEDGPETH1814

 

 este hecho de la globalización repercute directamente cada vez en más 

aspectos del ámbito tributario, por ejemplo, en precios de transferencia, valoración de 

aduanas, paraísos fiscales, secreto fiscal, operaciones digitales, etc. 

Sin embargo, incluso la normativa interna de los diferentes Estados tiene que tener en 

cuenta el factor internacional para saber adaptarse al contexto y prever posibles 
                                                 
1813 1813. En este sentido, ha tenido la oportunidad de pronunciarse el TJCE en las sentencias Gerritse de 
12 de junio de 2003 y Hughes de Lasteyrie du Saillant de 11 de marzo de 2004, y más recientemente en 
Denkavit Internacional BV/Denkavit France SARL STJCE 2006/371 de 14 de diciembre de 2006, STJCE 
Comisión de las Comunidades Europeas contra la República portuguesa TJCE 2006/313 de 26 de octubre 
de 2006, entre otras. 
1814 Vid. HEDGPETH, E.T., "El control de las operaciones internacionales" en La Función de 
Fiscalización de la Administración Tributaria y el Control de la Evasión, (Actas de la XXXV Asamblea 
General del CIAT), publicado por el Ministerio de Hacienda, Madrid, 2002, p.353. 
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problemas. Por poner un ejemplo, la nueva Ley de IRPF con respecto a las rentas de 

capital parece responder a este punto. Cualquier propuesta de reforma que pretendiera 

un alto gravamen de las rentas de capital tendría que saber valorar el elevado riesgo de 

deslocalización en que incurriría con la libertad de circulación de capitales. Otra cosa es 

que el nuevo sistema dual sea la elección más correcta, dada las características de 

nuestro sistema. Así, se puede observar cómo del hecho de que el grado de competencia 

fiscal "perniciosa" por este tipo de rentas sea tan elevado en gran medida, influye en las 

regulaciones sobre dicho tipo de rentas, orientándoles a adaptarse al contexto creando 

una cierta discriminación positiva hacia las rentas de capital con respecto a las rentas 

procedentes del trabajo. Verdaderamente, dicho tratamiento diferenciado de la 

tributación de unas u otras rentas, en función de su fuente no responde a criterios 

basados en nuestros principios básicos del sistema tributario, ya que evidentemente, ni 

la igualdad, ni la progresividad ni la justicia tributaria pueden estar detrás de este tipo de 

reformas, sino simplemente es el contexto internacional el que, hasta un cierto punto, 

empuja a adoptar este tipo de medidas. Como se puede apreciar, cada vez se hace más 

apremiante tener en cuenta y darle la importancia que merece al principio de 

coordinación internacional. 

 

En esta misma línea, se hace igualmente urgente una regulación adecuada de las 

operaciones realizadas a través del comercio electrónico1815

                                                 
1815 Vid. MARTOS, J.J.: Defraudación fiscal y nuevas tecnologías en Derecho y nuevas Tecnologías, 
Cizur Menor, 2007. 

, que es una materia que 

provee tantos desafíos como oportunidades. Urge adoptar medidas a nivel de la OCDE, 

que probablemente no impliquen un cambio sustancial de su Modelo de Convenio, 

aunque sí de los comentarios interpretativos al mismo. En el ámbito de la tributación 

directa el actual concepto de Establecimiento Permanente que implica una presencia 

física en un territorio no puede tener cabida debido a la evolución de los tiempos. Así, 

por ejemplo, en materia de tributación electrónica el concepto de Establecimiento 

Permanente sólo resulta aplicable a ciertas operaciones realizadas a través de un 

servidor estable, lo cual resulta totalmente injusto ya que excluye las realizadas a través 

de servidores que han variado su localización o incluso de servidores diferentes, además 

de las realizadas a través de páginas web, ISP o contratos hosting. Además, se trata de 

un sector que va al alza y no se puede permitir que quede al margen de tributación, ya 

que resulta contrario al principio de igualdad y totalmente discriminatorio para con el 
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comercio tradicional. Es de agradecer a la Unión Europea que haya adoptado medidas 

para la tributación indirecta de las operaciones de este sector y se ha de reclamar una 

mayor actuación en el ámbito de la tributación directa que indefectiblemente tendrá que 

contar con un consenso generalizado para poder resultar útil. 

 

Siguiendo en este ámbito, a nivel internacional urge adoptar otra serie de medidas de 

tipo preventivo tales como, por ejemplo, un efectivo y constante intercambio de 

información. El sistema actual sólo se puede sostener mediante el mismo. Tras pasar por 

otro tipo de medidas que en gran parte ya han sido desechadas, tales como impuestos 

sobre la renta territoriales, determinación de la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades sobre fórmulas de reparto, o el paso al peso de los impuestos indirectos, si 

verdaderamente vamos a seguir con el sistema de tributación por la renta mundial, 

deberemos pasar forzosamente por un intercambio de información constante1816

 

. De 

hecho, se puede acudir a instrumentos ya existentes en este ámbito y de los que tal vez 

todavía no se sacan todos los frutos que pudiera dar, cual es la utilización real de este 

instrumento que se ve reforzado por el último modelo de Convenio de la OCDE de 

2005, que amplía considerablemente el ámbito de aplicación del art.26, con lo cual, ya 

no se va a limitar a intercambio de información sobre renta y patrimonio, sino que va a 

resultar aplicable a todos los impuestos. Además se debe dar la información que 

previsiblemente pueda ser de interés y la misma se va a poder utilizar para todos 

aquellos propósitos que queden dentro de la normativa del Estado en cuestión, con lo 

cual, ya no va a quedar circunscrita a la finalidad previamente establecida. Estos 

cambios en el artículo 26 del Modelo de Convenio convierten al intercambio de 

información en un instrumento más útil y más ágil que puede erigirse de por sí en un 

eficaz instrumento contra el fraude. 

El artículo 26 del MC OCDE ya no constituye sólo un eficaz instrumento de lucha 

contra el fraude, sino que se convierte en un mecanismo necesario para poder sostener 

los sistemas. Hoy en día, no se puede intentar sostener unos sistemas basados en la renta 

mundial sin un efectivo intercambio de información. Al fin y al cabo, el control del 

efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias se basa en una efectiva 

                                                 
1816 Sobre el intercambio de información a nivel internacional y los problemas que puede suscitar en 
relación al secreto tributario vid. CALDERÓN CARRERO, J.M.: Intercambio de Información y Fraude 
Fiscal Internacional, Madrid, 2000. 
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administración de la información y que duda cabe, de que debido a la 

internacionalización de nuestra economía, la información de la que disponen los países 

es sólo parcial, precisamente sobre los contribuyentes que mayores posibilidades tienen 

de no cumplir diligentemente con sus obligaciones tributarias y con un mayor potencial 

económico. 

 

Así, el intercambio de información se hace necesario para la Administración tributaria, 

no sólo para poder luchar o prevenir el fraude fiscal, sino para su propia supervivencia 

como sistema. Diferentes medidas an-tielusorias como las relativas a precios de 

transferencia, subcapitalización, transparencia fiscal internacional o "treaty shopping" 

se ven abocadas al fracaso sin un efectivo uso del intercambio de información. 

 

La Directiva comunitaria sobre fiscalidad del ahorro 2003/481817

 

 se basa claramente 

sobre el intercambio de información como medio para poder ser llevada a cabo. Así, el 

intercambio de información automático que realiza el Estado de la fuente a favor del 

Estado de residencia supone la piedra angular del nuevo sistema. Sin embargo, el 

mismo actualmente coexiste con el de retención en la fuente debido a las reticencias de 

ciertos países. 

Además, también puede resultar un instrumento muy útil para el contribuyente, ya que 

en materia de beneficios fiscales obtenidos en otra jurisdicción por cumplir con ciertos 

requisitos, ya no tiene por qué encontrar obstáculos gracias al intercambio de 

información. En este sentido es de destacar la Sentencia Halliburton Services1818, que 

pareció dar un paso hacia delante en esta materia, pero que no marcó un precedente para 

casos posteriores1819

                                                 
1817 Sobre esta directiva vid. El comentario de BONTE, C.: “La fiscalité de l'epargne dans l'UE: un droit 
de veto accordé à un pays tiers”, Revue de Marché Commun et de l'Union Européene, n°494, enero 2006, 
págs. 35-41. 

. En dicha sentencia la Administración tributaria holandesa que 

había denegado una exención a una empresa alemana en base a que no podía controlar 

las equivalencias entre las formas jurídicas existentes en los demás Estados, se ve 

1818 C-1/93,Rec.1994,p.1137. 
1819 En los casos Futura Participations (C-250/95), Vestergaard (C-118/96) y Baxter (C-254/97) se matizó 
el criterio alcanzado por Hallliburton services ya que se establece que los controles fiscales que un Estado 
miembro debe aplicar tienen su contrapartida en que las exigencias probatorias no resulten excesivas o 
desproporcionadas. 
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forzada a hacerlo ya que gracias al sistema previsto en la directiva 77/799, no debería 

encontrarse con dicho obstáculo1820

 

. 

Este punto del efectivo intercambio de información también resulta destacado, con gran 

acierto, por la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal en relación a los 

paraísos fiscales. Concretamente la disposición adicional primera1821

 

 erige al efectivo 

intercambio de información en criterio fundamental a la hora de entender que otra 

jurisdicción pueda ser considerada como paraíso fiscal. Entendemos que es un criterio 

justo, flexible y adecuado que mejora notablemente el mantenido hasta el momento de 

lista cerrada de países donde ni estaban todos los que eran ni eran todos los que estaban. 

El hecho de articular otros mecanismos indicadores de la posibilidad de consideración 

de una jurisdicción como paraíso fiscal, que resultan claros y adecuados además de 

flexibles debe evaluarse muy positivamente. 

De igual modo, también serían deseables medidas señaladas en el seno de la UE que no 

terminan de adoptarse debido al obstáculo que supone el requisito de la unanimidad. A 
                                                 
1820 Vid. RUIZ GARCIA, J.R., CALDERÓN CARRERO y otros, Comentarios a los Convenios para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ACoruña, 2004. 
1821 En concreto dicha disposición tiene la siguiente redacción: 1. Tendrán la consideración de paraíso 
fiscal los países o territorios que se determine reglamentariamente. Dejarán de tener la consideración de 
paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble 
imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de 
información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener dicha 
consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen. Los países o territorios a 
los que se refiere el párrafo anterior volverán a tener la consideración de paraíso fiscal a partir del 
momento en que tales convenios o acuerdos dejen de aplicarse. 2. Existe nula tributación cuando en el 
país o territorio de que se trate no se aplique un impuesto análogo al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, según 
corresponda. A efectos de lo previsto en esta disposición, tendrán la consideración de impuesto idéntico o 
análogo los tributos que tengan como finalidad la imposición de la renta, siquiera parcialmente, con 
independencia de que el objeto del mismo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro 
elemento indiciario de ésta. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también 
tendrán la consideración las cotizaciones a la Seguridad Social en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen. Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país o territorio de 
que se trate tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que sea 
de aplicación, con las especialidades previstas en el mismo. 3. Existe efectivo intercambio de información 
tributaria con aquellos países o territorios a los que resulte de aplicación: a) Un convenio para evitar la 
doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información, siempre que en dicho 
convenio no se establezca expresamente que el nivel de intercambio de información tributaria es 
insuficiente a los efectos de esta disposición; o b) Un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria, siempre que en dicho acuerdo se establezca expresamente que el nivel de intercambio de 
información tributaria es suficiente a efectos de esta disposición. No obstante lo anterior, 
reglamentariamente se podrán establecer los supuestos en los que, por razón de las limitaciones del 
intercambio de información, no exista efectivo intercambio de información tributaria. 4. Las normas de 
cada tributo podrán establecer especialidades en la aplicación de las disposiciones referidas en esta 
disposición. 5. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y aplicación de lo dispuesto en esta disposición adicional." 
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pesar de diversos planes, como el plan Cockfield1822

 

, e informes como el Ruding, el 

IVA intracomunitario no da el paso definitivo al IVA en origen. Este hecho propicia 

fraudes perfectamente conocidos como los denominados "fraudes carrusel", que siguen 

pareciendo inatacables, lo cual en nada contribuye al efectivo cumplimiento en este 

ámbito y sí al desencanto y desconfianza en el sistema. Queda por ver si medidas como 

las adoptadas por La Ley de Medidas para la Prevención del Fraude fiscal resultan 

suficientes en esta materia. 

También en el seno de la UE cabe plantearse hasta qué punto la jurisprudencia1823

 

 del 

TJCE favorece la justicia fiscal en sus Estados Miembros, ya que se puede observar 

cómo ya desde la década de los noventa las diferentes sentencias relativas a medidas 

antielusorias de tipo específico suelen tender a echar por tierra las mismas. 

Efectivamente, el hecho de la pérdida de recaudación que puede suponer la inaplicación 

de dichas cláusulas antielusorias de tipo específico no constituye, ajuicio del Tribunal, 

en absoluto un factor para ser tenido en cuenta en los casos en que se pueda poner en 

entredicho cualquiera de los principios establecidos en el Tratado fundacional. Ello 

parece lógico de una parte, pero siempre y cuando dicha defensa a ultranza de las 

libertades comunitarias no resulte en un claro perjuicio para otra serie de principios tan 

importantes como las mismas y que resultan tener un nexo causal, como pueden ser el 

de capacidad contributiva, el de igualdad, la equidad, etc. El hecho de que diferentes 

Estados Miembros se hayan visto forzados por esta vía a eliminar dichas cláusulas 

antielusorias o a hacerlas inoperantes en el ámbito europeo debe hacernos reflexionar 

sobre dónde debiera estar el punto de equilibrio entre nuestros principios y libertades. 

Ello no obstante, parece que la última tendencia que se puede observar en dicho tribunal 

a través de los casos Cadbury Schweppes y Marks and Spencers, es la de una 

interpretación ya no tan estricta de la limitación de los principios fundacionales. 

Consecuencia, entre otros, de los apartados anteriores, tanto de la situación actual de la 

Administración y sus tendencias, como de la saturación de los tribunales, como de la 

falta de simplicidad del sistema como de la cada vez mayor interdependencia con el 

                                                 
1822 Plan propuesto ya desde 1989 para conseguir el objetivo de la tributación en origen, tras un período 
denominado transitorio, que ya se alarga demasiado. 
1823 Vid., STJCE 9 de marzo de 1999 caso Centros, STJE 20 de noviembre de 2001 Jany, STJCE 3 de 
octubre de 2002 Danner, STJCE 12 de diciembre de 2002 caso Lankhorst. 
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administrado y con otras Administraciones es la necesidad de replantearse cómo 

solucionar esta situación. 

 

Normalmente se suelen ofrecer tres formas de reducir la saturación judicial: La primera 

consistiría en, dejando las cosas como están, dotar de un fuerte aumento presupuestario 

al sistema que consiga que al existir más personas realizando la misma función, los 

asuntos se resolvieran antes; en cuanto a la segunda, consistiría en una reforma de las 

leyes procesales de modo que, con los mismos medios, fueran más ágiles; la tercera, 

pasaría por la instauración de un sistema alternativo de resolución de conflictos que 

evitaría que muchos de ellos pasaran por la vía judicial. 

 

Se puede apreciar como en la actualidad, en nuestro país, a pesar de que tanto la 

doctrina1824

 

 como la jurisprudencia admiten la posibilidad de utilizar este tipo de 

mecanismos, todavía persiste una cierta reticencia hacia la efectiva regulación de los 

mismos por parte de nuestra normativa tributaria. Tal vez todavía quede un poso de 

recelo hacia la mal denominada "deslegalización de las obligaciones tributarias" 

entendida como en total contraposición con "la indisponibilidad de las obligaciones 

tributarias" que haya podido provocar que el legislador no haya aprovechado la 

oportunidad que le brindaba la nueva Ley General Tributaria para sentar las bases de 

nuevas técnicas de resolución de conflictos, aunque sea para ciertos supuestos donde sí 

que se ha entendido que podían admitirse las actas de conformidad. 

Tal y como señalaba ZORNOZA PÉREZ1825

                                                 
1824 Vid., entre otros, CALVO ORTEGA, R., "En defensa del arbitraje tributario", CT, n°100, 2001; Vid. 
ZORNOZAPEREZ, J., "¿Qué podemos aprender de las experiencias comparadas? Admisibilidad de los 
convenios, acuerdos y otras técnicas transaccionales en el derecho tributario español", Convención y 
Arbitraje en Derecho Tributario, Madrid, 1996; MERINO JARA, I., "Los acuerdos fiscales", en Estudios 
de Derecho Financiero y Tributario en homenaje al profesor Calvo Ortega, Madrid, 2005; AGULLÓ 
AGÜERO, A., "La introducción en el derecho tributario español de las fórmulas convencionales previstas 
en la Ley 30/1992", en Convención y Arbitraje en Derecho Tributario, Madrid, 1996; FERREIRO 
LAPATZA, J.J., "Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario:una propuesta concreta", 
Quincena Fiscal, n°9, 2003; CRUZ PARDIAL, I., "¿Es posible el arbitraje tributario?, Impuestos, n° l 1, 
1999; RIBES RIBES, A., "Progresiva implantación del cauce arbitral como método de solución de 
controversias tributarias", XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (formato electrónico), 
septiembre, 2004, etc. 

, "elevada la regla de la indisponibilidad a 

la categoría de principio absoluto, ni siquiera la propia ley "puede conceder 

constitucionalmente facultades de disposición a la Administración Pública sobre los 

elementos esenciales de la obligación tributaria (...). Esa forma de ver las cosas que 

1825 Vid. ZORNOZAPEREZ, J., op.cit,, p. 162. 
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resultaba razonable a la hora de valorar los perniciosos efectos derivados de las 

estimaciones objetivas globales, ha permanecido prácticamente inalterada hasta nuestros 

días". Efectivamente, la regla de la indisponibilidad absoluta estaba pensada para otro 

contexto, el de las estimaciones objetivas globales, y éste resulta ser totalmente 

diferente al que tenemos hoy en día. Así, a pesar de que la mayor parte de la doctrina en 

el ámbito tributario hoy en día se muestra conforme con explorar nuevas vías acordes 

con los nuevos tiempos, no se observa en la normativa tributaria una clara apuesta por 

las mismas. 

 

Tal vez por el recuerdo de dichas estimaciones objetivas legales, en nuestro país, se ha 

solido considerar la admisibilidad de este tipo de técnicas como una auténtica renuncia 

o dejación de funciones. Así, siguiendo este razonamiento la Administración puede y 

debe de forma unilateral ejercer su potestad y valerse de la presunción de legalidad de 

sus actos para que sea el administrado quien tenga que recurrir y acceder a la larga y 

costosa vía de revisión para que se puedan tener en cuenta sus pretensiones. Y sin 

embargo, hay que tener en cuenta que este es el esquema lógico de la "Administración 

policía", basado en los principios tradicionales de derecho tributario que, como se ha 

señalado en el apartado anterior, ya no resultan ser los únicos y mejor adecuados a las 

circunstancias actuales. La Administración ya no es absolutamente independiente y 

cerrada, sino que depende cada vez más tanto del resto de Administraciones, como de 

los propios administrados. De esta forma hay que dar paso a la denominada por los 

administrativistas "administración participada"1826

 

, que a la vez que contribuye a 

mejorar el inestable equilibrio de la asimétrica relación jurídico-tributaria mejora los 

niveles de cumplimiento voluntario, siempre y cuando no se vulnere ninguno de los 

principios de nuestro ordenamiento, condición que se cumple, existiendo ya un cierto 

consenso doctrinal al respecto. 

Efectivamente, en ciertas ocasiones, la Administración necesita de la participación del 

administrado como sería el caso de la estimación objetiva, o los precios de 

transferencia. Aquí, la Administración se ha de hacer con un ingente número de datos a 
                                                 
1826 En palabras de TROYA JARAMILLO, J.V., "Arbitraje en materia tributaria", XXII Jornadas del 
ILADT (formato electrónico), Ecuador, 2004, p.2:"Existe una cierta corriente que dejando al lado la 
actuación unilateral de la Administración, tiende a hacer participar al ciudadano, en derecho 
administrativo se le denomina "Administración participada" y básicamente se trata de hacer efectiva una 
cooperación. La base que nutre esta corriente es la falta de eficacia y conflictividad que sufre la 
Administración". 
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los que tiene acceso fundamentalmente a través de los propios administrados que han de 

colaborar con la misma. Es por ello por lo que, en muchas ocasiones, forzosamente se 

verá abocada a conseguir acuerdos y consensos, introduciendo nuevas formas de 

prevención y resolución de conflictos acordes con las circunstancias actuales, tal y 

como se ha realizado desde hace un tiempo muy especialmente en los países de 

"common law", como los EEUU1827

 

. 

Por otra parte no hay que descuidar el aspecto psicológico al que hacíamos referencia en 

la introducción. Así, este tipo de técnicas consigue una mayor conformidad por parte del 

administrado ya que ha sido hasta un cierto punto partícipe en las mismas, a la vez que, 

muy probablemente, ha conseguido resolver una controversia con la Administración de 

una forma normalmente más rápida y menos confrontada, mejorando su apreciación del 

sistema. 

 

En este sentido, estamos de acuerdo con CRUZ PARDIAL1828

 

 quien afirma que: "la 

introducción de técnicas negociales en nuestro ordenamiento jurídico podría conseguir 

un triple objetivo: en primer lugar, descongestionar los Tribunales, con lo que ello 

conlleva de reducción en el tiempo de demora para la resolución de conflictos; segundo, 

evitar la insatisfacción que se produce respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, 

que comprende decidir la cuestión en un tiempo razonable; y tercero, lograr lo que 

podríamos denominar como mayor grado de paz jurídica, puesto que la mejora del 

sistema conlleva una mayor satisfacción y un menor grado de conflictividad, lo que hará 

que el obligado acepte con mejor disposición una resolución a la que se ha llegado sin 

que ésta sea producto del poder imperativo de la Administración". 

Sin embargo, comparativamente hablando, es éste un campo todavía muy tímidamente 

explorado por nuestro sistema, a nivel interno, que, sobre el papel, básicamente lo limita 

a propuestas previas de valoración en materia de operaciones vinculadas y está por ver 

en qué queda la Disposición Adicional Única del Impuesto sobre Sociedades que prevé 

                                                 
1827 Y sin embargo, se trata de un aspecto no estudiado por nuestra doctrina por considerar que al ser un 
sistema diferente resulta innecesario profundizar en el mismo. Vid. BILBAO ESTRADA, I.: “Los 
acuerdos tendentes a la determinación de la obligación tributaria en la nueva Ley General Tributaria”, 
IEF, Madrid, 2006. 
1828 Vid., op. cit, págs. 19 y20. 
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la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal1829

 

, a pesar de que 

puedan existir, como veremos, figuras en nuestro sistema claramente inspiradas en este 

tipo de técnicas. 

Por lo general, se puede observar cómo cuando España ha pasado a incluir en su 

normativa tributaria mecanismos alternativos de resolución de conflictos lo ha hecho 

normalmente forzada por las circunstancias. Así, en el caso de los acuerdos previos 

sobre precios de transferencia o APAS, existían ya los mismos en el Convenio 90/436 

CEE y se venían aplicando en otras normativas a nivel interno y por parte del Derecho 

tributario internacional. 

 

Por otra parte, a nivel interno, la coexistencia de diversos entes con potestad tributaria 

ya ha propiciado que existan también mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos a fin de resolver las controversias, fundamentalmente relativas a puntos de 

conexión, entre las diferentes administraciones. Como botón de muestra las Juntas 

Arbitrales en materia de tributos cedidos a las CCAA de los arts 23 y 24 de la 

LOFCA1830

 

, o las de los territorios forales del País Vasco y Navarra. 

                                                 
1829 Dicha Disposición Adicional Única tiene el siguiente contenido: Disposición Adicional Única. 
Procedimientos amistosos. 1. Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados 
en la aplicación de los convenios y tratados internacionales se resolverán de acuerdo con los 
procedimientos amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin perjuicio del derecho a 
interponer los recursos o reclamaciones que pudieran resultar procedentes. 2. La aplicación del acuerdo 
alcanzado entre ambas Administraciones en el ámbito de un procedimiento amistoso se realizará en el 
momento o período en que el acuerdo adquiera firmeza, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 3. Aestos efectos, reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de 
estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante. 4. No podrá 
interponerse recurso alguno contra los citados acuerdos, sin perjuicio de los recursos previstos contra el 
acto o actos administrativos que se dicten en aplicación de dichos acuerdos. 5. Io En los procedimientos 
amistosos, el ingreso de la deuda quedará suspendido automáticamente a instancias del interesado cuando 
se garantice su importe, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran 
proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. No se podrá suspender el ingreso de la deuda de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
anterior, mientras se pueda solicitar la suspensión en vía administrativa o jurisdiccional. 2° Las garantías 
admisibles para obtener la suspensión automática a que se refiere el número anterior serán 
exclusivamente las siguientes: a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o fianza de carácter 
solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 3o Si 
los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la suspensión prevista en este 
apartado se limitará al importe afectado por los procedimientos amistosos." 
1830 Vid. al respecto GALAN SANCHEZ, R., GARCIA-HERRERA BLANCO, C., GRAU RUIZ, M.A., 
"Mecanismos ad hoc para la resolución de conflictos. La Junta Arbitral y su actuación en las relaciones 
Estado-comunidades autónomas", en XXII Jornadas del ILADT (formato electrónico), 2004. 
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Además, y a pesar de la denominada por algunos "sacralización de la indisponibilidad 

tributaria”1831

 

, podemos constatar como teoría y práctica no van de la mano en esta 

materia. Si bien ha existido un cierto rechazo a la introducción de este tipo de 

mecanismos en nuestro derecho en la teoría, la misma se ha visto obligada a distanciarse 

de la realidad. Y es que en la práctica, se puede comprobar como estas formas de 

resolución son muy bienvenidas. 

A nivel de derecho tributario se empiezan a percibir disposiciones inspiradas en esta 

filosofía, aunque la misma pueda intuirse camuflada. Si bien es verdad que se podría 

haber profundizado más en estas vías a través de la nueva LGT, sí que se presentan unas 

actas con acuerdo que resultan ser el más claro exponente de un pacto entre 

contribuyente y Administración como modo de resolver un conflicto. El ropaje del que 

se visten es, nada más y nada menos que el de la teórica renuncia al derecho a la tutela 

judicial efectiva por parte del administrado como contrapartida al acuerdo, tal vez para 

acallar las posibles voces contrarias a la introducción de técnicas convencionales. Las 

actas con conformidad constituyen otro exponente. Igualmente en relación a las 

sanciones también encontramos la reducción por conformidad, basada en el mismo 

principio. 

 

Encaminada en esta línea es de destacar la regulación de la normativa foral. Por una 

parte, la Norma Foral General Tributaria vizcaína, y por otra la guipuzcoana y también 

la alavesa sí que han aprovechado para dar un paso importante no tanto en estrictamente 

materia de resolución de conflictos, sino en relación a su prevención. Así, se incorpora 

lo que se denomina las "propuestas de tributación previa" a dichas normas forales en sus 

artículos 89-901832

                                                 
1831 Vid. ZORNOZA PEREZ, J.: "¿Qué podemos.aprender..?, op.cit., pág. 161. 

, en cuanto a la normativa vizcaína y las Normas Forales Generales 

Tributarias de Gipúzkoa y Álava, por su parte, las regulan en sus artículos 87 y 88. No 

existiría ningún problema para incorporar una técnica similar en territorio de régimen 

común y consideramos que dicho mecanismo puede evitar conflictos futuros además de 

proporcionar una gran dosis de seguridad jurídica. Sin embargo, la articulación de este 

tipo de propuestas debe mostrar una cautela especial: la observancia rigurosa de la 

normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado a fin de cortar de raíz su posible 

1832 Art. 84 Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo del Territorio histórico de Bizkaia, arts 87 y 90 de las 
Normas forales 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria del Territorio histórico de Gipuzkoa y 6/2005 de 
28 de febrero General Tributaria del Territorio Histórico de Alava . 
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calificación como tales. Para ello es necesario obrar con la máxima transparencia, 

evitando con una adecuada regulación, que a posteriori pudieran ser consideradas como 

selectivas1833

 

. 

Pero es que en nuestro país, a pesar de que la normativa tributaria no haya apostado 

claramente por estas técnicas, sí que se ha introducido por parte del Derecho 

administrativo la forma de dar cobijo a estas fórmulas convencionales1834

 

 a través de los 

arts.88 y 107 de la Ley 30/1992. Dicha Ley resulta tener carácter supletorio, pero al no 

haber una regulación en la materia propia del derecho tributario ha de entenderse 

directamente aplicable. 

Sin embargo, tal regulación no es comparable a la existente en el ámbito 

estadounidense, que se verá más adelante, ya que tal y como señala la profesora 

AGULLÓ1835

 

, "se limita al ámbito de la aplicación normativa, no de elaboración de las 

normas.." "Esto es, consiste en un sistema de integración más que de sustitución de los 

procedimientos administrativos". 

Así, se puede observar cómo en realidad se van introduciendo paulatinamente, a un 

nivel u otro, las bases y nuevas técnicas y procedimientos más acordes con las también 

nuevas circunstancias1836

 

, que en absoluto resultan nocivas para el sistema, sino, todo lo 

contrario, abren puertas hacia nuevas formas de adaptarse a la nueva realidad. 

Esperemos que las existentes, pacíficamente consentidas, constituyan la semilla de otros 

mecanismos alternativos exitosos en un futuro muy cercano. Se trata de mecanismos, 

verdaderamente positivos, que redundan en importantes ventajas tanto para la 

Administración como para el contribuyente. Para este último le reportan una mayor 

seguridad jurídica, muy especialmente ante la existencia de dificultades en cuanto a la 

calificación o cuando existen conceptos jurídicos indeterminados a aplicar. El poder 

                                                 
1833 Sobre esta materia vid. MORENO GONZALEZ, S., PATON GARCIA, G., SANCHEZ LOPEZ, 
M.A., SANZ DIAZ-PALACIOS, J.A.: Técnicas convencionales en el ámbito tributario, Barcelona, 2007. 
1834 Vid. Los arts. 88 y 107 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC. 
1835 AGULLÓ AGÜERO, A., op.cit, pág. 182. 
1836 La profesora AGULLÓ nos señala en op.cit, pág. 183 : "la tasación pericial contradictoria como 
ejemplo de procedimiento arbitral; las actas de conformidad; las consultas vinculantes; los convenios de 
recaudación; los Jurados Tributarios; los Tribunales Económico-Administrativos, en cuanto puedan ser 
considerados una alternativa al recurso administrativo ordinario; y el Consell Tributari del Ayuntamiento 
de Barcelona". 
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conseguir una seguridad jurídica real es un factor tremendamente positivo que no 

debiera subestimarse. 

 

Por otra parte, también a la Administración beneficia la introducción de este tipo de 

técnicas en su forma de actuar ya que si hemos señalado que la nueva Administración 

tributaria ha de tender puentes hacia el contribuyente y colaborar con él, si va a existir 

por y para el ciudadano, si está comprobado que precisa de la colaboración de éste para 

funcionar adecuadamente, forzosamente tendrá que tenerle en cuenta e incluso en 

ciertos casos, intentar conseguir acuerdos con el mismo por el propio bien de conseguir 

alcanzar el interés general y una reducción de los niveles de litigiosidad. La adopción de 

estos mecanismos queda ínsita en la sustitución del esquema de confrontación por el de 

colaboración. Pero es que además, resulta económicamente más rentable para la 

Administración en determinados casos admitir la colaboración del administrado con 

respecto a la determinación de elementos de difícil o imposible cuantificación o 

respecto a conceptos jurídicos indeterminados, que hacer recurrir al mismo e incurrir en 

los costes necesarios para la defensa de un litigio que no debiera haberse producido. 

 

En el ámbito estadounidense, existe una gran variedad de mecanismos de resolución de 

conflictos que invitan a su estudio y a la posibilidad de trasladarlos a nuestro sistema. 

Tal sería el caso del arbitraje, la mediación, el arbitraje-mediación, la negociación, la 

conciliación, los juicios sumarios conjurados, los denominados "mini-juicios", la 

evaluación neutral y algunos más, que serán analizados en el apartado referente a este 

país. 

 

A nivel internacional se podría hacer mayor uso del actual art.25 del MC de la OCDE y 

art.25 del MC de los EEUU, muy en particular, en cuanto al problema relativo a los 

precios de transferencia. En esta materia existen ya y coexisten tres modelos de 

procedimiento amistoso cuales son el denominado "procedimiento específico", el 

"procedimiento interpretativo" y el procedimiento denominado "legislativo". 

 

En cuanto a los dos modelos de Convenio mencionados parece que en lo relativo al uso 

del procedimiento amistoso el modelo estadounidense se encuentra más desarrollado 

que el de su equivalente de la OCDE. Muy probablemente la aprobación del Revenue 

Procedure 70-18 y del Revenue Ruling 76-508 por parte de los Estados Unidos supuso 
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un gran paso adelante dando a conocer dicho procedimiento a los ciudadanos 

interesados en utilizarlo y propiciando, entre otras cosas, que la bilateralidad de los 

ajustes en materia de precios de transferencia se hiciera de este modo efectiva. Así la 

introducción de los Advanced Pricing Agreements o APAS como medios de resolución 

de conflictos antes de que aparezcan han supuesto un eficaz mecanismo de prevención 

de conflictos en esta materia abordando el problema a través del procedimiento 

amistoso a priori. Queremos subrayar la importancia que tienen todos estos mecanismos 

de prevención de conflictos ya que es esta la tendencia que debemos procurar seguir: 

sólo mediante la prevención se consigue dar una respuesta eficaz a este tipo de 

problemas. 

 

Un eficaz uso de estos instrumentos ya contemplados también por nuestro sistema 

podría evitar también este tipo de conflictos en una materia que, por su propia 

naturaleza, no va a parar de crecer. En este sentido, las bases están en la normativa y no 

queda sino que se hagan efectivas. 

 

II.- EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: FACTORES 

SOCIOLÓGICOS DE INFLUENCIA 
 

A pesar de que, el enfoque utilizado es fundamentalmente jurídico, sí que consideramos 

que es de cierta relevancia subrayar, que dicho enfoque sólo puede ser entendido si nos 

situamos en una perspectiva mucho más amplia conformada por las diferentes variables 

que intervienen en la formación del producto: el contribuyente cumplidor con sus 

obligaciones tributarias. 

 

De este modo, y de acuerdo con PONT CLEMENTE1837

                                                 
1837 Vid. PONT CLEMENTE, J.F.: La simulación, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2006, pág. 37. 

: "No pertenece al Derecho, 

sino a otras ramas del saber, interrogarse sobre las razones por las que los humanos 

reaccionan en muy distintas formas ante el fenómeno tributario, algunas de las cuales 

propenden a la elusión del pago de los tributos". Efectivamente, la raíz no está en la 

normativa, sino en otros ámbitos del saber y no sólo desde la Ley se debe enfocar la 
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tarea de conseguir que los contribuyentes cumplan voluntariamente con sus deberes 

fiscales. 

 

De este modo, los factores de tipo sociológico, psicológico, cívico-tributario o 

económico, sin lugar a dudas, también juegan un papel que, aunque resulte ser 

fundamental, demasiadas veces padece en el olvido. Y sin embargo, si verdaderamente 

ansiamos el cumplimiento voluntario debemos enfocar la tarea, en un primer lugar, 

hacia conseguir una Administración tributaria al servicio del ciudadano y para ello la 

Administración debe cambiar su forma de actuar, conociendo al contribuyente y 

dándose a conocer al mismo. Así, las medidas no normativas pueden y deben ser tenidas 

en cuenta en este proceso, ya que constituyen el primer paso indispensable. No se debe 

legislar sobre un contribuyente a quien no se le tiene en cuenta ni se conoce. Sí que 

parece más adecuado comenzar por conocerle, escucharle y entenderle. Así los estudios 

en materia de sociología tributaria deben constituir la base sobre la que posteriormente 

se pueda desarrollar el sistema. 

 

A pesar de que el análisis de la opinión pública puede ser estudiado desde muy 

diferentes perspectivas como la psicológica, la comunicacional, la publicista, la 

racionalista o la sociologica, en este estudio en particular nos vamos a centrar en la 

sociología, ya que este enfoque básicamente estudia los factores sociales que influyen 

en la opinión pública, y en nuestro caso se trata de identificar los factores sociales y 

psicológicos1838

 

 que influyen en el cumplimiento voluntario con las obligaciones 

tributarias. 

Así vamos a destacar los factores de tipo sociológico que hacen que los obligados 

tributarios cumplan en un mayor o menor grado con sus obligaciones tributarias. Y es 

que es la sociabilidad del ser humano la que le induce a ser responsable y solidario con 

los demás. Resulta imprescindible partir de este punto para buscar las claves del 

incumplimiento tributario y poder, a partir de ahí, adoptar las medidas adecuadas para 

abordar con éxito la problemática que nos ocupa. 

 

                                                 
1838 Vid. SAENZ LOZANO, J.L., "La opinión pública hacia la Hacienda pública: una revisión de la 
moderna teoría positiva", doc n°23/06. 
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En este ámbito parece que sería necesaria una Administración más enfocada hacia el 

ciudadano, en cierto sentido, la consideración del contribuyente como cliente para poder 

servirle, ayudarle y facilitarle la tarea del cumplimiento voluntario. Esta visión del 

contribuyente como cliente se utiliza ya con éxito en otros países como Estados Unidos 

o Chile. El contribuyente debe sin duda alguna cumplir con sus obligaciones, pero 

¿hasta qué punto se hacen necesarios la confrontación, la carga excesiva de deberes 

formales, el litigio constante y ciertas actuaciones por parte de la Administración? 

Entendemos que se debe incentivar el cumplimiento, pero en la forma menos gravosa 

posible para el ciudadano, con el debido respeto al principio de proporcionalidad, 

intentando que ese debido cumplimiento sea entendido por el ciudadano y justamente 

valorado por la Administración y, en definitiva, por el conjunto de la sociedad. 

 

El problema tal vez se ve complementado por la denominada "concepción utilitarista" 

que tienen los españoles con respecto a la fiscalidad, ya que conciben los tributos como 

la contraprestación necesaria para recibir los servicios y prestaciones públicas. Dicha 

concepción utilitarista de nuestro sistema tributario se puede situar a medio camino 

entre la antigua concepción del tributo como vasallaje o incluso como obligación 

impuesta por el vencedor y la del tributo como instrumento que persigue fines más 

elevados, ya que el deber de contribuir hoy en día, resulta ser una pieza fundamental 

sobre la que se asienta la construcción de una sociedad más justa. 

 

Por tanto, la concepción utilitarista actual en nuestro país, se puede afirmar que a pesar 

de que es un paso adelante con respecto a la anterior, todavía se queda corta, ya que los 

tributos sirven para mucho más, por jugar un papel esencial en la redistribución de la 

riqueza, lo cual debería llevar a la percepción de que no sólo son útiles, sino que además 

aspiran a un fin superior e implican una solidaridad. El paso de esta segunda concepción 

a la tercera sólo se puede dar a través de una buena educación cívico-tributaria que 

comienza a dar sus primeros pasos. 

 

Tal y como sintetiza FERREIRO LAPATZA1839

                                                 
1839 FERREIRO LAPATZA, J.J. (y otros), op.cit., p.25. 

: "El punto de partida para ellas parece 

a nuestro juicio claro: la organización jurídica de nuestra comunidad ha de buscar un 

desarrollo pacífico de la vida social, de modo tal que los conflictos han de ser evitados 
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tratando, en primer lugar y en la medida de lo posible, de preverlos e impedir su 

nacimiento; y tratando, en segundo lugar, de resolverlos cuando ya se han generado, 

planteado y producido". 

 

En este sentido, la mejor manera de poder prevenir estos conflictos es precisamente una 

buena educación cívico-tributaria. Tal y como afirma DELGADO1840 "El sistema 

educativo, a su vez, tampoco debe ignorar el hecho fiscal. El sistema educativo tiene 

como función formar e informar a los jóvenes." Y si la normativa fiscal va a formar 

parte del conjunto de normas que han de ser cumplidas parece lógico que se intente 

engendrar esta semilla con una buena educación cívico-tributaria1841

 

. Estamos de 

acuerdo con esta profesora cuando afirma que "el cumplimiento fiscal es una cuestión 

de ciudadanía". 

En este país no se aprecia el coste de los servicios públicos. El ciudadano español está 

acostumbrado a ir al médico sin tener que pagar por ello, disfrutar de unas buenas 

prestaciones sociales, sin preguntarse por el coste de las mismas y a percibir el resultado 

de toda clase de servicios sociales sin darse cuenta del coste recaudatorio que supone 

contar con todo ello. Probablemente ahí radica la esencia del problema, al no percibir la 

importancia de dichas prestaciones, tampoco se percibe la gravedad del problema del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta percepción no es sino el primer 

paso para el entendimiento de la utilidad de los tributos, el segundo paso lo constituirá 

la comprensión de la función redistribudora que ejercen los mismos. 

 

Por otra parte, el entender la sociología tributaria resulta esencial para poder elaborar 

una normativa que pueda ser aceptada y cumplida. No sólo es una buenísima forma de 

vender el producto final y conseguir un elevado grado de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sino que además es una forma de tomar en consideración las 

opiniones y actitudes de la población hacia nuestro sistema tributario de manera que se 

pueda avanzar notablemente hacia una normativa con mayores posibilidades de ser 

entendida, aceptada y cumplida. De este modo, se estaría no sólo evitando en gran 

                                                 
1840 Vid. DELGADO, M.L. (y otros): "La educación fiscal en España", doc n°29/05 del IEF, p.5. 
1841 Vid. DELGADO, M.L.: en op.cit., pág. 5 "Un ciudadano que vive en este modelo social tendría que 
cumplir correctamente los requerimientos que el sistema fiscal le exige sin esperar a que se ejerciera 
sobre él la presión coactiva de la Administración. Las responsabilidades fiscales deberían formar parte del 
conjunto de valores que todo ciudadano tiene que asumir, respetar y defender". 
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medida el nacimiento de conflictos, sino que además, evidentemente, si ello es así, los 

recursos de la Hacienda Pública pueden tener un mej or uso con lo cual la resolución de 

los conflictos que se hubieren generado puede resultar mucho más fácil. Por poner un 

ejemplo, se podría hacer un uso mucho más eficiente de nuestros inspectores de 

Hacienda que dejarían de dedicarse a un elevadísimo número de tareas de comprobación 

para pasar a centrarse exclusivamente en tareas investigadoras sobre aquellos obligados 

tributarios que hubieran incurrido en ocultación de datos. 

 

Hay que tener en cuenta, que por la naturaleza del problema, en muchas ocasiones no 

podemos encontrar estadísticas totalmente fiables. En algunas ocasiones, pueden existir 

y además servir de soporte o base para impulsar reformas, cambios e, incluso, para 

derogar una ley y en otros, no existirán o permanecerán en un cajón. Sin embargo, los 

estudios de los sociólogos ahí están para poder ser tenidos en cuenta a la hora de realizar 

cualquier aproximación al problema. 

 

De este modo, muy brevemente como corresponde a un trabajo de estas características, 

cabe poner de relieve, por ejemplo, el hecho de que hay que tener en cuenta la forma en 

que se realizan dichas estadísticas, ya que psicológicamente los contribuyentes de a pie 

pueden estar más inclinados a responder de una manera u otra dependiendo de la forma 

en que se realice la pregunta. Por poner un ejemplo concreto, si a un contribuyente se le 

pregunta: "¿Crees que pagas demasiados impuestos?". Es muy probable que 

automáticamente responda que sí. Sin embargo, si la misma pregunta se formula de 

forma diferente, por ejemplo diciendo: "Teniendo en cuenta todos los beneficios que 

puedes llegar a percibir por parte de los entes públicos, ¿crees que pagas demasiados 

impuestos?". Muy probablemente la respuesta cambie. En este sentido, y teniendo en 

cuenta las limitaciones antedichas, cabe destacar las conclusiones de LEWIS1842

 

, quien 

tras realizar un estudio comparativo en varios países sobre las actitudes que se tienen 

hacia los tributos llega a ciertas conclusiones generales que nos pueden ser de gran 

ayuda a la hora de programar medidas enfocadas a la represión del fraude fiscal. 

Entre las conclusiones más dignas de ser subrayadas destacan las siguientes: La actitud 

que se tiene hacia la obligación de tributar depende en gran medida del grado de 

                                                 
1842 LEWIS, A.: The Psychology of Taxation, New York, 1982. 
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comprensión del sistema y específicamente de si los contribuyentes saben relacionar los 

beneficios que se obtienen por parte de los entes públicos con el sostenimiento de los 

mismos1843 o incluso con la percepción de la función redistribudora de la riqueza. En 

este sentido, una campaña educativa puede ser de gran ayuda1844

 

. Del mismo modo en 

que se realizan campañas educativas en otros ámbitos se deberían intensificar las 

campañas educativas en materia tributaria relacionándolas con los beneficios que 

obtenemos directamente del cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias. La 

aceptación y comprensión del tributo está directamente relacionada con la percepción de 

su adecuación y necesidad. 

De este modo, en nuestro país, podemos destacar el programa de educación cívico-

tributaria llevado a cabo por el denominado "Grupo de Trabajo Administración 

tributaria-Administración educativa" en colaboración con el Instituto de Estudios 

Fiscales que tiene por objetivo la educación fiscal de los jóvenes a medio-largo plazo. 

Entre otras medidas, se quiere integrar la educación fiscal de los jóvenes dentro de la 

polémica asignatura "Educación para la ciudadanía”1845

                                                 
1843 Cabe destacar los esfuerzos de la Administración tributaria australiana realizando reformas desde 
principios de los años 90 a fin de intentar que la gente cumpla voluntariamente con sus obligaciones 
tributarias. Se pretende reducir los costes de la inspección de la Administración tributaria e intentar que 
exista una aceptación del sistema y consecuentemente, aumente el grado de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Entre las reformas realizadas cabe destacar la "Taxpayers Charter de 1997” y la 
"ATO Compliance Model de 1998". En ambas normas se tienen muy en cuenta los factores sociológicos 
y psicológicos de los contribuyentes. 

, que según la nueva LOE se 

1844 Al hilo de las conclusiones de este autor, cabe destacar la campaña informativa realizada por la 
Administración tributaria estadounidense (IRS) donde se realizan videos informativos para concienciar ya 
en los colegios a los futuros contribuyentes de la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias a 
la vez que se critica el incumplimiento por ser poco solidario u honesto. 
1845 Vid. La Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la 
Educación para la ciudadanía democrática adoptada por el comité de ministros de 16 de octubre de 2002 
donde se recomienda que los Gobiernos de los Estados miembros, en lo que respecta a su estructura 
constitucional, su situación nacional o local y su sistema educativo hagan de la educación para la 
ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas y que favorezcan 
y apoyen aquellas iniciativas que fomenten la educación para la ciudadanía democrática entre los Estados 
miembros. " 1. Pautas generales para las políticas y reformas de la educación para la ciudadanía 
democrática: La elaboración y ejecución de las políticas relativas a la educación para la ciudadanía 
democrática deben concebirse desde la perspectiva de una educación a lo largo de la vida, lo que significa 
tener en cuenta los siguientes factores: - Todos los componentes y niveles del sistema educativo, es decir, 
educación primaria, educación secundaria y formación profesional, estudios superiores (universitarios y 
no universitarios) y educación para adultos. - Todos los instrumentos, instituciones y organizaciones de la 
educación no formal. - Todas las oportunidades de contribución informal a la educación para la 
ciudadanía democrática que provengan de las instituciones sociales, especialmente de la familia, y de 
organizaciones, estructuras y foros de la sociedad civil, las cuales pueden incluir entre sus objetivos la 
formación y la educación (aunque no sea ésta su principal meta). Con el fin de garantizar que la 
educación para la ciudadanía democrática pueda ayudar a reforzar la cohesión social y el desarrollo de 
una cultura democrática, convendría: - Involucrar a todos los agentes (tanto del ámbito público como del 
privado, oficial y no gubernamental, profesional y voluntario), en el diseño, ejecución y supervisión de las 
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empieza a cursar a partir del curso 2007-8, de manera que, como ocurre en otros países, 

se curse educación fiscal como una parte de una materia incluida en el currículum de los 

jóvenes españoles1846

 

. El hecho de que se pueda llegar a impartir una cierta educación 

cívico-fiscal desde el colegio puede contribuir muy positivamente en una mayor 

comprensión del sistema y una mayor predisposición a un cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias. 

Asimismo cabe destacar el denominado "Portal de Educación cívico-tributaria de la 

AEAT" donde se procura enseñar de un modo claro, accesible y didáctico diversos 

aspectos necesarios para una buena educación cívico-tributaria. Todo lo que se pueda 

plantar en este ámbito dará sus frutos. 

 

Entre las conclusiones más dignas de ser destacadas sobre el comportamiento de los 

contribuyentes en España, y basándonos en encuestas y estudios realizados por el 

Instituto de Estudios Fiscales efectuadas a partir del año 2004, podríamos destacar las 

siguientes: 

 

La mayoría de la población encuestada opina que ha mej orado en la última década la 

actitud de los españoles con respecto al pago de los impuestos. Sin embargo, no por ello 

                                                                                                                                               
políticas relacionadas con la educación para la ciudadanía democrática. Por ejemplo, una asociación 
cualquiera podría formar un organismo consultivo que asesorase a la autoridad responsable de llevar a 
cabo determinadas políticas. - Garantizar, desde la fase de elaboración de la política, la existencia de una 
serie de procedimientos de investigación y evaluación que permitan valorar los resultados, logros y 
dificultades de las políticas educativas. - Asegurar la disponibilidad de métodos de acción, adaptados a los 
objetivos que se persigan, a través de la movilización de los recursos adecuados, formando sinergias y 
asociaciones entre los agentes implicados, y racionalizando los recursos técnicos. En virtud de los 
términos de la presente recomendación, la educación para la ciudadanía democrática es un factor que 
fomenta las relaciones de confianza y la estabilidad en Europa más allá de las fronteras de los Estados 
miembros. La dimensión europea debe, en consecuencia, ser una parte integrante, además de fuente de 
inspiración, cuando se formulen las políticas correspondientes. Por tanto, se recomienda: - Que la 
contribución de cada Estado al debate europeo e internacional sobre la educación para la ciudadanía 
democrática se refuerce mediante el establecimiento o consolidación de una serie de redes europeas de 
profesionales, investigadores, foros que pongan a prueba y desarrollen la educación para la ciudadanía 
democrática (páginas web de consulta sobre la ciudadanía), recursos educativos y centros de 
documentación e instituciones de investigación y asesoramiento. - Que se actúe en todos los Estados con 
el fin de contribuir a la futura labor del Consejo de Europa en este campo, especialmente con vistas a 
llevar a cabo proyectos y campañas europeas. 2. Objetivos y contenidos educativos de la educación para 
la ciudadanía democrática La educación para la ciudadanía democrática, tal y como se define en esta 
recomendación, abarca disciplinas específicas y áreas de aprendizaje e instituciones variadas o 
multidisciplinarias en los Estados miembros, dependiendo de su enfoque tradicional en este ámbito. Por 
ejemplo, podría incluir una educación cívica, política o enfocada a los derechos humanos, todo lo cual 
contribuiría a la educación para la ciudadanía democrática sin abarcarla por completo...". 
1846 Vid., AREADE SOCIOLOGÍA TRIBUTARIA, "La Educación fiscal en el Marco de la Educación 
Moral y Cívica", EnAspectos educativos, sociales y comunicativos del cumplimiento fiscal, IEF, 1996. 
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ha mejorado paralelamente la conciencia social de que el contribuir constituya un deber 

cívico, sino que, por el contrario, la mejora se asocia al sistema de retenciones y a una 

mejora en el control por parte de la Administración. 

 

Curiosamente y paralelamente, sin embargo, la mayoría de la población encuestada no 

opina lo mismo con respecto al fraude. Ello implica que no aprecian una relación causa-

efecto entre disminución del fraude y aumento del cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. Este hecho pudiera tener su justificación, como ya hemos 

comentado antes, en el modo en que se realizan las encuestas o simplemente, en una 

falta de comprensión del sistema tal que la población encuestada no asocia la relación 

entre ambas variables. Además, existe el convencimiento de que ciertos colectivos 

(constituidos por las actividades económicas) defraudan sistemáticamente, mientras que 

lo mismo no ocurre con respecto a las rentas de trabajo, con lo cual tal vez se perciba 

que hay un mayor cumplimiento en general como efecto de las retenciones y mayor 

control que se aplica a los asalariados mientras que la percepción de las bolsas de fraude 

con respecto a las actividades económicas no ha variado. 

 

Se aprecia cierta impunidad de los defraudadores e ineficacia en la lucha contra el 

fraude, lo cual, evidentemente, perjudica mucho la apreciación del sistema por parte de 

los contribuyentes y la confianza en el mismo. Asimismo, los españoles, en cierto 

sentido, ven justificado cierto fraude como consecuencia de la elevada presión fiscal. 

 

Un factor que debiera ser trabajado por parte de la Administración tributaria es la 

conexión entre los ingresos y la buena marcha de los servicios públicos, ya que se 

aprecia poca conciencia de lo mismo por parte de los españoles. Una eficiente 

utilización de los recursos se traduce en un mayor consentimiento del tributo, ya que la 

percepción social del gasto condiciona en gran medida la percepción social del ingreso. 

Cuando una Administración es propensa al gasto desmesurado hace incidir 

negativamente dicha conducta directamente en la actitud de muchos de sus 

contribuyentes ante sus obligaciones fiscales. Además, nuestra Constitución consagra 

los principios de eficiencia y economía del gasto público, con lo cual el gasto 

irresponsable está reñido con la propia Norma Suprema. Por lo tanto, la ejemplaridad en 

cuanto al gasto es una variable de importancia para el consentimiento del ingreso. 
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En una línea paralela, tal y como señalábamos en la introducción, sería deseable cierta 

simplificación de los distintos sistemas tributarios ya que su complejidad los hace 

difícilmente comprensibles para el público en general y ello puede ser óbice para una 

predisposición hacia el cumplimiento voluntario. Sirvan como botón de muestra los 

regímenes especiales de la Ley anterior del IRPF enumerados por FERREIRO 

LAPATZA1847 y las denominadas "normas especiales" de la misma Ley1848

 

. Si existe 

una normativa percibida como sencilla, justa y estable, que duda cabe de que repercute 

en un mejor conocimiento, y mayor aceptación y cumplimiento. 

En este sentido, y según las encuestas realizadas por el IEF se aprecia claramente una 

gran dificultad para comprender la normativa tributaria por parte de los encuestados. 

Muy probablemente ello conlleva que dejen en manos de sus abogados o asesores 

fiscales la cumplimentación de sus declaraciones, lo cual puede acarrear ciertos 

problemas a la hora de depurar responsabilidades debido a la falta de regulación de esta 

última profesión en nuestro país. Un problema indisoluble a este está constituido por la 

proliferación de requisitos formales para iniciar procedimientos tributarios, que 

igualmente induce a la contratación de los asesores fiscales, cuando una comunicación 

de tipo informal con el obligado tributario que aclarara o complementara los términos 

de la declaración evitaría en gran medida la contratación de dichos expertos y, 

lamentablemente, en algunos casos que perjudican la imagen de los demás, el 

asesoramiento interesado en el comienzo de muchos litigios. 

 

También resulta de gran interés comprobar cómo en los Estados Unidos han resuelto el 

problema a través no sólo de una regulación del acceso a dicha profesión, sino sobre 

todo, con un buen código deontológico y unas fuertes responsabilidades, junto al intento 

de utilizar vías de comunicación directas y accesibles a los contribuyentes. Además, hay 

que destacar el denominado Servicio del Defensor del Contribuyente, que es un 

programa del IRS que provee asistencia gratuita sobre impuestos. Se trata de un servicio 

independiente, y confidencial para aquellos obligados tributarios que no han podido 

resolver sus problemas por los medios considerados habituales o a los que el problema 

que tienen con el IRS les esté empujando hacia una situación económica injusta. Este 

servicio resulta también otra buena alternativa para evitar la confrontación y conseguir 

                                                 
1847 FERREIRO LAPATZA, J.J.: op.cit., pp.47 y ss. Enumeró hasta 23. 
1848 Otros 23. 
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la satisfacción y protección de los contribuyentes, al mismo tiempo que aumenta su 

confianza en la Administración tributaria y su cumplimiento voluntario. 

 

Existen otros factores que se consideran variables de menor importancia como la edad, 

la moral o el tipo de trabajo que uno realiza. También es muy importante la 

conformidad con el gasto público1849. Ahora bien, en realidad lo más efectivo para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde un punto de vista 

sociológico, es que el sistema funcione que las normas sean eficaces y disuadan a los 

contribuyentes del incumplimiento1850

 

. 

A pesar de la destacada importancia de este factor, el campo de la sociología tributaria 

no es uno especialmente estudiado por los sociólogos ni por los tributaristas españoles. 

Tal vez porque estos últimos arrastran la lacra del tener que centrarse en el 

ordenamiento positivo para evitar pisar terreno a la Hacienda Pública, tradicionalmente 

formada por economistas y considerada como más idónea para tratar este tipo de temas. 

Y sin embargo, los tributaristas tienen mucho que decir también en este ámbito y, de 

hecho, comienzan a existir estudios, como los analizados, realizados por tributaristas 

nada desdeñables. De hecho, la denominada sociología tributaria va abriéndose camino 

en los diferentes países, realizando estudios normalmente respaldados por la 

Administración. Este es el caso también de España, donde la Agencia Tributaria y el 

Instituto de Estudios Fiscales llevan ya tiempo recopilando información de esta índole y 

realizando estudios1851

                                                 
1849 En este sentido, cabe destacar a CEBULA, R.: "Tax Evasión as a de facto Vote of Disapproval of 
PAC Contributions", Atlantic Economic Journal, vol 31, n°4, dic 2003 quien argumenta que al haber 
gastado los dos partidos estadounidenses tanto en sus campañas electorales ha crecido la desconfianza y 
el resentimiento hacia el gasto público y su financiación por lo que la evasión se ve como una forma de 
negar contribuir a la Hacienda americana y a los políticos influenciables. Según este autor, a mayor 
insatisfacción con el Gobierno mayor evasión (págs. 338-345). 

 a los que, sin embargo, tal vez no se les ha prestado la debida 

atención que merecen. 

1850 Vid, LEWIS, op.cit., pág. 142. 
1851 Vid., entre otros, AREA DE SOCIOLOGÍA TRIBUTARIA, "Aspectos educativos, sociales y 
comunicativos del Cumplimiento fiscal", Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n° 7,1996 
AREA DE SOCIOLOGÍA TRIBUTARIA, "Ciudadanos, Contribuyentes, y Expertos: Opiniones y 
Actitudes fiscales de los Españoles en 2000", Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n°2, 2001, 
AREA DE SOCIOLOGÍA TRIBUTARIA, "El impacto de la Reforma del IRPF en la Presión fiscal 
indirecta", Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n° 25, 2001; AREADE SOCIOLOGÍ A 
TRIBUTARIA, "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2004", Documentos del Instituto de 
Estudios Fiscales, .n° l 1, 2005; DELGADO, M.L., DIAZ, C, PRATS, F., "Los costes del cumplimiento 
en el IRPF1998", Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n° 2, 2000; ALVAREZ GARCÍA, S., y 
HERRERA MOLINA, P.M., "Etica fiscal", Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n°10, 2004. 
Este último documento consiste en las actas de una Jornada de Estudio sobre Ética Fiscal celebrada el 17 
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En este sentido es de destacar y aplaudir la nueva Ley de medidas para la Prevención 

del fraude fiscal inspirada en el Plan de Prevención del Fraude fiscal que, percatándose 

de la lacra que supone la actitud de los contribuyentes en nuestro país, insiste en la labor 

de información y docencia del sistema tributario como un modo de redistribución de la 

riqueza. Otros puntos positivos de dicho Plan son la valoración de las encuestas 

realizadas por el IEF y el examen de lo que ocurre en las Administraciones Tributarias 

de nuestro entorno, realizándose una referencia especial al Plan estadounidense 2004-

2009. 

 

Otros aspectos positivos que se deben nombrar, aunque también resulta necesaria su 

expansión, son los relativos a la potenciación de los servicios de información y ayuda al 

contribuyente, la posibilidad de presentar declaraciones por vía telemática o el 

suministro de datos fiscales. Así, en cuanto a los servicios informativos y la ayuda al 

contribuyente, se llevan a cabo en nuestro país especialmente desde el año 2000 con el 

envío de cartas con información sobre cambios normativos, calendario fiscal, etc. En 

este mismo ámbito de la información destacan los esfuerzos de la AEAT por aclarar la 

liquidación de los principales impuestos de nuestro sistema, la atención telefónica y 

sobre todo, el servicio INFORMA de asistencia al contribuyente donde éste puede 

acceder a través de internet a los criterios administrativos sobre determinadas dudas. 

Como se puede apreciar, sí que se están dando ciertos pasos encaminados en la buena 

dirección, por parte de la AEAT, y sin embargo, queda muchísimo por hacer. 

 

La utilización de las nuevas tecnologías al servicio del contribuyente supone también un 

avance, ya que, por ejemplo, existen programas de ayuda para la autoliquidación a la 

vez que evitan molestias a los contribuyentes, colas, etc., al aceptar dichas liquidaciones 

por vía telemática. Igualmente la posibilidad de acceder a los datos fiscales propios 

también puede evitar futuros problemas a los contribuyentes. Y sin embargo, no se 

acierta a atender que la Administración tributaria que dispone de estas herramientas 

informáticas en numerosas ocasiones cargue a los obligados tributarios con semejantes 

                                                                                                                                               
de enero de 2003 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. 
Una estupenda iniciativa en la que participaron tanto profesores universitarios procedentes del derecho 
financiero como en la Hacienda Pública, o Teoría Económica. Igualmente, SAENZ LOZANO, J.L., "La 
opinión pública hacia la Hacienda pública: una revisión de la moderna teoría positiva", Instituto de 
Estudios Fiscales, doc n°23, 2006. 
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deberes de colaboración e información, que no son de recibo en una Administración 

avanzada. Si bien es cierto que los datos deben entrar en la base de datos para poder ser 

utilizados por la aplicación informática, también es cierto que muchos de los mismos, 

encontrándose en poder de una Administración se exigen a ciertos obligados tributarios 

por parte de la misma u otra Administración. Las aplicaciones informáticas y el cruce de 

datos entre Administraciones en muchos casos no serían suficientes y exigen una 

actividad de colaboración1852

 

 por parte de administrados y un adecuado tratamiento a 

los mismos, pero en otras ocasiones, no se utilizan los medios de los que la 

Administración dispone como es debido, ya que parece lógico, hoy en día, que en 

muchas ocasiones, se pudiera dispensar a ciertos obligados de semejantes gravámenes 

formales, que pesan sobre el mismo con una incidencia negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

                                                 
1852 Para un estudio profundo de las actividades de colaboración vid. CALVO ORTEGA, R.: Las 
actividades de colaboración de los privados con la Administración tributaria: en torno a un nuevo 
ordenamiento, Madrid, 2006. 
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SOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: ENTRE LA 

SIMULACIÓN Y LA VERDADERA NATURALEZA 

JURÍDICA DEL PRESUPUESTO DE HECHO 
 

 

Aunque ya hemos analizado la cuestión de fondo1853 y también, con este análisis, la 

jurisprudencia1854, debido a la necesidad de ofrecer contraste con las resoluciones 

judiciales aportadas en materia laboral y por la importancia de los implicados1855

 

, 

vamos a desgranar, aunque sea brevemente, los puntos clave de argumentación para 

determinar, desde el punto de vista tributario, las retribuciones percibidas por la 

explotación de los derechos de imagen como retribuciones salariales y, por tanto, 

rendimientos del trabajo. 

Aunque las STS analizadas versan sobre actuaciones anteriores a la legislación vigente, 

sus pronunciamientos son igualmente de aplicación dependiendo del contexto y el caso 

concreto. 

 

El problema de base, en todos y cada uno de los supuestos, es tanto la existencia de 

presuntos1856

 

 contratos de cesión de explotación de derechos de imagen de los jugadores 

tanto hacia los Clubes/SAD como hacia sociedades interpuestas y entre los Clubes/SAD 

y sociedades interpuestas. 

Efectuada esta precisión, y admitida la doble faceta que puede representar la 

disponibilidad del derecho a la propia imagen, bien vinculado enteramente al contrato 

laboral, bien configurando un negocio jurídico ajeno a la relación laboral, es obligado 

                                                 
1853 Los Capítulos Quinto y Sexto de la Segunda Parte de este estudio ha estado dedicada al análisis de la 
tributación de los derechos de imagen y de la cesión de los mismos. 
1854 STS de 25 de junio de 2008 (2), STS de 01 de julio de 2008, STS de 10 de julio de 2008 y alguna 
tenida en cuenta más reciente como STS de 24 de enero de 2011 y STS de 02 de febrero de 2011, todas 
ellas de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo. 
1855 REAL ZARAGOZA SAD, SEVILLA FÚTBOL CLUB SAD, FÚTBOL CLUB BARCELONA, 
VALENCIA CLUB DE FUTBOL SAD, REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD y REAL 
MADRID CLUB DE FÚTBOL. 
1856 Decimos “presuntos” porque en la mayoría de los supuestos se reconocía la existencia de relaciones 
contractuales ajenas a la laboral, pero no se ofrecía la oportuna prueba documental o, de ofrecerse, eran 
claramente una ofensa al Derecho. 
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analizar las circunstancias del caso concreto que se examine, pues se debe atender a la 

verdadera naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, ya que la 

naturaleza del contrato no depende de la denominación que le den las mismas, sino de la 

que resulte de su contenido.  

 

En el mundo del deporte se ha entendido que el contenido económico de los derechos de 

imagen del deportista no es separable del contrato laboral y que, por tanto, forma parte 

de la remuneración de los servicios en que dicha actividad se concreta. 

 

Desde el momento en el que el deportista consiente en jugar con un Club determinado, a 

dicho club le pertenecen los derechos de imagen del jugador en las actuaciones 

deportivas. Es decir, el contenido económico de los derechos de imagen del deportista 

es separable del contrato laboral. Cuando se firma el contrato para jugar en un Club se 

puede entender implícita la cesión de la imagen, como hemos dicho, para las 

actuaciones deportivas, pero no fuera de dichos eventos. El jugador tiene derechos sobre 

su imagen y puede cederla a su club, al margen de su relación laboral1857

 

. 

Desde el punto de vista tributario, el problema es determinar cuándo se está utilizando 

la figura de la cesión de los derechos de imagen con ánimo defraudatorio, entendido en 

el sentido de situar parte de las retribuciones pactadas con el deportista fuera del 

contrato de trabajo y evitar así la tributación salarial de auténticas rentas del trabajo, y 

cuándo se está retribuyendo realmente la utilización de la imagen del jugador. 

 

La cuestión, como ya hemos dicho, sólo puede resolverse a la vista de las circunstancias 

de cada caso, valorando si las cantidades abonadas por los derechos de imagen se 

adecúan al volumen de ingresos obtenidos por el club por su explotación. Deberá, pues, 

acreditarse la efectiva utilización del derecho y la proporción entre lo abonado y lo 

percibido y lo percibido por el Club1858

                                                 
1857 Cesión que podrá realizar por sí, a través de la firma de un contrato independiente o a través de 
sociedad interpuesta. 

. El problema no es otro que comprobar si las 

cantidades satisfechas por la adquisición de los derechos de imagen guardan proporción 

con los ingresos obtenidos de su explotación o si se siguen utilizando para enmascarar 

el pago de retribuciones laborales derivadas de la prestación del trabajo personal, en 

1858 Argumentación que, en esencia, no hace más que manifestar la esencia de lo que la normativa vigente 
hoy día regula para el régimen especial de imputación de rentas. 
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cuyo caso se estaría ante una mera simulación1859

 

 y, como tal, los rendimientos deberían 

ser calificados como rentas del trabajo. 

La coexistencia de negocios jurídicos diferenciados1860, es posible cuando el objeto 

contractual en ambos casos sea netamente distinguible, evitándose así cualquier 

tentación de simular contratos diferenciados cuando en realidad encierran la retribución 

de una actividad meramente laboral. Cuando la bifurcación de fórmulas contractuales es 

un mero artificio formal que no se corresponde con la realidad material que las distinga, 

habrá que estar a la verdadera naturaleza jurídica de la relación existente1861

 

, siendo 

indiferente la calificación que le hayan otorgado las partes, atendiendo en consecuencia 

a la realidad resultante de los hechos acreditados. 

Los contratos son lo que son y no lo que haya de deducirse de las respectivas 

denominaciones que les den los interesados, unas veces por ignorancia de la técnica 

jurídica1862 y otras por motivaciones fraudulentas1863

 

, de la más variada significación. 

Todos estamos de acuerdo en la naturaleza personal del derecho de imagen, en su 

proyección patrimonial y en la posibilidad de que sea cedido a un tercero y hasta en la 

naturaleza tributaria de sus rendimientos. Pero lo que aquí es realmente importante son 

otras cuestiones: ¿es posible la cesión de derechos de imagen si estos ya han sido 

cedidos? ¿Se puede ceder tales derechos, que se van a ejercitar en territorio español, sin 

que esa transmisión tribute? ¿Puede la Hacienda Pública desconocer la existencia de 

derechos que exigen transmisiones que no han sido objeto de tributación?1864

 

. 

Debemos delimitar los derechos de imagen respecto de la relación laboral cuando de 

ésta se pueden derivar derechos de imagen, distintos de la prestación laboral. Habría, 

pues, dos tipos de derechos de imagen: unos, diferenciados claramente de la prestación 

laboral, de los que el titular puede disponer en el modo que le convenga, ya que ninguna 

relación tienen con ella; otros, que se encuentran íntimamente conectados a la relación 

laboral, sobre los que también puede disponer su titular en el modo que considere 
                                                 
1859 O de un mero negocio simulado. 
1860 Cesión del derecho de imagen del jugador a la sociedad y de ésta al Club. 
1861 Tal y como hemos advertido con anterioridad. 
1862 En los casos que nos ocupan se presupone que no ha existido tal y que es todo lo contrario. 
1863 La mayor parte de los casos. 
1864 Cuestiones cuya respuesta es obvia. 
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conveniente, bien incluyéndolos en el ámbito de la relación laboral, bien sustrayéndolos 

de ella, en el modo y forma que juzgue oportuno, y siempre que medie acuerdo con el 

empresario acerca de la diferenciación entre la prestación laboral y los derechos de 

imagen1865

 

. 

Se trata pues de dirimir un problema fáctico, mucho más que teórico. Resolver si con 

ocasión de la suscripción laboral de los contratos de jugadores y técnicos se han cedido 

los derechos de imagen, supuesto en el que su naturaleza de rendimientos del trabajo 

personal no ofrece dudas a tenor del RD 1006/1985, el convenio colectivo de aplicación 

y la Ley de IRPF. 

 

Para resolver esta situación se ofrecen tres hipótesis: 

1) Que el jugador, con ocasión de su relación laboral, ceda sus derechos de imagen 

al Club. 

2) Que en el contrato configurador de la relación laboral nada se pacte sobre los 

derechos de imagen. 

3) Que el jugador de modo expreso se reserve esos derechos de imagen. 

 

En las dos primeras hipótesis, bien por acuerdo de las partes, bien por aplicación de la 

legislación vigente y citada, la naturaleza de tales rendimientos es la de rendimientos del 

trabajo personal sujetos, por tanto a retención. En la tercera hipótesis, la de reserva de 

los derechos de imagen de su titular, la naturaleza de los rendimientos y el hecho de 

estar sujetos o no a retención dependerá de su forma de explotación1866

 

. 

En síntesis, para llegar a la clara conclusión de que nos encontramos ante la cesión de 

un crédito laboral y no ante una cesión de derechos de imagen pertenecientes a un 

deportista a una sociedad cesionaria de los mismos que, posteriormente, los cede al 

club, nos basta con acudir al principio de calificación jurídica1867

                                                 
1865 Estos segundos derechos de imagen son los que aquí están en juego. 

, según el cual el 

tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido 

por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan 

dado y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. 

1866 Siempre con referencia a la legislación vigente cuando los hechos objeto de las Sentencias acaecieron. 
1867 Al que ya hemos hecho referencia y que actualmente está regulado en el artículo 13 de la LGT, 
aunque en el momento de los hechos se encontraba en el artículo 28.2 de la derogada LGT de 1963. 
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Ello permite, sin necesidad de acudir a la figura de la simulación, destruir la apariencia 

creada tanto por el Club como por las sociedades para conseguir eludir la tributación, 

como corresponde a unos determinados rendimientos del trabajo derivados de los 

derechos de imagen cedidos por el deportista al Club en su contrato de trabajo y por los 

que tiene derecho a percibir una retribución del primero, sin que sea posible su escisión 

del contrato laboral firmado. 
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TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 
 

 

I.- EL DERECHO: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
 

A. La presencia del Derecho en la vida humana 
 

1. La experiencia inmediata del Derecho 

 

La vida del hombre1868, como ser social, se desarrolla en continuo contacto con el 

Derecho, lo que le permite, aún sin darse cuenta, poseer un conocimiento elemental y 

previo, aunque confuso, del mismo1869

                                                 
1868 Quiero advertir que, en mi opinión, existe una importante incongruencia en la formulación de los 
epígrafes del programa, pues me parece ilógico subsumir bajo el epígrafe Dificultad de establecer el 
concepto del Derecho el subepígrafe titulado La experiencia inmediata del Derecho y el sentimiento 
jurídico. Entiendo que este último, lejos de constituir una dificultad para establecer el concepto del 
Derecho, aporta innumerables datos positivos externos y vivencias internas que nos permiten tener un 
primer contacto con el mundo del Derecho desde la experiencia social y psicológica, experiencia que es el 
inicio de nuestro conocimiento, el punto del que partimos y la fuente en la que nos apoyamos para 
recorrer el camino hacia el conocimiento racional del Derecho, pues, en definitiva, todo conocimiento 
comienza en la experiencia. Por esta razón yo prefiero comenzar este tema con un epígrafe titulado La 
presencia del Derecho en la vida humana, presencia que analizamos en una doble dimensión en los 
subepígrafes 1.1: La experiencia inmediata del Derecho y 1.2: El sentimiento de lo jurídico. Tanto la 
experiencia social como el sentimiento interno sobre el Derecho son dos formas de aproximación a un 
conocimiento elemental y previo al conocimiento racional del mismo. 

. En efecto, los seres humanos de todos los 

1869 En efecto, "... todas las gentes afirma RECASENS SICHES tienen alguna noticia, más o menos 
definida, de que en el mundo en que viven hay: un registro civil que extiende actas de nacimiento, 
matrimonio, defunción, etc.; casamientos; compraventas; contratos; alcaldes; ayuntamientos; jueces; 
ministerio público; gobierno; presidente de la República; regulaciones sobre el trabajo; seguros sociales; 
salarios; leyes y reglamentos; abogados y notarios; tutores; herencias; policías; cárceles; elecciones; 
gobernantes; fuerzas armadas; sociedades mercantiles; asociaciones religiosas; culturales; deportivas; 
letras de cambio; multas; etc...". "Para todos, es obvio sigue diciendo que esas cosas y un sin fin de otras 
análogas pertenecen al ámbito de lo jurídico. Ello resulta tan evidente como que las flores, los plátanos, 
los pinos y las zanahorias pertenecen al reino de los vegetales; y como que las hormigas, los gatos, los 
caballos y los elefantes son animales". ¿Qué es lo que nos permite agrupar en el ámbito del Derecho todas 
aquellas realidades inicialmente mencionadas? 
Si preguntásemos al hombre de la calle dónde está el elemento jurídico que las distingue, o por qué razón 
las incluye dentro del Derecho, seguramente no tendríamos respuesta, porque el conocimiento que los 
individuos tienen de tales realidades es un conocimiento vulgar (no científico), meramente superficial, 
desconocedor e ignorante de las razones profundas capaces de explicar el qué y por qué del Derecho. Se 
trata de un conocimiento adquirido, en la mayoría de los casos, por la experiencia personal o familiar de 
las situaciones en que los individuos nos hemos encontrado envueltos, aprendido en los engaños y 
desengaños de nuestra propia existencia. 
Ciertamente los gobernantes, los ministros, los diputados, los jueces o los policías son personas que no se 
diferencian del resto de los seres humanos por la presencia en ellos de cualidades psicológicas específicas 
o méritos excepcionales. Sin embargo al pronunciar tales nombres hay algo que nos sugiere que en todos 
ellos está presente una dimensión que llamamos jurídica. 



 661 

tiempos y todas las latitudes se encuentran inmersos en el mundo del Derecho1870

 

. Pero 

podemos afirmar algo más, no sólo estamos rodeados de realidades y mensajes que nos 

sugieren la existencia de la realidad jurídica sino que también, en la vida cotidiana 

realizamos constantemente actos de carácter jurídico, dejando de ser meros espectadores 

pasivos del Derecho para convertirnos en sujetos activos del mismo. 

En efecto, cuando al salir de casa por las mañanas nos trasladamos a nuestro trabajo en 

autobús, en tren o en metro, o cuando viajamos en avión para disfrutar de unas 

vacaciones, estamos llevando a la práctica un contrato de transpone público y cuando 

tomamos un taxi realizamos un contrato de arrendamiento de servicios. 

 

Todos los días vendemos o compramos cosas: libros, gasolina, la cesta de la compra en 

el mercado, etc. Y si, de camino a la oficina, nos dirigimos al quiosco para conseguir el 

periódico o desayunamos en una cafetería, o cuando recibimos las entradas para la 

función de teatro o adquirirnos un paquete de cigarrillos en el estanco, hemos celebrado 

otros tantos contratos de compraventa porque, con el solo hecho de abonar el importe 

exigido en cada caso, hemos expresado un acuerdo de voluntades. Ciertamente, a los 

efectos jurídicos, todos estos actos constituyen un contrato de compraventa, como lo 

son también la compra de un automóvil o de una vivienda. Seguramente hoy usted y yo 

hemos realizado varios de estos u otros actos jurídicos. Alguna vez en nuestra vida 

otorgamos un testamento, nos casamos, inscribimos a un hijo en el registro civil, 

demandamos o somos demandados, etc. Todos estos son actos jurídicos que los 

individuos de una sociedad realizan de manera espontánea. A diario, al amparo de 

algunas reglamentaciones, los ciudadanos realizamos actos de carácter administrativo 

que nos confieren determinados derechos (permisos, pensiones, becas, exenciones de 

pago, etc.) y todo ello, lo hacemos sin detenemos a pensar que todas esas actividades 

pertenecen al mundo del Derecho1871

                                                                                                                                               
Una cárcel, un ministerio y un edificio de juzgados son inmuebles como lo son una catedral, una plaza de 
toros o un estadio de fútbol, pero los primeros tienen una significación jurídica de la que carecen los 
segundos. ¿Por qué? ¿Dónde radica lo jurídico en ellos? 

. 

Lo mismo sucede con los decretos, las leyes o los códigos. Contienen reglas de conducta pero ¿acaso no 
contienen reglas de conducta también el reglamento del mus, un recetario de cocina o cualquier manual 
de urbanidad. ¿Cuál es la diferencia entre las reglas de conducta jurídicas y las reglas de conducta no 
jurídicas? 
En el fondo de todas estas cuestiones, late un interrogante mucho más profundo: ¿Qué es el Derecho? 
Porque está claro que esa idea vaga que poseemos del mismo no nos permite aún definirlo. 
1870 RECASENS SICHES, L.: Introducción al estudio del Derecho, Porrúa, México, 1990, págs. 1- 47. 
1871 ARA PINILLA, I.: Teoría del Derecho, Ediciones JB, Madrid, 1996, págs. 15-29. 



 662 

 

Si conducimos un vehículo por la ciudad o por una autopista, lo hacemos cumpliendo 

ciertas normas al respetar las señales de tráfico. Pero es posible que no hayamos 

respetado alguna de las señales, desobedeciendo de este modo las normas, por cuya 

infracción podemos ser sancionados. Con frecuencia algunos individuos incumplen las 

cláusulas de los contratos, dejan de abonar los impuestos, no pagan el salario a los 

empleados, infringen las normas del Derecho penal (robos, extorsiones, violaciones, 

homicidios...) cometiendo delitos por los que pueden ser demandados y castigados. 

 

Pues bien, la mayor parte de los actos mencionados constituyen experiencias jurídicas 

que realizamos a diario, sin apenas darnos cuenta de que pertenecen al mundo de lo 

jurídico. No cabe duda, por tanto, de la mutua implicación existente entre sociedad y 

Derecho (ubi societas ibi ius) pues el Derecho está actuando constantemente en la vida 

social de los seres humanos1872

 

. 

Todas esas experiencias de lo jurídico han ido proporcionándonos una cierta idea, 

aunque sea vaga y confusa, de lo que es el Derecho. Esa idea la percibimos de manera 

especial al experimentar sus efectos, perjudiciales unas veces y beneficiosos en la 

mayoría de las ocasiones. 

 

Por otra parte, la experiencia del Derecho se presenta a veces como algo agradable, 

valioso e imprescindible para la convivencia y supervivencia de la sociedad, pues se 

manifiesta como el agente garantizador de la paz, del orden social, de la libertad y de los 

derechos de las personas individuales. Gracias a él los ciudadanos pueden satisfacer 

muchas de sus necesidades, llevar a cabo grandes empresas y realizar importantes 

ideales. 

 

En otras ocasiones, en cambio, el Derecho muestra una fisonomía hostil y antipática1873

                                                 
1872 DE CASTRO CID, B. y otros, Nuevas Lecciones de Teoría del Derecho, Ed. Universitas, Madrid, 
2002, págs. 44-65. 

. 

Es evidente que, para quienes infringen las reglas y violan las leyes el Derecho se 

muestra imponiendo acciones penales molestas, tales como la privación de la libertad 

1873 "...se presenta muchas veces, afirma RECASÉNS SICHES, como un conjunto de barreras, de ásperas 
restricciones, de aparatos coercitivos, que se oponen frecuentemente a deseos, aspiraciones, antojos, 
afanes y anhelos de los individuos y de algunos grupos sociales". 



 663 

(el encarcelamiento), multas, sanciones, etc, evidenciando de este modo su cara más 

enojosa. 

 

2. El sentimiento de lo jurídico 

 

Es importante destacar esa presencia del Derecho, que acabamos de constatar, en la vida 

social, en la cual estamos inmersos todos los seres humanos. Pero no es menos cierto e 

importante que, desde el punto de vista psicológico, en cada individuo también existe 

latente un cierto sentimiento jurídico que se exterioriza cada vez que se detecta un 

conflicto, o cada vez que somos partícipes, víctimas o espectadores de cualquier tipo de 

injusticia. Son multitud de personas las que han manifestado un sentimiento de 

indignación y rechazo ante las atrocidades e injusticias de las guerras actuales los 

Balcanes, Afganistán, Israel-Palestina, Irak (torturas incluidas). ¿Quién no ha expresado 

su sentimiento de rechazo a los atentados de las Torres Gemelas de New York y ante los 

muertos provocados por los atentados del once de marzo de 2004 en Madrid? ¿Qué 

sentimiento emerge en muchos ciudadanos cuando se producen noticias de grandes 

empresas que defraudan a la hacienda pública, o de políticos que se enriquecen desde el 

poder? Son sentimientos de amor a la justicia y de rechazo a todos los actos que 

producen tan crueles injusticias. En sentido contrario, en muchos ciudadanos existe el 

sentimiento claro y preciso de que las leyes deben ser cumplidas, sentimiento que les 

induce a la aceptación de las leyes y la observancia de las mismas en las situaciones 

jurídicas en las que se encuentran cada día, pues, como hemos dicho, el sentimiento del 

Derecho, en quien lo cultiva, llega a crear un hábito de aceptación y cumplimiento del 

mismo1874

 

. 

Es importante resaltar esta dimensión psicológica del Derecho, porque también ella 

constituye una fuente de conocimiento previo y de aproximación a su concepto. Se trata 

de una actitud psicológica que denominamos sentimiento de lo jurídico o sentimiento de 

lo justo y que no tiene naturaleza instintiva1875

                                                 
1874 DE LUCAS, J.: Introducción a la Teoría del Derecho, 3.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1977, 
págs. 25-39. 

, puesto que no está presente 

1875 Junto al sentimiento jurídico puede estar presente en los seres humanos otra actitud psicológica que se 
denominamos instinto jurídico. Pero no debemos confundirlos:"... investigando con los métodos 
psicológicos adecuados al espíritu humano afirma FERNÁNDEZ GALIANO, se descubre en él la 
presencia de una actitud innata y espontánea de referencia a la justicia, manifestada especialmente en una 
natural reacción frente a lo injusto. Esta actitud, presente tanto en el niño como en el adulto, puede 
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necesariamente en todos los seres humanos, sino que en expresión de FERNÁNDEZ-

GALIANO “se da sólo en los espíritus cultivados que han encontrado un ambiente 

adecuado para desarrollarlo”. El sentimiento jurídico hace que el hombre sienta el 

Derecho, lo acepte y esté predispuesto a cumplirlo, no como una atracción apasionada e 

irracional o enfermiza, sino como algo consciente y responsable y hace, al mismo 

tiempo que ame la justicia. Es un estado anímico que se manifiesta en el respeto y 

acatamiento de la ley, la sujeción al orden legal constituido, la obediencia a las 

autoridades legítimas, el cumplimiento de los deberes impuestos por las normas, 

actitudes que llegan a formar, en quien persiste en ellas, un auténtico hábito de 

aceptación de las leyes, amor a la justicia y rechazo a las injusticias1876

 

. 

Naturalmente los juristas, a quienes se supone que son expertos y conocedores del 

Derecho, están en mejores condiciones para experimentar el sentimiento jurídico que los 

no juristas. Pero hemos de tener en cuenta que el sentimiento jurídico no es 

necesariamente un sentimiento del jurista, sino del ser humano, lo que equivale a 

afirmar que no va forzosamente unido a un conocimiento técnico de la realidad jurídica, 

como lo confirma la existencia de algunos juristas que no sienten el más mínimo 

aprecio por la justicia, es decir que carecen del más elemental sentimiento jurídico. 

 

Hablar del sentimiento jurídico es, sin embargo una cuestión polémica y controvertida 

en la que los autores manifiestan importantes discrepancias. Son muchos e importantes 

los autores que afirman y defienden la existencia del sentimiento jurídico como algo 

innato, considerándolo incluso el fundamento antropológico de la experiencia jurídica. 

Entre ellos cabe citar a CAHN quien afirma la existencia de una experiencia emocional 
                                                                                                                                               
denominarse instinto jurídico (o, si se quiere, instinto de lo justo), en primer lugar por ser espontáneo, 
brotando naturalmente de nuestra estructura psicológica, sin necesidad de aprendizaje, y además, porque 
tal hecho psíquico posee las notas que caracterizan a todo instinto, a saber: la especificidad, ya que no es 
exclusivo de un individuo, sino propio de la especie, y como tal, presente en todos los hombres; la 
permanencia, pues persiste en el individuo, si bien puede manifestarse con mayor o menor fuerza, según 
circunstancias de ambiente, cultura etc. ; y la tipicidad, dado que el hombre responde siempre de la misma 
manera ante los actos justos o injustos. 
Hay que advertir que una cosa es que se dé este instinto jurídico en todos los hombres (aunque pueden 
darse algunas excepciones) y otra distinta que, efectivamente todos los individuos exterioricen una 
conducta acorde con el mismo, de adhesión a lo justo y de repulsión hacia lo injusto. Todos los instintos 
están, en el hombre, mediatizados en su ejercicio por la presencia del intelecto y de la voluntad libre, que 
dominan y presiden toda la actividad psíquica humana y son capaces, por ello, de reprimir y cohibir 
múltiples manifestaciones instintivas. En el caso que nos ocupa Œy aun tratándose de un instinto 
exclusivo del hombreŒ también aquellas dos potencias psíquicas pueden intervenir cortando, por 
ejemplo, una espontánea reacción frente a lo injusto, en vista de unos intereses conocidos y queridos por 
el sujeto". 
1876 FERNÁNDEZ-GALIANO, A.: Derecho Natural, Ed. Universitas, Madrid, 1991, págs. 63-72. 
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de todos los seres humanos que les hace reaccionar contra los atentados a la dignidad 

humana, o las arbitrariedades de los gobernantes así como frente a cualquier tipo de 

discriminación injustificada1877

 

. 

Pero hay otros muchos, no menos importantes, que infravaloran el sentimiento jurídico 

o simplemente niegan su existencia, considerándolo, en el mejor de los casos como un 

producto de la educación. Entre ellos destacan HANS KELSEN y ALF ROSS1878

 

. 

Evidentemente estas últimas son actitudes radicales muy alejadas de la realidad, pues es 

evidente que el sentimiento jurídico es un hecho constatable. Está presente en los seres 

humanos, desempeñando una función importante: impulsa a todos los seres humanos a 

rechazar las injusticias, estimula el amor a la justicia y fomenta el hábito de acatar el 

Derecho. No cabe duda, por otra parte, que los factores psicológicos forman parte del 

individuo mismo y en consecuencia el sentimiento jurídico puede constituir un buen 

instrumento para acercarse al conocimiento racional del Derecho1879

 

. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL SISTEMA DE DERECHO 
 

                                                 
1877 Según PÉREZ LUÑO entre los autores proclives a la defensa del sentimiento jurídico existen 
actitudes diferentes: para algunos, como HUBMANN, se trata de un itinerario ineludible para llegar al 
derecho correcto; otros, entre los que destacan HENKEL y FROSINI, entienden que tal sentimiento opera 
como una instancia pre-lógica e infrajurídica que aglutina emociones populares y tendencias intuitivas 
hacia lo justo; no faltan, como RIEZLER, quienes combinan una fase inicial emotiva de tal sentimiento 
con su ulterior fase de clarificación racional del derecho. Para FULLER el sentimiento jurídico es 
entendido como un elemento evidente del derecho que suscita en la colectividad emociones inmediatas de 
aprobación o rechazo a aquellos actos que se juzgan conformes o contrarios a la justicia. En definitiva el 
papel principal del sentimiento jurídico sería el de constituir un elemento integrante del conjunto de 
principios de justicia que subyacen y fundamentan el derecho positivo, que permiten colmar las lagunas 
de las leyes, así como interpretar y aplicar adecuadamente el derecho. 
1878 En opinión del primero, que defendía el neutralismo axiológico, no existen valores absolutos, y, en 
consecuencia el sentimiento de la justicia debe ser considerado como un ideal irracional, no accesible al 
conocimiento empírico y verificable. Se trataría por tanto de una cuestión no científica. ROSS va aún mas 
lejos y considera al sentimiento de la justicia como un impedimento para cualquier tipo de discusión 
racional: "no se puede, afirma, entablar un diálogo racional con quien apela a la justicia", pues la 
ideología de la justicia es una actitud biológico-emocional que defiende ciegamente intereses personales y 
conduce a la intolerancia y el conflicto. 
1879 MARTÍNEZ ROLDÁN, L. y FERNÁNDEZ SUÁREZ, J. A.: Curso de Teoría del Derecho y 
metodología jurídica, Ed. Ariel, Barcelona, 1994, págs. 14-57. 
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I.- INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE SISTEMA DE 

DERECHO 
 

La noción de sistema, en cuanto conjunto o combinación de elementos ordenado en 

cierta disposición y unidad de sentido, siempre se encuentra relacionada con la idea de 

consistencia, entendida esta última como la ausencia de contradicciones entre los 

elementos que forman parte de un entramado común. La referencia a la sistematicidad 

en el Derecho o a la vocación sistemática de los juristas, ha sido explicada de manera 

bien diferente según corrientes doctrinales y autores diversos1880

 

. En cualquier 

construcción sistemática del Derecho (tanto de carácter orgánico, lógica o jerárquica) en 

la que se conciba que existe un conjunto de entidades jurídicas (normas, enunciados o 

proposiciones normativas) relacionadas entre sí, que sirve de instrumento conceptual 

útil para el jurista, resulta exigible la pretensión de consistencia desde el momento en 

que no puede admitirse, dentro del propio sistema, y al menos teóricamente, dos normas 

que den lugar a soluciones incompatibles. Por este motivo, la consistencia, también 

llamada coherencia lógica, es uno de los ideales racionales -junto a la unidad y a la 

plenitud- que, en principio y con independencia de actitudes valorativas, pretende que 

satisfaga cualquier sistema de enunciados normativos. 

Una parte de los teóricos del Derecho opina que la noción de sistema jurídico sólo 

puede entenderse en un sentido estricto o lógico-formal, esto es, con independencia del 

contenido de sentido de las proposiciones jurídicas. Por tanto, la estructura sistemática 

del Derecho sería formal, a imitación o extrapolación de los sistemas lógicos que poseen 

un carácter axiomático y deductivo. Esto implica, a su vez, el cumplimiento de una serie 

de propiedades ideales, que serían cuatro: a) Decidibilidad, criterio según el cual se 

conoce qué normas pertenecen a un sistema jurídico; b) Completez, que supone la 

ausencia de vacíos o lagunas jurídicas; c) Independencia, por la cual se establece la 
                                                 
1880 En relación a los sistemas jurídicos como una subclase de los sistemas normativos en general, señalan 
J.J. Moreso y P.E. Navarro que resulta una tarea compleja esclarecer la naturaleza sistemática del 
Derecho, ya que a partir de la explicación de sus propiedades (coactividad, institucionalización, 
normatividad, organización jerárquica, etc.) se puede dar lugar a diferentes conceptos de sistema jurídico, 
por ejemplo los siguientes: “(i) unión de reglas primarias y secundarias (Hart); (ii) conjunto de normas 
internamente relacionadas (Raz); (iii) conjunto de enunciados normativos que contiene todas sus 
consecuencias lógicas (Alchourrón y Bulygin); (iv) conjunto de normas cuyo fundamento de validez es 
una norma soberana o una norma básica, etc. (von Wright, Kelsen)”. Cfr. MORESO, J.J.; NAVARRO, 
P.E.: Orden jurídico y sistema jurídico. Una investigación sobre la identidad y la dinámica de los 
sistemas jurídicos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 27. 
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carencia de normas redundantes; y d) Coherencia (lógica) o consistencia, es decir, la no 

existencia de contradicciones normativas1881

 

. 

Por lo tanto, si procede la caracterización del Derecho como un sistema de normas, éste 

debe tender por definición a cumplir los tres requisitos o ideales racionales de unidad, 

plenitud y coherencia. En concreto, y respecto a lo que aquí es objeto de análisis, las 

relaciones y diferencias entre la coherencia lógica con la unidad (decidibilidad) y la 

plenitud (completez), más la independencia (no redundancia), pueden establecerse 

escuetamente de la siguiente manera: 

a) Entre coherencia lógica y unidad o decidibilidad. En principio, la unidad de los 

sistemas jurídicos hace referencia a problemas de identidad y de estructura de las 

normas, es decir, de pertenencia e individualización tanto de normas 

independientes como de normas dependientes. La unidad es, por lo tanto, la 

característica que permite identificar qué normas pertenecen a un determinado 

sistema jurídico y sus fundamentos últimos de autoridad1882

 

. No cabe duda que 

según sea la concepción que se sustente sobre la unidad del ordenamiento, la 

consistencia será entendida de modo bien diferente, como tendremos ocasión de 

explicar y comprobar al referirnos a Kelsen, por ejemplo. De la teoría jurídica 

kelseniana se desprende una confusión entre los requisitos de unidad y 

consistencia del ordenamiento, ya que para este autor todas las normas 

simultáneamente válidas, esto es, pertenecientes a un sistema jurídico, deben 

cumplir el principio de no contradicción. Pero de ello no se deriva la indistinción 

conceptual entre ambos requisitos: la consistencia no se ve afectada directamente 

por cuestiones de pertenencia, ya que en principio dos normas pueden pertenecer a 

un mismo sistema jurídico pero ser inconsistentes o incompatibles entre sí. 

b) Entre coherencia lógica y plenitud o completez. Como indica N. Bobbio1883

                                                 
1881 Cfr. KALINOWSKI, G.: Introducción a la lógica jurídica: elementos de semiótica jurídica, lógica de 
las normas y lógica jurídica, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1973, pág. 30 y ss.; KERCHOVE, M, van de; 
OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden y desorden, trad. de I. Hoyo, Serv. Pub. Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense, Madrid, 1997, pág. 76 y ss. 

, los 

dogmas de la plenitud y de la coherencia jurídica se encuentran estrechamente 

conectados, ya que ambos son caracteres o rasgos inequívocamente sustentados 

1882 Cfr. CARACCIOLO, R.: Sistema jurídico. Problemas actuales, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1988, pág. 27 y ss. 
1883 Cfr. BOBBIO, N.: El positivismo jurídico, trad. de R. de Asís y A. Greppi, Debate, Madrid, 1993, 
pág. 205 y 206. 
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por el positivismo jurídico formalista. Recordando un trabajo de CARNELUTTI 

(Teoria generale del Diritto), aquel autor se refiere a que ambas características 

tratan de solventar dos de los supuestos vicios del ordenamiento jurídico. En este 

sentido, la plenitud opera por defecto (deficiencia) cuando existen menos normas 

de las que debiera haber (función integradora), mientras que la consistencia obra 

por exceso (exuberancia), cuando existen más normas de las que debiera haber 

(función depuradora). Los mecanismos de resolución de ambos defectos del 

ordenamiento son bien diferentes: el intérprete actúa en el caso de falta de 

plenitud para corregir situaciones de vacío legal o de laguna jurídica a través de 

diversos mecanismos de integración (entre los que destaca la analogía), mientras 

que respecto a la existencia de inconsistencias normativas dentro del sistema, los 

criterios de resolución de las mismas operan de forma contraria: se trata de 

eliminar la norma que está de más, debido a una situación de sobreabundancia 

normativa1884

 

. 

Parece ser que la exigencia de consistencia es más fuerte que el requisito de la 

completez, ya que aquélla es tanto un presupuesto básico del modelo del 

legislador racional, como un postulado fundamental de la ciencia jurídica1885. No 

obstante, señalan ALCHOURRON y BULYGIN que las consecuencias prácticas 

de ambas deficiencias son similares, ya que “en ambos casos el sistema fracasa en 

su función más importante, la de regular la conducta social. En ambos casos el 

sistema está determinado. Se sabe muy bien cuáles son las prescripciones del 

sistema (...) pero no se puede ajustar su conducta a lo que el sistema prescribe: en 

el caso de laguna, porque no hay conducta que esté conforme, ni tampoco 

contraria al sistema; en el caso de la contradicción, porque toda conducta es a la 

vez conforme y contraria al sistema”1886

 

. 

c) Entre coherencia lógica e independencia. También hay que hacer la distinción 

entre una situación de inconsistencia y una redundancia normativa. En el supuesto 
                                                 
1884 Un análisis comparativo de las mismas, en GUASTINI, R.: Dalle fonti alle norme, Giappichelli, 
Torino, 1992 (2ª ed.), pág. 174 y ss. 
1885 Cfr. CARACCIOLO, R.: "Contradicciones en el sistema jurídico", en La noción de sistema en la 
Teoría del Derecho, Fontamara, México D.F., 1994, pág. 11 y ss. 
1886 Vid. ALCHOURRON, C.E.; BULYGIN, E.: "Sobre el concepto de orden jurídico", en Análisis lógico 
y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 406. Para un estudio más detallado 
del tema de las lagunas y del argumento de la analogía en el Derecho, véase ATIENZA, M.: Sobre la 
analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico, Civitas, Madrid, 1986. 

http://vlex.com/vid/126929�
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en que se imputen efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones 

fácticas, se produce una antinomia; mientras que la situación de redundancia tiene 

lugar cuando una norma establece un efecto jurídico que, en las mismas 

circunstancias fácticas, también se encuentra establecido por otra norma1887, lo 

que no plantea un problema de elección, sino de eliminación o sustitución de 

cualquiera de ambas normas. A mayor generalidad de los ordenamientos jurídicos, 

aumenta el riesgo de redundancias. El llamado "principio de economía" hace que 

el jurista tienda a resolver la redundancia sustituyendo una posible pluralidad de 

normas redundantes por otra norma más general1888

 

, con lo cual procede a una 

reformulación del sistema, pero ésta es una situación bien distinta a la existencia 

de normas antinómicas. 

Así pues, y para introducirse en el estudio de los conflictos jurídicos, hay que partir del 

análisis de los sistemas normativos, en concreto sobre la propiedad de la consistencia en 

los mismos, lo cual permitirá incidir posteriormente en el tema del reconocimiento o 

descubrimiento de contradicciones normativas dentro de los ordenamientos, con la 

intención de centrarse más tarde en sus posibles criterios de resolución y algunas de las 

consecuencias inmediatas sobre la toma de decisiones judiciales, y de especial 

significación e incidencia respecto a las tensiones continuas, dentro del Estado 

constitucional de Derecho, entre principios, valores y derechos fundamentales. Ahora 

bien, antes de adentrarse sobre estas últimas cuestiones, algunas de las preguntas básicas 

que deben ser tenidas en cuenta ab initio son:  

a) La posibilidad de antinomias en el seno de los sistemas jurídicos; 

b) Las consecuencias de la existencia de antinomias; 

c) Los procedimientos de constatación de las antinomias; 

d) Los criterios que permiten resolver las antinomias; 

e) Las propiedades generales de los sistemas jurídicos y, en especial, la cuestión 

de la consistencia en su seno1889

 

. 

                                                 
1887 Cfr. ROSS, A.: Sobre el derecho y la justicia, trad. de Genaro R. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1963, 
pág. 128. 
1888 Cfr. ALCHOURRON, C.E., y BULYGIN, E.: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales, Astrea, Buenos Aires, 1975, pp. 41-42; 126 y ss. 
1889 Cfr. GERARD, P. : vox "Antinomie", Dictionnaire Encyclopédique de Theorie et de Sociologie du 
Droit (A.J. Arnaud, dir.), L.G.D.J et E. Story-Scientia, Paris-Bruxelles, 1988, pp. 19 y ss. 

http://vlex.com/vid/126929�
http://vlex.com/vid/127058�
http://vlex.com/vid/127058�
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Con respecto a este último punto, cabe significar que los términos “consistencia” y 

“coherencia” son utilizados en muchas ocasiones dentro de los discursos jurídicos de 

manera intercambiable, es decir, como sinónimos. Aquí me referiré a la “consistencia”, 

también llamada “coherencia lógica” tal y como antes he advertido, para indicar la falta 

de contradicción entre disposiciones normativas (ausencia de antinomias), mientras que 

la alusión a la “coherencia” trasciende al ámbito de lo anterior, esto es, es más amplia, y 

aunque no pueda definirse con precisión, tiene una carga o sentido axiológico en cuanto 

que a través de ella se apela a la argumentación desde principios y valores1890

 

. 

II.- SISTEMA DE DERECHO Y SU CONSISTENCIA 
 

Posiblemente, la teoría jurídica contemporánea que ha hecho mayor hincapié en el 

intento por construir el Derecho desde las características de unidad, plenitud y 

coherencia, ha sido la de Hans Kelsen, para quien un sistema jurídico se compone 

exclusivamente de un conjunto de normas cuyo fundamento último es una norma 

presupuesta que garantiza la unidad y validez de todo el sistema. A la vez, su pretensión 

cientificista le hace partir de la idea de que el Derecho debe aparecer exento de 

contradicciones, porque así lo exige la propia ciencia jurídica. Para este autor, la 

coherencia lógica es una condición esencial del ordenamiento jurídico, puesto que la 

posible existencia de antinomias jurídicas es un problema más bien aparente. El 

Derecho es un sistema dinámico en el que las normas inferiores derivan su validez de 

otras superiores y competentes para autorizar formalmente su vigencia, y de esta manera 

el ordenamiento jurídico acaba por conformar una estructura piramidal en la que por 

definición no pueden existir antinomias o contradicciones normativas1891

                                                 
1890 Sobre esta distinción y su aplicación al Derecho, véase MACCORMICK, N.: Legal Reasoning and 
Legal Theory, Oxford University Press, 1978, caps. VII y VIII. Un buen resumen de ambas nociones, en 
WROBLEWSKI, J.: 

. 

Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, trad. de A. Azurza, 
Civitas, Madrid, 1988, pág. 48 y ss. 
1891 Aquí se harán algunas breves referencias sobre la teoría jurídica de Kelsen, obviando algunos de los 
puntos y aspectos más controvertidos de la misma, como bien pudiera ser el de si la segunda edición de la 
Teoría Pura del Derecho supone una excepción o un paréntesis dentro de su pensamiento, o si por el 
contrario, no existe una separación tajante en relación a sus trabajos posteriores. No obstante, para un 
mayor abundamiento y detalle sobre estas cuestiones, y en concreto sobre el problema de la consistencia y 
los conflictos de normas, puede verse CALSAMIGLIA, A.: Kelsen y la crisis de la ciencia jurídica, 
Ariel, Barcelona, 1978, pág. 94 y ss; MARTINEZ ROLDAN, L.: Nueva aproximación al pensamiento 
jurídico de Hans Kelsen, La Ley, Madrid, 1988, pág. 79 y ss, así como RUIZ MANERO, J.: Jurisdicción 
y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del Derecho, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1990, pág.. 51 y ss. También sobre este autor, puede verse LOSANO, M.: 

http://vlex.com/vid/126929�
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Pero antes de adentrarse en estos vericuetos de la obra kelseniana, cabría hacer alguna 

precisión inicial sobre aspectos en conjunto ciertamente complejos y difíciles de 

sistematizar, puesto que sostendrá ideas bien diferentes en sus escritos. De acuerdo con 

la nombradía por la que se suele distinguir entre un “primer” y un “segundo” Kelsen, a 

partir del punto de inflexión que marca la segunda edición de su Teoría pura del 

Derecho, podrían sintetizarse dos tesis básicas al respecto, que van a ser desarrolladas 

en las páginas siguientes: para el primer Kelsen, la lógica no es aplicable de forma 

directa a las normas jurídicas, porque no son entidades de las que pueda desprenderse su 

verdad o falsedad. En cambio, para el segundo Kelsen, la lógica sí que puede aplicarse, 

pero indirectamente, a las normas jurídicas, mediante las proposiciones normativas 

utilizadas por la ciencia jurídica, que toman la forma de descripciones verdaderas o 

falsas sobre las propias normas. Las consecuencias más importantes de estas 

afirmaciones serán que, en el primer caso, dos normas pueden entrar en conflicto, esto 

es, ser incompatibles, pero no por ello contradictorias, ya que la noción de contradicción 

no sirve para explicar las relaciones entre normas, puesto que no tendría sentido afirmar 

que una de ellas fuera verdadera y la otra falsa; en cambio, para el segundo Kelsen, si 

dos aserciones normativas se contradicen, por necesidad una de ellas tiene que ser 

verdadera y la otra falsa, y de forma subyacente, una de ellas ha de considerarse válida y 

la otra inválida. Es más, en esta segunda posición, todo sistema jurídico es por 

definición completo, ya que se excluye que un comportamiento cualquiera no esté 

calificado al menos por una norma válida1892

 

. Me centraré especialmente en las ideas 

que sustenta en la segunda edición de su Teoría Pura del Derecho, con las oportunas 

indicaciones sobre la evolución de su pensamiento. 

En cierta medida, el planteamiento kelseniano parte de la confusión conceptual entre los 

requisitos de unidad y coherencia del sistema jurídico1893

                                                                                                                                               
Teoría pura del Derecho. Evolución y puntos cruciales, trad. de J. Guerrero, Temis, Bogotá, 1992; así 
como GARCIA AMADO, J.A.: Hans Kelsen y la norma fundamental, Marcial Pons, Madrid, 1996. 

, o para expresarlo de manera 

1892 He seguido al respecto la opinión, entre otros, de A. Conte y R. Guastini, que llaman "primer Kelsen" 
al autor del manuscrito Zur Logik der Normen (1959), de la segunda edición de la Reine Rechtslehre 
(1960), y del ensayo What is the Pure Theory of Law (1960); mientras que el "segundo Kelsen" 
comprendería los trabajos Derogation (1962), Recht und Logik (1965), y la obra póstuma Allgemeine 
Theorie der Normen (1979). Cfr. GUASTINI, R.: Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, 
Giappichelli, Torino, 1996; cito por la edición en castellano, Distinguiendo. Estudios de teoría y 
metateoría del Derecho, trad. de J. Ferrer, Gedisa, Barcelona, 1999, pág. 127 y ss. 
1893 Como muestra Bobbio al respecto, en el Kelsen de la Teoría Pura del Derecho, la coherencia del 
ordenamiento jurídico significa básicamente dos cosas: a) que no debe haber normas contradictorias, y 
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algo más precisa, la unidad del sistema, entendida en un sentido lógico, descansa sobre 

la hipótesis de una norma fundamental que dota también de coherencia a cada 

ordenamiento jurídico en su conjunto. Por lo tanto, esta norma fundamental 

presupuesta, además de operar como un criterio de unidad formal o de pertenencia de 

las normas a un determinado sistema jurídico con el objeto de delimitar la identificación 

de los elementos que forman parte del mismo, también tiene la función de asegurar la 

coherencia entre las normas del propio sistema, al efecto de que no existan 

contradicciones entre las mismas; esto es, todas las normas válidas deben articularse 

necesariamente en un sistema, al que por otro lado se le va a exigir que no contenga 

contradicciones lógicas. 

 

Es precisamente la ciencia jurídica, en su tarea de configurar y describir el Derecho 

como objeto de estudio, la que debe partir de la coherencia y del carácter no 

contradictorio del sistema jurídico1894. Como indicara C.S. Nino, el conflicto de normas 

en Kelsen se reconduce a la consideración de que las proposiciones de los científicos del 

Derecho son de carácter descriptivo y así se hace presuponer que la coherencia es una 

hipótesis o condición del conocimiento jurídico, y no una consecuencia de la actividad 

del jurista: “Si la ciencia jurídica -escribe este autor- presupusiera que dos 

prescripciones conflictivas deben ser ambas observadas, habría una contradicción en los 

presupuestos de la propia ciencia jurídica. Como la descripción de un sistema jurídico 

presupone una hipótesis acerca de la fuerza obligatoria de sus reglas, no se puede 

describir consistentemente un sistema incoherente. Esto implica que la ciencia jurídica 

debe de alguna manera reconstruir el sistema como un orden coherente antes de pasar a 

describirlo como un conjunto de normas jurídicas válidas. La consistencia es, así, una 

condición del conocimiento del Derecho como fenómeno normativo (...) tal consistencia 

es un requisito del conocimiento del Derecho, puesto que este conocimiento presupone 

una hipótesis que sería ella misma inconsistente si se reconocieran normas 

conflictivas”1895

                                                                                                                                               
que en caso de verificarse, deben ser resueltas a través de reglas implícitas; y b) que no puede haber al 
mismo tiempo dos ordenamientos jurídicos que tengan la misma esfera de validez, porque de ahí derivaría 
cualquier tipo de contradicción entre las normas del uno y del otro, puesto que un ordenamiento excluiría 
al otro. Cfr. BOBBIO, N.: "Formalismo jurídico y formalismo ético", en Contribuciones a la Teoría del 
Derecho, ed., recop. y trad. de A. Ruiz Miguel, Fernando Torres ed., Valencia, 1980, pág. 116. 

. En este sentido, si la pretensión es construir una ciencia del Derecho 

sistemática, todo posible conflicto que se diera en el Derecho debería ser resoluble 

1894 Cfr. GARCIA AMADO, J.A.: Hans Kelsen y la norma fundamental, cit., pág. 78 y ss. 
1895 Vid. NINO, C.S.: Algunos modelos metodológicos de "ciencia" jurídica, Fontamara, México D.F., 
1993, págs. 30-31. 
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dentro del propio sistema; en caso contrario, no podríamos hablar de sistema jurídico, 

ya que no sería consistente1896

 

. 

Kelsen se refiere a esta cuestión de forma harto explícita al hablar de la “unidad lógica 

del ordenamiento jurídico” en la segunda edición de la Teoría pura del Derecho, a través 

de las siguientes palabras: 

 

“Puesto que la norma fundante básica es el fundamento de validez de todas las normas 

pertenecientes a un mismo orden jurídico, constituye ella la unidad dentro de la 

multiplicidad de esas normas. Esa unidad también se expresa diciendo que el orden 

jurídico es descrito en enunciados jurídicos que no se contradicen. Naturalmente no 

puede negarse la posibilidad de que los órganos jurídicos de hecho implanten normas 

que se encuentren en conflicto entre sí, es decir, que efectúen actos cuyo sentido 

subjetivo sea un deber, y que cuando ello quiera ser interpretado también como su 

sentido objetivo, cuando esos actos sean vistos como normas, las normas se encuentren 

recíprocamente en conflicto. Semejante conflicto normativo aparece cuando una norma 

determina una conducta como debida, y otra norma obliga a una conducta incompatible 

con la primera. Por ejemplo, si una norma determina que el adulterio deberá ser 

castigado, y otra, que no deberá serlo; o si una norma determina que el hurto debe ser 

castigado con pena de muerte, mientras otra dispone que debe serlo con prisión (y, por 

tanto, no con muerte). Este conflicto (...) no es una contradicción lógica en el sentido 

estricto de la palabra, aunque se suela decir que ambas normas se "contradicen". Puesto 

que los principios lógicos, y, en especial, el principio de contradicción, sólo se aplican a 

enunciados que pueden ser verdaderos o no verdaderos; una contradicción lógica entre 

dos enunciados consiste en que sólo uno o el otro de ellos puede ser verdadero, en tanto 

en cuanto uno es verdadero, el otro tiene que ser falso. Pero una norma no es verdadera 

ni falsa, sino válida o inválida. El enunciado que describe un orden normativo, 

afirmando que conforme a ese orden una norma determinada vale, y especialmente el 

enunciado jurídico que describe ese orden jurídico, afirmando que, conforme a ese 

orden jurídico, debe o no debe realizarse ese orden coactivo, bajo determinadas 

condiciones, puede ser (...) verdadero o falso. De ahí que los principios lógicos, en 

general, y por ende el principio de contradicción, en particular, puedan aplicarse a los 

                                                 
1896 Cfr. CALSAMIGLIA, A.: Kelsen y la crisis de la ciencia jurídica, cit., pág.. 94-95. 
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enunciados jurídicos que describen normas jurídicas y, también, indirectamente, a las 

normas jurídicas. Por cierto que no es de ninguna manera insólito sostener que dos 

normas jurídicas se "contradicen" mutuamente. Y que, en consecuencia sólo una de las 

dos pueda ser considerada como objetivamente válida. Que A sea debido, y, 

simultáneamente, que no lo sea, es tan sinsentido, como afirmar que A es y, 

simultáneamente, que A no es. Un conflicto normativo plantea, como una contradicción 

lógica, algo sinsentido”1897

 

. 

Este largo e importante párrafo de la obra paradigmática del jurista austrohúngaro, 

permite afirmar que en el sistema jurídico kelseniano dos normas en conflicto no 

pueden ser válidas -obedecidas- al mismo tiempo en función del principio de “no 

contradicción”, requisito sine qua non del propio sistema que anuncia la imposibilidad 

que se den dos normas válidas a la vez si una niega, esto es, si contradice a la otra1898. 

Por este motivo, la unidad del ordenamiento jurídico se encuentra en el hecho de que un 

orden jurídico puede ser descrito mediante proposiciones no contradictorias1899

 

. 

Es importante destacar la compleja idea de conflicto normativo en Kelsen. Para este 

autor, los conflictos de normas no constituyen contradicciones lógicas en sentido 

estricto. En el supuesto que tenga lugar un conflicto en un ordenamiento, ello no quiere 

decir que se produzca una contradicción entre normas jurídicas, lo cual daría lugar a la 

existencia de una “norma antinormativa”, algo imposible de entender desde su 

                                                 
1897 Vid. KELSEN, H.: Teoría pura del Derecho (2ª ed.), trad. de R. J. Vernengo, UNAM, México, 1982, 
pp. 214-215. 
1898 Como arguye C. Alarcón, el principio de no contradicción establece la imposibilidad de que dos 
aserciones sean verdaderas si una es la negación de la otra, y en lógica deóntica o normativa establecería 
que dos normas no pueden ser válidas a la vez en un mismo sistema normativo si una niega a la otra. Para 
Kelsen, por lo tanto, sólo puede hablarse de un "conflicto de normas" cuando una norma prescribe un 
determinado comportamiento y otra norma prescribe la omisión del mismo comportamiento, lo que 
supone que “la existencia de un conflicto en un ordenamiento no significa que si una de las dos normas es 
válida la otra no lo es, sino que pueden serlo las dos, ya que en caso contrario no se trataría realmente de 
un conflicto (...) Que dos proposiciones contradictorias sean verdaderas es imposible, pero que dos 
normas en conflicto sean válidas es posible. Este conflicto no puede resolverse de forma lógica o 
cognoscitiva sino, en palabras de Kelsen, mediante "el acto de voluntad de la autoridad jurídica"”. Ello 
remite al problema lógico conocido como "el dilema de Joergensen", que plantea si la lógica es aplicable 
a las normas, que no tienen valor de verdad o falsedad. Estas cuestiones serán analizadas más 
detalladamente con posterioridad. Cfr. ALARCON, C.: "En torno a la lógica deóntica del último Kelsen", 
Anuario de Filosofía del Derecho, VI, Madrid, 1989, pág. 313 y ss; así como del mismo autor, Normas y 
paradojas, Tecnos, Madrid, 1993, pág.. 87 y ss. Sobre el principio de contradicción y su evolución en la 
teoría kelseniana, véase ROSS, A.: Lógica de las normas, traducción de J. Hierro, Tecnos, Madrid, 1971, 
pág.. 145-147. 
1899 Vid. KELSEN, H.: El concepto de orden jurídico, trad. de M. I. Azaretto, en Contribuciones a la 
Teoría Pura del Derecho, Fontamara, México D.F., 1991, pág. 100. 
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concepción del sistema jurídico1900. De esta manera, el ordenamiento jurídico se 

construye a partir de los principios de deducción normativa y de no contradicción como 

un sistema cerrado, en palabras de L. Gianformaggio: “cerrado por la misma norma 

básica; lógicamente completo, esto es, de tal manera que la decisión basada en la norma 

es siempre posible, y coherente, necesariamente sin contradicción lógica (...). La 

coherencia del sistema normativo es aquí de especial interés. Esta también se justificaba 

en la Teoría Pura con un argumento típicamente trascendental. O, más bien por dos 

argumentos trascendentales: uno, para impedir que el sistema normativo contenga 

normas incompatibles en los diferentes niveles de su estructura jerárquica; y otro para 

impedir que el sistema normativo contenga normas incompatibles en el mismo nivel 

(...)”1901. Por lo tanto, es la norma fundamental de todo sistema jurídico la que, en 

última instancia, garantiza su coherencia interna. Incluso Kelsen llega a decir que el 

principio de no contradicción está contenido en la norma fundamental1902

 

. 

En la Teoría Pura del Derecho, la razón de ser de los conflictos normativos se 

fundamenta en la idea de que las normas pueden ser descritas mediante proposiciones 

verdaderas o falsas a las que son aplicables directamente los principios lógicos, en 

concreto, el de no contradicción, que se refiere, por lo tanto, no a dichas normas como 

imperativos de obligado cumplimiento, sino a las proposiciones que las describen. Para 

Kelsen, en esta obra citada, sólo en tal sentido puede hablarse de dos normas que se 

contradicen. Pero este autor cambia su opinión al respeto en otros trabajos posteriores. 

Como explica M. Losano, “en 1960 Kelsen consideraba que las proposiciones que 

describen dos normas en conflicto eran una verdadera y otra falsa: el principio lógico 

de no contradicción podía, por consiguiente, ser aplicado”; pero a partir del artículo 

“Derogation”, se dio cuenta de que ese razonamiento era erróneo: “Hay conflicto de 

normas sólo si las dos normas en conflicto son, ambas, simultáneamente válidas: si una 

de las dos no lo es, no hay conflicto de "normas", porque una de ellas no existe como 

                                                 
1900 Sobre esta cuestión, resulta al menos interesante señalar la opinión de L. Martínez Roldán, para quien 
Kelsen sostiene que un conflicto de normas no es una contradicción lógica tanto en su primera edición de 
la Teoría Pura del Derecho, en su Teoría General del Derecho y del Estado, en sus artículos "Derogación" 
y "Derecho y Lógica", así como en su obra póstuma Teoría General de las Normas, pero no en cambio en 
la segunda edición a la Teoría Pura del Derecho, obra en la que Kelsen muestra su ambigüedad sobre esta 
cuestión (al respecto, véase el pá 
1901 Vid. GIANFORMAGGIO, L.: Sobre la deducción de la validez en Hans Kelsen, trad. de P. 
Larrañaga, en Estudios sobre Kelsen, Fontamara, México D.F., 1994, pág. 53. 
1902 En concreto, en el apéndice ("Natural Law Doctrine and Legal Positivisms") de su obra General 
Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945, pág. 406. Citado por RAZ, J.: El concepto de 
sistema jurídico, trad. de R. Tamayo, UNAM, México D.F., 1986, pág.. 124-125. 
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norma, es decir, no es nada”. Por este motivo, el principio de no contradicción no puede 

ser aplicado ni siquiera de forma indirecta, es decir, por medio de aquellas 

proposiciones que describen las normas en conflicto. En este sentido, en la base de la 

explicación kelseniana sobre la existencia de conflictos normativos se produce un 

cambio radical de perspectiva, diametralmente opuesta a la posición que había 

sustentado con anterioridad1903

 

. 

Por resumir los argumentos de Kelsen sobre la existencia de conflictos normativos, 

ciertamente complejos a lo largo de su dilatada obra, de acuerdo con lo dicho 

previamente, y siguiendo a J. Ruiz Manero1904

 

, habría que distinguir entre la segunda 

edición de la Teoría pura del Derecho (1960), y su producción posterior a la misma, 

especialmente los artículos "Derogation" (1962) y "Recht und Logik" (1965), así como 

su inacabada obra póstuma Teoría general de las normas (1979). 

Respecto a la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho, el tratamiento de los 

conflictos normativos se encuentra presidido por tres tesis principales: “a) Los 

conflictos de normas, en sí mismos considerados, no constituyen contradicciones 

lógicas en sentido estricto, porque los principios lógicos -y entre ellos, el de no 

contradicción- sólo se aplican a expresiones que puedan ser verdaderas o falsas, lo que 

no es el caso de las normas, carentes de valor veritativo; b) la admisión de un conflicto 

de normas implicaría una contradicción entre las proposiciones de la ciencia jurídica 

que describieran a una y otra de las supuestas normas en conflicto. La exigencia de no 

contradicción en el lenguaje de la ciencia jurídica acerca del Derecho implica (...) la 

exigencia de no conflicto en el lenguaje del Derecho; de esta forma queda 

fundamentada la tesis c), según la cual el Derecho carece necesariamente de conflictos 

entre las normas que lo integran, el problema de los conflictos de normas es meramente 

aparente, pues éstos constituyen un sinsentido semejante a una contradicción lógica, 

etc.”. 

 

                                                 
1903 Tal y como añade M. Losano, resulta interesante señalar, además, que “cuando escribe sobre estos 
temas en la Reine Rechtslehre de 1960, el estilo de Kelsen se vuelve inusitadamente vaporoso e inseguro, 
en abierto contraste con la claridad y el rigor terminológico del resto de la obra. El lector tiene la 
sensación de que una inseguridad interior, todavía no superada, obliga a Kelsen a atenuar afirmaciones 
demasiado tajantes y juicios demasiado rotundos sobre la solución de estos problemas lógicos”. Cfr. 
LOSANO, M.: Teoría Pura del Derecho. Evolución y puntos cruciales, cit., pág. 54 y ss. 
1904 Cfr. RUIZ MANERO, J.: Jurisdicción y normas, cit., pág. 68-69. 
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Con posterioridad, Kelsen abandona la tesis b), que trae consigo, consecuentemente, el 

abandono de la tesis c) fundamentada sobre la anterior, radicalizando de esta manera el 

alcance de la tesis a). Por lo tanto, según J. Ruiz Manero1905

 

, las nuevas tesis que 

sostendrá Kelsen sobre el conflicto de normas durante el último período de su obra (es 

decir, el posterior a 1960) serán las siguientes: “(1) Los conflictos de normas son 

posibles e incluso frecuentes (negación de la anterior tesis c); (2) la descripción de un 

conflicto de normas no implica una contradicción lógica entre las proposiciones 

normativas que describen a una y otra de las normas en conflicto (negación de la 

anterior tesis b); (3) los conflictos de normas no tienen naturaleza lógica (radicalización 

de la anterior tesis a)”. 

Como inciso especial sobre este último punto, es decir, que los conflictos de normas no 

tienen naturaleza lógica, cabe la remisión al problema de la falta de analogía entre la 

verdad o falsedad de una aserción y la validez o invalidez de una norma (lo que se 

conoce por “el dilema de Joergensen”), una de las cuestiones básicas debatidas entre los 

autores que se han dedicado a la lógica deóntica, y que pone en tela de juicio la 

existencia de relaciones lógicas entre las normas jurídicas. En este sentido, el 

planteamiento dilemático sería el siguiente: a) Sólo los enunciados de los que se puede 

afirmar su verdad o falsedad pueden ser objeto de análisis lógico, y dado que no es el 

caso de las normas, ya que son enunciados prescriptivos, no cabe la posibilidad de una 

lógica de las normas; o bien b) Sólo los enunciados de los que se puede afirmar su 

verdad o falsedad pueden ser objeto de análisis lógico, y dado que éste es el caso de las 

proposiciones normativas, ya que son enunciados descriptivos, es viable una lógica de 

normas. El problema no es otro que dotar o no dotar de un valor de verdad a las normas, 

tema que volverá a surgir, y respecto al cual Kelsen responde tajantemente de manera 

negativa: no existe tal valor en las normas jurídicas, y por lo tanto, los conflictos 

normativos no son resolubles mediante la lógica. 

 

Por lo que respecta al posterior análisis kelseniano y en concreto a su afirmación de que 

no hay, en general, relaciones lógicas entre normas, y en particular, que la relación de 

conflicto normativo no es lógica, cabe señalar de acuerdo con Ruiz Manero, pese a que 

debe reconocerse la tesis del carácter no lógico de los conflictos de normas por 

                                                 
1905 RUIZ MANERO, J.: Jurisdicción y normas…, op.cit, pág. 70-72. 



 678 

definición, que de ello no se desprende la inexistencia de una relación con la lógica, que 

sí “aparece apta para cumplir, en relación con los conflictos de normas, el mismo papel 

que cumple en relación con las inconsistencias entre aserciones: esto es, el de 

evidenciarlos. Y así como el resolver las inconsistencias entre aserciones no es ya 

asunto de la lógica, sino de información empírica, tampoco la resolución de los 

conflictos entre normas es posible mediante utillaje lógico, sino mediante normas de 

segundo grado”1906

 

. Pero a este aspecto en concreto me referiré más adelante, al hablar 

de los criterios de resolución de las antinomias. 

Cabe insistir en que la respuesta que da Kelsen a la resolución de los conflictos 

normativos es de carácter intrasistemático, ya que todo conflicto debe ser resuelto en el 

marco del sistema jurídico. Este autor distingue entre conflictos de normas del mismo 

grado y conflictos de normas de grado diferente. Cuando se produce un conflicto entre 

normas del mismo grado, puede ser diacrónico (entre normas promulgadas en 

momentos diferentes) o sincrónico (entre normas promulgadas simultáneamente). Los 

conflictos diacrónicos entre normas del mismo grado se resuelven mediante el criterio 

cronológico, que hace prevalecer la norma posterior sobre la anterior en el tiempo; 

mientras que los conflictos sincrónicos entre normas del mismo grado se resuelven bien 

mediante el criterio de especialidad, haciendo prevalecer la de ámbito más restringido o 

limitado, o bien mediante la creación de una nueva norma que permita al órgano de 

aplicación la elección alternativa entre ambas1907

 

. 

Cuando el conflicto se produce entre normas de distinto nivel jerárquico, aparece la 

compleja situación de las normas "irregulares", es decir, normas inferiores que 

aparentemente entran en contradicción con otra de grado superior. En concreto, Kelsen 

se refiere a dos supuestos: las "sentencias judiciales contra legem" y las "leyes 

inconstitucionales". Respecto a las primeras, la expresión "sentencia contra ley" puede 

querer decir dos cosas: que el procedimiento de la norma individual (la sentencia) no 

responde al formalmente establecido por la ley, o bien que su contenido no guarda 

correspondencia con la norma general (la ley) de la cual deriva. El segundo ejemplo, 

esto es, la posibilidad de leyes inconstitucionales, supondría la admisión de una 

                                                 
1906 Cfr. Ibíd., págs. 71-73. 
1907 Cfr. Ibíd., pág.. 57 y ss. Véase también AGUILO, J.: Sobre la derogación. Ensayo de dinámica 
jurídica, Fontamara, México D.F., 1995, págs.. 31 y ss. 
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contradictio in adjectio, puesto que una ley sólo puede ser válida si su fundamento es 

constitucional debido al principio de jerarquía normativa; además no puede afirmarse 

que una ley inválida sea inconstitucional, ya que ni siquiera sería una ley. En ambos 

casos, da la impresión que existe una "norma jurídica contraria a norma", lo cual resulta 

imposible: viene a ser una "autocontradicción"1908. Para Kelsen, no puede existir 

conflicto entre una norma jurídica superior y otra de grado inferior, pues la primera es el 

fundamento de validez de la segunda, pero sin embargo este tipo de disposiciones se 

encuentran de alguna forma en el ordenamiento jurídico, y respecto a las mismas cabría 

en principio dos posibilidades: o bien tales normas deberían considerarse nulas ab initio, 

o bien anulables por alguna instancia superior1909

 

. 

Para salvar estos inconvenientes entre normas de diferente grado jerárquico, Kelsen 

presupone que todas las normas contienen una "cláusula alternativa tácita" que puede 

autorizarlas a no acatar aquéllo establecido expresamente en las normas de grado 

superior. En el caso de una "sentencia contra ley", un tribunal puede hacer dos cosas: 

confirmar la sentencia y así ésta adquiere el valor de cosa juzgada dándole validez 

definitiva a la norma individual irregular, que subsistirá en el ordenamiento junto a la 

norma superior, o por contra anular la sentencia, que dejará de ser válida. Frente a las 

llamadas leyes inconstitucionales, la Constitución puede delegar o no el examen de 

constitucionalidad en un órgano diferente del legislativo; en caso de no hacerlo, el 

órgano legislativo puede ratificar el valor de la ley, de modo semejante al valor de cosa 

juzgada del ejemplo anterior, con lo cual la Constitución autorizaría al legislador de 

forma indirecta el dictar normas que no respetaran el contenido constitucional, a menos 

que declare inválida la disposición irregular; en caso de delegar el examen de 

constitucionalidad en un órgano distinto del legislativo (un tribunal ordinario o ad hoc), 

la Ley sería sólo anulable, y mientras no se le prive de validez, debe de ser aplicada. La 

cláusula alternativa tácita opera, pues, cuando se autoriza implícitamente que no se 

respete el contenido de la norma superior frente a la inferior, lo que elimina la 

posibilidad de conflictos entre normas de diferente grado. Así, las normas inferiores 

cuyo contenido sea incompatible con el establecido por las superiores serían válidas en 

                                                 
1908 Cfr. KELSEN, H.: Teoría pura del Derecho (2ª ed.), cit., pág. 274. 
1909 Cfr. Ibíd., págs. 273 y ss; así como "El concepto de orden jurídico", en Contribuciones a la Teoría 
pura del Derecho, cit., págs. 100-103. 
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función de esa habilitación tácita, si bien tal validez podría ser anulada por el órgano 

competente para ello. 

 

En última instancia, Kelsen tiene que acudir para justificar la validez de normas 

"irregulares" a la noción de cosa juzgada o a la decisión firme de un órgano legislativo o 

jurisdiccional, habilitado para actuar de conformidad a lo que crea más conveniente1910. 

Por lo tanto, a partir de la presuposición de una "cláusula alternativa tácita", Kelsen trata 

de dar una explicación convincente de cómo puede suceder que una norma inferior 

alcance su validez a pesar de contravenir lo prescrito en una norma superior. En el 

fondo, su concepción de la "alternatividad" responde a la necesidad teórica de mantener 

que una norma inferior sólo puede fundamentarse en otra superior -aunque sea de forma 

tácita- además de eliminar la posibilidad de contradicciones entre normas válidas de 

diferente grado jerárquico1911. Así pues, el conflicto de normas tiene lugar, en última 

instancia, entre normas válidas, y sólo puede resolverse por medio de una tercera norma 

que anule la validez de una de las normas en conflicto o de ambas a la vez1912

                                                 
1910 De acuerdo con A. Calsamiglia: “según Kelsen la contradicción de normas es un sinsentido porque el 
fundamento de validez es unitario. La norma inferior "debe" su validez a la norma superior. Si el 
contenido o la forma de la norma inferior no entran en el marco preestablecido por la norma superior 
resulta que la norma inferior es una apariencia de norma. Sin embargo, resulta que en los derechos 
positivos existen normas inferiores que contradicen a las superiores y son aplicadas y consideradas como 
derecho vigente. Para poder describir estos casos Kelsen tiene que recurrir a la noción de cosa juzgada, a 
la resolución administrativa firme o a la decisión irrecurrible...”. Vid. CALSAMIGLIA, A.: Kelsen y la 
crisis de la ciencia jurídica, cit., págs. 102-103. 

. 

1911 En este sentido, para Kelsen toda norma jurídica que no haya sido anulada es una norma válida. Como 
escribe J.A. García Amado, “Una norma jurídica nula es una contradicción en los términos. Lo que cabe 
preguntarse es qué norma resulta anulable si tenemos en cuenta que la norma superior que determina su 
validez tiene un planteamiento alternativo. Kelsen contestará que cuando una norma se atiene al 
contenido y la forma prescritos en la superior su validez es plena, y cuando por contradecirlos se está aún 
en plazo para que pueda ser anulada mediante el oportuno procedimiento, su validez es sólo provisional o 
restringida. Mas cuando la norma de que se trate tiene ya valor de ley o de cosa juzgada, la validez es 
siempre plena y definitiva, por mucho que medie aquella contradicción.”. Vid. GARCIA AMADO, J.A.: 
Kelsen y la norma fundamental, cit., pág. 233. 
1912 No obstante, conviene dar en este preciso lugar algún que otro apunte básico sobre la idea de 
derogación en Kelsen. De acuerdo con M. Losano, para aquel autor, la norma que hace efectiva la 
derogación reza Lex posterior derogat priori (la ley posterior en el tiempo prevalece sobre la anterior). En 
la Teoría Pura del Derecho, Kelsen rechazaba este principio por dos motivos: “1) la formulación del 
principio parece afirmar que la derogación es función de una de las dos normas en conflicto, y 
precisamente de la posterior; todo el ensayo Derogation, en cambio, tiende a demostrar que la función 
derogatoria compete a una tercera norma metalingüística, la norma derogatoria, que tiene características 
propias: en particular, tiene por objeto solamente la validez de otras normas mientras que las normas en 
conflicto tienen por objeto comportamientos u omisiones de comportamientos; 2) el uso del principio es 
errado; puesto que el conflicto de normas no es una contradicción lógica, no es posible resolverlo 
recurriendo a un principio lógico. Y el principio romanista no es ya un principio lógico, sino una norma 
jurídica, o tácitamente presupuestada, o explícitamente puesta...”. Vid. LOSANO, M.: Teoría pura del 
Derecho. Evolución y puntos cruciales, cit., págs.. 169-170. El tema de la aplicación del principio de 
cronología a partir del reconocimiento de una norma jurídica positiva para la resolución de antinomias, 
será tratado de forma específica y más detallada con posterioridad. Sobre estas cuestiones en concreto, 
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Por el momento, he tratado de mostrar de forma más bien lacónica que el modelo de 

coherencia jurídica de Kelsen, a pesar de su rigurosidad epistemológica y de una 

pretendida pureza metodológica, no se encuentra exento de contradicciones internas. E 

incluso, como ha sido señalado entre otros por A. Calsamiglia, “el mismo Kelsen 

reconoció en la última etapa de su vida que el derecho no es necesariamente un sistema 

y que ni el derecho ni la ciencia del derecho pueden despojarlo de sus contradicciones y 

sus lagunas”1913. Además, llegará a admitir que los conflictos entre normas son 

resolubles en última instancia de forma voluntarista, en sede jurisdiccional1914. En este 

sentido, el "último" Kelsen ya no situará la coherencia -lógica- como un presupuesto o 

requisito de su construcción sistemática del Derecho, ni tampoco considerará a la 

ciencia jurídica como garante de la misma, sino que más bien serán los tribunales, 

órganos encargados de resolver los conflictos jurídicos, quienes determinen qué normas 

son válidas y aplicables. La resolución de antinomias pasa de ser una "cuestión 

científica" a convertirse en una "cuestión política" (de política jurídica) atribuida 

exclusivamente a los órganos revestidos de competencia normativa1915. Por esta razón, 

se ha llegado a decir que la concepción kelseniana del Derecho rompe al final con todo 

"sistemismo" y consagra una forma de "decisionismo" judicial, dado que el Derecho se 

transforma en enunciados empíricos dotados de validez, esto es, en “una serie de 

decisiones sin ningún vínculo de coherencia”1916

 

. 

                                                                                                                                               
puede verse AGUILO, J., "La derogación de las normas en la obra de Hans Kelsen", Doxa, núm. 10, 
Alicante, 1991, págs. 223 y ss. 
1913 Vid. CALSAMIGLIA, A.: Introducción a la ciencia jurídica, cit., pág. 115. En este mismo sentido, 
cfr. AGUILO, J.: "La derogación de las normas en la obra de Hans Kelsen", cit., pág. 251. 
1914 En concreto, y siguiendo de nuevo a J. Ruiz Manero, en el último Kelsen se encuentran dos doctrinas 
incompatibles respecto al conflicto entre normas de distinto grado: “Kelsen sigue manteniendo la doctrina 
de la cláusula alternativa tácita y negando, consiguientemente, que tales conflictos de normas sean 
posibles; por otro lado (...) Kelsen deja de lado la doctrina de la cláusula alternativa tácita, admite que 
tales conflictos son posibles y sostiene que, por lo que hace al caso concreto objeto de la norma 
individual, el conflicto queda resuelto por cuanto el principio de la cosa juzgada prescribe la prevalencia -
para ese mismo caso- de la norma individual sobre la norma general; norma general que sigue 
conservando su validez para todos los demás casos”. Vid. RUIZ MANERO, J.: Jurisdicción y normas, 
cit., pág. 78. 
1915 Cfr. GUASTINI, R.: Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, Giappichelli, Torino, 
1996, págs. 112-113; versión en castellano, cit., págs. 136-137. 
1916 Cfr. WROBLEWSKI, J.: "Dilemmas of the normativistic concept of legal system", in Rechtstheorie, 
Beiheft 5, 1984, pág. 326; citado por KERCHOVE, M. van de; OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden 
y desorden, cit., pág. 70. 
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El marco de referencia adoptado obliga a precisar algo más sobre la coherencia lógica 

como característica o rasgo definitorio de cualquier sistema de normas, para lo cual ha 

de realizarse una aproximación más incisiva sobre el concepto de sistema normativo. 

 

Entre sus formulaciones más elaboradas, C.E. Alchourrón y E. Bulygin entienden por 

sistema normativo un conjunto de enunciados que contiene todas sus consecuencias 

normativas, es decir, que entre sus consecuencias haya enunciados que correlacionen 

casos con soluciones. Parten estos autores de las nociones de sistema deductivo y 

axiomático, esto es, de un conjunto finito de expresiones lingüísticas interpretadas que 

contienen todas sus consecuencias lógicas. Así sucede que si entre las consecuencias 

lógicas del conjunto de enunciados existe alguna norma, se puede afirmar que tal 

conjunto es normativo y que tiene necesariamente consecuencias normativas. En este 

sentido, se sustituye el concepto lógico y formal de verdad/falsedad por el de 

consecuencia lógica; esto es, aunque las normas no posean valores de verdad, sí que 

permitirán establecer inferencias deductivas teniendo en cuenta no sólo las normas en sí 

mismas, sino también las consecuencias que derivan de ellas. Así, para determinar la 

calificación jurídica de una acción, la respuesta depende de unas circunstancias o 

propiedades del sistema que se tienen por relevantes. El conjunto de todas esas 

circunstancias relevantes es el "universo de propiedades" del sistema, a partir del cual se 

puede elaborar una tabla o matriz de casos, en la que cada línea representa una 

combinación de propiedades relevantes. De esta forma, también existirá un "universo de 

soluciones" compuesto por todas aquellas posibles soluciones previstas para cada caso 

en concreto1917. Como toda derivación lógica, la inferencia lleva de un antecedente a un 

consecuente a través de un procedimiento estandarizado que garantiza la correcta 

adecuación formal de la conclusión a las premisas formuladas. Por ello, cuando una 

correlación deductiva es tal que el primer enunciado es un caso y el segundo una 

solución, dicha correlación es normativa; así todo sistema de enunciados que tiene 

consecuencias normativas es un sistema normativo por definición1918

 

. 

Para estos autores, las propiedades formales que presentan los sistemas axiomáticos, en 

concreto la integridad, la compatibilidad y la independencia, se pueden aplicar a los 

                                                 
1917 Cfr. MENDONCA, D.: Las claves del derecho, Gedisa, Barcelona, 2000, págs. 173 y ss. 
1918 Cfr. ALCHOURRON, C.E.; BULYGIN, E.: Metodología de las ciencias jurídicas y sociales, cit., 
págs. 92 y ss. 

http://vlex.com/vid/126929�
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sistemas normativos, que deben cumplir los requisitos de completitud, coherencia e 

independencia, esto es, ausencia de lagunas, antinomias y redundancias1919. Desde esta 

concepción de sistema normativo, no cabe duda que la coherencia lógica o consistencia 

se convierte en una propiedad formal necesaria e irrenunciable para que se dé tal 

sistema. Ello quiere decir básicamente que sin unas condiciones previas de orden en la 

estructura normativa, entre las que se encuentra la ausencia de contradicciones entre los 

enunciados normativos, es imposible o impracticable la realización correcta de 

inferencias lógicas. En este sentido, y para estos mismos autores, “un sistema normativo 

a es incoherente en un caso Ci de un UCj (universo de casos) si a correlaciona Ci con 

dos o más soluciones de tal manera, que la conjunción de esas soluciones es una 

contradicción deóntica (...) si un caso es correlacionado con dos o más soluciones 

contradictorias, entonces está correlacionado con cualquier solución. Esta observación 

hace posible la siguiente definición: un conjunto normativo a es coherente en relación a 

un UCi si, y sólo si, ningún elemento de UCi es correlacionado por a con todas las 

soluciones”1920. De esta manera, E. Bulygin también ha señalado que dos normas se 

dicen contradictorias cuando el cumplimiento de una de ellas excluye lógicamente el 

cumplimiento de la otra1921

 

. 

La coherencia lógica o consistencia constituye un ideal racional, una propiedad 

necesaria de cualquier sistema normativo. En particular, es una condición formal de los 

sistemas jurídicos. Para C.E. Alchourron y E. Bulygin, la función de cualquier sistema 

jurídico es la de establecer correlaciones deductivas entre casos (o descripciones de 

circunstancias de hecho) y consecuencias normativas. En este sentido, si un sistema 

normativo contiene dos proposiciones p y -p, se puede decir que tal sistema es 

incoherente. El problema surge, en esta situación, por razón de que ambas normas no 

pueden ser al mismo tiempo obedecidas. Los efectos de una contradicción normativa 

llevan a sostener que todas las proposiciones acaban perteneciendo a un sistema que es 

incoherente, ya que de dos proposiciones contradictorias puede derivarse cualquier otra 

proposición, y por lo tanto puede extraerse cualquier conclusión1922

                                                 
1919 Cfr. Ibíd., págs. 100 y ss. 

. A esta regla básica 

1920 Vid. Ibíd., págs. 101-102. 
1921 Cfr. BULYGIN, E.: "Incompletezza, contradictorietà e indeterminatezza degli ordinamenti 
normativi", en VV.AA., Logica deontica e semantica (a cura di G. di Bernardo), Il Mulino, Bologna, 
1977, pág. 297. 
1922 En este mismo sentido, como explica R. Schreiber, en lógica “la razón por la cual no es utilizable un 
sistema que contiene una contradicción, reside en el hecho de que en un sistema de este tipo cualquier 
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de la lógica (ex falso sequitur quodlibet) se refieren aquéllos autores cuando escriben lo 

siguiente: “De tal manera resulta que todos los sistemas incoherentes son equivalentes: 

ellos contienen las mismas consecuencias y son igualmente inservibles. Todo es 

obligatorio conforme a un sistema tal y que nadie puede obedecer todas sus normas y, 

por lo tanto, un sistema así no puede guiar ninguna conducta (...). Sin embargo, es 

importante darse cuenta que sistemas normativos incoherentes son perfectamente 

posibles y en algunas áreas, como en el derecho, bastante frecuentes”1923

 

. 

Desde esta premisa o regla de la lógica que afirma que si un caso está correlacionado 

con dos soluciones lógicamente incompatibles, entonces ese caso está correlacionado 

con cualquier solución, cabe extraer la conclusión que la aparición de una contradicción 

en el sistema hace que todo ese sistema se desmorone y deba ser sustituido por otro. 

Esto puede suceder en algunos sistemas normativos de carácter científico-deductivo, 

pero respecto al sistema jurídico, en el cual se establece una relación hipotética entre 

antecedentes (hechos) y consecuentes (soluciones), la propia estructura condicional de 

las normas jurídicas conduce a afirmar que cualquier sistema jurídico, a pesar de 

contener contradicciones en su seno, puede cumplir su función sin desaparecer, es decir, 

que puede seguir regulando las conductas1924. En última instancia, el problema que se 

plantea en este tipo de análisis es el de las contradicciones entre consecuentes de normas 

condicionales, que es la forma canónica a la que pueden ser reconducidas gran parte de 

las normas jurídicas (en el sentido de prescripciones)1925

C.E.

. Si tales normas representan 

enunciados condicionales que relacionan casos con soluciones, de acuerdo con  

Alchourrón y E. Bulygin, estos enunciados pueden formularse como condicionales en 

                                                                                                                                               
proposición sería demostrable...” O como supone C.W. Canaris, de una contradicción lógica puede 
derivarse cualquier proposición, incluso la proposición contradictoria opuesta. Vid. SCHREIBER, R.: 
Lógica del Derecho, trad. de E. Garzón, Fontamara. México D.F., 1991, pág.. 76-77. Cfr. CANARIS, 
C.W.: Función, estructura y falsación de las teorías jurídicas, trad. de D. Brückner y J. L. de Castro, 
Civitas, Madrid, 1995, pág. 77. 
1923 Vid. ALCHOURRON C.E.; BULYGIN, E.: "La concepción expresiva de las normas", en Análisis 
lógico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 141. 
1924 No cabe duda, como señala J.L. Rodríguez, que “esa es justamente la idea intuitiva que cualquier 
jurista tiene del efecto de una contradicción en un sistema jurídico”, Cfr. RODRIGUEZ, J.L., 
"Contradicciones normativas: jaque a la concepción deductivista de los sistemas jurídicos", Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 17-18, Alicante, 1995, pág. 381. 
1925 Señala M.I. Pazos que la mayoría de las normas jurídicas son hipotéticas, lo que no niega la posible 
existencia de normas categóricas. Escribe al respecto: “Es difícil imaginar ejemplos de normas jurídicas 
que no puedan ser formalizadas como condicionales (con antecedente contingente) y, si hubiera normas 
categóricas (lo cual es empíricamente posible) el problema sólo surgiría si fuesen contradictorias…” . 
Sobre estas cuestiones, un análisis más detallado en PAZOS, M.I.: "Contradicciones normativas y 
jerarquía de normas", Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 17-18, Alicante, 1995, pp. 383 y 
ss. 
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cuyo antecedente se describe un caso y cuyo consecuente contiene una solución para el 

mismo. Si este consecuente resulta contradictorio con otro consecuente, ello no quiere 

decir que sea puesto en duda todo el sistema, sino que se produce una antinomia entre 

ambos consecuentes en concreto. Si se condiciona una solución a un caso, otro caso 

distinto -no idéntico- no se encuentra afectado por dicha solución, a pesar de que se trate 

del mismo sistema jurídico. También cabe la posibilidad de que un determinado 

consecuente pueda resultar contradictorio con otro consecuente en unos casos y en otros 

no, dependiendo de las circunstancias que se contemplen en el antecedente. 

 

Por estas razones, C.E. Alchourron se ha referido a la noción de "inconsistencia 

normativa condicional", ya que “un conjunto de normas a es inconsistente vía un 

conjunto de hechos posibles F (un conjunto de enunciados descriptivos) cuando el 

conjunto unión de a y F (a U F) es inconsistente”. Así pues, cabe destacar que un 

conjunto de normas puede ser inconsistente, vía determinados hechos, y consistente vía 

otros hechos diferentes. Para superar la inconsistencia, es necesario revisar el sistema 

normativo y proveerlo de los cambios que sean oportunos, es decir, reformar el sistema: 

“Supongamos -escribe este autor- que tenemos un conjunto consistente de normas 

generales que frente a un hecho individual determinado es inconsistente, porque normas 

individuales opuestas se infieren del conjunto para un determinado agente. De ahí no se 

sigue que para otro agente o para diferentes hechos el conjunto no pueda seguir siendo 

prácticamente útil. Por lo tanto, podemos dejar de aplicar el sistema en esa ocasión y 

seguir usándolo sin ninguna reforma en otras ocasiones. Pero, ¿cuál es la moraleja de 

este argumento? El sistema puede ser usado en todas aquellas ocasiones en las que es 

consistente vía los hechos del caso, pero no puede ser usado cuando es 

inconsistente”1926

 

. 

Dadas estas condiciones, y hechas las precisiones anteriores sobre los sistemas 

normativos, cabe recordar la caracterización propuesta por A. Ross sobre la coherencia 

lógica, con alusión a la conformidad, adecuación o falta de contradicción de las normas 

de determinado sistema normativo entre sí, entendiendo que existe antinomia o 

inconsistencia entre normas cuando se imputan efectos jurídicos incompatibles a unas 

                                                 
1926 Vid. ALCHOURRON, C.E.: "Conflictos de normas y revisión de sistemas normativos", en Análisis 
lógico y Derecho, cit., pág. 291 y ss. 
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condiciones fácticas idénticas1927

 

. Por lo tanto, la falta de coherencia lógica o 

consistencia haría referencia a que dos o más normas contenidas en un mismo 

ordenamiento jurídico regularan de un modo diferente un mismo caso o supuesto de 

hecho. Así, para hablar de inconsistencia normativa debe de existir en un mismo 

ordenamiento jurídico dos o más normas que sean contrarias o contradictorias entre sí. 

A sensu contrario, la falta de contradicción entre enunciados jurídicos que forman parte 

de un sistema normativo podría resumirse en la afirmación de que tal sistema no es 

inconsistente cuando con respecto a alguna disposición que forma parte del mismo no es 

posible encontrar su contraria o contradictoria. 

La condición de coherencia lógica en los sistemas jurídicos ha sido desarrollada a partir 

del análisis normativo de los autores citados por J. Barragán, quien ha considerado su 

importancia en la aplicación de los procedimientos informatizados al Derecho1928. Para 

esta autora, la coherencia de los sistemas normativos no debería ser concebida sólo 

como una hipótesis de conocimiento, sino más bien como una “situación de hecho que 

requiere de control y perfeccionamiento empíricos”. Ambos procesos (control y 

construcción) deben ser asumidos de forma permanente1929

 

. Pueden resumirse en tres 

los factores básicos que determinan la relación entre coherencia y sistemas normativos: 

a) Desde un punto de vista lógico, aunque sea posible demostrar la presencia de una 

contradicción en un sistema determinado, resulta imposible eliminar todas las 

contradicciones del mismo. En concreto, una de las características de los sistemas 

jurídicos es su parcialidad, ya que las fuentes de producción normativa suelen ser 

diversas. A pesar que las normas de un sistema emanan de una misma soberanía 

(principio de unidad o decidibilidad), las autoridades que promulgan las normas son 

diferentes; por lo tanto, no hay una garantía determinante contra eventuales 

inconsistencias en un mismo sistema jurídico. El modo de proceder más adecuado sería 

definir pequeñas áreas de estudio (microsistemas) sobre la consideración de algunas 

propiedades importantes, para observar si en ellas se producen situaciones antinómicas. 

 

                                                 
1927 Cfr. ROSS, A.: Sobre el Derecho y la justicia, trad. de G.R. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1963, pág. 
124. 
1928 Cfr. BARRAGAN, J.: Informática y decisión jurídica, ed. Fontamara, México D.F., 1994, pp. 43 y ss. 
1929 Vid. Ibíd., pág. 45. 



 687 

b) Tampoco es posible demostrar que dentro de un sistema no exista ninguna 

contradicción normativa. Las garantías absolutas de control de coherencia, a pesar que 

han avanzado en buena medida a través de los procedimientos informatizados, no 

pueden preverse como infalibles. Pero aún es más, la complejidad y ambigüedad en los 

procesos de incorporación y desincorporación de normas al sistema condicionan en 

buena medida la imposibilidad de reducir todas las contradicciones presentes en un 

sistema jurídico. 

 

Ello remite al problema de la temporalidad de las normas jurídicas. Dos situaciones 

básicas pueden darse al respecto: la incorporación de una nueva norma al sistema, y la 

desincorporación o extracción de una norma del sistema. En cuanto al primer supuesto, 

un acto de promulgación normativa introduce algo más que la norma promulgada, si se 

tiene en cuenta que al incorporar una nueva norma (N) no sólo se produce un nuevo 

sistema (S+N), sino que también se introducen las consecuencias de la nueva norma 

(CnS+CnN). Respecto a la segunda situación, esto es, el momento de desincorporación 

de una norma del sistema, también se extraen no sólo la norma en sí, sino sus 

consecuencias que bien pueden afectar a otras normas que permanecen en el sistema. 

Sobre algunos problemas de derogación que afectan a situaciones antinómicas insistiré 

con posterioridad1930. Así pues, ambos casos, tanto la inclusión como la eliminación de 

normas, pueden dar lugar a múltiples problemas para mantener la consistencia del 

sistema, por lo que es necesario un “movimiento de reacomodación de la coherencia” de 

carácter permanente y continuo1931

 

. 

c) Por último, no todas las inconsistencias afectan por igual a un sistema; una vez 

localizada la contradicción hay que determinar su "relevancia", es decir, el grado de 

influencia que ejerce sobre el propio sistema, ya que la situación antinómica puede ser 

muy importante por su carácter de fundamentalidad, o carecer de repercusiones 

prácticas en función de una menor jerarquía, generalidad, ámbito de aplicación, u otros 

                                                 
1930 En cualquier caso, resulta de interés recoger la distinción propuesta por Alchourron y Bulygin entre 
"sistema" y "orden". Un sistema jurídico sería el conjunto de todas las normas válidas en un momento 
temporal dado, mientras que un orden jurídico sería una secuencia o intervalo temporal que englobara 
varios sistemas jurídicos sucesivos. Esta distinción, que sirve para explicar algunos problemas de 
aplicación normativa referidos a la inclusión o exclusión de normas, no afecta directamente ni elimina la 
posible existencia de incompatibilidades, tanto en sistemas como en órdenes jurídicos. Cfr. BULYGIN, 
E.: "Tiempo y validez", en ALCHOURRON, C.E., y BULYGIN, E.: Análisis lógico y Derecho, cit., págs. 
195 y ss. 
1931 Cfr. BARRAGAN, J.: Informática y decisión jurídica, cit., págs. 46-47. 

http://vlex.com/vid/126929�
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criterios que puedan tenerse en cuenta. Es más, pueden existir contradicciones 

inapreciables o sin efectos prácticos1932. Por este motivo, y a pesar que la coherencia 

lógica o consistencia sea una propiedad por definición de los sistemas normativos, en el 

reconocimiento real de contradicciones y la consideración de su importancia interviene, 

sin lugar a dudas, el "razonamiento intuitivo", lo que se realiza mediante 

aproximaciones lingüísticas de carácter semántico, aparte del imprescindible rigor 

formal exigible1933

 

. A la cuestión del recurso al "metalenguaje" para resolver antinomias 

he dedicado algunas páginas en los capítulos siguientes, como habrá ocasión de 

comprobar. 

En definitiva, ha sido analizada la coherencia lógica o consistencia como una 

característica general de los sistemas normativos, y concretamente jurídicos. La teoría 

del Derecho de Kelsen y la construcción sistemática de Alchourrón y Bulygin parten 

ambas de una noción de sistema formal y deductivo, pero no cabe duda que la idea de 

sistema puede ser entendida de maneras bien diferentes, e incluso ha sido discutida con 

cierta insistencia por los juristas1934

 

. Sin entrar en profundidad sobre esta controvertida 

cuestión, cabría detenerse en algunas de las críticas a la mera formalidad del sistema 

jurídico, y a sus repercusiones sobre la idea de coherencia lógica en el Derecho. 

                                                 
1932 La noción de "relevancia" aplicada a la existencia de antinomias también ha sido destacada por J.J. 
Moreso, para quien las consecuencias lógicas de las normas pueden ser relevantes o irrelevantes. Un 
sistema con contradicciones, por definición, puede contener cualquier norma. Ello da lugar a que sus 
consecuencias sean irrelevantes, y en puridad, una norma contradictoria pueda ser sustituida por otra. De 
esta manera, “un sistema normativo S es inconsistente si y sólo si carece de consecuencias relevantes, o 
bien, todas sus consecuencias son completamente irrelevantes” . Precisamente, una actividad que llevan a 
cabo los juristas consiste en resolver las contradicciones del Derecho, esto es, intentan reformular el 
sistema inconsistente en otro consistente. Cfr. MORESO, J.J.: La indeterminación del Derecho y la 
interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 
72-74 y 87-88. 
1933 Cfr. BARRAGAN, J.: op. cit., págs. 45-46 y 66-67. 
1934 Como ejemplo significativo, puede recordarse la clasificación elaborada por Tarello, que recoge hasta 
seis concepciones diferentes de sistema jurídico, cuyo "mínimo común denominador" es la característica 
de normatividad: a) como identidad de las fuentes de producción: forman un sistema todas las normas 
producidas por una única fuente; b) como común derivación material: forman un sistema todas las normas 
derivables del contenido de una norma; c) como común derivación formal: forman un sistema todas las 
normas derivables de una única norma que delega a un sujeto o clase de sujetos el poder de producir 
normas ulteriores; d) como común proyección institucional: forman un sistema todas las normas que 
regulan la misma institución; e) como comunidad de usuarios: forman un sistema todas las normas usadas 
por un sujeto o por un órgano; y f) como común asunción analítica: forman un sistema todas las normas 
que una tradición cultural reúne como sistema. Me gustaría destacar que esta clasificación no es en 
principio ni exhaustiva, ni excluyente. Cfr. TARELLO, G.: "La nozione di Diritto: un aproccio prudente", 
en La teoria generale del diritto. Problemi e tendence attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, prep. por 
U. Scarpelli, Milán, 1983, págs. 357 y 358. 

http://vlex.com/vid/126929�
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M. van de Kerchove y F. Ost, siguiendo varias de las opiniones expuestas en un trabajo 

colectivo sobre antinomias jurídicas coordinado por Ch. Perelman1935, han recogido 

algunos aspectos de la relación entre sistema jurídico y coherencia lógica, sobre la cual 

exponen una serie de límites y peculiaridades1936. Por un lado, mientras que en los 

sistemas normativos formales la falta de coherencia radica en la constatación de una 

contradicción, que derrumba todo el sistema en sí, en el Derecho se trata más bien de la 

percepción de dos “directivas incompatibles” que resulta imposible cumplir con 

simultaneidad1937

 

. Así, las consecuencias son bien diferentes en el caso de una 

contradicción lógica o de una incompatibilidad. Como ya se advirtió, la constatación de 

una antinomia en un sistema formal obliga a rechazar los elementos generadores de la 

contradicción o a desprenderse del sistema de forma global; en cambio, en el Derecho, 

la presencia de una antinomia exige una solución que haga predominar una norma sobre 

otra, lo cual no conduce necesariamente a la eliminación de una de las normas del 

sistema. Por otro lado, y en cuanto a la identificación de antinomias, en un sistema 

formal son reconocibles en sí mismas, es decir, como contradicciones lógicas, mientras 

que en el Derecho puede existir lo que se conoce por "antinomias aparentes", esto es, 

que no tienen un carácter rigurosamente lógico, tema sobre el que insistiré más adelante. 

Aquellos autores plantean la coherencia jurídica desde el punto de vista de una 

sistematicidad material o sustancial, que sirve de carácter complementario a la 

sistematicidad formal. En concreto, se trata de tener en cuenta que los criterios lógico-

formales resultan en ocasiones insuficientes, y por ello hay que recurrir a otro tipo de 

referentes o elementos que trascienden a la mera formalidad, esto es, que ponen el 

centro de atención en lo teleológico frente a lo lógico, sobre todo por lo que respecta a 

los principios y valores jurídicos, así como a las metas y objetivos sociales que se 

articulan a través del Derecho. Desde esta perspectiva funcional, la sistematicidad 

                                                 
1935 VV.AA., Les antinomies en droit, estudios publicados por Ch. Perelman, Bruylant, Bruxelles, 1968. 
1936 Cfr. KERCHOVE, M. van de; OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden y desorden, cit., págs. 89-91. 
1937 La distinción entre "contradicción" e "incompatibilidad" fue señalada por Perelman, quien prefería 
utilizar la segunda expresión para la constatación de antinomias en el Derecho, al proceder éstas de un 
lenguaje natural no rigurosamente formalizado. Para este autor, la contradicción lógica, “discernible de 
forma puramente formal, constituye un todo con el sistema, y es independiente de nuestra voluntad y de 
las contingencias, pues es ineluctable en el marco de las convenciones admitidas”. En cambio, la 
incompatibilidad consiste en “dos aserciones entre las cuales es preciso elegir, a menos que se renuncie a 
ambas. Por lo tanto, frente a la rigidez formal de la contradicción, la persistencia o eliminación de una 
incompatibidad dependerá en última instancia de una decisión humana. Cfr. PERELMAN, Ch.: 
OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación. La nueva retórica, trad. de J. Sevilla, ed. 
Gredos, Madrid, 1989, págs. 306 y ss. 
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material permite hablar de "equilibrio", "armonía" o "cohesión" más que de una rigurosa 

"coherencia lógica". El Derecho se presentaría, así pues, como un sistema teleológico y 

axiológico más que estrictamente deductivo, al tener en cuenta los intereses y 

compromisos sociales1938. Por tanto, cierta coherencia "valorativa" no sólo sería un 

presupuesto metodológico del ordenamiento jurídico, sino también una exigencia ético-

jurídica1939. En este sentido, no cabe duda que la progresiva complejidad y el aumento 

tanto cualitativo -de fuentes jurídicas- como cuantitativo -de normas- en el Derecho 

actual, pone en evidencia y obliga a replantearse la sistemática entre disposiciones 

jurídicas, esto es, que sólo pueda haber una "coherencia interna" como expresión de una 

racionalidad intrínseca al Derecho, o en otras palabras, una "conexión sistémica interna" 

entre los enunciados jurídicos1940

 

. 

Existen principios y valores materiales que son independientes e incluso ajenos a la 

sistematicidad formal del Derecho (determinadas formas de libertad, igualdad o 

solidaridad social, por ejemplo), pero que sin duda participan de la harmonia iuris que 

debe presidir todo sistema jurídico por definición. La relación práctica de medios 

(normas) a fines (intereses y necesidades sociales) que hace del Derecho un instrumento 

útil no sólo de regulación de conductas, sino de lucha y conquista social, resulta ser un 

buen argumento para concebir el sistema jurídico no sólo desde su estructura y función 

interna (intrasistemática), sino también al frente de una tarea de sistematización externa 

(extrasistemática) que permita integrar al sistema en la sociedad1941

 

. 

Por estos motivos, no sólo es exigible la "congruencia lógica" sino también la "armonía 

ideológica" del orden jurídico como consecuencia de una concepción que permita 

complementar sistema jurídico y orden social; esto es, a partir de una teoría crítica de la 

sistematicidad jurídica que muestre la tensión dialéctica permanente entre hechos y 
                                                 
1938 Cfr. KERCHOVE, M., van de; OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden y desorden, cit., págs. 99-
101. 
1939 Por ejemplo, Canaris también concibe el sistema jurídico como un ordenamiento axiológico y 
teleológico, donde las ideas de orden o coherencia valorativa y unidad interna, son premisas científico-
teóricas y hermenéuticas más exigencias valorativas. Cfr. CANARIS, C.W.: El sistema en la 
Jurisprudencia, trad. de J.A. García Amado, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, págs. 24-
26; 49 y ss. 
1940 Cfr. AARNIO, A.: Lo racional como razonable, trad. de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 41. 
1941 Sobre la relación entre necesidades y derechos que permite hablar de la apertura del sistema jurídico, 
puede verse DE LUCAS, J.; AÑON, M.J.: "Necesidades, razones, derechos", Doxa núm. 7, Alicante, 
1990, pp. 35 y ss.; así como AÑON, M.J.: Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994. 



 691 

Derecho: “para que el Derecho -escriben van de Kerchove y Ost- pueda ejercer esta 

función de orden, de seguridad y de estabilidad, debe, él mismo, haber alcanzado un 

elevado grado de abstracción y de generalidad y presentarse a sí mismo como un 

conjunto lógico y coherente. A esto es a lo que se dedican los profesionales del Derecho 

al recurrir, llegado el caso, a los recursos de la mitológica (...) Lo que, desde el punto de 

vista del Derecho aparece como desorden exterior es tan sólo ordenado parcialmente por 

medio de la calificación (codificación) y el tratamiento jurídicos: el hecho continúa 

"zumbando" en el seno de la maquinaria jurídica, garantizándole ese elemento de 

desorden que necesita para sobrevivir y progresar (...)”1942. A fin de cuentas, estos 

comentarios sugieren el recuerdo a la -por cierto- nada novedosa tensión entre analítica 

y dialéctica, que además supone la aceptación de una relación de complejidad que se 

establece entre lo jurídico y lo social. El sistema jurídico sería, así pues, y al mismo 

tiempo, estático y dinámico, formal y material, abierto y cerrado, autónomo y 

dependiente. El respeto a lo "contradictorio", a la "lógica de lo paradójico" -lo que estos 

autores entenderían por "desorden como condición del orden"-1943

 

, explica en buena 

medida esa capacidad propia y peculiar del Derecho no sólo de crear, sino en ocasiones 

incluso de estimular ambigüedades, vaguedades, conflictos, contradicciones y otros 

supuestos "defectos" o vicios del sistema jurídico. Por ello, aquellas propiedades 

formales e ideales de decidibilidad, independencia, plenitud y coherencia sólo pueden 

alcanzarse en un grado limitado, aunque no pueda prescindirse de ellas. Pero tales 

disquisiciones no hacen más que adelantar algunas de las cuestiones que afrontaré en los 

capítulos sucesivos. 

III.- LA ANTINOMIA JURÍDICA 
 

En principio, cabría delimitar en qué supuestos existe una antinomia jurídica. Para ello, 

deben darse una serie de requisitos previos. G. Gavazzi señalaba al respecto que se 

produce una antinomia jurídica desde los siguientes presupuestos: a) Que sean normas 

jurídicas; b) Que se encuentren vigentes; c) Que pertenezcan al mismo sistema; d) Que 

                                                 
1942 Vid. KERCHOVE, M. van de; OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden y desorden, cit., pág. 143. 
1943 Así escriben: “sin un determinado número de factores de desorden no podría un sistema jurídico 
cumplir las funciones de ordenamiento y regulación que de él se esperan. A este respecto, deberíamos 
dejar de considerar necesariamente como deficiencias las inevitables ambigüedades, redundancias, 
lagunas, inefectividades y antinomias que afectan al sistema jurídico”. Vid. Ibíd. pág. 198. 



 692 

formen parte del mismo ordenamiento jurídico1944. Las exigencias anteriores pueden 

reconducirse a las características de juridicidad, vigencia y sistematicidad. En concreto, 

y siguiendo las tesis de N. Bobbio1945

a) Que se trate de dos normas (al menos) que contemplen comportamientos 

lógicamente incompatibles. 

, las condiciones en las cuales aparece una 

antinomia jurídica son básicamente tres: 

b) Que las dos normas (al menos) pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico. 

c) Que las dos normas (al menos) tengan el mismo ámbito de validez en su 

aplicación. En una norma pueden distinguirse cuatro ámbitos de validez: 

temporal, espacial, personal y material1946

 

. 

De esta manera, la definición que aporta Bobbio de antinomia normativa es “la situación 

en que dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, 

tienen el mismo ámbito de validez”1947. Esta concepción coincide básicamente con la de 

A. Conte, quien también explica que para que exista una antinomia jurídica, además de 

ser lógicamente incompatibles, las normas han de satisfacer dos requisitos: a) Pertenecer 

al mismo ordenamiento jurídico; y b) Tener los mismos ámbitos de validez temporal, 

espacial, personal y material1948

 

. 

Con respecto a los requisitos citados, el primero de ellos (soluciones lógicamente 

incompatibles) es quizás el más significativo, al ser determinante para identificar una 

antinomia. Al mismo dedicaré los dos epígrafes siguientes. Los otros dos son más bien 

criterios superfluos, cuanto no innecesarios, ya que en cierta manera se sobrentienden o 

se encuentran presentes en la intuición de los juristas1949

                                                 
1944 Cfr. GAVAZZI, G.: Delle antinomie, Giappichelli, Torino, 1959, pág. 53. 

. Es más, y en un sentido 

1945 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, trad. de E. Rozo, Debate, Madrid, 1991, págs. 189 y 
ss; así como del mismo autor El positivismo jurídico, cit., págs. 206 y ss. 
1946 La distinción entre estos cuatro ámbitos de validez se debe a Kelsen. El primero (temporal) se refiere 
a la vigencia coincidente de ambas normas; el segundo (espacial) al territorio común en el que se aplican; 
el tercero (personal) afecta a la misma clase de sujetos; y el cuarto (material) al mismo contenido de 
ambas disposiciones. Cfr. KELSEN, H.: El contrato y el trabajo analizados desde el punto de vista de la 
teoría pura del Derecho, trad. de E. García Máynez, Imprenta Universitaria, México D.F., 1943, pág. 53. 
1947 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., págs. 200-202. 
1948 Cfr. CONTE, A.: Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Giappichelli, Torino, 1962, 
págs. 54-55. 
1949 Cuando los juristas se plantean una antinomia parece que dan por hecho que las supuestas normas en 
contradicción son válidas en un mismo sistema jurídico, y por tanto, en un ordenamiento identificable. 
Como ejemplo banal, no tiene sentido buscar una antinomia entre un precepto del Derecho español y otro 
del Derecho francés. En relación al segundo de los criterios, la coincidencia de ámbitos de aplicación, 
tampoco existiría una antinomia -en sentido estricto o propio- en una ley que prohibe a los extranjeros lo 
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contrario, ambos presupuestos pueden resultar insuficientes para detectar la existencia 

de una antinomia jurídica; en el segundo, cuando se producen problemas de aplicación 

entre normas provenientes de diferentes espacios o territorios con potestad o autonomía 

para legislar; en el tercero, si se tiene en cuenta que el juez dispone de amplias 

atribuciones a la hora de configurar las circunstancias cuando se le plantea un caso 

determinado. 

 

Que las dos normas pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico dependerá en buena 

medida de lo que entendamos por el mismo. Así, por ejemplo, si se comparte la opinión 

que dentro de un ordenamiento pueden existir diferentes (sub)sistemas jurídicos cuyas 

normas pueden entrar en contradicción, no cabe duda que este requisito ha de ser 

relativizado. En todo caso, lo que resulta innegable es que existen relaciones entre 

ordenamientos jurídicos distintos y que se dan conflictos entre sus disposiciones, mucho 

más con la proliferación de normas de Derecho internacional de diversa índole, sobre 

todo las de obligado cumplimiento -supongamos la influencia y los efectos de las 

normas comunitarias sobre las disposiciones internas de los países miembros de la 

Unión Europea-; por otro lado y a nivel interno, están los problemas jurídicos derivados 

de la superposición territorial de normas que se producen dentro del mismo 

ordenamiento jurídico -como sucede con los llamados "conflictos de competencia" entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas en España-, que ocasionan con frecuencia 

situaciones de incompatibilidad normativa1950

 

. 

Respecto al tercer presupuesto señalado, es decir, la necesaria coincidencia de los 

ámbitos de validez, hay que observar la amplia potestad o capacidad de configurar el 

caso que tiene el juez durante varias fases del proceso, sobre todo para fijar o determinar 

los hechos relevantes y así hacer coincidir o no dichos ámbitos de validez. La propia 

estructura de dos normas en conflicto, la superposición de los sujetos pasivos, de la 

situación condicionante y del aspecto espacio-temporal, es algo que se puede corregir 

hasta el punto de evitar la supuesta contradicción. El órgano decisor puede considerar 

que una norma sea aplicable a un tiempo, espacio, persona o materia específica, 
                                                                                                                                               
que otra permite a los nacionales, o en el caso en que una autoridad de ocupación prohibiese a los 
habitantes de una ciudad ocupada salir de sus domicilios a ciertas horas, y les permitiese hacerlo en otras. 
Estos dos últimos ejemplos, citados por GARCIA MAYNEZ, E.: Lógica del raciocinio jurídico, Fondo 
de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1964, pág. 111. 
1950 Sobre estas cuestiones me detendré al hablar de los mecanismos de resolución de antinomias, llegado 
el caso, en relación a los principios de competencia y prevalencia. 
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delimitando de tal manera el supuesto de hecho que acaba por no existir antinomia 

jurídica alguna que resolver, y ello simplemente recurriendo a la argumentación y a los 

medios e instrumentos jurídicos que disponga como más adecuados. 

 

Por lo tanto, la primera condición que se exigía para hablar de antinomia jurídica, en 

concreto, el que las normas en conflicto se encuentren en contradicción lógica, resulta 

ser el criterio fundamental de identificación de incompatibilidades normativas en el 

Derecho. Para incidir sobre el mismo, hay que introducirse en el complejo mundo de la 

lógica deóntica. 

 

Con el objeto de descubrir cuándo y de qué forma se produce una contradicción 

normativa, resulta indispensable como punto de partida indagar en la lógica simbólica y 

su aplicación a los enunciados prescriptivos que regulan comportamientos. Lo que se 

conoce por lógica deóntica nació como una aplicación de la lógica modal clásica (hoy 

conocida como lógica alética) al establecerse una analogía formal entre los conceptos de 

posibilidad, imposibilidad y necesidad, por un lado, y las nociones de permisión, 

prohibición y obligación, por el otro. Desde que fuera publicado un breve ensayo de G. 

H. von Wright en la revista Mind, titulado precisamente "Deontic Logic" (1951), y con 

posterioridad desarrollado en su obra Norm and Action (1963), la aplicación de la lógica 

a los enunciados prescriptivos (debidos o no debidos) además de los asertivos 

(verdaderos o falsos) ha supuesto que su interés haya ido en aumento entre los juristas 

con motivo de incorporar herramientas precisas de análisis normativo1951

 

. 

La lógica deóntica1952

                                                 
1951 Pese a ello, no sería justo dejar de citar en este lugar a J. Bentham, uno de los precursores de este tipo 
de estudios, tal y como han señalado el propio G.H. von Wright, G. Kalinowski, H.L.A. Hart o J. Raz, 
entre otros. Indica J.J. Moreso que “la lógica imperativa de Bentham guarda estrechas relaciones con la 
lógica deóntica actual” ; así, en el capítulo X de su obra Of Laws in General, califica las clases de actos o 
acciones con los aspectos obligatorio (O), prohibido (F), no obligatorio (-O) y permitido (P). O y P son 
aspectos afirmativos y F y -O son aspectos negativos. También se refiere en esa misma obra al problema 
de las contradicciones en el Derecho, o "repugnancy" entre leyes, como las llama, expresión que ha 
perdurado en la tradición anglosajona, y que se producen en dos supuestos: a) normas contradictorias 
ambas concebidas por el soberano (uno flatu), y b) normas contradictorias, una concebida por el soberano 
y otra emanada de un poder subordinado (diverso flatu), también aludiendo a algunos criterios de 
resolución. Cfr. MORESO, J.J.: La teoría del Derecho de Bentham, PPU, Barcelona, 1992, págs. 145 y 
ss; pp. 198-199. 

, en cualquiera de sus desarrollos teóricos se sirve de una serie de 

operadores modales o functores que permiten caracterizar las acciones afectadas a 

1952 De momento, utilizaré esta expresión con carácter general, aunque hay autores que distinguen entre 
lógica deóntica y lógica de normas. La primera (lógica deóntica) sería una lógica de enunciados asertivos 
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través de las normas1953. En principio, en un análisis deóntico de enunciados jurídicos 

hay que aplicar la distinción entre mandatos imperativos y normas permisivas1954, fruto 

de lo cual es posible obtener cuatro operadores deónticos básicos aplicables a las 

proposiciones normativas (p)1955

                                                                                                                                               
acerca de enunciados prescriptivos, mientras que la segunda (lógica de las normas) sería una lógica 
propiamente de enunciados prescriptivos. Hay autores que dudan de la viabilidad de aplicar la lógica 
modal al Derecho. Conviene señalar que aquí se parte de la idea de que el análisis de las relaciones 
lógicas entre predicados es fundamental para la argumentación jurídica. No obstante, algunos de los 
problemas que plantea dicha distinción en su aplicación al Derecho aparecerán más adelante. Sobre 
problemas y discusiones acerca de la lógica deóntica, puede verse RODRIGUEZ MARIN, J.: Lógica 
deóntica. Concepto y sistemas, Secret. Public. Univ. de Valencia, 1978. 

, que son: 

1953 El establecimiento y la determinación de estos operadores o figuras de calificación deóntica ha sido 
uno de los problemas más debatidos entre autores y teorías del Derecho contemporáneas. En concreto, N. 
Bobbio recoge algunas posiciones diferentes al respecto. Así, García Máynez toma en consideración 
cuatro clases fundamentales de comportamientos norma- tivos: lícito, obligatorio, potestativo e ilícito. 
Von Wright se refiere también a cuatro modos deónticos: permitido, prohibido, obligatorio e indiferente. 
Becker define cinco modalidades: ordenado (necesario), permitido (posible), prohibido (imposible), no 
ordenado (no necesario), indiferente (contingente). Kalinowski, por su parte, determina tales figuras a 
partir del uso de modos verbales: deber, tener derecho, poder, y así admite cinco figuras deónticas: no 
debe hacer (prohibido), puede hacer y no puede hacer (indiferente), tiene derecho a hacer (permiso 
afirmativo), debe hacer (obligatorio), tiene derecho a no hacer (permiso negativo). En resumen, las 
modalidades citadas son en algunos casos tres o cuatro y en otros cinco: “Falta en el sistema de von 
Wright -escribe Bobbio-, respecto del de Kalinowski, la modalidad que hemos llamado permiso 
negativo”. Se puede hablar hasta de una sexta figura modal, propuesta más tarde por Blanché, la 
“contadictoria de lo indiferente, definible como aquello que es obligatorio o está prohibido, esto es, lo 
imperativo (o lo regulado)!. De todas formas, e independientemente de lo anterior, cabe hacer una 
advertencia general sobre las dificultades y las diferentes posibilidades de comprensión teórica de la 
lógica deóntica. Cfr. BOBBIO, N.: Derecho y lógica, trad. de A. Rossi, Centro de Estudios Filosóficos, 
UNAM, México D.F., 1965, págs. 35-36. 
1954 A pesar de que aquí se va a tomar como punto de partida la exposición llevada a cabo por N. Bobbio, 
conviene precisar con antelación algunos aspectos básicos aportados por la lógica deóntica de G.H. von 
Wright, no apuntados en la nota anterior. Para este último autor, los operadores modales fundamentales 
son dos: el deber y el poder. Mientras las normas con carácter de deber pueden llamarse normas de 
obligación (O), las normas con carácter de poder son normas permisivas (P). No introduce un símbolo 
especial para la prohibición, que sería el carácter contrario a una obligación. Establece, pues, tres 
caracteres para las normas: “Si una prescripción se da para que algo deba ser hecho, a menudo la 
llamamos mandamiento u orden. Si se da para que algo pueda ser hecho, la llamamos permiso. Si, 
finalmente se da para que algo tenga que no ser hecho, la llamamos prohibición”. A partir de su 
indagación sobre el carácter de las normas, puede decirse, resumiendo, que para encontrar una 
inconsistencia normativa hay que acudir a su norma-negación: << Una norma es la norma-negación de 
otra norma si, y sólo si, las dos normas tienen carácter opuesto y sus contenidos son las negaciones 
internas una de la otra. >> De esta manera, podría deducirse que la negación de un mandato positivo es un 
permiso negativo y a la inversa, que la negación de un mandato negativo (prohibición) es un permiso 
positivo. Además, entre normas permisivas no puede producirse una contradicción. Cfr. VON WRIGHT, 
G.H.: Norma y acción. Una investigación lógica, trad. de P. García Ferrero, Tecnos, Madrid, 1970, págs. 
143 y ss. También sobre estos aspectos, puede consultarse del mismo autor Lógica deóntica, trad. de J. 
Rodríguez Marín, Cuadernos Teorema, Valencia, 1979; "On the logic of norms and actions", en New 
Studies in Deontic Logic (R. Hipiel ed.), Reidel, Holland-USA, England, 1981. Un estudio más detallado 
puede verse en GONZALEZ LAGIER, D.: Acción y norma en G.H. Von Wright, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1995. 
1955 La consideración de proposiciones normativas nos permite su análisis en términos de verdad o 
falsedad, es decir, como enunciados deónticos con contenido descriptivo, a diferencia de las normas, que 
sólo pueden ser válidas o inválidas, obligatorias o no obligatorias, obedecidas o desobedecidas, justas o 
injustas, etc. Así, por ejemplo, decir que p es una obligación (O), equivale a afirmar que existe una norma 
que obliga a algo. Sobre ello, ROSS, A.: Lógica de las normas, cit., págs.. 130 y ss. Un buen resumen 
explicativo sobre esta cuestión en ALCHOURRON C.E, y BULYGIN, E.:"Norma jurídica", en VV.AA., 
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a) Imperativo positivo u Obligatorio (O). Puede expresarse a través del enunciado: 

"Todos deben hacer X" (Op). Esta sería la prescripción básica, afirmativa o 

positiva de la cual partirían todas las demás. 

b) Imperativo negativo o Prohibido (O no = Ph). Es la situación contraria a la 

obligación. Tiene la forma del enunciado: "Ninguno debe hacer X" (Php). 

c) Permisión negativa (no O = P). Es la negación o excepción a una obligación. Su 

fórmula lingüística sería: "No todos deben hacer X" (Pp). 

d) Permisión positiva (no O no = F). Es la negación o excepción a una 

prohibición, como indicaría el enunciado: "No todos deben no hacer X" (Fp). Con 

respecto a este último operador deóntico, cuyo uso es bastante frecuente en el 

Derecho, se trata de un operador compuesto que modaliza los actos a los que 

afecta como permitidos en un sentido especial, ya que se aplica tanto a las 

acciones como a las omisiones, quedando conformado mediante la conjunción de 

dos permisiones (de hacer y de omitir). Con ello, quiere decirse que un acto es 

facultativo si, y sólo si, se permite su ejecución y su omisión al mismo tiempo1956

 

. 

Dados estos operadores básicos y sus correspondientes formulaciones proposicionales, 

las relaciones que se pueden dar entre ellos, como expone N. Bobbio, son las siguientes: 

“Toda proposición tiene su contraria (que es una oposición más débil) y su 

contradictoria (que es una oposición más fuerte)... Entre dos contrarias se dice que hay 

una relación de incompatibilidad; entre dos contradictorias, de alternativa; entre dos 

subcontrarias, de disyunción; entre la subalternante y la subalternada, de implicación 

(...) las prescripciones afirmativas y las negativas, o sea, los mandatos y prohibiciones, 

son contrarias; las permisiones afirmativas y las negativas son subcontrarias; mandatos 

y permisos negativos, prohibiciones y permisos positivos son entre sí 

contradictorias”1957

 

. 

                                                                                                                                               
El derecho y la justicia (E. Garzón; F.J. Laporta, eds.), Trotta, Madrid, 1996, págs. 140-143; así como en 
ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, trad. de E. Garzón, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, págs. 197 y ss. 
1956 Como señala Mendonca, su fórmulación lógica quedaría de la siguiente manera: Fp = df (Pp & P-p); 
(siendo Fp un enunciado facultativo, y & el conjuntor "y"). Cfr. MENDONCA, D.: Introducción al 
análisis normativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, pág. 80. 
1957 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., págs. 146-148. Conviene advertir que seguiremos 
en buena medida el análisis llevado a cabo por Bobbio sobre las antinomias normativas, debido a su 
extraordinaria capacidad de síntesis expositiva, a pesar que en algunos aspectos puede resultar 
insuficiente. 
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Por lo tanto, las relaciones entre los operadores deónticos citados quedarían de la 

siguiente manera: 

1º) Relación entre obligatorio y prohibido (O & O no = O & Ph): contrariedad 

(contrarios). 

2º) Relación entre obligatorio y permiso negativo (O & no O = O & P): 

contradicción (contradictorios). 

3º) Relación entre prohibición y permiso positivo (O no & no O no = Ph & F): 

contradicción (contradictorios). 4º) Relación entre obligatorio y permiso positivo 

(O & no O no = O & F): subalternancia (subalternos, en relación de implicación). 

5º) Relación entre prohibición y permiso negativo (O no & no O = Ph & P): 

subalternancia (subalternos, en relación de implicación). 

6º) Relación entre permiso positivo y permiso negativo (no O no & no O = F & 

P): subcontrariedad (subcontrarios). 

 

A partir de estas distinciones, en los tres primeros casos puede hablarse de relaciones de 

incompatibilidad lógica, mientras que las tres últimas opciones dan lugar a situaciones 

compatibles entre sí. 

 

Por lo tanto, las relaciones de incompatibilidad normativa, en el supuesto que se trate de 

encontrar o descubrir la existencia de antinomias jurídicas, sólo pueden darse en las tres 

circunstancias siguientes: 

a) Entre una obligación (O) y una prohibición (Ph): cuando coinciden en el mismo 

ordenamiento jurídico y ámbito de aplicación, una norma que manda hacer alguna 

cosa (Op) y una norma que prohibe hacer esa misma cosa (Php). En ese caso, se 

produce una contrariedad normativa entre dos situaciones contrarias u opuestas 

entre sí. 

b) Entre una obligación (O) y un permiso negativo (P): cuando coinciden en el 

mismo ordenamiento jurídico y ámbito de aplicación, una norma que manda hacer 

alguna cosa (Op) y otra que permite no hacer esa misma cosa (Pp). En tal caso, 

tiene lugar una contradicción normativa entre dos situaciones contradictorias entre 

sí. 

c) Entre una prohibición (P) y un permiso positivo (F): cuando coinciden en el 

mismo ordenamiento jurídico y ámbito de aplicación, una norma que prohibe 

hacer alguna cosa (Pp) y otra que permite hacer esa misma cosa (Fp). En ese caso, 
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acontece una contradicción normativa entre dos situaciones contradictorias entre 

sí, igual que sucedía en el supuesto anterior1958

 

. 

En resumen, y desde el punto de partida del modalizador deóntico "obligatorio", se 

puede decir que está "prohibido" un acto cuya omisión es obligatoria; se denomina 

"permitido" a un acto cuya omisión no es obligatoria; y, por último, se llama 

"facultativo" a un comportamiento que permite la omisión. Además, hay que tener en 

cuenta que las incompatibilidades entre obligaciones y facultades, y entre prohibiciones 

y permisos, son más débiles o eventuales que entre obligaciones y prohibiciones, que 

serían absolutas. Esto es debido a que si hay dos normas del mismo sistema normativo 

que califican como obligatorio o prohibido, y facultativo o permitido, respectivamente, 

un mismo acto, el recurso a la facultad o a la permisión constituirían violaciones de la 

obligación o la prohibición, en su caso; en cambio, en los mismos supuestos, el 

cumplimiento de la obligación o la prohibición no supondría violación de la facultad o 

la permisión, sino simplemente una falta de uso de las modalidades 

correspondientes1959

 

. 

Fuera de las tres situaciones hipotéticas citadas, no cabe la existencia de una antinomia 

jurídica si nos referimos al ámbito estricto de la lógica deóntica. Incluso podría decirse 

que la obligación implica la permisión, y la prohibición implica la facultad. Por lo tanto, 

existe una antinomia jurídica cuando entre dos normas se da, bien una relación de 

contradicción, o bien una relación de contradictoriedad, de acuerdo al clásico cuadro de 

oposiciones de la lógica aristotélica aplicada a los modalizadores deónticos. De ahí la 

definición de antinomia jurídica que ofrece Perelman: “Se dirá que en un sistema de 

derecho nos encontramos en presencia de una antinomia cuando, con referencia a un 

caso concreto existen, en el referido sistema, dos directivas incompatibles, a las cuales 

no es posible ajustarse simultáneamente, bien sea porque imponen dos obligaciones en 

sentido opuesto o porque una prohibe lo que la otra permite y no hay, por tanto, medio 

de conformarse a una sin violar la otra”1960

 

. 

                                                 
1958 Cfr. Ibíd., págs. 196-199. 
1959 Cfr. GUASTINI, R.: Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, cit., págs. 118-119. 
1960 Vid. PERELMAN, Ch.: La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. de L. Díez-Picazo, Civitas, 
Madrid, 1979, págs. 57-58. 
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De acuerdo a lo comentado con anterioridad, respecto a los sistemas normativos, un 

conjunto de normas todas ellas compatibles entre sí es un conjunto consistente de 

normas; pero si se trata de un conjunto de normas en el que al menos un miembro no es 

compatible con el resto, se convierte en un conjunto inconsistente. Habría que precisar, 

con Bobbio, que la admisión dentro de cualquier sistema normativo -en este caso, de un 

sistema jurídico-, del principio de exclusión de las incompatibilidades normativas “tiene 

como consecuencia, en el caso de incompatibilidad de dos normas, la caída no ya de 

todo el sistema, sino sólo de una de las dos normas o a lo sumo de ambas”1961

 

. Por lo 

tanto, sería inexacto hablar de coherencia lógica del ordenamiento jurídico en su 

conjunto, sino de una "exigencia de coherencia" entre las partes individuales de éste, es 

decir, entre las normas jurídicas que conforman el mismo. 

Tal y como fuera advertido en el capítulo segundo de este libro, frente a sistemas 

estrictamente deductivos, propios de otros ámbitos del conocimiento científico, en los 

cuales el descubrimiento de una relación de incompatibilidad hace caer todo el sistema, 

en el Derecho, el descubrimiento de una antinomia permite la eliminación de tal 

incompatibilidad sin que por ello haya que desmontar, sustituir o modificar el 

ordenamiento jurídico en su conjunto. Ello también es consecuencia de que una 

presunta regla que prohibiera las antinomias no sería constitutiva en un sistema jurídico, 

sino que la presencia de antinomias o de respuestas jurídicas que se excluyen entre sí, es 

en principio posible e incluso "lícito" -en expresión del propio N. Bobbio1962-. Además, 

según este mismo autor, la afirmación de que con respecto al sistema jurídico no cabe 

aceptar una regla general de prohibición de antinomias, también supone que no se 

contravendría la "norma de clausura" de cualquier sistema jurídico, por la cual éste debe 

ser considerado un todo susceptible de ser cerrado y completable, en el sentido de que 

no se puede obedecer a dos normas entre sí, contrarias o contradictorias, al mismo 

tiempo. Por contra, si mantuviéramos que hay una regla básica que prohibiera la 

existencia de antinomias, como puede suceder en un sistema lógico o matemático, 

tendríamos la necesidad de violar o de romper con tal cláusula de cierre1963

                                                 
1961 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., págs 195. 

, lo cual en el 

Derecho es ciertamente difícil de aceptar, puesto que el problema de las antinomias se 

1962 En concreto, Bobbio se refiere con la idea de licitud a que “dos proposiciones que se excluyen 
recíprocamente, con tal de que sean ambas deducibles del sistema normativo dado (¿) son jurídicamente 
equivalentes en ese sistema dado”. Cfr. BOBBIO, N.: "Ciencia del Derecho y análisis del lenguaje", en 
Contribuciones a la Teoría del Derecho, cit., pág. 199. 
1963 Cfr. Ibíd., págs. 197-200. 
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desplaza desde su reconocimiento hacia su resolución por los mecanismos oportunos 

que establece el propio sistema jurídico. 

 

Con carácter general, puede hacerse algunas observaciones sobre el recurso a la lógica 

deóntica para encontrar supuestos de antinomia normativa. En concreto, me centraré en 

dos aspectos, amén la posible existencia de otros asuntos controvertidos1964

 

. En primer 

lugar, comentaré ciertos problemas de transcripción del lenguaje lógico-formal al 

jurídico; en segundo lugar, me detendré sobre la existencia de normas jurídicas que no 

pueden ser reducidas al lenguaje de la lógica deóntica que ha sido utilizado para 

descubrir las antinomias. 

1º) Problemas de traducción o transpolación del lenguaje simbólico de la lógica 

deóntica al lenguaje jurídico. Como es bien sabido, el lenguaje jurídico es un 

lenguaje común tecnificado, que adolece de los vicios de los lenguajes naturales 

(como son la ambigüedad y la vaguedad), aunque debe tender hacia la eliminación 

de estos defectos congénitos. Desde luego, los problemas que afectan al lenguaje 

jurídico exceden en gran medida al tema aquí abordado. Tratando de explicar 

algunos de estos aspectos, ITURRALDE1965

1. Que a una misma relación deóntica le corresponda más de una forma 

gramatical, tanto respecto a modos verbales (casos de utilización indistinta 

del presente o del futuro), como a formas o construcciones sintácticas (tanto 

activas como pasivas). En este sentido, escribe la autora citada que <”a 

forma gramatical por sí misma no permite distinguir un enunciado 

 ha distinguido tres problemas que 

afectan al proceso de transcripción del lenguaje deóntico al lenguaje jurídico, y 

que son los siguientes: 

                                                 
1964 Por ejemplo, von Wright aporta la interesante noción de "equilibrio deóntico", algo que no cumplirían 
dos normas que no se encuentran en contradicción lógica, esto es, compatibles entre sí, pero que en 
cambio provocan una situación anómala, incluso de carácter permanente, dando lugar a un "conflicto de 
voluntades" inadmisible. Sería el caso de dos órdenes simultáneas, lógicamente no contradictorias, como 
son "abre la ventana siempre que sea posible" y "cierra la ventana siempre que sea posible"; o la todavía 
más cruel "abre la ventana siempre que esté cerrada, y ciérrala siempre que esté abierta". No se trata de 
órdenes imposibles de realizar, como sí sucede con las órdenes incompatibles del enunciado "abre la 
ventana, pero déjala cerrada". No obstante, el buen sentido común impide comprender la existencia de 
órdenes de este tipo, a menos que se persigan fines perversos. Con mayor detalle, véase VON WRIGHT, 
G.H.: Norma y acción. Una investigación lógica, cit., págs. 158 y ss. Sobre ello, véase también ROSS, 
A.: Lógica de las normas, cit., págs. 157 y ss. 
1965 Cfr. ITURRALDE, V.: "Una aproximación al tema de las antinomias normativas: problemas relativos 
a la identificación de las mismas", Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo IV (nueva época), Madrid, 
1987, págs. 331 y ss. Así como, de la misma autora, Lenguaje legal y sistema jurídico. Cuestiones 
relativas a la aplicación de la ley, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 93 y ss. 
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proposicional normativo (deóntico) de un enunciado proposicional no 

normativo (no deóntico). De manera que sólo el contexto permitirá 

vislumbrar la categoría semántica a la que pertenece una oración”1966

No se trata esta última de una situación tan extraña en los ordenamientos 

jurídicos, puesto que, de acuerdo con J.R. CAPELLA, la formulación de 

expresiones "atípicas" se debe a "conveniencias ideológicas" por parte del 

legislador, que pretende que las normas jurídicas aparezcan ante los súbditos 

con apariencia de racionalidad y de objetividad: “Por ello -escribe este 

autor- formulando sus normas en tiempo futuro, p.ej., tiende a dar la 

impresión de absoluto convencimiento de las conductas sociales en el 

porvenir, o empleando "puede ser", "es necesario", etc., da una imagen de sí 

mismo que le presenta como absoluto dominador de la organización 

jurídica, organización aparentemente automática en la "necesidad" de su 

funcionamiento. Si se trata específicamente de normas que prescriben 

sanciones, el uso del presente de indicativo asemeja su actuación al 

acontecer de fenómenos naturales calamitosos...”

. 

1967

2. Que se produzca una ambigüedad de términos (a primera vista) deónticos. 

Sobre todo, este supuesto acontece ante las diferentes posibilidades de 

utilización del término "derecho" en su sentido subjetivo, o también de la 

ambigüedad que conlleva el extendido uso jurídico de predicados que 

contienen formas verbales de "poder"

. 

1968

                                                 
1966 Tomaré un ejemplo como el siguiente: “El artículo 

. 

62 de nuestra Constitución establece: 
"Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes (...) d) Proponer el candidato a Presidente del 
Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la 
Constitución (...) f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros (...)" ¿Cuál es el 
significado, en términos deónticos, de corresponde al Rey?, ¿quiere decir que el Rey está obligado a, por 
ejemplo, proponer el candidato a la Presidencia del Gobierno o que puede o no proponerlo (permisión 
bilateral)? Si tenemos en cuenta únicamente el artículo 62, ambas interpretaciones son igualmente válidas. 
No obstante, la doctrina constitucional española es prácticamente unánime en afirmar la obligatoriedad 
del Rey de realizar los actos constitucionalmente previstos en el citado artículo como en otros (p.ej., 63 y 
65), y ello en virtud del mecanismo del refrendo de los actos del Rey establecido en el artículo 64”. Un 
caso similar (obligatoriedad) su- cede respecto al artículo 91 de la Constitución, que se refiere a que "El 
Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará 
y ordenará su inmediata publicación". Este mismo ejemplo sirve para mostrar cómo dos formas 
gramaticales diferentes (presente y futuro) son utilizadas para expresar una misma relación deóntica: la 
obligatoriedad (O) de realizar una acción. Vid. Ibíd., pág. 342, y págs. 95-96, respectivamente. 
1967 Vid. CAPELLA, J.R.: El derecho como lenguaje. Un análisis lógico, Ariel, Barcelona, 1968, págs. 
198-199. 
1968 Recurriré de nuevo a un ejemplo suministrado por V. Iturralde, en el cual se pone de manifiesto el uso 
erróneo del verbo "poder" en un texto jurídico: el artículo 28.2º de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional dice que "Asimismo el Tribunal podrá declarar inconstitucionales, por infracción del 
artículo 81 de la Constitución, los preceptos de un Decreto-Ley, Decreto-Legislativo, Ley que no haya 
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Sobre la cuestión de los diferentes sentidos de la expresión "derecho 

subjetivo" no cabe detenerse en este lugar1969. Tan sólo indicaré que me 

refiero a su acepción más extensa, que lo entiende como una "pretensión 

justificada" relativa a una norma o sistema de normas que lo contiene1970. 

Más tarde afrontaré el tema de los conflictos entre principios, libertades y 

derechos fundamentales. En cuanto al segundo problema, el de la amplia 

extensión del verbo "poder" en los textos jurídicos, habría que hacer algunas 

apreciaciones de interés sobre la existencia de las normas que establecen 

poderes1971

                                                                                                                                               
sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad Autónoma en el caso de 
que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a 

. Este tipo de normas son enunciados jurídicos diferentes a las 

normas de mandato, y por lo tanto no son normas regulativas que puedan ser 

caracterizadas a través de los functores deónticos antes utilizados; en este 

sentido serían compatibles con cualquier calificación deóntica que una 

norma diferente estableciera para un mismo antecedente. Como señalan M. 

ATIENZA y J. RUIZ MANERO, las reglas que confieren poderes tienen 

una estructura distinta a las reglas deónticas o regulativas, ya que “su 

antecedente está formado por dos elementos: un estado de cosas en el que 

aparecen hechos bien sean naturales o bien institucionales y una acción que 

puede también ser natural e institucional; su consecuencia no consiste en 

una acción modalizada por un operador deóntico (una solución), sino en un 

tipo de hecho institucional al que llamaremos resultado institucional o 

resultado normativo (...) La forma canónica de una regla que confiere poder 

sería la siguiente: "Si se da el estado de cosas X y Z realiza la acción Y, 

entonces se produce el resultado institucional (o cambio normativo) R". Por 

Ley Orgánica o impliquen modificación 
o derogación de una Ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido." En este caso, como 
señala la autora, la palabra "podrá" no indica una facultad del Tribunal Constitucional, “sino que se trata 
de la atribución de un poder de decisión vinculado necesariamente al supuesto de hecho que en cada caso 
se refiera; de forma que el Tribunal Constitucional deberá declarar la inconstitucionalidad cuando exista 
vicio de incompetencia y no podrá hacerlo en caso contrario”. Vid. ITURRALDE, V.: Lenguaje legal y 
sistema jurídico, op.cit, pág. 98. 
1969 Sobre ello, me remito al conocido texto de HOHFELD, W.N.: "Fundamental Legal Conceptions as 
Applied in Judicial Reasoning", Yale Law Journal, vol. 23 (1913) y vol. 26 (1917), reimpreso a la muerte 
del autor en Fundamental Legal Conceptions (1923); o a la edición en castellano, Conceptos jurídicos 
fundamentales, trad de G.R. Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968; de reciente 
edición en Fontamara, México D.F., 1993; así como a la revisión de la tabla de modalidades jurídicas 
realizada por ROSS, A.: en Sobre el Derecho y la justicia, trad. de G.R. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 
1963, págs. 152 y ss; y en Lógica de las normas, cit., págs. 118 y ss. 
1970 Cfr. GUASTINI, R.: Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, cit., págs. 180-181. 
1971 Véase el análisis sobre las reglas que confieren poderes, en ATIENZA, M.; RUIZ MANERO, J.: Las 
piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996, págs. 45 y ss. 
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ejemplo, los mayores de edad pueden contraer válidamente matrimonio, esto 

es, si realizan una deteminada acción (consistente en rellenar una serie de 

formularios, manifestar ante el juez u otra autoridad su voluntad de casarse, 

etc.), entonces se produce un resultado institucional consistente en modificar 

su estatus normativo: surgen para ellos ciertos derechos y obligaciones”1972. 

En resumidas cuentas, estos autores se refieren a las reglas que confieren 

poderes como reglas "anancástico-constitutivas" que pueden ser utilizadas 

como reglas técnico-institucionales1973

Las afirmaciones anteriores precisan de algunas aclaraciones conceptuales. 

Las reglas constitutivas son aquellas que crean o definen nuevas formas de 

conducta o las actividades sobre las que versan, frente a las reglas 

regulativas que se refieren a conductas ya establecidas o a acciones que 

deben estar de acuerdo con reglas preestablecidas. Las reglas constitutivas 

poseen unas determinadas características, entre las cuales destaca el que no 

son posteriores a las situaciones reguladas, no son susceptibles de 

incumplimiento, y sobre todo que no pueden ser antinómicas: una regla 

constitutiva no puede prohibir lo que otra permite ni ordenar lo que otra 

faculta

; por lo tanto, no pueden entrar en 

contradicción lógica con las reglas de mandato, ya que no pueden ser 

obedecidas o desobedecidas, sino simplememte usadas o no. Al ser reglas 

técnicas, el comportamiento es la condición de realización de un fin. No son 

condiciones en sí mismas (reglas constitutivas), ni ponen condiciones 

(reglas hipotético-constitutivas), sino que presuponen condiciones. Así, la 

regla que confiere un poder señala la actividad necesaria para realizar una 

acción, y no el resultado de esa acción, que sí puede encontrarse sujeto a 

reglas regulativas que modalicen su ejercicio. 

1974. Existen diferentes tipos de reglas constitutivas, tema sobre el 

cual no cabe detenerse en este lugar1975

                                                 
1972 Vid. Ibíd., págs. 60-61. 

. Ahora bien, las reglas "hipotético-

1973 Cfr. Ibíd., págs. 62-63. 
1974 Sobre la aplicación de la distinción kantiana entre "principios regulativos" y "principios constitutivos" 
a enunciados normativos en las teorías de Searle, Ross o Conte, véase ALARCON, C.: Normas y 
paradojas, Tecnos, Madrid, 1993, págs. 15 y ss. 
1975 En realidad, tal y como indica R. Guastini, se ha usado la expresión "reglas constitutivas" para hablar 
de cosas bien diferentes; especialmente en dos sentidos: para referirse a todas las normas que no 
prescriben hacer o no hacer algo, sino que cumplen directamente la pretensión (como sucede con las 
normas derogatorias), o con respecto a todas las normas que establecen condiciones necesarias y/o 
suficientes para hacer algo. Cfr. GUASTINI, R.: Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del 
derecho, cit., págs. 99-100. 
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constitutivas", diferentes a las constitutivas porque establecen una condición 

de realización, pueden ser antinómicas entre sí. Existen tres tipos básicos: 

las reglas "anancástico-constitutivas" propuestas por A. CONTE, en un 

sentido distinto al que proponen ATIENZA y RUIZ MANERO, son 

aquéllas que sirven para designar las reglas que instauran una relación de 

condición necesaria para que un acto o circunstancia posea un determinado 

valor. Estas normas pueden ser antinómicas si ponen, respecto a un mismo 

condicionante, condiciones necesarias incompatibles. También admitirían 

antinomias las llamadas reglas "metaético-constitutivas" (que establecen una 

condición suficiente) y "nómico-constitutivas" (que establecen una 

condición necesaria y suficiente); las primeras cuando coinciden en la 

condición suficiente y los condicionados son incompatibles; y las segundas 

en dos casos: cuando ponen una misma condición necesaria y suficiente 

para que un acto sea válido y no válido a la vez, o si hacen depender la 

validez o invalidez de un acto o circunstancia de dos condiciones necesarias 

y suficientes incompatibles1976

En todo caso, conviene insistir en que no siempre que aparece alguna forma 

modal del verbo "poder" en un texto jurídico se trata de normas que 

confieren poderes, como tuvimos ocasión de comprobar. Ahora bien, la 

cuestión de la existencia de poderes normativos también puede ser objeto de 

un análisis más amplio al considerar el discutido y complejo tema de los 

permisos en el Derecho. 

. 

3. Que en ocasiones no puedan ser determinados los significados de las 

acciones. Es decir, se trata del problema que aparecería si el legislador 
                                                 
1976 Con la intención de explicar las contradicciones entre los diferentes tipos de reglas hipotético-
constitutivas en función de los trabajos y clasificaciones de Conte y Azzoni, citaré los ejemplos 
propuestos por C. Alarcón. Habría una antinomia entre estas dos reglas anancástico-constitutivas: a) 
"Deberán constar en documento público las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones" (art. 
1280.3º del Código civil español) y b) "No podrán constar en documento público las capitulaciones 
matrimoniales y sus modificaciones"; existiría una antinomia entre dos reglas metaético-constitutivas en 
el siguiente supuesto, diferente al anterior: a) "A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el 
régimen será el de la sociedad de gananciales (art. 1.316 del Código civil español) con b) "A falta de 
capitulaciones o cuando estas sean ineficaces, el régimen será el de separación de bienes"; y en último 
lugar, se daría una antinomia entre dos reglas nómico-constitutivas, con respecto a la primera hipótesis 
aludida, en las normas a) "Unicamente los varones realizarán el servicio militar obligatorio" y b) 
"Unicamente los varones no realizarán el servivio militar obligatorio", y en relación a la segunda 
posibilidad, en las normas a) "Sólo los mayores de dieciocho años podrán cumplir con la obligación de 
votar" y b) "Sólo los menores de dieciocho años podrán cumplir con la obligación de votar". No obstante, 
puede observarse que algunas de estas situaciones resulta imposible que se den en el mismo 
ordenamiento, aunque sirven para aclarar las distinciones teóricas. Vid. ALARCON, C.: Normas y 
paradojas, cit., págs. 23 y ss. 
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adscribiera a una misma acción caracteres deónticos incompatibles. Si 

tenemos en cuenta la enorme cantidad de actos genéricos que contienen las 

normas jurídicas, es decir, que describen propiedades generales a las que se 

atribuyen consecuencias jurídicas, ello conlleva que puedan producirse estos 

dos tipos de situaciones: 

3.1. Que existan casos que no sean excluyentes, es decir, que una 

misma acción sea objeto o contenido de dos o más normas, de manera 

que el legislador pueda adscribir a una misma acción caracteres 

deónticos incompatibles. Así, por ejemplo, dos normas del tipo 

"prohibido aparcar" y "permitido aparcar" constituyen un claro 

supuesto de antinomia, en el que coincide la acción genérica. 

3.2. Que no haya coincidencia nominal o terminológica en la acción, 

pero que una acción sea más amplia que la otra, y por este motivo la 

primera incluya o englobe a la segunda. En este supuesto, aunque las 

respectivas acciones se contemplen con una palabra diferente, se 

produce una antinomia jurídica al existir una identidad de contenido 

entre ambas acciones. Por ejemplo, en el caso que una norma diga: 

"está prohibida toda discriminación por razones de raza, sexo o 

religión", y otra norma indique: "queda prohibido a las mujeres 

obtener el carné de conducir", ambas disposiciones serían 

incompatibles entre sí. Este tipo de supuestos plantea un “problema de 

interpretación de términos y expresiones legislativas”1977

No resulta tan extraño encontrar este tipo de situaciones en nuestro 

ordenamiento jurídico. Puede considerarse, por ejemplo, una 

antinomia entre dos preceptos constitucionales como son los 

siguientes: el art. 

. 

14 de la Constitución española de 1978 declara: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, 

y el art. 57 del mismo cuerpo normativo, cuando se refiere a la 

sucesión del trono a la Corona de España en la misma línea y en el 

mismo grado, dice expresamente que será preferible “el varón a la 

                                                 
1977 Vid. ITURRALDE, V.: "Una aproximación al tema de las antinomias normativas...", cit.; así como 
Lenguaje legal y sistema jurídico, cit., págs. 345-346 y pág. 99, respectivamente. 
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mujer”, e incluso “la persona de más edad a la de menos”. Se trata 

más bien de una "cuestión de interpretación" en la que se encuentran 

imbricados en gran medida aspectos políticos e ideológicos, y por 

tanto resulta imposible de determinar mediante el simple recurso a la 

lógica modal1978

 

. 

2º) Un segundo problema general, ya advertido en alguno de los apartados 

anteriores, en concreto cuando me refería a las normas que otorgan poderes, afecta 

a la existencia de normas permisivas dentro de los ordenamientos jurídicos, que 

no se ajusta en su totalidad a la caracterización deóntica antes realizada de los 

permisos, entendidos como negaciones o excepciones a una obligación previa 

(permisos negativos o de no hacer), y como negaciones o excepciones a una 

prohibición previa (permisos positivos o de hacer). 

De nuevo, en alusión a un minucioso estudio de JEAN RAY sobre la estructura 

del Código civil francés1979, V. ITURRALDE señala que este autor llegó a la 

conclusión de que a partir del lenguaje usado en dicho Código, podían distinguirse 

cuatro tipos fundamentales sobre los cuales el legislador expresaba su voluntad: la 

obligación, la prohibición, la permisión, y la dispensa (o facultad). Sin embargo, 

como bien se indica respecto a algo que ya fuera tímidamente advertido unas 

páginas más arriba, puede existir otro tipo de relaciones deónticas, como es el 

caso de lo que se denomina "permiso bilateral", es decir, el permiso o facultad de 

realizar o no realizar una acción (Pp o Fp), irreductible a los operadores deónticos 

anteriores1980

                                                 
1978 Esta posible contradicción ya se puso de manifiesto en los debates parlamentarios de las Cortes 
constituyentes, y ha sido posteriormente discutida por la doctrina constitucionalista, que ha sostenido la 
existencia de tal contradicción o en cambio ha justificado una excepción al principio de igualdad basada 
en la tradición. Sobre ello, cfr. DIAZ REVORIO, F.J.: Valores superiores e interpretación constitucional, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 282-286. 

. 

1979 Se trata de un estudio sobre deóntica jurídica titulado Essai sur la structure logique du Code civil 
français, Alcan, Paris, 1926. 
1980 Que coincidiría con el tipo de operador deóntico "indiferente" o "contingente" apuntado con 
anterioridad, es decir, lo que se puede o no se puede hacer. Existiría, a su vez, un sexto functor, que sería 
la prescripción (U), tanto afirmativa como negativa, también indicado como "lo contradictorio de lo 
indiferente", es decir, lo que es imperativo: lo que es obligatorio o está prohibido (Op o Php). Cfr. 
ITURRALDE, V.: "Una aproximación al tema de las antinomias normativas: problemas relativos a la 
identificación de las mismas", cit., págs. 340 y 352. Al operador compuesto que resulta de la conjunción 
de una permisión positiva y negativa, o de un permiso y una facultad, puesto que se puede tanto realizar 
como omitir un mismo acto, R. Alexy lo llama "posición libre" (Lp), y juega un papel fundamental en el 
análisis deóntico de la libertad. Cfr. ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., págs. 200-
201. 
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No obstante, los operadores deónticos utilizados muestran que puede producirse 

una incompatibilidad entre una prohibición y una norma permisiva que exceptúe 

dicha prohibición, así como entre una obligación y un permiso que exceptúe tal 

obligación. Pero no se produce una incompatibilidad normativa entre un permiso 

de no hacer y un permiso de hacer, ni tampoco cuando los permisos no son 

normas que exceptúan o excepcionan una prohibición o una obligación previa. 

Ello nos lleva irremisiblemente al intrincado mundo de la existencia y 

caracterización de los permisos en el Derecho. Como explican ALCHOURRÓN y 

BULYGIN, si dos normas son contradictorias cuando el cumplimiento de una de 

ellas excluye, por razones lógicas, el cumplimiento de la otra, “este criterio no 

puede, sin embargo, ser aplicado directamente a las normas permisivas, ya que 

aquí no cabe hablar del cumplimiento o la violación de una norma. De las 

permisiones se puede hacer uso, pero no se las puede obedecer ni violar. Cabe, sin 

embargo, extender el criterio a las normas permisivas, estableciendo que una 

prohibición (o una obligación) está en contradicción con una permisión, cuando el 

uso de la permisión hace lógicamente imposible el cumplimiento de la prohibición 

(obligación) y viceversa (...). Dos normas permisivas son, en cambio, siempre 

compatibles”1981

El tema de los permisos en el Derecho es uno de los más debatidos de la teoría 

jurídica actual. Por centrar la cuestión que aquí atañe, es decir, la posible 

existencia de antinomias normativas si se dan enunciados permisivos, conviene 

partir de la distinción trazada en su día por von Wright entre permisos fuertes y 

débiles

. 

1982. En el primer caso (permisos en sentido fuerte), la permisión viene 

formulada explícitamente a través de una norma positiva; en el segundo caso 

(permisos en sentido débil), la permisión supone la ausencia de norma expresa, 

pero que surge como consecuencia de un conjunto de enunciados normativos del 

sistema que no prohíben una determinada conducta1983

                                                 
1981 Vid. ALCHOURRON, C.E; BULYGIN, E.: "Sobre el concepto de orden jurídico", en Análisis lógico 
y Derecho, cit. pág. 407. 

. Esta distinción tiene 

1982 Sobre el tema de los permisos jurídicos en general, puede verse, entre otros, RAZ. J.: Razón práctica 
y normas, trad. de J. Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, págs. 97 y ss; así como 
ATIENZA, M.; RUIZ MANERO, J.: Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, cit., 
págs. 91 y ss. 
1983 Alchourron y Bulygin definen el permiso fuerte de la siguiente manera: “p está permitido en sentido 
fuerte en el caso q en el sistema a = Df. De a se infiere una norma que permite p en el caso q”. Por su 
parte, definen el permiso débil con las siguientes palabras: << p es permitido en el sentido débil en el caso 
q en el sistema a = Df. Entre las consecuencias de a no existe una norma que prohíba (= no permita) p en 
el caso q. >> Se puede decir que ambos tipos de permiso son caracteres de la conducta y no de la norma. 
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relevancia en sistemas normativos inconsistentes, en los cuales hay conductas 

permitidas en sentido fuerte que no lo son en sentido débil, al contener una norma 

que al mismo tiempo prohibe tal conducta, produciéndose de esta manera una 

antinomia normativa1984. Como también han señalado M. ATIENZA y J. RUIZ 

MANERO, “parece que una diferencia importante entre permisos fuertes y débiles 

reside en que los primeros, al depender de una norma permisiva, pueden dar lugar 

a contradicciones en el sistema (entre la norma permisiva y una eventual norma 

prohibitiva), lo que naturalmente, no puede ocurrir en el caso de los permisos 

débiles (puesto que éstos se definen como la mera ausencia de norma)”1985. La 

inconsistencia entre permisos e imperativos suele darse en sistemas jurídicos en 

los cuales existen jerarquías ordenadas entre las normas. Así, las permisiones 

fuertes suponen rechazos anticipados de prohibiciones posteriores; por lo cual si 

las normas prohibitivas llegan a promulgarse, serían inválidas como consecuencia 

de encontrarse en contradicción con normas permisivas de superior jerarquía1986

Pero antes no cabe pasar por alto que todo ello se encuentra en estrecha relación 

con una de las funciones básicas de los permisos en el Derecho, que es la de 

"clausura", puesto que mediante una norma general permisiva bajo la forma "todo 

lo no regulado está permitido", se pretende completar o cerrar el sistema, con la 

finalidad de preservar la "coherencia" del mismo. Al contrario, una supuesta 

norma de clausura que fuera obligatoria ("todo lo no regulado es obligatorio") o 

prohibitiva ("todo lo no regulado está prohibido"), supondría aceptar casos de 

incompatibilidad entre Pp y O-p, o entre Fp y Ph-p. Así puede decirse que las 

, 

cuyo ejemplo más obvio es el conflicto entre normas constitucionales que 

establecen permisos (p.ej., los derechos fundamentales), y normas 

subconstitucionales que establecen prohibiciones, aunque éste es un tema que será 

tratado más adelante, ya que nos encontramos con un tipo de normas que no se 

adaptan a una formulación deóntica típica, ni suponen enunciados constitutivos de 

situaciones jurídicas, como veremos a continuación. 

                                                                                                                                               
La permisión fuerte expresa un hecho positivo (la existencia de una norma permisiva), mientras que la 
permisión débil alude a un hecho negativo: la inexistencia de una norma prohibitiva. En ocasiones, se 
identifica permisión fuerte con permiso positivo, y permisión débil con permiso negativo, en un sentido 
bien distinto del usado con anterioridad. Cfr. ALCHOURRON, C.E.; BULYGIN, E.: Introducción a la 
metodología de las ciencias jurídicas y sociales, cit., págs. 174-177. 
1984 Cfr. ALCHOURRON, C.E; BULYGIN, E.: "Permisos y normas permisivas", en Análisis lógico y 
Derecho, cit., pág. 220. 
1985 Vid. ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J.: Las piezas del Derecho, cit., pág. 97. 
1986 Cfr. MENDONCA, D.: Las claves del Derecho, cit., págs. 96-97. 
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normas de clausura que prohiben u ordenan las acciones no reguladas por el 

sistema jurídico, no resultan lógicamente admisibles, y por tanto, este tipo de 

normas han de ser necesariamente permisivas1987

Sin entrar en un análisis más profundo de los tipos de permisos y las objeciones a 

la distinción entre permisos fuertes y débiles

. 

1988, lo que aquí cabe destacar es la 

posibilidad de que, a su vez, puedan existir enunciados permisivos expresamente 

formulados que no den lugar a caracterizaciones deónticas. Si los enunciados 

permisivos pueden ser reglas que confieren poderes, se someten a aquéllo que 

fuera advertido unas páginas más arriba, es decir, se trata de reglas técnicas que 

suministran razones para hacer algo si se da un determinado estado de cosas, 

siempre y cuando se presuponga una condición para alcanzar determinado 

resultado o fin1989. Pero existe otro tipo de enunciados permisivos que tampoco 

pueden ser analizados a través de la lógica deóntica, con el objeto de descubrir 

posibles contradicciones normativas, que son las llamadas "libertades 

constitucionales"1990. Para M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO, los enunciados 

permisivos constitucionales, además de establecer prohibiciones al legislador y a 

sus autoridades subordinadas, se encuentran en un "plano justificativo superior", 

ya que no expresan simplemente una prescripción o directiva, sino también un 

"juicio de valor" que convierte a la norma constitucional en una directriz: “Estas 

normas, a diferencia de los principios en sentido estricto, no ordenan ni prohiben 

ninguna forma determinada de conducta. Señalan tan sólo la obligatoriedad de 

perseguir determinados fines, determinados estados de cosas, pero dejan a la 

discreción de su destinatario (por lo que nos interesa, a la discreción del legislador 

y, en general, de los poderes públicos) la selección de los medios idóneos para 

ello...”1991

                                                 
1987 Cfr. Ibíd., pág. 102. 

. Así pues, con respecto a este tipo de enunciados, la lógica deóntica se 

1988 Sobre esta cuestión, cfr. ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J.: Las piezas del Derecho, cit., págs. 105 
y ss. 
1989 Cfr. Ibíd., págs. 108-113. Sobre ello, también puede verse ALARCON, C.: Normas y paradojas, cit., 
págs. 27 y ss. 
1990 En el Título primero de nuestro texto constitucional ("De los derechos y deberes fundamentales") 
abundan las disposiciones de este cariz. Tomemos un ejemplo: el artículo 20.1º CE dice: “Se reconocen y 
protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante 
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (...) d) A comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión”. Este artículo podría cambiarse por el siguiente 
enunciado permisivo: “Está permitido expresar o no expresar, difundir o no difundir, cualquier 
pensamiento, idea, opinión o información veraz”. Cfr. ATIENZA, M.; RUIZ MANERO, J.: Las piezas 
del Derecho, cit., pág. 114. 
1991 Cfr. Ibíd., págs. 113-116. 
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encuentra limitada, ya que no resulta útil de cara al posible descubrimiento de 

contradicciones jurídicas. Pero este problema será abordado con mayor 

profundidad al tratar los conflictos y colisiones entre principios. 

 

En resumen, no ha de negarse la importancia de la lógica deóntica (con sus diferentes 

versiones) en la tarea de localización de antinomias jurídicas, así como su presencia en 

el razonamiento y en la argumentación jurídica. Más bien, se trata de mostrar algunas de 

sus limitaciones en el reconocimiento de contradicciones normativas, que no dejan de 

ser consustanciales a la propia estructura del Derecho, ya que derivan de problemas o 

"defectos" congénitos del lenguaje normativo. La ambigüedad tanto sintáctica 

(oraciones que pueden expresar más de una proposición) como semántica (palabras que 

tienen más de un significado), o su potencial vaguedad (situaciones o casos en los que 

existen dudas sobre si una palabra es aplicable a un determinado objeto), e incluso la 

existencia generalizada de "conceptos esencialmente controvertidos"1992, contribuyen a 

una inevitable indeterminación del Derecho. No obstante, también es cierto que las 

normas jurídicas tienen un elemento formal indiscutible en la medida en que aspiran a 

abarcar de forma completa todos los casos posibles y sus consecuencias, aunque el 

papel de la formalidad en el Derecho sea "relativamente reducido" porque, a diferencia 

de otras ciencias como pueden ser la lógica o la matemática, "lo adecuado" se 

determina, en parte, con independencia de las normas dadas y en atención a las 

circunstancias fácticas concretas1993

 

. 

La observación de los enunciados que componen el Derecho, de cómo funciona un 

ordenamiento jurídico, los aspectos relevantes del mismo, entre ellos la multiplicidad de 

fuentes o de autoridades competentes para dictar las normas, la propia dinámica o los 

rápidos cambios que acontecen en el Derecho, la protección de intereses a menudo 

contrapuestos, además de la comentada indeterminación del lenguaje jurídico, son 

                                                 
1992 A partir de dos artículos de W.B. Gallie y J. Waldron, V. Ferreres se refiere a la existencia de 
expresiones contenidas en los textos jurídicos sobre cuyo sentido personas distintas pueden estar en 
desacuerdo, incluso con discrepancias profundas, aunque no se remitan a cualquier juicio de valor, sino 
que indiquen la dimensión normativa relevante que ha de tomarse en consideración. Estas expresiones 
suelen aparecer en los textos constitucionales; así por ejemplo, la palabra "democracia" o la prohibición 
de sometimiento a "penas o tratos inhumanos o degradantes" del art. 15 de la Constitución española, 
sobre las cuales podría existir un profundo desacuerdo entre los miembros de una sociedad. Cfr. 
FERRERES, V.: Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1997, págs. 24-27. 
1993 Cfr. FIEDLER, H.: Derecho, lógica, matemática, trad. de E. Bulygin y E. Garzón Valdés, Fontamara, 
México D.F., 1991, págs. 10 y ss. 
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algunos de los problemas que influyen sobre la compleja constatación de antinomias 

jurídicas1994. En este sentido, se ha dicho que la exigencia de coherencia en el 

ordenamiento jurídico sólo puede quedarse en una pretensión1995

C.E.

. Incluso desde la 

propia lógica formal se considera factible que a partir de un sistema jurídico consistente 

(es decir, sin contradicciones lógicas entre los enunciados que lo forman), pueda 

generarse un conflicto normativo. Al respecto, citaré un ejemplo bastante simple pero a 

su vez significativo aportado por  ALCHOURRON: “Supongamos que tenemos un 

conjunto de normas que sólo contiene los dos elementos siguientes: (i) Los jueces deben 

castigar a todos los que han cometido un delito. (ii) Los jueces no deben castigar a los 

menores de edad. Este conjunto normativo es consistente. Sin embargo, los jueces se 

enfrentarán con un conflicto normativo cada vez que deban juzgar a un menor que ha 

cometido un delito...”1996

 

. 

IV.- ANTINOMIA JURÍDICA: CLASES 
 

En función de su extensión o ámbito de aplicación, las "inconsistencias" normativas 

pueden ser, tal y como expone ROSS1997 y recogen, entre otros, BOBBIO1998 o 

GAVAZZI1999

1º) Inconsistencia total-total (o incompatibilidad absoluta), cuando en ningún caso 

una de las dos normas puede ser aplicada sin generar conflicto con la otra. Esta 

situación puede simbolizarse de la siguiente manera: N1: Si F (a,b,c), entonces P1. 

N2: Si F (a,b,c), entonces P2.  

, de tres tipos:  

                                                 
1994 Cfr. DIEZ AUSIN, F.J.: "Conflictos normativos y análisis lógico del Derecho", Anuario de Filosofía 
del Derecho, Tomo XI (nueva época), Madrid, 1994, pág. 397. 
1995 Así, por ejemplo, M. Segura cita cuatro razones por las cuales la consecución de una coherencia 
absoluta resulta imposible: a) la creciente complejidad de los ordenamientos jurídicos, con un aumento 
constante de normas; b) la mayor participación de los sujetos en el proceso de creación de las normas 
jurídicas; c) los diferentes modos de producción del Derecho o la multiplicidad de fuentes jurídicas; d) la 
creciente complejidad de las sociedades modernas y de las relaciones sociales. Cfr. SEGURA, M.: La 
racionalidad jurídica, Tecnos, Madrid, 1998, págs. 44- 45. 
1996 Vid. ALCHOURRON, C.E.: "Conflictos de normas y revisión de sistemas normativos", en Análisis 
lógico y Derecho, cit., pág. 300. Debe señalarse, a su vez, que este trabajo es una respuesta al artículo de 
HILPINEN, R., "Normative Conflicts and Legal Reasoning", Man, Law and Modern Forms of Life 
(Bulygin, E.; Gardies, J.L.; Niiniluoto, I., eds.), Reidel Publishing Co., Dordrecht, 1985, pp. 191 y ss. 
1997 Cfr. ROSS, A.: Sobre el Derecho y la justicia, cit., págs. 124 y ss. 
1998 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., págs. 201-202. 
1999 Cfr. GAVAZZI, G. : Delle antinomie, cit., págs. 69-73. 
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Este tipo de antinomia puede ser representada gráficamente mediante dos círculos 

superpuestos, indicando cada uno de ellos el ámbito de aplicación de una 

norma2000

2º) Inconsistencia parcial-parcial (o superposición de reglas), si cada una de las 

normas tiene un campo de aplicación que entra en conflicto con el de la otra, y a 

su vez un campo de aplicación dentro del cual el conflicto normativo no existe. 

Sería una relación de incompatibilidad del tipo: N1: Si F (a,b), entonces P1. N2: 

Si F (a, b, c, d), entonces P2.  

. 

Su representación gráfica podría realizarse a través de dos círculos concéntricos, a 

modo de anillo. 

3º) Inconsistencia total-parcial (o inconsistencia entre la regla general y la 

particular), en la situación en la que una norma tiene un ámbito de validez en parte 

igual y en parte diferente a otra norma. En este supuesto, existiría una antinomia 

jurídica total de la primera respecto de la segunda, y sólo parcial de la segunda 

respecto de la primera, es decir, que la primera norma no puede ser aplicada en 

ningún caso sin entrar en conflicto con la segunda, mientras que la segunda tiene 

un ámbito de aplicación que no se superpone con la primera y no crea una 

situación de incompatibilidad normativa2001

También podría ser simbolizada mediante dos círculos secantes. En este caso, la 

zona de intersección entre ambas sería su ámbito de incompatibilidad (a,b,c). 

. Su formulación sería la siguiente: 

N1: Si F (a, b, c + d, e, f), entonces P1. N2: Si F (a, b, c + g, h, i), entonces P2. 

 

                                                 
2000 Por ejemplo, en el Código civil español encontraríamos un supuesto de inconsistencia total-total, 
bastante recordado por la doctrina iuscivilista, respecto a la transmisión de derechos sucesorios sujetos a 
condición suspensiva, entre el art. 759: "El heredero o legatario que muera antes de que la condición se 
cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos", y el art. 799: "La 
condición suspensiva no impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a 
sus herederos, aun antes de que se verifique su cumplimiento". Citado por DIEZ AUSIN, F.J.: "Conflictos 
normativos y análisis lógico del Derecho", cit., págs. 393 y ss; así como por MENDONCA, D.: Las 
claves del Derecho, cit., pág. 180. 
2001 Ross pone un ejemplo de este tipo de inconsistencia total-parcial: “Si (...) hay una regla que dispone 
que los extranjeros no tienen derecho a pescar en las aguas territoriales de un país marítimo, y hay otra 
que establece que los extranjeros con más de dos años de residencia en el país tienen ese derecho, 
entonces la primera regla es general en relación con la segunda, y la segunda es particular en relación con 
la primera”. Vid. ROSS, A.: Sobre el Derecho y la justicia, cit., pág. 125. Por establecer un cierto 
paralelismo con el ejemplo anterior, podría considerarse que se produjo una antinomia de este tipo entre 
el artículo 48.4º del Tratado Constitutivo de la CEE, junto al art. 1º de la Ley 1/1993, de 23 de diciembre, 
que permitieron a los ciudadanos de la comunidad europea acceder a empleos en la administración 
pública española, mientras que los artículos 13.2º y 23 de la Constitución española de 1978 conceden esta 
posibilidad únicamente a los ciudadanos españoles. 
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Con respecto a esta última clasificación de normas antinómicas, se ha señalado que el 

primer tipo de inconsistencia (total-total o absoluta), es difícil que pueda darse en los 

ordenamientos jurídicos contemporáneos, mientras que los otros dos casos de 

inconsistencia (tanto total-parcial, como parcial-parcial) son bastante frecuentes en el 

Derecho, pudiendo hablarse entonces de "grados de inconsistencia" en función del 

número de condiciones de aplicación en las cuales tiene lugar la antinomia. 

 

Por otra parte, por su interés, merece la pena citar algunas aportaciones de KELSEN a la 

tipología de antinomias normativas. Ya hubo ocasión de comentar su concepción de la 

coherencia lógica en el capítulo segundo del libro, lugar en el cual se hizo referencia a 

la evolución de su pensamiento, que partía desde la afirmación de que todas las 

antinomias eran aparentes en virtud del principio de no contradicción que rige en el 

sistema jurídico, para más tarde aceptar que los conflictos normativos existen realmente 

e incluso que sólo son resolubles en vía jurisdiccional. Cabría añadir a la distinción 

apuntada de conflictos entre normas del mismo o diferente grado jerárquico, otras 

clasificaciones también establecidas por este autor. 

 

En concreto, propone una distinción entre conflictos lógicos y conflictos 

teleológicos2002. Llama conflictos lógicos a los que surgen de preceptos contradictorios 

dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, entre las normas "no 

debes matar nunca" y "debes en caso de guerra matar a los enemigos". Por otro lado, 

hay otro tipo de conflictos que él llama teleológicos, que se producen cuando no existe 

incompatibilidad lógica entre dos normas del mismo ordenamiento, pero en cambio la 

ejecución de una de las dos normas supone un perjuicio para la finalidad perseguida por 

la otra. Para KELSEN, este tipo de conflictos no son verdaderas antinomias2003

                                                 
2002 Cfr. KELSEN, H.: El contrato y el trabajo analizados desde el punto de vista de la teoría pura del 
Derecho, cit., pág. 85 y ss. 

. No 

obstante, más adelante insistiré sobre este tipo de contradicciones que se dan en el 

Derecho. 

2003 Como sucede en el ejemplo siguiente: una norma prohibe entrar en un terreno vallado, mientras que 
otra norma obliga a todos los individuos a acudir en auxilio de aquellos cuya vida esté en peligro, cuando 
no exista riesgo para el propio individuo. Puede imaginarse el caso de un niño que se cae a un estanque 
situado en un terreno vallado, no sabe nadar, y hay una persona que lo ve desde fuera de la valla. En esta 
hipótesis, es imposible cumplir ambas normas al mismo tiempo; para cumplir una de ellas ha de 
incumplirse la otra; esto es, aquí se da una "pugna de deberes", ya que el cumplimiento de lo prescrito por 
la primera implica la violación del deber que impone la segunda. También citado por GARCIA 
MAYNEZ, E.: Lógica del raciocinio jurídico, cit., pág. 117-118. 
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Mayor atención conviene prestar a otra clasificación más minuciosa, del autor, referida 

expresamente a conflictos lógicos2004. De acuerdo con un estudio de L. MARTÍNEZ 

ROLDÁN al respecto2005

a) Conflictos normativos bilaterales y unilaterales; bilaterales cuando el 

cumplimiento de cualquiera de las dos normas en conflicto implica la violación de 

la otra, y unilaterales cuando el cumplimiento de una de las dos normas en 

conflicto implica la violación de la otra, pero no al revés. 

, cabe diferenciar seis tipos de conflictos normativos que 

forman tres pares de relaciones:  

b) Conflictos normativos totales y parciales; totales cuando el cumplimiento de 

una de las normas supone la violación total de la otra, y parciales cuando la 

aplicación de una de las normas implica la violación sólo parcial de la primera. 

Hay que señalar la coincidencia de este criterio clasificatorio con respecto a la 

tipología total-parcial de antinomias formulada por A. ROSS, antes citada. 

c) Conflictos normativos necesarios y posibles; necesarios cuando el 

cumplimiento de una de las normas implica de forma necesaria la violación de la 

otra, y posibles cuando el cumplimiento de una implica sólo de forma posible la 

violación de la primera. 

 

A su vez, como bien puede advertirse, caben distintas combinaciones entre estas tres 

parejas de relaciones conflictuales: 

1) Conflictos bilaterales, necesarios y totales. Se dan entre dos normas, cuando 

una de ellas implica necesariamente la violación total de la otra, y también al 

revés. En todo caso, la aplicación o cumplimiento de una de ellas supone 

necesariamente la violación total de la otra. 

Por ejemplo, un conflicto de este tipo se daría entre las dos normas siguientes: "la 

bigamia debe ser castigada" frente a "la bigamia no debe ser castigada". 

 

2) Conflictos bilaterales, necesarios y parciales. Se dan entre dos normas, cuando 

la aplicación o cumplimiento de una de ellas implica necesariamente la violación 

parcial de la otra y al revés. Es decir, al aplicar una de ellas se viola 

                                                 
2004 Cfr. KELSEN, H.: Teoria Generale delle Norme, cit., págs. 193-196. 
2005 Cfr. MARTINEZ ROLDAN, L.: Nueva aproximación al pensamiento jurídico de Hans Kelsen, cit., 
págs. 100-105. 



 715 

necesariamente la otra y también al revés, pero sólo de forma parcial, en cuanto a 

la graduación de la pena. 

Así, este tipo de conflicto tendría lugar entre estas dos normas: "el homicidio debe 

ser castigado con la muerte" y "el homicidio debe ser castigado con la cárcel". 

 

3) Conflictos bilaterales, parciales, necesarios respecto a una de las normas en 

conflicto y posibles respecto a la otra. Se dan cuando la aplicación o acatamiento 

de una de las normas supone necesariamente la violación parcial de la otra norma, 

pero la aplicación de la segunda implica sólo una posible violación de la primera. 

Por ejemplo, entre las siguientes dos normas: "el hurto debe ser castigado" y "el 

hurto entre parientes no debe ser castigado". 

 

4) Conflictos bilaterales, parciales y sólo posibles respecto a las dos normas en 

conflicto. Se dan cuando la aplicación o acatamiento de una de las normas en 

conflicto implica de forma sólo posible -no necesaria- una violación parcial de la 

otra norma y al revés. 

De tal manera, cabe este tipo de antinomia: "en el supuesto de hecho X el reo debe 

ser castigado" y "en el supuesto de hecho X el reo debe ser castigado si el juez 

entiende el castigo oportuno". 

 

5) Conflictos unilaterales, parciales y posibles. Se dan cuando la aplicación de una 

de las normas implica de manera posible -no necesaria- y de manera parcial -no 

total- la violación de la otra norma, pero no al revés. 

Como sucede entre la norma "el homicidio debe ser castigado con la muerte si el 

homicida tiene más de veinte años" y "el homicidio debe ser castigado con la 

muerte si el homicida tiene más de dieciocho años". 

 

No pueden darse, en cambio, conflictos bilaterales, totales y posibles; ni conflictos 

unilaterales, parciales y necesarios. Por otra parte, estos conflictos pueden surgir entre 

normas del mismo o de diferente grado o jerarquía, siempre que no se trate de normas 

del mismo grado y simultáneas, situación imposible en la práctica (alguien no puede 

querer al mismo tiempo una cosa y su contraria). Obviamente, tampoco puede 

producirse un conflicto entre una norma particular y una general no existente -

cronológicamente- con anterioridad a la primera. 
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También hay que mencionar y analizar la clasificación de E. GARCÍA MÁYNEZ sobre 

formas de oposición contradictoria en el Derecho, basada en la imposición de deberes y 

el otorgamiento de facultades a los individuos2006

1) Primera hipótesis: Afirmación y negación de un deber jurídico, relativo al 

mismo sujeto y en condiciones iguales de espacio y tiempo. Hay dos preceptos, 

uno que afirma y otro que niega la existencia de una misma consecuencia 

normativa sobre la misma persona. Caracteriza esta situación como una 

"afirmación y negación en sentido normativo". Pero de lo que realmente se trata 

es de una contradicción lógica (relación de contradictoriedad) entre una 

obligación y un permiso negativo, tal y como hubo ocasión de comentar con 

anterioridad. Por ejemplo, sería el caso de dos normas fiscales, una que dispone la 

obligación de pagar tal o cual impuesto, bajo ciertas circunstancias, a un sujeto o 

clase de sujetos, y otra norma que declara exento de dicha obligación, bajo las 

mismas condiciones, a ese sujeto o clase de sujetos. 

. Según este autor, cabe distinguir 

cuatro posibilidades: 

 

2) Segunda hipótesis: Afirmación y negación de un derecho subjetivo de primer 

grado, relativo a un mismo sujeto y en condiciones iguales de espacio y tiempo. El 

autor habla de una norma que concede una facultad y otra norma que niega dicha 

facultad. Consiste, a mi juicio, en un caso de contradicción lógica entre un 

"permiso bilateral", esto es, la facultad de realizar o no realizar una acción, y una 

prohibición. Por ejemplo, sucedería si una norma concediese un derecho subjetivo 

a una persona como es la libertad de asociación, que puede ejercer o no, y al 

mismo tiempo otra norma prohibiera una reunión pacífica para un objeto lícito. 

 

3) Tercera hipótesis: Afirmación y negación del derecho del obligado, o facultad 

de cumplir el propio deber. Estas fórmulas normativas recogen una contradicción 

lógica (relación de contrariedad) entre una obligación y una prohibición, con la 

peculiaridad que esta última consiste en la negación de una facultad previa, pero a 

fin de cuentas su caracterización deóntica es la de una prohibición, ya que negar 

un derecho sería prohibir el ejercicio de una facultad. Por ejemplo: puede 

                                                 
2006 Cfr. GARCIA MÁYNEZ, E.: Lógica del raciocinio jurídico, cit., págs. 111 y ss. 
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suponerse una norma que impone al comprador de una cosa la obligación de 

pagarla, y otra norma que le niega (esto es, prohibe o anula) la facultad de hacer el 

pago. 

 

4) Cuarta hipótesis: Afirmación y negación del derecho de libertad, o derecho de 

segundo grado. En general, se produce entre una facultad del sujeto y una 

prohibición de la conducta potestativa. Por un lado una norma permite y otra veda 

la omisión del mismo acto, es decir, los dos preceptos permiten su ejecución; 

mientras que por otro lado, una norma permite y otra prohibe la ejecución del 

mismo acto, así los dos preceptos permiten la omisión de una misma conducta. La 

contradicción lógica se produce en ambos casos entre un permiso bilateral y una 

prescripción tanto afirmativa como negativa. En el primer supuesto, en concreto, 

se trataría de una incompatibilidad entre el permiso bilateral y la obligación, 

mientras que en el segundo, entre el permiso bilateral y una prohibición expresada 

como negación (omisión) de una obligación2007

La particularidad se encuentra, por tanto, en que ambas situaciones suelen darse 

cuando se confrontan una norma general y otra norma especial con respecto a la 

primera. Si una norma permite a los miembros de cierta clase (esto es, situados en 

determinadas posiciones jurídicas: comprador, acreedor, tutor, etc.) observar tal o 

cual comportamiento, y otra norma (especial e individualizada) prohibe ese 

comportamiento a uno o varios de los sujetos de la misma clase o posición 

jurídica, está claro que ambas normas son incompatibles entre sí. Valga como 

ejemplo la contradicción que puede producirse entre una norma (general) que 

reconoce la libertad religiosa, frente a otra norma (especial), por ejemplo, una 

sentencia que negase a un individuo el derecho a profesar o practicar actos de 

culto de una determinada creencia o religión. 

. 

 

La consideración crítica de algunos de los límites y dificultades de la lógica deóntica 

para la identificación de antinomias jurídicas, sobre todo los referidos a la existencia de 

normas de competencia y permisivas, a pesar que la última clasificación apuntada de 
                                                 
2007 Cabría recordar algo ya comentado en el capítulo anterior sobre los operadores deónticos. Si bien se 
llegó a utilizar cuatro (O, Ph, P, F), lo cierto es que se advirtió sobre la existencia de los permisos 
bilaterales o posiciones libres, que coincidiría con el operador deóntico "indiferente" o "contingente"; así 
como de la prescripción, tanto afirmativa como negativa, que indica "lo contradictorio de lo indiferente". 
A mi parecer, estos operadores son aplicables a la clasificación de antinomias jurídicas que estamos 
analizando. 
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GARCÍA MÁYNEZ salva algunos de estos inconvenientes en relación a los derechos 

subjetivos, favorece la introducción de una tipología más extensa que abarque otras 

situaciones antinómicas en el Derecho que no se circunscriban a las situaciones de 

inconsistencia lógica, como es la realizada por K. ENGISCH sobre las 

"contradicciones" que pueden darse en el ámbito jurídico2008

 

. 

V.- ANTINOMÍA JURÍDICA: SOLUCIÓN 
 

Cuestión bien distinta al reconocimiento de una antinomia normativa es la de su 

resolución, puesto que tras identificar las inconsistencias, hay que examinar las técnicas 

o métodos posibles que pueden ser usados para eliminarlas. A este respecto, se trata de 

saber si las antinomias pueden ser resueltas mediante unos criterios intrasistemáticos o 

reglas dispuestas a tal fin, y qué características y peculiaridades tienen las mismas, o si 

por el contrario, el propio ordenamiento jurídico no es capaz de dar cuenta del problema 

de las antinomias. En este sentido, podría afirmarse que el ordenamiento jurídico es 

coherente siempre y cuando existan unos criterios que permitan solucionar las 

antinomias; en caso contrario, la coherencia lógica o consistencia sólo se puede 

entender como un ideal inalcanzable, de imposible realización. 

 

La tradición jurídica y la jurisprudencia han tenido en cuenta tres criterios para resolver 

las antinomias, que son los siguientes: 

a) Criterio jerárquico (lex superior derogat inferiori), según el cual la norma de 

rango superior prevalece, en caso de conflicto, sobre la de rango inferior. 

Este criterio se encuentra recogido formalmente en el ordenamiento jurídico 

español con carácter general en el art. 9.3º de la Constitución de 1978 (CE) así 

como en el art. 1.2º del Código civil, y con carácter particular en el art. 164 CE y 

en el art. 39.1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) respecto a 

la Constitución y las leyes; en el artículo 97 CE y 62.2º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA) respecto a los reglamentos y las leyes; y en 

el art. 51.2º LPA en relación a los distintos reglamentos entre sí. 

 

                                                 
2008 Cfr. ENGISCH, K.: Introducción al pensamiento jurídico, trad. de E. Garzón, Guadarrama, Madrid, 
1967, págs. 197 y ss. Esta clasificación se encuentra recogida y comentada por SCHREIBER, R.: Lógica 
del Derecho, trad. de E. Garzón, Fontamara, México D.F., 1991, págs. 80-82. 
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b) Criterio cronológico (lex posterior derogat priori); en el caso que se den dos 

normas incompatibles promulgadas en momentos distintos, prevalecerá la 

posterior en el tiempo. 

Se encuentra reconocido en el artículo 2.2º del Código civil español, cuando dice 

que “Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el 

alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que 

en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la 

simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere 

derogado”. 

 

c) Criterio de especialidad (lex specialis derogat generali); si se produce un 

conflicto entre una norma general y otra especial con respecto a la primera, 

prevalece esta última. 

El criterio de especialidad no suele reconocerse con carácter general en los 

ordenamientos jurídicos, sino en determinados sectores, como sucede con el 

Derecho español en el ámbito penal, por ejemplo, en el art. 8 del Código penal de 

1995, cuando dice que “los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a 

dos o más preceptos de este Código (...) se castigarán observando las presentes 

reglas: 1ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general...”, o el art. 64 

del mismo cuerpo normativo, con respecto a casos de tentativa y complicidad 

"especialmente penadas por la Ley". 

 

Estos tres criterios, al encontrarse expresamente reconocidos en en el ordenamiento 

jurídico español, han pasado a ser enunciados normativos del sistema. BOBBIO ha 

señalado respecto a los mismos que se trata de criterios objetivos en cuanto que se 

refieren a hechos comprobables que pueden ser utilizados sin hacer intervenir 

valoraciones personales por parte del juez2009. En el caso de los dos primeros (jerárquico 

y cronológico) se prescinde de la materia regulada, mientras que la aplicación del 

tercero (el de especialidad) requiere hacer mención expresa a la materia regulada2010

                                                 
2009 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., págs. 203 y ss; así como "Des critères pour 
résoudre les antinomies", en VV.AA., Les antinomies en droit (Ch. Perelman, ed.), cit., págs. 237 y ss. 

. 

Aunque su naturaleza no sea lógica, sirven para la interpretación y aplicación del 

Derecho; de acuerdo con ALCHOURRON y BULYGIN, tales reglas “son 

2010 Cfr. ITURRALDE, V.: Lenguaje legal y sistema juridico, cit., pág. 100. 
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prácticamente útiles, pero no son lógicamente válidas”2011. Así pues, estas reglas 

generales tienen la virtualidad de proporcionar al sistema jurídico una cierta coherencia 

"derivada" o "restaurada", ante la imposibilidad de garantizar una coherencia 

"originaria" que no admitiría la existencia de antinomias2012

 

. 

La aplicación de cada uno de los tres criterios en la resolución de antinomias conlleva 

consecuencias diferentes. Previamente, conviene introducir una distinción entre lo que 

N. BOBBIO denomina "antinomias aparentes" y "antinomias reales", que también llama 

"solubles" e "insolubles", respectivamente. Para este autor, las antinomias aparentes o 

solubles serían aquellas que pueden ser resueltas a partir de estos criterios 

intrasistemáticos, mientras que las reales o insolubles serían aquellos casos en los que 

no se puede aplicar ninguna de las reglas o criterios mencionados, o también cuando 

pudiera aplicarse dos o más criterios opuestos entre sí, es decir, <<aquellas en las 

cuales el intérprete queda abandonado a sí mismo, ya sea por la ausencia de criterio o 

por un conflicto entre los criterios dados>>2013. Esta distinción es similar a la realizada 

por Ch. Perelman entre antinomias relativas, es decir, aquéllas a las que pueden ser 

aplicados los métodos citados, y absolutas, que no tienen solución posible2014

 

. 

Es importante señalar que la anterior distinción de Bobbio no resulta apropiada. En 

primer lugar, la regla que establece la prohibición de resoluciones non liquet obliga al 

juez a resolver siempre el conflicto normativo2015

                                                 
2011 Vid. ALCHOURRON, 

, por lo cual la distinción entre 

antinomias solubles e insolubles quedaría en entredicho, o al menos relativizada. No 

obstante, si se tiene en cuenta el sistema de fuentes y el momento en el que se plantea la 

consistencia normativa, sí que puede realizarse una distinción entre antinomias 

aparentes y reales, pero según parámetros bien diferentes a los expuestos por Bobbio. 

C.E.; BULYGIN, E.:  "Sobre el concepto de orden jurídico", en Análisis 
lógico y Derecho, cit., pág. 407. 
2012 Cfr. KERCHOVE, M. van de; OST, F.: El sistema jurídico. Entre orden y desorden, cit., pág. 76. 
2013 Cfr. BOBBIO, N.: Teoría general del Derecho, cit., pág. 204. 
2014 Cfr. PERELMAN, Ch. : "Essai de synthèse", en VV.AA., Les antinomies en Droit (Ch. Perelman, 
ed.), cit., págs. 392 y ss. 
2015 En nuestro ordenamiento jurídico esta disposición se encuentra, con carácter general, en el artículo 
1.7º del Código civil, que dice: "Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo 
caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido." Otras disposiciones 
contienen el mismo principio, como sucede con el art. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), en relación al principio de tutela efectiva del art. 24.1ª de la Constitución española de 1978. Se 
trata de un deber de dictar sentencia resolviendo la cuestión planteada, en el ejercicio legítimo de la 
potestad jurisdiccional. Por ello, el art. 448 del Código penal vigente tipifica el delito de denegación de 
justicia como un acto de prevaricación por parte del juez. 
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Las antinomias aparentes no presentan un problema real de consistencia normativa, 

porque una de las normas en conflicto es inválida, bien por entrar en contradicción con 

una norma superior (vicio material o sustantivo), o bien por haber sido creada por un 

acto normativo inválido como sucede al regular una materia sin previa competencia 

(vicio de competencia). En ambos casos, el test de consistencia afecta directamente al 

momento de producción del Derecho, esto es, al poder legislativo, aunque la 

contradicción aparente deba resolverse en sede jurisdiccional, que es donde se constata 

y se activan los mecanismos oportunos para declarar la invalidez de la norma y su 

inaplicación. En este caso, el principio de jerarquía normativa actua como condición de 

su validez normativa; si no se cumple el principio, la norma es inválida. Evidentemente, 

aunque la norma sea declarada inválida por cualquiera de los motivos expuestos, ésta 

puede haber desplegado efectos jurídicos con anterioridad, es decir, puede haber sido 

eficaz. En cambio, las antinomias reales se producen entre normas válidas. Por tanto, 

sólo se plantea la elección de la norma que ha de aplicarse. Son conflictos normativos 

auténticos que se resuelven por los operadores jurídicos a través de los métodos o 

criterios que el ordenamiento jurídico les brinda2016. En concreto, para la resolución de 

antinomias aparentes se utiliza el criterio de jerarquía, mientras que para eliminar las 

antinomias reales se suele recurrir a los criterios de cronología y de especialidad2017

 

. 

Por otra parte, se encuentra el complejo problema de la relación entre conflictos 

normativos y derogación. Por esta última puede entenderse tanto el acto de una 

autoridad con poder normativo para producir efectos derogatorios, como los propios 

efectos que derivan del acto. Tal y como expresan los enunciados de los tres principios 

aludidos, parece que la actividad que se lleva a cabo al resolver una antinomia consista 

en "derogar" una de las normas incompatibles por la aplicación directa del criterio de 

jerarquía, cronología o especialidad, en su caso, lo cual no es del todo cierto. En este 

sentido, como ha apuntado J. AGUILÓ, los juristas no han dudado en calificar como un 

tipo de derogación “la determinación, en la fase de interpretación y aplicación del 

Derecho, de las relaciones de preferencia entre normas jurídicas incompatibles. Así, 

ante un conflicto de normas, los juristas operan dando por supuesto que uno de los actos 

                                                 
2016 Cfr. VV.AA (J. Betegón, M. Gascón, J.R. de Páramo, L. Prieto): Lecciones de Teoría del Derecho, 
McGraw Hill, Madrid, 1997, págs. 271-273. 
2017 Cfr. Ibíd., págs. 227-228. 
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de promulgación de las normas incompatibles lo era también de derogación. En 

consecuencia, denominan principios derogatorios a los criterios que gobiernan la 

referida ordenación, esto es, a los principios de lex superior, lex posterior y lex 

specialis”2018

 

. 

Conviene precisar al respecto que sólo se puede hablar con propiedad de derogación 

normativa cuando se aplica el criterio cronológico, ya que los otros dos (jerárquico y 

especialidad) no dan lugar a la derogación de una norma perteneciente al sistema 

jurídico. El recurso al criterio jerárquico produce la declaración de nulidad de la norma 

inferior, que es declarada inválida por vicio sustantivo o de incompetencia, como se 

advirtió unas líneas más arriba, pero no la deroga; mientras que el criterio de 

especialidad lo que hace es individualizar disposiciones jurídicas. Además, la 

derogación a la que puede dar lugar el criterio cronológico es de carácter tácito y no 

expreso. La derogación tácita o "por incompatibilidad" se produce cuando entran en 

conflicto una norma anterior y otra posterior, lo que requiere que se den dos condiciones 

previas: a) que la autoridad haya generado (a través de dos actos de promulgación) una 

incoherencia normativa; y b) que el intérprete o aplicador del Derecho detecte la 

inconsistencia y ordene o dé preferencia a una norma frente a la otra. En definitiva, sólo 

se puede producir una derogación para resolver un conflicto jurídico en función del 

criterio cronológico y de forma tácita2019

 

. 

VI.- LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y CONTRADICCIONES 
 

En epígrafes anteriores se ha analizado la distinción llevada a cabo por K. ENGISCH 

entre varios tipos de contradicciones. Allí se advertía sobre la conveniencia de perfilar 

con mayor detalle qué representan y significan las llamadas "contradicciones de 

principio", es decir, sus características, niveles y peculiaridades. Algunos de estos 

problemas ya quedaron planteados por aquel autor al advertir que “tienen mucha 

importancia aquellas contradicciones de principio que resultan del hecho de que todo 

orden jurídico está formado por diferentes estratos que se han ido depositando en el 

                                                 
2018 Vid. AGUILO, J.: "La derogación en pocas palabras", Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XI, 
Madrid, 1994, pág. 409; así como "Derogación, rechazo y sistema jurídico", en Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, núm. 11, Alicante, 1992, pág. 264 y Sobre la derogación. Ensayo de dinámica 
jurídica, Fontamara, México D.F., 1995, pp. 53 y 97. 
2019 Cfr. Ibíd., pp. 411-413; 273-275; 63-64, 100-101, respectivamente. 
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desarrollo histórico del derecho y que son el resultado de diferentes principios (...). Si 

subimos un escalón más, podemos decir que en todas las partes del orden jurídico se 

notan fricciones entre los principios supremos de todo derecho, es decir, entre los 

principios de justicia, de funcionalidad y de seguridad jurídica. Ninguno de estos 

principios puede ser realizado de una manera pura; alguno de ellos tiene que ser 

sacrificado, total o parcialmente, en ciertos casos...”2020

 

. 

La dificultad inicial ya se encuentra en determinar lo que se entiende por principios 

jurídicos. Pero antes de entrar sobre esta debatida cuestión, cabría hacer algunas 

reflexiones introductorias respecto al cambio cualitativo que se viene produciendo desde 

finales de la segunda guerra mundial hasta la actualidad en este tema. El proceso ha 

corrido paralelo a las transformaciones en la concepción del Estado y su fuente jurídica 

de máxima autoridad o jerarquía, que ha pasado de ser la Ley como producto del poder 

legislativo, a la Constitución como texto supremo que contiene los criterios básicos de 

ordenación política y los derechos fundamentales que se encuentran en la cúspide del 

sistema jurídico2021

Constitución

. El carácter normativo, y no sólo declarativo o político, reconocido 

a los textos constitucionales en la actualidad, así como la vinculatoriedad y consecuente 

eficacia de las decisiones de los intérpretes constitucionales, ha influido sobremanera en 

la forma de entender los principios jurídicos. La  no sólo ha venido a 

ocupar el lugar más elevado en la escala de fuentes, sino que ha diseñado un modelo de 

producción normativa complejo, heterogéneo y conflictivo, que para hacerse compatible 

con el pluralismo político debe abrirse a diferentes e incluso contradictorios desarrollos 

y ejecuciones por los poderes del Estado y las diversas fuerzas sociales. 

 

En los Códigos, la fórmula abstracta y difusa "principios generales del Derecho" era una 

cláusula residual que permitía "cerrar" el sistema en torno a una entidad distinta de la 

Ley y la Costumbre, con la finalidad de mantener un Derecho sin fisuras ni vacíos, y 

por tanto, como un último recurso al que acudir para mantener la ficción ideológica del 

                                                 
2020 Vid. ENGISCH, K.: Introducción al pensamiento jurídico, cit., págs. 204-205. 
2021 No obstante, habría que matizar que la idea de Constitución como texto normativo vinculante debe 
remontarse a la sentencia Marbury v. Madison (1803), en la que el juez Marshall decidió que 
correspondía a los tribunales el control de constitucionalidad de las leyes. De modo algo diferente, en el 
ámbito europeo, no puede dejar de citarse como referente necesario a la teoría de H. Kelsen y su 
concepción de una jurisdicción constitucional concentrada, reflejada por vez primera en la Constitución 
austríaca de 1920. Sobre ello llama la atención, por ejemplo, HIERRO, L.: Estado de Derecho. 
Problemas actuales, Fontamara, México D.F., 1998, págs. 34 y ss. Cfr. PRIETO, L.: Constitucionalismo 
y positivismo, Fontamara, México D.F., 1997, pp. 30 y ss. 
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legalismo. En este contexto, los principios han funcionado como normas implícitas, esto 

es, como si hubiese un presunto derecho latente en el seno del ordenamiento jurídico, 

incluso superior a él. Todo lo más, estas normas podían ser extraidas de otras normas 

explícitas a través de un procedimiento analógico. Puede afirmarse, sin lugar a dudas, 

que esta concepción tradicional ha cambiado a partir del desarrollo del 

constitucionalismo contemporáneo. Las constituciones de los Estados democráticos 

contienen en gran medida principios jurídicos explícitos, motivo por el cual se les 

atribuye un "carácter principialista". Ello supone que la función de los principios en la 

actualidad -al menos de los constitucionales- resulta bien diferente de la que les era 

atribuida por el positivismo jurídico formalista, que los reducía a suplir, corregir o 

integrar las reglas jurídicas, y así contribuir al sostenimiento de la unidad, la plenitud y 

la coherencia del ordenamiento. 

 

Por ello, el carácter fundamentador, también explicativo, interpretativo y supletorio que 

poseen los principios jurídicos ha cobrado una nueva dimensión hoy en día. La 

profiferación de un buen número de principios dentro de los textos constitucionales y el 

reconocimiento de su valor normativo ha venido a transformar el carácter y la función 

de los mismos. Aquellas tareas decimonónicas encomendadas a los principios han 

quedado más bien en entredicho, o mejor, vienen siendo consideradas excesivamente 

limitadas, puesto que los principios constitucionales desempeñan un papel 

"constitutivo" frente a las reglas, además de tener y desarrollar un carácter normativo 

propio2022

                                                 
2022 Cfr. ZAGREBELSKY, G.: El Derecho dúctil, cit., págs. 109 y ss. Sobre este libro, y los problemas 
que plantea la concepción actual del "Estado constitucional", puede verse la sección monográfica del 
Anuario de Filosofía del Derecho, Tomos XIII-XIV, 1996-97, pp. 17-159, con artículos de M. Gascón, E. 
Alberti, P. Andrés Ibáñez, R. Blanco, J.A. García Amado, A. García Figueroa, R. Guastini, L. Prieto 
Sanchis, y A. Ruiz Miguel. Un punto de vista más amplio sobre el Estado de Derecho, en FERNANDEZ, 
E., Filosofía, Política y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 15 y ss. 

. El cambio de perspectiva proviene de la consideración de los principios 

como normas expresamente formuladas, sobre todo por lo que respecta a los derechos 

fundamentales que contienen los textos constitucionales, puesto que gozan de la fuerza 

que posee su fuente de reconocimiento, y constituyen al mismo tiempo un límite 

sustantivo a la producción de normas jurídicas inferiores. En cuanto los derechos 

fundamentales aparecen como principios del Estado social y democrático de Derecho, 

no cabe duda que el intento de armonizarlos, pues en ellos converge la tradición liberal, 

social y democrática, supone que sus límites no pueden ser determinados ni previa ni 

exhaustivamente, sino según las circunstancias concretas. Esta visión significa no sólo 
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una transformación cualitativa de la concepción liberal originaria de los derechos 

fundamentales, sino que los convierte en “algo más parecido a un campo de fuerzas que 

a un sistema de normas organizado y jerarquizado”2023. Aunque tampoco conviene 

olvidar que los principios del Derecho conservan su función ideológica y 

fundamentadora del sistema jurídico, ya que siguen contribuyendo a la comprensión del 

Derecho como algo ordenado y dotado de sentido2024

 

. 

El tema de los principios jurídicos presenta cierta complejidad de partida, puesto que la 

doctrina acuña una amplia gama de conceptos, significados y clases de principios, que 

podría ser ampliamente debatida2025. Son unos estándares que presentan dos 

características básicas: su estructura abierta y su discutible juridicidad2026. Así, suele 

afirmarse que se trata de disposiciones de carácter general y fundamental, pero lo cierto 

es que de ambas notas sólo se desprende un posible juicio de comparación con otros 

enunciados jurídicos menos generales o fundamentales, respecto a los cuales ejercen o 

actúan como principios2027

                                                 
2023 Vid. ESTEVEZ ARAUJO, J.A.: La 

. La noción de principio jurídico, por lo tanto, puede ser 

usada en diversos sentidos, entre los que se encuentran los siguientes: a) Norma muy 

Constitución como proceso y la desobediencia civil, Trotta, 
Madrid, 1994, págs. 109 y ss. 
2024 El Tribunal Constitucional español ha manifestado que los principios generales del Derecho incluidos 
en la Constitución “tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico -como afirma el art. 1.4º 
del Título Preliminar del Código civil-, que debe ser interpretado de acuerdo con los mismos. Pero 
también es claro que allí donde la oposición entre leyes anteriores y los principios generales plasmados en 
la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de 
la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo”. Vid. STC 4/1981, de 2 de febrero, 
así como la STC 132/1989, de 18 de julio. El "carácter informador" de los principios significa que éstos 
confieren unidad y coherencia al ordenamiento jurídico. Cfr. GARCIA FIGUEROA, A.: Principios y 
positivismo jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998, pág. 43. 
2025 Tomando como ejemplo la amplia clasificación realizada por Genaro R. Carrió, podría distinguirse 
entre siete focos de significación en el lenguaje ordinario del término "principio": 
1) parte importante de algo, propiedad fundamental, núcleo básico o característica central; 2) regla, guía, 
orientación o indicación general; 3) fuente generadora, causa u origen; 4) finalidad, objetivo, propósito o 
meta; 5) premisa o punto de partida de un razonamiento, axioma o verdad teórica evidente, esencia, 
propiedad definitoria; 6) regla práctica de contenido evidente, o verdad ética incuestionable; 7) máxima, 
aforismo, proverbio, etc. En el ámbito jurídico, estos focos de significación han dado lugar al uso del 
término "principio" en contextos y con sentidos bien diferentes (hasta once enumera este autor), en 
relación a las diversas actividades jurídicas, ya sean de carácter expositivo, crítico, justificativo, o de 
reforma e interpretación del propio Derecho. Cfr. CARRIO, G. R.: Principios jurídicos y positivismo 
jurídico, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, págs. 32 y ss. 
2026 Cfr. GARCIA FIGUEROA, A.: Principios y positivismo jurídico, cit., págs. 41 y ss. 
2027 En este sentido, los principios jurídicos son un concepto relacional o comparativo, ya que tanto “la 
generalidad como la fundamentalidad, que son dos rasgos comúnmente atribuidos a los principios, 
representan un buen ejemplo: ambas son nociones graduales y no existe ninguna regla o convención que 
indique cuánta generalidad o fundamentalidad se precisa para dar vida a un principio; sencillamente, se 
tiende a decir que una norma es un principio cuando, comparándola con otra, resulta más general o 
fundamental...”. Por este motivo, su definición sólo puede ser estipulativa o convencional. Cfr. PRIETO, 
L.: Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, cit., págs. 24-25. 
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general, que regula un caso cuyas propiedades relevantes son muy generales; b) Norma 

redactada en términos particularmente vagos; c) Norma que expresa los valores 

superiores de un ordenamiento jurídico, de un sector del mismo o de una institución, 

etc.; d) Norma programática o directriz, esto es, que estipula la obligación de perseguir 

determinados fines; e) Norma dirigida a los órganos de aplicación del Derecho, que 

señala con carácter general cómo se debe seleccionar la norma aplicable, interpretarla, 

etc. y f) Enunciado o máxima (regula iuris) de un considerable grado de generalidad, 

que permite la sistematización del ordenamiento o de un sector del mismo2028

 

. 

Conviene señalar, a su vez, que algunos de los estudios más recientes sobre principios 

jurídicos tienden a centrarse e incidir en el tema de la distinción estructural y funcional 

entre principios y reglas. Al respecto, pueden encontrarse tres tesis básicas sobre esta 

diferenciación: una primera que niega tal separación, debido a la pluralidad jurídica 

realmente existente; una segunda postura que sólo atribuye a dicha distinción una 

diferencia de grado, donde la generalidad y fundamentalidad serían los criterios 

decisivos -sobre los cuales ya han sido hechas algunas consideraciones-; y en tercer 

lugar, otra posición que permite hablar de una diferencia cualitativa y no sólo gradual 

entre reglas y principios, es decir, que existe un criterio que permite distinguir "con toda 

precisión" entre reglas y principios2029

 

. Al respecto, habría que advertir que no todos los 

principios pueden ser reducidos a una estructura o función unitaria; que no poseen unos 

caracteres comunes; y que muchos de ellos no pueden reducirse a operadores deónticos. 

De ahí la dificultad de su estudio conjunto. Además, como tendremos ocasión de 

comprobar, mediante la interpretación es posible transformar reglas en principios y 

principios en reglas, cuando las normas son aplicadas al caso concreto. 

A la relevancia actual de esta cuestión ha contribuido en buena medida la propuesta de 

revisión crítica del positivismo jurídico (especialmente sobre la teoría de H.L.A. Hart) 

realizada por R. Dworkin, tanto respecto a la separación cualitativa y lógica entre 

principios y reglas, en el sentido de que las reglas son aplicables por completo o no lo 

                                                 
2028 Cfr. RUIZ MANERO, J.: "Principios jurídicos", en VV.AA., El derecho y la justicia (E. Garzón, F.J. 
Laporta, eds.), Trotta, Madrid, 1996, pags. 150-151. 
2029 Cfr. ALEXY., R.: Teoría de los derechos fundamentales, trad. de E. Garzón, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, págs. 85-86. 
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son, mientras que los principios deben ser ponderados según su importancia relativa2030, 

así como en relación a la distinción entre principios y directrices, a la que se refiere en 

los siguientes términos: “Llamo "directriz" a la clase de norma que establece una meta 

que ha de alcanzarse, generalmente en orden al perfeccionamiento de algún aspecto 

económico, político o social de la colectividad (si bien algunos objetivos son negativos, 

pues estipulan que hay que proteger de alteraciones adversas ciertos aspectos actuales). 

Denomino "principio" a una norma que es menester observar, no porque haga posible o 

asegure una situación económica, política o social que se juzgue conveniente, sino por 

ser un imperativo de justicia, de honestidad o de alguna otra dimensión de la moral”2031

 

. 

Hay que indicar, además, otras consideraciones previas. En este sentido, no cabe duda 

que tanto las reglas como los principios son normas jurídicas, es decir, enunciados 

prescriptivos que se refieren a lo que "debe ser", y que como sugiere R. ALEXY, 

pueden ser formulados mediante los operadores deónticos del mandato, de la 

prohibición, o de la permisión2032

                                                 
2030 Para Dworkin, las reglas son aplicables a la manera de disyuntivas: "o todo, o nada" (all-or-nothing), 
mientras que los principios son razones para decidir, con una dimensión de peso o importancia. En este 
sentido, las reglas son aplicables o no son aplicables; los principios, en cambio, no ofrecen una respuesta 
categórica, sino que amplían o limitan las soluciones que se deducen de un conjunto normativo. Cfr. 
DWORKIN, R.: Los derechos en serio, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona, 1984, págs. 24-27. 

. Pero además, este mismo autor entiende los 

principios jurídicos como "mandatos de optimización", de la siguiente manera: “El 

punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son 

normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con las 

posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por consiguiente, mandatos de 

optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y 

porque la medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades 

fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo de las posibilidades 

jurídicas está determinado a través de principios y reglas que juegan en sentido 

contrario (...) En cambio, las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en 

esa medida, pueden siempre ser sólo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, 

entonces es obligatorio hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. Las reglas 

contienen por ello determinaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente. 

Lo importante por ello no es si la manera de actuar a la que se refiere la regla puede o 

2031 Vid. DWORKIN, R.: "¿Es el Derecho un sistema de normas?", en VV.AA., La Filosofía del Derecho 
(R. Dworkin, comp.), trad. de J. Sáinz de los Terreros, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1980, 
págs.. 85-86. 
2032 Cfr. ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., pág. 83. 
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no ser realizada en distintos grados. Hay por tanto distintos grados de cumplimiento. Si 

se exige la mayor medida posible de cumplimiento en relación con las posibilidades 

jurídicas y fácticas, se trata de un principio. Si sólo se exige una determinada medida de 

cumplimiento, se trata de una regla”2033

 

. 

Sobre estas diferencias, hay autores que han sostenido la distinción entre reglas y 

principios en función de la distinta forma de resolución de conflictos cuando entran en 

contradicción dos reglas o dos principios. Así, el propio R. DWORKIN ha señalado que 

los principios poseen una dimensión de peso o de importancia de la que carecen las 

reglas. Una contradicción entre principios ha de resolverse dando preferencia a uno de 

ellos, siendo ambos válidos, mientras que una antinomia entre reglas se soluciona 

aplicando sólo una de ambas, dado que la otra resulta inválida2034

 

. 

En un sentido similar, al menos como punto de partida, R. ALEXY distingue entre 

conflictos de reglas y colisiones de principios, según el modo de solucionar la situación 

de incompatibilidad normativa en uno u otro caso. En este sentido, un conflicto de 

reglas se resuelve o bien introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción 

que elimina el conflicto, o declarando inválida una de ellas2035

                                                 
2033 Vid. ALEXY, R.: “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, trad. de M. Atienza, Doxa 
núm. 5, Alicante, 1989, págs. 143-144. En este mismo sentido, Teoría de los derechos fundamentales, cit., 
pp. 86-87. 

. Por contra, las colisiones 

entre principios deben resolverse con la cesión de uno ante el otro; pero esto no 

significa que haya que introducir una cláusula de excepción, ni que el principio no 

aplicado deba ser declarado inválido, sino que bajo ciertas circunstancias, uno de los 

principios se aplica con preferencia al otro. De esta manera, el conflicto se resuelve 

mediante una "ley de colisión", que consiste en la ponderación entre los principios en 

contradicción, teniendo en cuenta las circunstancias del caso para establecer una 

"relación de preferencia condicionada". Se trata, por lo tanto, de la ponderación entre 

intereses opuestos en un caso determinado y bajo ciertas condiciones de aplicación, en 

las cuales un principio precede al otro; pero ante otras condiciones diferentes, la 

2034 Cfr. DWORKIN, R.: Los derechos en serio, cit., pág. 78. 
2035 Escribe este autor: “Una norma vale o no vale jurídicamente. Que una regla vale y es aplicable a un 
caso significa que vale también su consecuencia jurídica. Cualquiera que sea la forma cómo se los 
fundamente, no puede ser el caso que valgan dos juicios concretos de deber ser recíprocamente 
contradictorios. Si se constata la aplicabilidad de dos reglas con consecuencias recíprocamente 
contradictorias en el caso concreto y esta contradicción no puede ser eliminada mediante la introducción 
de una cláusula de excepción, hay entonces que declarar inválida, por lo menos, a una de las reglas”. Vid. 
ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., pág. 88. 
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preferencia puede darse de forma inversa, en función de peso que tenga cada uno de los 

principios2036

 

. 

Todo ello trae como consecuencia que las reglas y los principios sean razones para 

decidir de tipo diferente: los principios son siempre razones prima facie; en cambio las 

reglas, a menos que se haya establecido una excepción2037, son razones definitivas; esto 

es, en las reglas se excluye que al producirse un hecho condicionante, no tenga lugar la 

consecuencia jurídica prevista2038; por el contrario, los principios son siempre 

"condicionales derrotables", que admiten excepciones implícitas derivables de otros 

principios, excepciones que no pueden ser exhaustivas, y así no se excluye que incluso 

en presencia del hecho condicionante, la consecuencia jurídica prevista no tenga lugar, 

si tal consecuencia resulta ser "superada" por otro principio con el que ha entrado en 

colisión2039

 

. 

Para R. ALEXY, por lo tanto, lo que hace que una norma sea una regla o un principio 

depende del diferente modo de solucionar una contradicción normativa: si una norma 

cede siempre ante otra, se trata de un conflicto entre reglas, mientras que si tal cesión se 

produce según las circunstancias o condiciones del caso, se produce una colisión entre 

principios. Pero la cuestión resulta algo más compleja, puesto que algunas normas de 

carácter principial pueden funcionar como reglas, y algunas reglas pueden actuar como 

                                                 
2036 Cfr. Ibíd., págs. 90 y ss. Frente a la noción de "contradicción" aplicable a las reglas, otros autores 
prefieren hablar de "contraposiciones" entre principios, puesto que su característica sería precisamente dar 
lugar a soluciones contrapuestas cuando cada principio se toma por separado. Cfr. CANARIS, C.W.: El 
sistema en la Jurisprudencia, cit., págs. 130-131. 
2037 En esto se apartaría R. Alexy de R. Dworkin; el primero pondría en duda que las reglas aparezcan 
siempre bajo la pauta de "todo o nada", dado que sería posible ir incluyendo nuevas excepciones en los 
supuestos o condiciones de aplicación de las normas, con la aparición de nuevos casos o hechos. Además, 
la dimensión de peso de los principios, como ha apuntado Hage en respuesta crítica a Dworkin, surge 
cuando entran en conflicto con otras normas, pero no antes, ya que siempre hay "razones" en juego no 
decisivas; en cambio, las reglas sí que contienen un número finito de razones para decidir, de forma 
excluyente. Cfr. HAGE, J.C.: Reasoning with Rules. An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying 
Logic, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1997, págs. 115-118. 
2038 A ello se refiere Alexy a través de las siguiente palabras: “Los principios ordenan que algo debe ser 
realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo 
tanto, no contienen mandatos definitivos sino sólo prima facie. Del hecho de que un principio valga para 
un caso no se infiere que lo que el principio exige para este caso valga como resultado definitivo. Los 
principios presentan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. El principio no 
determina cómo ha de resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los principios carecen 
de contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y las posibilidades fácticas (...) 
Totalmente distinto es el caso de las reglas. Como las reglas exigen que se haga exactamente lo que en 
ellas se ordena, contienen una determinación en el ámbito de las posibilidades jurídicas y fácticas...”. Vid. 
ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., pág. 99. 
2039 Cfr. GUASTINI, R:, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, cit., págs. 150-151. 
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principios, según las circunstancias. Así, por ejemplo, sucede que un derecho 

fundamental opera como regla cuando no entra en contradicción con otro derecho 

fundamental, pero en el supuesto en que sí lo haga, actúa como principio frente al otro 

derecho fundamental. Además, este mismo autor sostiene que a partir de toda 

ponderación iusfundamental correcta, puede formularse una norma de derecho 

fundamental adscripta con el carácter de regla, bajo la cual puede ser subsumido un 

caso, es decir, que la determinación de una relación de preferencia termina, de acuerdo 

con la ley de colisión que rige entre principios contradictorios, en el establecimiento de 

una regla2040. A su vez, un principio se transformaría en regla cuando su hipotética 

colisión hubiera de solucionarse con la pérdida de validez de uno de los principios en 

contradicción, o si paradójicamente fuese reconocido como absoluto, es decir, que 

siempre se aplicara frente a otro principio2041

 

. 

Las posibles situaciones que, a juicio de L. PRIETO, podrían tener lugar en esta 

relación dinámica y fluctuante entre reglas y principios, serían las siguientes: 1º) 

Normas que habitualmente llamamos principios, pero que pueden funcionar como 

reglas; 2º) Normas que los juristas suelen llamar reglas, pero que pueden funcionar 

como principios. A estos dos supuestos cabría añadir otras dos situaciones más bien 

paradójicas: 3º) Un principio se convertiría en regla si fuese reconocido como absoluto; 

y 4º) Un principio dejaría de funcionar como tal si se prevé con carácter general y 

estricto su orden de aplicación en caso de conflicto con otra norma2042

 

. Resulta 

ciertamente difícil, no sólo paradójico, que en nuestro ordenamiento jurídico, y desde un 

punto de vista funcional, puedan darse estas dos últimas situaciones. Sería un 

contrasentido afirmar que en caso de colisión, hasta donde llegara el principio absoluto, 

los derechos fundamentales no pudieran fijarle límite jurídico alguno. 

Como consecuencia de lo anterior, cabe advertir sobre el carácter doble de las normas 

de derecho fundamental cuando resultan ponderadas, es decir, cuando bajo las 

condiciones que establece la ley de colisión entre principios, uno de ellos prevalece 

                                                 
2040 Cfr. ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., págs. 98 y 103. 
2041 El primer caso se daría, siguiendo el ejemplo propuesto por el propio Alexy, si en el ordenamiento 
jurídico alemán (o en el español, como también podría suceder), entrara el principio de discriminación 
racial. Por otro lado, la segunda situación, es decir, la defensa de principios "absolutos" tan fuertes como 
para desplazar a cualquier otro principio, es fácilmente criticable y rechazable en un ordenamiento 
jurídico que reconoce derechos fundamentales. Cfr. Ibíd., págs. 105 y ss. 
2042 Cfr. PRIETO, L.: Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pág. 59. 



 731 

sobre el otro y tales condiciones forman el supuesto de hecho de una regla que 

determina las consecuencias jurídicas del principio prevalente, lo que abre las 

posibilidades de un proceso de argumentación por parte del juez constitucional, en el 

cual debe ser tenida en cuenta la regla con carácter prioritario frente al principio en sí 

mismo considerado2043. Con ello, habría derechos fundamentales que pueden funcionar 

como principios o como reglas, pero más que de una distinción estructural se trataría de 

una "diferencia de enfoque", cuestión que será desarrollada con mayor detalle en el 

apartado siguiente2044. En todo caso, conviene señalar, en palabras del propio ALEXY, 

que “los niveles de la regla y de los principios deben ciertamente complementarse con 

un tercero, a saber, con una teoría de la argumentación jurídica, que dice cómo, sobre la 

base de ambos niveles, es posible una decisión fundamentada...”2045. Y ello se debe a 

que, por regla general, un principio sólo puede encontrarse en una de las premisas del 

razonamiento judicial, que habitualmente no sólo es deductivo, y cuya conclusión es 

una regla, elaborada y formulada por el intérprete2046

 

. 

Desde luego, la diferencia entre principios y reglas cobra una mayor importancia y 

virtualidad práctica en el marco interpretativo y aplicativo, que sugiere una forma de 

razonar superadora del mecanismo estricto de la subsunción, ya que cualquier norma 

fundamental podría operar como principio cuando su colisión con otra norma se 
                                                 
2043 Alexy se refiere al carácter doble (principio-regla) o "niveles ensamblados" de las normas de derecho 
fundamental, de la siguiente manera: “Cuando, a través de una disposición de derecho fundamental, se ha 
llevado a cabo alguna determinación relacionada con las exigencias de principios contrapuestos, se 
estatuye con ella no sólo un principio sino también una regla. Si la regla no es aplicable sin ponderación 
previa, entonces, en tanto regla, es incompleta. En la medida en que, en este sentido, es incompleta, la 
decisión iusfundamental presupone un recurso al nivel de los principios, con todas las inseguridades que 
ello implica (...) Esto conduce a la cuestión de la relación de jerarquía entre ambos niveles. La respuesta 
sólo puede rezar que, desde el punto de vista de la sujeción a la Constitución, existe una prioridad del 
nivel de la regla. Ciertamente, también el nivel de los principios es el resultado de un acto de positivación, 
es decir, de una decisión. Pero, una decisión a nivel de principios que pueden entrar en colisión deja 
muchas cosas sin decidir, pues, un haz de principios tolera determinaciones muy diferentes de relaciones 
concretas de preferencia; es conciliable con reglas totalmente diferentes. Así, pues, en la medida en que se 
adoptan determinaciones a nivel de las reglas, se decide más que a través de la decisión por principios...”. 
Vid. ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, cit., pág. 134. 
2044 Como indica L. Prieto, esto también ocurre en nuestro modelo constitucional, puesto que ese doble 
carácter (principio-norma) puede predicarse de todos los derechos fundamentales. Cfr. PRIETO, L.: 
Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, cit., págs. 51- 52; con un mayor 
desarrollo en las págs. 56 y ss. 
2045 Vid. ALEXY, R.: "Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica", cit., pág. 149. En este 
mismo sentido, Teoría de los derechos fundamentales, cit., págs. 160 y ss. 
2046 Para R. Guastini, los principios intervienen en la justificación externa de la premisa mayor del 
razonamiento judicial, "constituida por dos argumentaciones no silogísticas distintas que justifican la 
elección de las premisas del silogismo decisorio"; y no en la propia justificación interna, que sí se ajusta a 
un razonamiento deductivo compuesto por dos premisas y su conclusión, en el que la premisa mayor es 
una regla, la premisa menor es un hecho, y la conclusión representa la decisión definitiva sobre el caso. 
Cfr. GUASTINI, R.: Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, cit., págs. 165-166. 

http://vlex.com/vid/126929�


 732 

resolviera de una determinada manera, lo que no oculta ni esconde los riesgos de una 

cierta discrecionalidad judicial. No cabe duda que, en este sentido, los principios son 

tendencialmente contradictorios y cuando se plantea una colisión entre principios, existe 

un amplio margen de interpretación por parte del juez2047. Un buen ejemplo se 

encuentra en la frecuente colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, 

sobre la que existe una abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, 

quien establece como regla general la inexistencia de una relación de preferencia entre 

el ámbito de la libertad de expresión y el tipo penal protector del honor ajeno; al 

contrario, la conducta puede ser al mismo tiempo ambas cosas. Tales derechos no tienen 

un carácter absoluto. El Tribunal impone, en estos supuestos, la necesaria ponderación 

de ambos principios con el único límite que la decisión final no sea claramente 

irrazonada2048

 

. 

Sobre el tema de las colisiones entre principios, habría que hacer algunas observaciones 

y precisiones de cierta importancia, conectadas con lo dicho en el apartado anterior. En 

primer lugar, no existe inconveniente en aceptar que un principio entre en contradicción 

con una regla, desde el momento en que pueden existir principios que son excepciones a 

                                                 
2047 Según L. Prieto, la importancia de la ponderación en el Derecho actual se explica a partir del 
“amplísimo contenido material o sustantivo de principios y derechos fundamentales tendencialmente 
contradictorios, donde el modelo tradicional de resolver las colisiones entre reglas resulta inservible. La 
conservación íntegra de la Constitución exige ponderar porque sólo así es posible conservar en pie de 
igualdad abstracta normas o derechos que reflejan valores heterogéneos propios de una sociedad plural 
que, sin embargo, se quiere unida y consensuada en torno a la Constitución (...) Pero la técnica de la 
ponderación presenta una consecuencia sobresaliente, y es que fortalece la posición del juez, de todo juez 
y no sólo del constitucional: allí donde aparece un conflicto entre principios surge una apelación a la 
justificación racional de una decisión que, sólo en el caso concreto, otorga preferencia a uno u otro 
principio; justificación que puede conducir a cualquier resultado con el único límite precisamente de la 
irracionalidad...”. Vid. PRIETO, L.: "Diez argumentos sobre los principios", en Jueces Para la 
Democracia, núm. 26, julio de 1996, pp. 46-47, recogido en Ley, principios, derechos, cit., págs. 47 y ss. 
2048 La ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor, protegidos respectivamente por 
los artículos 20 y 18 de la Constitución española, está tratada con cierta habitualidad y profusión por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como también indica L. Prieto en el artículo citado en la nota 
anterior, en referencia concreta a la STC 104/1986. Respecto a dicha colisión, el Tribunal Constitucional 
ha establecido, entre otras consideraciones, que la ponderación es “una operación de lógica jurídica que, 
en principio, forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los 
Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3) (...) cuando 
entran en conflicto o colisión dos derechos fundamentales, como ahora es el caso, resulta evidente que la 
decisión judicial ha de tener como premisa mayor una cierta concepción de aquellos derechos y de su 
recíproca relación o interconexión y, por tanto, si tal concepción no fuere la constitucionalmente 
aceptable, en un momento dado, esa decisión "como acto del poder público, habrá de reputarse lesiva" del 
uno o del "otro derecho fundamental, sea por haber considerado ilícito su ejercicio, sea por no haberle 
otorgado la protección que, de acuerdo con la Constitución y con la Ley, debería otorgarle" (STC 
171/1990)”. Vid. SSTC 170/1994 (F.J. 1º), 76/1995 (F.J. 5º), 176/1995 (F.J. 4º), entre otras. 

http://vlex.com/vid/126929�
http://vlex.com/vid/126929�
http://vlex.com/vid/126929/node/20�
http://vlex.com/vid/126929/node/18�
http://vlex.com/vid/126929�
http://vlex.com/vid/126929�
http://vlex.com/vid/126929�
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reglas, y así hacer funcionar a estas últimas como mandatos de optimización2049

 

. 

Además, y en un sentido inverso, cabe señalar que hay enunciados principiales que no 

operan como mandatos de optimización. Para ello, hay que partir de dos clasificaciones 

diferentes de principios jurídicos: en primer lugar, entre principios implícitos y 

explícitos; y en segundo lugar, entre principios en sentido estricto y directrices. 

Los principios explícitos son aquéllos emanados o dictados expresamente por una 

fuente de producción jurídica, mientras que los principios implícitos se extraen a partir 

de otras disposiciones expresas del ordenamiento. Los principios en sentido estricto 

recogen los valores superiores o fundamentales de un ordenamiento jurídico, mientras 

que las directrices son aquellas normas programáticas que obligan a perseguir 

determinados fines o intereses2050

 

. 

Pues bien, los principios implícitos se obtienen a partir de una o varias disposiciones 

explícitas, a través del procedimiento conocido como analogia iuris, ya sea por vía 

inductiva (una norma general que se extrae a partir de un conjunto de disposiciones que 

regulan casos semejantes), o bien deductiva (existe una norma general a partir de la cual 

se deriva otro principio por una relación de implicación, teniendo en cuenta las 

consecuencias, los valores o los intereses tutelados)2051. El número de principios 

implícitos reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia es muy amplio. Básicamente, 

este tipo de principios desempeñan una función integradora2052

                                                 
2049 L. Prieto pone un ejemplo suficientemente significativo: “si aceptamos que la norma "Se prohibe 
conducir a más de 100 kilómetros por hora" encuentra una excepción en el principio de estado de 
necesidad, resultará que en algunos casos sobrepasar esta velocidad no deberá ser sancionado, pero sin 
que ello suponga tampoco que cualquier velocidad haya de ser limitada; con lo cual aquí la norma operará 
como un principio: la velocidad óptima será la mayor que permita la seguridad del tráfico compatible con 
la menor que requiera la situación de necesidad”. Para este autor, por lo tanto, la idea del mandato de 
optimización es una técnica argumentativa que puede ser aplicada a cualquier norma, ya sea regla o 
principio, cuando entra en contradicción con otra norma. Cfr. PRIETO, L.: Sobre principios y normas. 
Problemas del razonamiento jurídico, cit., pág. 48. 

, configurándose como 

normas primarias que regulan directamente un determinado supuesto de hecho a partir 

de un procedimiento de "autointegración" del sistema. En este sentido, suplen las 

lagunas de ley, y por lo tanto, al no existir previamente ninguna norma aplicable al caso 

2050 Cfr. RUIZ MANERO, J.: "Principios jurídicos", cit., pág. 152. Estos dos criterios quizás son los más 
importantes de cara a establecer algunas precisiones sobre las contradicciones entre principios, sin 
perjuicio de otros criterios distintivos. Sobre éstos, me remito a los trabajos de ATIENZA, M., y RUIZ 
MANERO, J.: "Sobre principios y reglas", Doxa núm. 10, 1991, págs. 101 y ss.; "Objeciones de 
principio. Respuesta a Aleksander Peczenik y Luis Prieto Sanchís", Doxa núm. 12, 1993, págs. 333 y ss.; 
así como Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, cit., págs. 1 y ss. 
2051 Cfr. PRIETO, L.: Sobre principios y normas, cit., págs. 141 y ss. 
2052 Cfr. Ibíd., pág. 159. 
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por propia definición, no pueden dar lugar a contradicciones normativas, sino 

axiológicas o valorativas. No cabe hablar de una contradicción lógica o normativa entre 

principios implícitos, aunque nada impide que pueda darse a nivel axiológico o 

valorativo, sobre todo si se considera que existen varias posibles soluciones a un caso 

concreto. Por este motivo, una disposición normativa que resulte contradictoria con un 

principio implícito -en el sentido de "general", es decir, que no sea ley ni costumbre- 

tiende a presentarse como una excepción al mismo2053

 

. En cambio, la existencia de 

principios explícitos sí puede dar lugar a contradicciones normativas, propiamente 

dichas. Pero al respecto es necesario introducir una ulterior distinción, dentro de los 

principios explícitos, entre principios en sentido estricto y directrices. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LOS DERECHOS DE IMAGEN COMO NEXO 

CAUSAL DE COHERENCIA DEL SISTEMA 

JURÍDICO EN GENERAL Y DEL DE DERECHO 

DEPORTIVO EN PARTICULAR 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

Debemos empezar expresando que el Derecho, en su conjunto, es un subsistema que la 

sociedad diferencia para ordenar un ámbito específico de comunicación. Es, asimismo, 

un sistema autorreferente: clausurado en su propio modo circular de reproducción, 

considera a los otros sistemas sociales y a los hombres como su entorno. 

 

                                                 
2053 Cfr. Ibíd. pág. 136. 
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La particularidad propia del Derecho como sistema social es su aspecto normativo. El 

Derecho delimita un ámbito en el que se tratan las expectativas normativas de conducta 

y su generalización2054

 

. 

El código propio del Derecho es un código binario que viene dado por la diferencia 

entre justo/injusto, legal/ilegal, ajustado a derecho/no ajustado a derecho. 

 

El sistema jurídico se encuentra centrado en la unidad de la diferencia que existe entre 

su código y su programa, unidad que fundamenta su propia independencia como tal 

sistema. Ello le hace ser autónomo2055

 

 y le hace ser dirigido por sí mismo, en un 

desarrollo interno cada vez más potente. 

Sin embargo, la presentación del Derecho no puede quedar limitada a estos rasgos. 

Podemos ilustrarla si se consideran algunos elementos adicionales como son el 

problema de la legitimación, la institucionalización y los derechos fundamentales. Es 

decir, todo un conjunto de categorías clásicas del Derecho que debemos reelaborar de 

acuerdo con nuestro sistema jurídico2056

 

. 

La legitimación de las normas del Derecho se funda en la unidad de la diferencia entre 

el código y el programa y, por tanto, se realiza en el interior del mismo sistema jurídico, 

sin necesidad de que éste deba atenerse a instancias externas a ese sistema. Es decir, la 

legitimación como una disposición generalizada a aceptar decisiones, 

independientemente del contenido que éstas presenten. 

 

Además, la legitimación no se posee de un modo previo al sistema jurídico, no es nunca 

algo que pueda fundarse en algo externo al derecho, sino que es una construcción 

interna del propio Derecho que él mismo realiza mediante el procedimiento. Es el 

mismo Derecho el que crea las condiciones de cuanto considera legítimo. 

 

                                                 
2054 Según Niklas Luhmann en la obra de IZUZQUIZA, I: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la 
teoría como escándalo, Editorial Anthropos, Barcelona 1990, pág. 293. 
2055 Aunque es un subsistema de la sociedad. 
2056 IZUZQUIZA, I: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Editorial 
Anthropos, Barcelona 1990, pág. 295. 
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Se acepta como justo en cualquier circunstancia, independientemente de su contenido, 

por sí mismo. Es, por lo tanto, el propio sistema jurídico el que determina su 

legitimación en un acto de circularidad autorreferente y sin considerar nada externo a sí 

mismo. 

 

El procedimiento y, en una menor medida, la denominada “institucionalización” son 

mecanismos que contribuyen a construir esta legitimidad de un modo interno. 

 

No olvidemos que el sistema jurídico es un subsistema social y, en tanto tal, se 

encuentra destinado a abordar un segmento de comunicaciones cuyo contenido estriba 

en la normatividad de determinado tipo decisiones. De ahí que los mecanismos de 

legitimación supongan siempre el concepto de comunicación. La institucionalización 

supone siempre la generalización de las expectativas que llevan al establecimiento de 

consenso, de modo que pueda ser reducida la complejidad de la acción social. 

 

En cualquier caso, la institucionalización no trata nunca de los contenidos concretos de 

esas expectativas; es, por el contrario, un esquema de consenso de expectativas. 

 

La Teoría del Derecho será siempre una teoría reflexiva, mediante la que el sistema 

jurídico se describe a sí mismo, incorporando a su funcionamiento los resultados de esa 

descripción, que orientará sus selecciones y servirá para establecer con mayor 

adecuación las normas y los procedimientos. La Sociología del Derecho, en cambio, la 

observación del modo2057 en que el sistema jurídico se observa a sí mismo2058

 

. 

II.- DERECHO DEPORTIVO: ¿SISTEMA O SUBSISTEMA? 
 

Interesante cuestión que debemos resolver con la razón y no con el corazón, máxime 

cuando terminamos de decir que el sistema jurídico es un subsistema social. Bueno, 

puede ser que sea que el sistema de Derecho deportivo sea un subsistema jurídico, no 

adelantemos acontecimientos. 

 
                                                 
2057 IZUZQUIZA, I.: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Editorial 
Anthropos, Barcelona 1990, pág. 297. 
2058 IZUZQUIZA, I: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Editorial 
Anthropos, Barcelona 1990, pág. 298. 
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Un sistema es un determinado conjunto de elementos que mantienen determinadas 

relaciones entre sí. Las propiedades y el comportamiento del sistema no es nunca 

equivalente a la suma de propiedades y comportamientos de sus elementos. Asimismo, 

en un sistema debe distinguirse la composición o conjunto de relaciones entre esos 

elementos. Debe ser autorreferente, un sistema crea su estructura y los elementos de que 

se compone y se encuentra orientado en su comportamiento por determinadas funciones, 

que le sirven siempre de referencia dinámica2059

 

. 

Los rasgos atribuidos al concepto de sistema son o deben ser: 

1) Debe mantener siempre una estricta relación con la complejidad: es un mediador 

de complejidad, una dormación destinada a reducir la complejidad2060

2) La capacidad de elegir y seleccionar entre alternativas, así como de establecer 

posibilidades de conexión

. 

2061

3) Está ordenado al cumplimiento de una determinada función. 

. 

4) La estructura de un sistema es el conjunto de relaciones establecidas entre sus 

elementos. Esta estructura debe ser dinámica, manteniendo una organizada 

apertura respecto a otras posibilidades. Es decir, la estructura es un modo de 

estabilización del sistema que nunca cierra el sistema a diferentes posibilidades, 

sino que le permite acceder a ellas, eligiendo y estableciendo conexiones de 

modo eficaz2062

5) No puede existir nunca sin su entorno, de modo que entre sistema y entorno se 

establece una relación necesaria para la definición de un conjunto de elementos 

como sistema. De hecho, la unidad de un sistema es la unidad de la diferencia 

que mantiene con su entorno. Y la identidad de un determinado sistema se basa, 

precisamente, en la diferencia que existe entre ese sistema y su entorno

. 

2063

                                                 
2059 IZUZQUIZA, I.: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Editorial 
Anthropos, Barcelona 1990, pág. 153. 

. 

2060 La creación de sistemas equivale a estabilizar estructuras de sentido que reducen la complejidad. 
Formar sistemas supone siempre disponer de un orden menos complejo que el que se daba antes de 
formar el sistema. Pero si un sistema es un mecanismo reductor de la complejidad, lo es en tanto él mismo 
es suficientemente complejo. 
2061 La formación de un sistema supone reducir la complejidad para aumentar el potencial de selectividad. 
Y, de hecho, los límites de un sistema son los límites del ámbito en el que el sistema puede realizar sus 
elecciones y cumplir sus selecciones. 
2062 Solo mediante la formación de estructuras puede el sistema hacer eficaz su propia apertura para otras 
posibilidades, ser suficientemente complejo él mismo y mantener un nivel en el que sea posible la 
selección. 
2063 Esta diferencia supone considerar cómo el sistema establece esos límites que le diferencian de su 
entorno. Tales límites marcan el ámbito de posibilidades entre las que el sistema puede elegir; son límites 
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6) La unidad de un sistema es una unidad de diferencias y no puede hablarse de 

unidad del sistema si no existen en su estructura y composición2064

 

. 

Es importante considerar cómo el sistema puede, a su vez, generar subsistemas que le 

permitan cumplir su función de un modo más coherente. 

 

La formación de subsistemas a partir de un sistema se produce por diferenciación del 

sistema. Mediante un proceso de diferenciación, el sistema establece límites internos, 

cada uno de los cuales da lugar a un determinado subsistema, logrando así aumentar su 

capacidad de selección y la eficacia de la misma. Cuanto más diferenciado se encuentre 

un sistema, más límites internos habrá creado y mejor podrá enfrentar un ámbito de 

posibilidades. 

 

La formación de subsistemas se encuentra directamente relacionada con la reducción de 

la complejidad. Cada uno de los subsistemas tendrá ante sí un ámbito de posibilidades 

más restringido que aquel que enfrenta el sistema en su conjunto. Una menor 

complejidad supone, siempre, una reducción en el exceso de posibilidades y una mayor 

eficacia en la selección y en el comportamiento del sistema. A esta finalidad contribuye, 

decisivamente, la formación de subsistemas. 

 

III.- DERECHOS DE IMAGEN: UN SISTEMA QUE 

FUNCIONA 
 

                                                                                                                                               
que reducen complejidad, se encuentran mediados por determinadas funciones y se forman a lo largo de 
la evolución. Por otra parte, es importante distinguir con claridad la diferencia entre sistema y entorno de 
la diferencia entre composición y estructura de un sistema. La primera es más compleja que la segunda. 
2064 Deben considerarse, en primer término, dos conjuntos de diferencias que afectan al sistema. Por un 
lado, las diferencias existentes entre los elementos del sistema, que mantienen un conjunto de relaciones 
diferentes y complejas entre sí. Por otro lado, la diferencia entre sistema y entorno. En el concepto de 
sistema se cumple ejemplarmente el dictado de que toda verdadera unidad lo es en tanto unidad de 
diferencias unidad paradójica. Será precisamente esta presencia de la diferencia la que asimetrice la 
autorreferencia del sistema e impida que el concepto de sistema autorreferente sea una tautología vacía. 
Ello plantea un importante problema, que es el de la estabilidad del sistema; un problema que tiene su 
origen en la abundancia y exceso de relaciones, en el conjunto y la unidad de las diferencias. El sistema 
alcanza cierta estabilidad mediante la formación de diferentes estructuras, que le permiten permanecer 
relativamente invariable en sus expectativas y acciones frente al entorno. Pero esta estabilidad será 
siempre un requisito para poder mantenerse en la inestabilidad y en la apertura, nunca para instaurar un 
definitivo orden de estabilidad y estaticismo. Por ello, tal estabilidad puede explicar lo más importante: 
cómo es posible el equilibrio inestable que caracteriza a todo sistema para poder ser considerado como 
tal. 
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Según el TS2065 “una visión conjunta –laboral y tributaria- del concepto salarial2066

 

 que 

nos ocupa, permite concluir que hay plena concordancia en atribuirle la consideración 

legal de salario en el ámbito laboral y de rendimiento del trabajo personal en el ámbito 

tributario a lo que es rendimiento del trabajo. Se producen así ciertas interconexiones en 

el terreno salarial entre el Derecho Tributario y el Derecho del Trabajo que dan 

coherencia al sistema jurídico en general”. 

Es posible que el TS2067

 

 esté simplificando una cuestión que no es nada simple como 

aparenta, puesto que parte de una premisa que no es del todo cierta en el momento de su 

expresión: la plena concordancia entre los dos campos jurídicos en considerar como 

concepto salarial o rendimiento del trabajo a los derechos de imagen. 

Además, introduce un elemento tautológico que complica más, si cabe, la premisa: 

considerar rendimiento del trabajo en el ámbito tributario a lo que es rendimiento del 

trabajo. 

 

Pues bien, como hemos visto con anterioridad, la Sala de lo Social del TS determina, 

que para que la retribución por derechos de imagen tenga el concepto legal de salarial 

debe estar así expresamente reconocido o por la Ley, o, en su defecto, por el convenio 

colectivo de aplicación, o, en defecto de ambos, expresamente establecido en el contrato 

individual. Por ello, en el caso concreto que analizamos, determinó que no tenían el 

concepto de salarial. 

 

¿Es ello una ruptura del sistema? O, por el contrario, ¿el sistema funciona? 

 

Primero de todo, debemos tener claro que el sistema es el de Derecho2068

 

, pero que tanto 

el Derecho del Trabajo como el Derecho Tributario, a su vez, son subsistemas del 

sistema de Derecho. Por tanto, tienen la misión de reducir la complejidad dentro de su 

ámbito de actuación, de forma independiente pero, a la vez, coordinada. 

                                                 
2065 STS de 10 de Julio de 2008 de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo que ya hemos expuesto 
con anterioridad. 
2066 Se refiere, claro está, a la retribución por la explotación de los derechos de imagen. 
2067 Al menos la Sala 3ª. 
2068 Como subsistema social. 
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Por tanto, cada uno de estos susbsistemas actuará con arreglo a su propia 

autorregulación como garantía. Es por lo que, en el caso del Derecho Laboral se llega a 

determinar, para el caso concreto, que no tienen naturaleza salarial los derechos de 

imagen; mientras que, para el Derecho Tributario, como garantía antielusoria, con 

arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, sí tienen la 

condición de salario para poder conceptualos como rendimientos del trabajo. 

 

Dicho de otra forma, si cada subsistema concreto ha actuado con arreglo a los principios 

que tiene encomendados por el sistema, el sistema funciona per se. 

 

Pero, ¿qué habría ocurrido si el mismo supuesto se hubiera planteado en ambos 

subsistemas? Es decir, si la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS hubiera 

dictado una Sentencia por la que se hubiera condenado al equipo ciclista por no haber 

practicado retenciones sobre lor rendimientos del trabajo por no haber considerado 

como tales a los derechos de imagen de su ciclista; mientras que, a su vez, el ciclista 

interpone la demanda en la Jurisdicción Social para que se determinen como de 

naturaleza salarial los derechos de imagen percibidos y que se aumente así la base de 

cotización a los efectos de cálculo de la base reguladora, a los efectos de cálculo de la 

prestación por incapacidad permanente total. Entendiendo, claro, como hipótesis, que 

primero recae una sentencia de lo Contencioso determinando que los derechos de 

imagen tienen naturaleza salarial y, por lo tanto, son rendimientos del trabajo. 

 

La solución es muy simple, puesto que la sentencia de lo Social sería exactamente igual 

que como lo fue: determinaría, por su especialidad, que no tienen naturaleza salarial. 

 

Por tanto, debe determinarse, que el sistema, como tal y en sí mismo, funciona y no 

existe posibilidad de ruptura. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 
 

La Constitución reconoce y garantiza el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la 

propia imagen, como derechos fundamentales, inviolables e inherentes a la persona y a 

su dignidad. 

 

La regulación del derecho a la propia imagen, como derecho fundamental de carácter 

personal reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, se ha llevado a cabo por la 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

La consagración en nuestra Constitución Española -artículo 18.1- del derecho a la 

propia imagen como un derecho fundamental que deriva de la dignidad de la persona, 

íntimamente conexo a otros derechos de la personalidad, como son el honor e intimidad, 

supone que presente una dimensión “moral” que impide su renuncia y disposición en 

tanto que no tienen un inmediato contenido económico, aunque su eventual vulneración 

haga legítimo el derecho a la indemnización oportuna, como medio de compensación 
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del daño. Precisamente por ello se predica la extrapatrimonialidad de los derechos de la 

personalidad. 

 

Debemos matizar esta contundente afirmación, toda vez que el titular del derecho a la 

propia imagen puede autorizar o consentir su captación y publicación, incluso a título 

oneroso, sin que ello represente una renuncia al derecho como bien jurídico, sino que, 

mediante estos actos dispositivos se permite lo que de otra forma sería una intromisión 

ilegítima en este derecho fundamental, por todo lo cual puede afirmarse que junto a la 

dimensión moral se conforma o posibilita un componente económico, en el 

entendimiento que esta explotación comercial encuentra su propio límite en el primero, 

que es inalienable, y como tal irreconocible y no expropiable. 

 

Esta aparente contradicción se solventa aclarando que explotar o comercializar la 

imagen en ningún momento puede presuponer que quede anulado el carácter de derecho 

fundamental que le impregna, pues imagen y personalidad se encuentran 

indisolublemente unidas, y precisamente por ello la utilización del derecho se ve incluso 

limitada para el propio titular del derecho, que no goza de un pleno ius disponendi como 

atributo más esencial del dominio. Sólo se da la cesión de una facultad -esta sí, de 

índole patrimonial-, pero nunca la disposición del derecho a la imagen, porque no por 

ello se desposee del derecho su titular, ni como tal puede ser adquirido por otra persona. 

Aboga por esta línea el tratamiento que da la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la Propia 

Imagen, cuya Exposición de Motivos es contundente cuando se refiere a los derechos 

que protege la ley como derechos de la personalidad, y su contenido perfila un 

contenido patrimonial del derecho a la propia imagen como parte integrante de un único 

derecho. Y precisamente por ello, el Tribunal Constitucional confirma que la dimensión 

constitucional queda restringida al concreto ámbito de natural reserva de la propia esfera 

íntima, quedando sus numerosas vertientes colaterales (entre ellas los derechos 

patrimoniales) a lo que al respecto establezca la legalidad ordinaria. 

 

En definitiva, cuanto se produce la explotación comercial de la imagen no se está 

haciendo una renuncia del derecho potestad, ni una cesión o transmisión del mismo, 

sino, por el contrario, un acto de disposición de su titular mediante el cual se permite a 

un tercero un determinado aprovechamiento de la imagen, siempre bajo la tutela del 
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titular de la potestad que no por el hecho de la cesión ve menoscabado su poder. 

Deviene así trascendente el consentimiento, pues mediante ello “la imagen puede 

convertirse en un valor autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico 

negocial”. Se trata de un derecho personal e irrenunciable protegido 

constitucionalmente pero que puede tener contenido económico, en cuanto su titular 

puede explotar económicamente su imagen o bien ceder o consentir en su explotación 

económica por terceros y que puede definirse como el derecho a la captación y 

reproducción por cualquier medio de los rasgos que hacen reconocible a una 

determinada persona (imagen, nombre y voz). 

 

SEGUNDA 
 

Precisamente un caso en el que se da habitualmente la explotación de derecho de 

imagen es el de los deportistas profesionales sometidos a la relación laboral especial 

regulada en el Real Decreto 1006/1985, que prevé la participación de los deportistas en 

los beneficios de la explotación comercial de su imagen por las empresas (Clubes o 

Sociedades Anónimas Deportivas normalmente) con las que mantienen la relación 

laboral, en los términos que se establezca por convenio colectivo o pacto individual, 

incluyendo esta participación como un concepto retributivo más. 

 

Apuntando la naturaleza jurídica que aquí se mantiene, se definen los derechos de la 

personalidad, como el poder que el Ordenamiento jurídico concede a la persona, para 

la autoprotección de los intereses más inherentes a la misma, en su aspecto tanto 

material como moral. 

 

La Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, enumera los caracteres de estos derechos de la 

personalidad en el artículo 1.3: irrenunciable, inalienable e imprescriptible, y si bien 

proclama expresamente que la renuncia es nula, caben supuestos que llama de 

autorización o consentimiento, que es revocable aunque su revocación puede dar lugar a 

indemnización de daños y perjuicios y en caso de menores e incapacitados lo deben dar 

ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten o su representante legal (patria 

potestad o tutela), que lo pondrá en conocimiento previo del Ministerio Fiscal y, si éste 
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se opone, resuelve el Juez. Lo específico del derecho a la propia imagen es la protección 

frente a las reproducciones de la misma que, afectando a la esfera personal de su titular, 

no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima. Respecto a la enumeración 

concreta de los caracteres, podríamos establecer la siguiente: esencialidad, absolutos, 

inherentes, indisponibilidad e imprescindibilidad. El bien jurídico se salvaguarda 

reconociendo la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya 

que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, 

en cuanto a instrumento básico de identificación y proyección exterior, y factor 

imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. 

 

TERCERA 
 

Desde un punto de vista teórico, podemos definir el derecho a la imagen como el 

derecho que faculta a las personas a reproducir la propia imagen y a impedir que un 

tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin su autorización. Así pues, 

estamos en disposición de decir que la imagen es la representación  gráfica de la figura 

humana visible y recognoscible. El derecho a la imagen, como derecho a reproducir y 

publicar la propia imagen y de impedir a tercero no autorizado a obtenerla, reproducirla 

y publicarla, tiene el aspecto positivo de disponibilidad de la propia imagen y el aspecto 

negativo de la exclusión de los demás. 

 

CUARTA 
 

En el ámbito constitucional, la Ley Orgánica 1/1982 considera intromisión ilegítima en 

el derecho a la propia imagen “la captación, reproducción o publicación por fotografía, 

filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 

momentos de su vida privada o fuera de ellos”, según establece en su artículo 7.5, salvo 

para los casos previstos en el artículo 8.2 de la misma. Partiendo del artículo 8.2 de la 

Ley Orgánica 1/1982 el derecho a la propia imagen no impedirá la captación, 

reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la 

imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; ni la 

utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social; ni la 
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información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, cuando la imagen de una 

persona determinada aparezca como meramente accesoria. 

 

De todas formas, la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera 

patrimonial, ya que el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la 

imagen, aunque son dignos de protección -y en nuestro Ordenamiento se encuentran 

protegidos, en especial en la Ley Orgánica 1/1982-, no forman parte del contenido del 

derecho fundamental a la propia imagen que consagra el artículo 18 de la Constitución 

española. 

 

Las dos esferas configuradoras del derecho de imagen son: por un lado su carácter de 

derecho fundamental y por otro lado la posible explotación económica del mismo. 

 

La protección constitucional no alcanza a la protección de la explotación económica del 

derecho de imagen. Es una cuestión de derecho civil y mercantil que deberá resolverse 

por sus propios cauces y siempre teniendo como punto de partida y conexión la propia 

Ley Orgánica 1/1982. El derecho constitucional a la propia imagen no se confunde con 

el derecho de toda persona a la explotación económica, comercial o publicitaria de su 

propia imagen, aunque obviamente la explotación comercial inconsentida -e incluso en 

determinadas circunstancias la consentida- de la imagen de una persona puede afectar a 

su derecho fundamental a la propia imagen. 

 

QUINTA 
 

A pesar de la creciente patrimonialización de la imagen y de la necesaria protección del 

derecho a la propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos 

de captación, divulgación y difusión de la misma, el derecho garantizado en el artículo 

18.1 de la Constitución Española, por su carácter personalísimo, limita su protección a 

la imagen como elemento de la esfera personal del sujeto, en cuanto factor 

imprescindible para su propio reconocimiento como individuo. Se considera intromisión 

ilegítima en la propia imagen: la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una 

persona para finalidades publicitarias, comerciales o de naturaleza análoga. La 

utilización del nombre o la voz para finalidades comerciales se asimila a la imagen. El 
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carácter de transacción económica que presuponen estas actividades los hacen propicios 

para destinarlos a un uso patrimonial. La voz es un elemento casi físico de la persona, 

reconocible a través de un medio radiofónico sin necesidad de que acompañe a la 

imagen física; el nombre identifica a la persona y la hace reconocible como individuo, 

tanto en las instancias oficiales como en las privadas. La intromisión ilegítima en la 

propia imagen puede concurrir con una intromisión al derecho a la intimidad. La voz o 

el nombre pueden ser fácilmente confundidos en publicidad ilícita, engañosa o desleal. 

La voz puede ser objeto de imitación o manipulación a través de técnicas radiofónicas; 

el nombre puede ser utilizado de forma espuria (tal como es o con ligeras 

modificaciones) como marca comercial o como signo de identidad de un producto. 

Estos ejemplos hacen comprensible que la voz y el nombre tengan la protección del 

derecho a la imagen. 

 

SEXTA 
 

El supuesto de los deportistas profesionales se incardina a estructurar los derechos de 

imagen como un derecho/deber de carácter laboral, puesto que tanto por contrato de 

trabajo como por convenio colectivo ceden (deber) la imagen que de ellos se produce en 

cada espectáculo deportivo en el que participan a cambio de (derecho) su sueldo. Es 

más, no es que la cedan es que contractualmente las imágenes de su participación en los 

eventos deportivos para los que ha sido contratado laboralmente no le pertenecen, 

puesto que son del club. El derecho de imagen cobra una relevancia especial cuando se 

centra en los eventos o imágenes que proceden o se insertan en un marco organizado. La 

creación que se produce en los mismos es capaz de patrimonializarse y como 

consecuencia de ello proceder a su comercialización. La pregunta clave, en este punto, 

es la de determinar quién es el que puede explotar la imagen y, consecuentemente, quién 

puede, desde una vertiente pasiva, reclamar la mala utilización de su imagen en cuanto 

bien inmaterial directamente vinculado a una actividad organizada de carácter 

competitivo. 

 

SÉPTIMA 
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Es claro que una afirmación como esta nos conduce a un problema teórico importante: 

la propiedad de las competiciones y los actos de disposición sobre las mismas. En este 

aspecto, España tiene un amplio margen de indefinición legal. Las normas deportivas no 

señalan sino algunos aspectos que no resuelven la cuestión y que pueden resumirse en 

los párrafos siguientes. El bloque normativo estructurado en torno a la Ley del Deporte 

no contiene en la actualidad, ninguna determinación explícita sobre este extremo. Esta 

afirmación tiene su base en la superación y desaparición del denominado Plan de 

Saneamiento al que se refería la Disposición Adicional 15 de la Ley del Deporte de 

1990 y que es el único precepto que se refiere, aunque sea de forma incidental, a la 

cuestión aquí analizada. 

 

OCTAVA 
 

Desde una perspectiva jurídica es cierto que existe una realidad evidente que, por tal, no 

puede obviarse: las repercusiones de orden deportivo. El mundo del deporte ha sido 

especialmente sensible a la comercialización de la imagen ligada a la explosión de los 

medios de comunicación, que es una característica esencial de nuestra época. En 

consideración a lo anterior, el valor económico del espectáculo deportivo resulta así 

esencial para el mantenimiento de los niveles actuales del mismo y, en muchos casos, 

del progreso del mismo. Ello nos permite señalar que en la actualidad existe una 

apreciación generalizada en relación con el valor patrimonial de la imagen y de su 

utilización en el deporte profesional. 

 

NOVENA 
 

Ha quedado claro que los derechos de imagen tienen, o pueden tener, un contenido 

económico fruto de la cesión o explotación de los mismos por su titular. Pues bien, si 

esta “retribución” de los mismos se produce dentro de una relación laboral, aunque sea 

de carácter especial como en el caso de los deportistas profesionales, habrá que 

determinarse si puede, o no, tener la naturaleza de salarial. Es decir, se deberá 

determinar, en un momento muy concreto, la naturaleza salarial o no de la explotación 

económica de los derechos de imagen. Se debe determinar si la cantidad consignada en 

el contrato de trabajo suscrito por las partes bajo el concepto de “derechos de imagen” 
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tiene la naturaleza propiamente salarial, o si, por el contrario, dicha cantidad está 

prevista para retribuir otros conceptos distintos del salario propiamente dicho. 

 

Para que los derechos de imagen tengan naturaleza salarial lo tiene que así establecer la 

Ley, en su defecto el convenio colectivo siempre que no la excluya negativamente la 

Ley y, en defecto de todo lo anterior, el contrato individual. A día de hoy, en atención a 

la remisión legal a los convenios colectivos para determinar la naturaleza salarial, o no, 

de las retribuciones percibidas por los deportistas profesionales en concepto de 

explotación de derechos de imagen, procede acudir a los diversos Convenios Colectivos 

existentes en el Deporte Español para determinar en cada uno de los casos la posible 

naturaleza salarial de las retribuciones que perciben los deportistas profesionales por su 

relación de ajenidad para con los Clubes o Entidades Deportivas. En el caso del Fútbol 

Profesional, el Convenio Colectivo número 9902305, publicado en el BOE 266 de 04 de 

Noviembre de 2008, establece que las retribuciones que perciban los futbolistas 

profesionales serán consideradas a todos los efectos como salario, a excepción de 

aquellos conceptos que estén excluidos de tal consideración por la legislación vigente. 

También determina que los conceptos salariales que constituyen la retribución de un 

futbolista profesional son: Prima de contratación o fichaje, Prima de partido, Sueldo 

mensual, Pagas extraordinarias, Plus de antigüedad y Derechos de explotación de 

imagen. En este convenio los derechos de imagen de los futbolistas, a priori, también 

tienen naturaleza salarial al venir establecida ésta por convenio colectivo y no estar 

excluida, dicha naturaleza, legalmente. Eso sí, también decimos que es a priori puesto 

que la naturaleza salarial de los derechos de explotación de imagen será, según el propio 

convenio colectivo, “en su caso”. 

 

DÉCIMA 
 

Siendo así, volvemos a hacernos las mismas preguntas: ¿cuándo tendrán naturaleza o 

consideración de concepto salarial? También en este caso vuelve a ser el propio 

convenio colectivo quien responde a la pregunta determinando, nuevamente, que “para 

el caso de que el futbolista explote en su propio nombre sus derechos de imagen, por no 

haber sido estos cedidos temporal o indefinidamente a terceros, la cantidad que el 

Club/SAD satisfaga a aquél por la utilización de su imagen, nombre o figura con fines 
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económicos tendrá la consideración de concepto salarial, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20. En tal supuesto, la cantidad acordada deberá constar por 

escrito, ya sea a nivel individual o de la plantilla del Club/SAD”. 

 

Si no ceden la explotación de sus derechos de imagen y el monto a cobrar por dicho 

concepto se encuentra reflejado en su contrato, deberemos considerar como concepto 

salarial la retribución que se perciba como derechos de imagen. Por el contrario, si el 

deportista cede, temporal o indefinidamente, la explotación de sus derechos de imagen, 

la retribución que se perciba quedará excluida de esa naturaleza salarial. 

 

UNDÉCIMA 
 

Con respecto al Ciclismo Profesional, tres son los convenios colectivos que han 

impregnado de diferencias el supuesto de la naturaleza salarial o no de los derechos de 

imagen. Los dos primeros nada dicen, en este punto, con respecto a los derechos de 

imagen y su explotación. Pero es que nada dicen en ninguno de los diez artículos que 

conforman el capítulo destinado a las condiciones económicas. Para encontrar la 

regulación en Convenio de los derechos de imagen debemos acudir a las condiciones 

económicas en situaciones especiales. Al respecto nos dicen que los derechos de imagen 

son “la cantidad que percibe el corredor por la cesión de sus derechos de imagen con 

fines publicitarios, cuyas condiciones particulares se estipularán en pacto individual”. 

 

Siendo así, es imposible determinar, con respecto a los derechos de imagen, su 

naturaleza salarial. Es decir, no forman parte del salario del ciclista profesional, aunque 

sí de su retribución. Por el contrario, si acudimos al tercero de ellos y de aplicación en la 

actualidad, para encontrar una regulación distinta de los derechos de imagen de la que 

se venía haciendo, acercándola más a la regulación efectuada por otras disciplinas 

deportivas. En este sentido, introduce los derechos de imagen dentro del capítulo de 

condiciones económicas y lo excluye, por tanto, del capítulo de condiciones económicas 

en situaciones especiales. 

 

DUODÉCIMA 
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Para el Derecho Tributario la “retribución” de los derechos de imagen es una obtención 

de renta y, como tal, estará sujeta y no exenta a tributación por realización del hecho 

imponible, tanto a efectos de IRPF como de IS. En este sentido, para este Derecho, está 

muy claro que si la retribución se produce dentro, o como consecuencia, de una relación 

laboral, aunque sea de carácter especial, tendrá la consideración de rendimiento del 

trabajo de quien la perciba, con independencia de la naturaleza salarial, o no, que para el 

Derecho del Trabajo tenga la misma. 

 

Es decir, desde el punto de vista Tributario, será rendimiento del trabajo por su mayor 

tributación. El problema de base, en todos y cada uno de los supuestos, es tanto la 

existencia de presuntos contratos de cesión de explotación de derechos de imagen de los 

jugadores tanto hacia los Clubes/SAD como hacia sociedades interpuestas y entre los 

Clubes/SAD y sociedades interpuestas. Efectuada esta precisión, y admitida la doble 

faceta que puede representar la disponibilidad del derecho a la propia imagen, bien 

vinculado enteramente al contrato laboral, bien configurando un negocio jurídico ajeno 

a la relación laboral, es obligado analizar las circunstancias del caso concreto que se 

examine, pues se debe atender a la verdadera naturaleza jurídica de la relación existente 

entre las partes, ya que la naturaleza del contrato no depende de la denominación que le 

den las mismas, sino de la que resulte de su contenido. 

 

DÉCIMOTERCERA 
 

Desde el momento en el que el deportista consiente en jugar con un club determinado, a 

dicho club le pertenecen los derechos de imagen del jugador en las actuaciones 

deportivas. Es decir, el contenido económico de los derechos de imagen del deportista 

es separable del contrato laboral. Cuando se firma el contrato para jugar en un Club se 

puede entender implícita la cesión de la imagen, como hemos dicho, para las 

actuaciones deportivas, pero no fuera de dichos eventos. El jugador tiene derechos sobre 

su imagen y puede cederla a su club, al margen de su relación laboral. Desde el punto de 

vista tributario, el problema es determinar cuándo se está utilizando la figura de la 

cesión de los derechos de imagen con ánimo defraudatorio, entendido en el sentido de 

situar parte de las retribuciones pactadas con el deportista fuera del contrato de trabajo y 
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evitar así la tributación salarial de auténticas rentas del trabajo, y cuándo se está 

retribuyendo realmente la utilización de la imagen del jugador. 

 

La coexistencia de negocios jurídicos diferenciados es posible cuando el objeto 

contractual en ambos casos sea netamente distinguible, evitándose así cualquier 

tentación de simular contratos diferenciados cuando en realidad encierran la retribución 

de una actividad meramente laboral. Cuando la bifurcación de fórmulas contractuales es 

un mero artificio formal que no se corresponde con la realidad material que las distinga, 

habrá que estar a la verdadera naturaleza jurídica de la relación existente, siendo 

indiferente la calificación que le hayan otorgado las partes, atendiendo en consecuencia 

a la realidad resultante de los hechos acreditados. 

 

Todos estamos de acuerdo en la naturaleza personal del derecho de imagen, en su 

proyección patrimonial y en la posibilidad de que sea cedido a un tercero y hasta en la 

naturaleza tributaria de sus rendimientos. Pero lo que aquí es realmente importante son 

otras cuestiones: ¿es posible la cesión de derechos de imagen si estos ya han sido 

cedidos? ¿Se puede ceder tales derechos, que se van a ejercitar en territorio español, sin 

que esa transmisión tribute? ¿Puede la Hacienda Pública desconocer la existencia de 

derechos que exigen transmisiones que no han sido objeto de tributación?. 

 

En síntesis, para llegar a la clara conclusión de que nos encontramos ante la cesión de 

un crédito laboral y no ante una cesión de derechos de imagen pertenecientes a un 

deportista a una sociedad cesionaria de los mismos que, posteriormente, los cede al 

club, nos basta con acudir al principio de calificación jurídica según el cual el tributo se 

exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, 

cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado y 

prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. Ello permite, sin 

necesidad de acudir a la figura de la simulación, destruir la apariencia creada tanto por 

el Club como por las sociedades para conseguir eludir la tributación, como corresponde 

a unos determinados rendimientos del trabajo derivados de los derechos de imagen 

cedidos por el deportista al Club en su contrato de trabajo y por los que tiene derecho a 

percibir una retribución del primero, sin que sea posible su escisión del contrato laboral 

firmado. 
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DÉCIMOCUARTA 
 

El régimen jurídico tributario afecta al deportista residente en territorio español 

conforme al criterio del artículo 9 de la Ley del IRPF. También al deportista no 

residente que haya traslado su domicilio fiscal a un paraíso fiscal, que deberá seguir 

tributando por nuestro IRPF en el ejercicio del traslado y durante los cuatro períodos 

impositivos siguientes. Por último, al deportista residente en otro Estado miembro de la 

Unión Europea, que obtenga su mayor parte de renta en nuestro territorio y opte por 

tributar en el IRPF. Actualmente existen dos preceptos específicos en la LIRPF que se 

ocupan de la cesión de los derechos de imagen: el artículo 25.4 que los conceptúa como 

rendimientos del capital mobiliario y el artículo 92 que introduce un régimen especial 

de imputación de rentas. Además, los acontecimientos y eventos deportivos en los que 

participan los deportistas están unidos a la proyección pública de su imagen, de manera 

que la renta que en su caso se pueda pactar por ello con el club o entidad deportiva 

tendrá la consideración de rendimiento del trabajo. Se diferencian de los rendimientos 

del trabajo porque cuando el deportista cede su imagen sin que sea necesario que exista 

una relación laboral o por cuenta ajena, los rendimientos que obtenga tendrán la 

consideración de rendimientos del capital mobiliario y no de rendimientos del trabajo. 

La rentas por la cesión de derechos de imagen también podrán constituir rendimientos 

de actividades económicas y la naturaleza de rendimiento de la actividad económica 

vendrá determinada cuando el deportista no cede su explotación a un tercero (porque 

sería rendimiento del capital mobiliario), ni tampoco se explota su imagen en el marco 

de una relación laboral (sería un rendimiento del trabajo), sino que el propio deportista 

llevará a cabo la explotación de su imagen, por su cuenta y riesgo, mediante factores de 

producción (capital, trabajo) y el derecho de imagen estará afecto al desarrollo de esta 

actividad profesional. 

 

El periodo impositivo en el que tengan que declararse las rentas por la cesión de 

derechos de imagen será aquél en el que la última cesionaria (con la que el deportista 

mantiene una relación laboral) satisfaga la contraprestación acordada, siempre que estas 

rentas las hubiera obtenido en un periodo impositivo en el que el deportista fuese 

contribuyente por este impuesto. Si no fuera residente, la inclusión de estas rentas las 

tendrá que efectuar el deportista en el primero o en el último período impositivo por el 
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que, según el caso, deba tributar como contribuyente en el IRPF (artículo 92.5.1 

LIRPF). Nos podríamos encontrar ante un mecanismo de deslocalización temporal de 

rentas porque tributarán en la persona de su final beneficiario hipotético en un período 

impositivo anterior o posterior al de su generación real. 

 

La principal quiebra de este sistema de imputación de rentas estriba en su posible 

atentado al principio de capacidad económica del deportista trabajador, ya que se le 

imputa una renta al titular de la imagen que puede no percibirla incluso a título 

potencial. La imputación de la renta se va a realizar al deportista titular del derecho de 

imagen, que puede que no sea quien reciba los beneficios generados por este derecho. 

Para que se aplique este régimen no es necesario que el deportista sea socio de la 

entidad que percibe la renta, o que tenga algún tipo de control sobre ella que haga 

pensar que será el último beneficiario de estas rentas. Este hecho conlleva que sea difícil 

casar el régimen especial de imputación de rentas con el principio de capacidad 

económica reconocido por el artículo 31.1 de la Constitución. 

 

DÉCIMOQUINTA 
 

La experiencia diaria nos demuestra que continuamente estamos recibiendo mensajes de 

carácter jurídico y nosotros mismos realizamos cada día diversos actos jurídicos. Al 

mismo tiempo en los seres humanos existe un sentimiento del Derecho que le impulsa a 

rebelarse frente a las injusticias y a amar el cumplimiento de las leyes. Por tanto, el 

Derecho es una realidad histórica, de carácter cultural y social, exclusivamente humana, 

porque es creado por los hombres para regular sus propias conductas. 

 

Consecuentemente, los autores han desarrollado la correspondiente doctrina sobre los 

criterios o reglas de superación de las contradicciones, llegando a consagrar estos tres 

criterios básicos: el de la superioridad jerárquica (la norma jurídica de superior rango 

predomina sobre la de rango inferior), el de la especialidad (la norma jurídica especial 

vence a la genérica) y el de la posterioridad cronológica (la norma jurídica posterior 

prima sobre la norma anterior). La interpretación, que ocupa un lugar central en todos 

los ámbitos de la vida en que interviene el conocimiento humano, es una actividad que 

han de desarrollar constantemente todos los sujetos que intervienen en el largo proceso 
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de la realización del Derecho. Aunque no siempre se ha pensado de este modo, hoy se 

acepta generalmente la idea de que la interpretación es una actividad consustancial al 

Derecho, de modo que, tanto el momento de la creación de las normas como el 

momento de su cumplimiento o aplicación, implican por sí mismos una amplia tarea de 

interpretación. 

 

Con independencia de las que en cada caso sean seleccionadas como objeto de 

explicación, entre las múltiples teorías sobre la meta a la que debe orientarse la 

interpretación de las normas jurídicas, hay dos que han adquirido un significado 

paradigmático: la subjetiva (o de la voluntad del legislador) y la objetiva (o de la 

voluntad de la ley). 

 

DÉCIMOSEXTA 
 

Así pues, venimos a concretar que el Derecho, en su conjunto, es un subsistema que la 

sociedad diferencia para ordenar un ámbito específico de comunicación. Es, asimismo, 

un sistema autorreferente: clausurado en su propio modo circular de reproducción, 

considera a los otros sistemas sociales y a los hombres como su entorno. Siendo que la 

particularidad propia del Derecho, como sistema social, es su aspecto normativo. El 

sistema jurídico se encuentra centrado en la unidad de la diferencia que existe entre su 

código y su programa, unidad que fundamenta su propia independencia como tal 

sistema. Ello le hace ser autónomo y le hace ser dirigido por sí mismo, en un desarrollo 

interno cada vez más potente. 

 

Un sistema es un determinado conjunto de elementos que mantienen determinadas 

relaciones entre sí. Las propiedades y el comportamiento del sistema no son nunca 

equivalentes a la suma de propiedades y comportamientos de sus elementos. Asimismo, 

en un sistema debe distinguirse la composición o conjunto de relaciones entre esos 

elementos. Debe ser autorreferente, un sistema crea su estructura y los elementos de que 

se compone y se encuentra orientado en su comportamiento por determinadas funciones, 

que le sirven siempre de referencia dinámica. 
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Es importante considerar cómo el sistema puede, a su vez, generar subsistemas que le 

permitan cumplir su función de un modo más coherente. La formación de subsistemas a 

partir de un sistema se produce por diferenciación del sistema. Mediante un proceso de 

diferenciación, el sistema establece límites internos, cada uno de los cuales da lugar a un 

determinado subsistema, logrando así aumentar su capacidad de selección y la eficacia 

de la misma. Cuanto más diferenciado se encuentre un sistema, más límites internos 

habrá creado y mejor podrá enfrentar un ámbito de posibilidades. 

 

Por tanto, la formación de subsistemas se encuentra directamente relacionada con la 

reducción de la complejidad. Cada uno de los subsistemas tendrá ante sí un ámbito de 

posibilidades más restringido que aquel que enfrenta el sistema en su conjunto. Una 

menor complejidad supone, siempre, una reducción en el exceso de posibilidades y una 

mayor eficacia en la selección y en el comportamiento del sistema. A esta finalidad 

contribuye, decisivamente, la formación de subsistemas. Ante todo, debemos tener claro 

que el sistema es el de Derecho, pero que tanto el Derecho del Trabajo como el Derecho 

Tributario, a su vez, son subsistemas del sistema de Derecho y tienen la misión de 

reducir la complejidad dentro de su ámbito de actuación, de forma independiente pero, a 

la vez, coordinada. Por tanto, cada uno de estos susbsistemas actuará con arreglo a su 

propia autorregulación como garantía. Es por lo que, en el caso del Derecho Laboral se 

llega a determinar, para el caso concreto, que no tienen naturaleza salarial los derechos 

de imagen; mientras que, para el Derecho Tributario, como garantía antielusoria, con 

arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, sí tienen la 

condición de salario para poder conceptuarlos como rendimientos del trabajo. Es más, el 

Derecho Tributario, en el supuesto aludido del caso EUSKALTEL, no tendría que 

acudir más que al propio contrato con el ciclista para determinar que es rendimiento del 

trabajo la retribución, que dentro de la relación laboral que une a equipo y ciclista, se 

efectúa con respecto a los derechos de imagen, aun no teniendo laboralmente la 

naturaleza de salarial dicha retribución. 

 

Pero, ¿qué habría ocurrido si el mismo supuesto se hubiera planteado en ambos 

subsistemas? Es decir, si la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS hubiera 

dictado una Sentencia por la que se hubiera condenado al equipo ciclista por no haber 

practicado retenciones sobre los rendimientos del trabajo por no haber considerado 

como tales a los derechos de imagen de su ciclista; mientras que, a su vez, el ciclista 
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interpone la demanda en la Jurisdicción Social para que se determinen como de 

naturaleza salarial los derechos de imagen percibidos y que se aumente así la base de 

cotización a los efectos de cálculo de la base reguladora a los efectos de cálculo de la 

prestación por incapacidad permanente total. Entendiendo, claro, que primero recae una 

sentencia de lo Contencioso determinando que los derechos de imagen tienen naturaleza 

salarial y, por lo tanto, son rendimientos del trabajo. La solución es muy simple, puesto 

que la Sentencia de lo Social sería exactamente igual que como lo fue: determinaría, por 

su especialidad, que no tienen naturaleza salarial. Por tanto, debe determinarse, que el 

sistema, como tal y en sí mismo, funciona y no existe posibilidad de ruptura: es 

coherente. Además, resulta que el Derecho Deportivo, o el sistema de Derecho 

Deportivo, es un subsistema dentro del sistema jurídico y, en su caso, un subsubsistema 

del sistema social. 
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