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Como sucede con algunos colectivos y 
determinadas prestaciones de servicios, 
existen zonas grises a la hora de calificar-
las como trabajo asalariado o autónomo, 
dando lugar a dudas de interpretación 
acerca de su correcto encaje jurídico. Este 
es el caso de los periodistas y colaborado-
res en los medios de comunicación, don-
de las notas de ajenidad y dependencia 
en muchos casos se encuentran tan debi-
litadas que incluso llegan a desaparecer 
sin que a priori se tengan referencias cla-
ras para determinar si nos encontramos 
ante un trabajador por cuenta ajena o 
bien ante una prestación de servicios de 
carácter civil o mercantil y, por lo tanto, 
excluida del ámbito laboral.

La libertad de prensa y la de comu-
nicar libremente información veraz se 
encuentran reconocidos como derechos 
fundamentales en el artículo 20 de la 

Constitución española, y ambas pueden 
desarrollarse en el marco de un contra-
to de trabajo o bien pueden ejercerse 
por cuenta propia, a través de la figura 
del colaborador o free lance, atendiendo 
en uno u otro caso a la concurrencia de 
las notas de laboralidad reguladas en el 
artículo 1.1 del Estatuto de los Trabaja-
dores (ET), que analizaremos en pro-
fundidad en el presente trabajo. 

Asimismo, es conocido que el sector 
audiovisual en España está sufriendo una 
profunda revisión en cuanto a sus histó-
ricas modalidades de organización de la 
actividad productiva, poniéndose en tela 
de juicio tanto la subcontratación o exter-
nalización de determinadas parcelas de 
actividad con terceras empresas, como la 
relación mercantil de esos profesionales 
de la información que vienen prestando 
sus servicios, bien como periodistas, bien 
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caso, permitiría al profesional negarse a 
participar en la elaboración de informa-
ción contraria a sus principios éticos y 
morales cuando el cambio en la orien-
tación ideológica de la empresa pueda 
afectar a su independencia de criterio.

Igualmente, estudiaremos los requisi-
tos de laboralidad (voluntariedad, remu-
neración, dependencia y ajenidad) exigi-
dos por la jurisprudencia en cada uno de 
estos casos, pretendiéndose ofrecer unos 
parámetros objetivos que puedan servir 
para calificar correctamente y distinguir 
el arrendamiento de servicios del contra-
to de trabajo, advirtiéndose que en mu-
chos supuestos esta línea de separación 
se encuentra tan difuminada que dificul-
ta sobremanera la tarea de determinar el 
carácter de la prestación del servicio.

En este sentido, es de suma importan-
cia una calificación correcta de la rela-
ción contractual con el profesional por 
las consecuencias sancionadoras que 
se pueden producir en caso contrario, 
puesto que de concurrir  laboralidad, y 
así sea constatada por la Inspección de 
Trabajo, el empresario no solo afrontaría 
cuantiosas sanciones administrativas 
sino también la obligación de regulari-
zar la situación, abonando las cuotas de 
cotización de los cuatro años anteriores 
con los correspondientes recargos. 

Marco legal
Los profesionales de la información en 
general y, en particular, los periodistas 
tienen como marco jurídico de referen-

como colaboradores. Hasta este momen-
to, el sector audiovisual se ha caracteri-
zado, dentro del marco jurídico vigente, 
precisamente por la flexibilidad en sus 
relaciones contractuales, tanto laborales 
como mercantiles. En ocasiones, el grado 
de autonomía y de libertad en la presta-
ción de estos servicios (encargo específico 
de investigación, venta de material infor-
mativo a un medio de comunicación, co-
laboradores a la pieza, etc.) es tan elevada 
que provoca serias dudas en cuanto a su 
calificación jurídica, a pesar de la tenden-
cia que existe a incardinar en el contrato 
de trabajo toda prestación de servicios por 
cuenta de otro en este sector específico.

En consecuencia, el objeto del presen-
te artículo de investigación es proporcio-
nar un estudio pormenorizado precisa-
mente sobre el régimen jurídico de estos 
profesionales de la información que pres-
tan sus servicios en los medios de comu-
nicación, ya sea en radio o en televisión, 
así como de las distintas modalidades de 
contratación existentes para este colec-
tivo en función de las condiciones en la 
que se presta el trabajo, poniendo espe-
cial atención en las figuras del “colabo-
rador esporádico” y del “invitado televi-
sivo” por la específica problemática que 
plantea su calificación jurídica.

Se analizará en primer lugar el mar-
co legal de los periodistas y, en general, 
de los profesionales de la información, 
con especial referencia al Estatuto de la 
Profesión Periodística y de la regulación 
de la cláusula de conciencia que, en su 
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cia el Estatuto de la Profesión Periodís-
tica aprobado por el Decreto 744/1967, 
de 13 de abril, norma preconstitucional 
que si bien no está formalmente deroga-
da en su conjunto, necesariamente se 
ha de revisar a la luz del artículo 20 CE, 
en el que se regulan los derechos fun-
damentales a comunicar o recibir libre-
mente información veraz por cualquier 
medio de difusión, así como el derecho 
a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas liber-
tades, pilares básicos de la actual activi-
dad periodística e informativa.

Es muy importante una 
calificación correcta                   
de la relación contractual

Como decimos, el ejercicio del periodis-
mo requiere actualmente de una regula-
ción específica, puesto que en estos mo-
mentos no se demanda para su ejercicio 
una colegiación oficial, y en el caso de los 
informadores o profesionales de la infor-
mación ni siquiera es requisito exigible 
la titulación académica de Periodismo, si 
bien su ejercicio se ha ido regulando me-
diante otras normas jurídicas. 

Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen su-
pone una importante limitación y con-
trapeso frente a los derechos de expresar 
y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones, así como al derecho 
de comunicar libremente información.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/1997 
regula el derecho a la cláusula de con-
ciencia de los profesionales de la infor-
mación, en virtud de la cual se limita 
la facultad de la rescisión del contrato 
exclusivamente a quienes estén vincu-
lados con la empresa de comunicación 
mediante una relación laboral, aunque 
permitiendo de forma general al profe-
sional de la información negarse a par-
ticipar en la elaboración de informacio-
nes contrarias a sus principios éticos.

Igualmente, en el ámbito europeo, 
se ha de señalar el Código Europeo de 
Deontología del Periodismo, aprobado 
por el Consejo de Europa el 1 de julio de 
1993, apelando a la responsabilidad ética 
de los medios de comunicación en rela-
ción con la información y la comunica-
ción que difunden, haciendo una clara 
diferenciación entre la noticia, entendida 
como informaciones de hechos y datos, y 
las meras opiniones, que expresan “pen-
samientos, ideas, creencias o juicios de 
valor por parte de los medios de comuni-
cación, editores o periodistas”.

Intentos recientes de creación de un es-
tatuto de la profesión del periodismo han 
provenido de partidos políticos como la 
proposición de ley en el año 2004 por par-
te del grupo parlamentario de Izquierda 
Unida, que finalmente no fue aprobado, o 
la actual propuesta autonómica del Parti-
do Andalucista para la creación de un es-
tatuto del periodista en el año 2012. 
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frontera que de por sí se encuentra difusa 
en este tipo de relaciones contractuales, 
se tiene que superar lo que la doctrina 
denomina el “test de laboralidad” y par-
tir necesariamente de la concurrencia 
de los cuatro presupuestos sustantivos 
exigidos por el artículo 1.1 ET relativos 
a la voluntariedad, retribución, ajenidad 
y dependencia: “La presente ley será de 
aplicación a los trabajadores que volun-
tariamente presenten sus servicios retri-
buidos por cuenta ajena y dentro del ám-
bito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada 
empleador o empresario”.

Como veremos, además de las notas 
mencionadas anteriormente, la integra-
ción o no en ese círculo rector empresa-
rial será el dato decisivo para distinguir el 
contrato de trabajo del arrendamiento de 
servicios, siendo intrascendente la califi-
cación dada por las partes (nomen iuris), 
atendiendo al contenido real de derechos 
y obligaciones que encierra el contrato a 
la hora de calificar su naturaleza jurídica.

A) Voluntariedad y retribución 
en la prestación de servicios
El trabajador libremente acuerda con 
el empresario la prestación de sus ser-
vicios a cambio de una remuneración. 
Todo ello, dentro del marco legal y con-
vencional vigente. En este sentido, una 
de las notas utilizadas por la jurispru-
dencia para determinar la laboralidad 
de una relación es la retribución fija, 
periódica y continuada que percibe un 

En el ámbito de la negociación colecti-
va en el sector periodístico y de la difusión 
de información, se sitúan como referencia 
el III Convenio colectivo estatal del sector 
de prensa diaria (BOE de 18 de diciembre 
de 2008) y el Convenio colectivo nacional 
de prensa no diaria (BOE de 24 de febrero 
de 2009), en los que claramente se exclu-
yen de su campo de aplicación personal a 
“los colaboradores a la pieza, que no ten-
gan una relación basada en los principios 
de jerarquía, ajenidad y dependencia, ni 
estén sometidos a control de jornada, tal 
y como se define en el presente convenio 
colectivo, independientemente de que 
mantengan la relación continuada con las 
empresas incluidas en el ámbito funcio-
nal del presente convenio colectivo”, ex-
clusión que analizaremos en el apartado 
siguiente y que servirá de base para deter-
minar la relación laboral o mercantil de 
estos profesionales de la información.

Laboralidad o arrendamiento de servicios
Como ya se adelantaba al inicio de es-
tas líneas, la actividad del periodismo 
y de los profesionales de la información 
se puede ejercer por cuenta propia, en 
la que el profesional actúa de forma in-
dependiente y autónoma, formalizando 
al efecto un contrato civil o mercantil, o 
bien por cuenta de una empresa de infor-
mación y dentro del ámbito de organiza-
ción y dirección de la misma, mediante 
el oportuno contrato de trabajo laboral.

Para determinar si estamos o no ante 
una relación laboral, y delimitar una 
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trabajador como contraprestación a su 
trabajo al margen de sus resultados.

La retribución es un presupuesto sine 
qua non de la relación laboral, “no exis-
te relación de trabajo sin retribución”, 
quedando excluidas del ámbito laboral 
los trabajos de mera liberalidad realiza-
dos a título de amistad, benevolencia o 
buena vecindad, como puede ser el caso 
de colaboraciones periodísticas o infor-
mativas gratuitas.

B) Ajenidad
Cobra especial importancia la nota de 
ajenidad en el ámbito de trabajo de los 
profesionales de la información, puesto 
que se ha considerado que existe labo-
ralidad cuando se utilizan los medios 
productivos de la empresa, siendo, en 
este caso, el empleador quien toma las 
decisiones concernientes a las relacio-
nes de mercado o con el público, como 
son las de la determinación del produc-
to a servir, la fijación de los precios o 
tarifas o la selección de la clientela.

Otro rasgo tradicional de la ajenidad 
ha sido la propiedad de la empresa –no 
del trabajador– de los frutos del trabajo; 
esto es, la entrega o puesta a disposición 
del empresario de los productos elabora-
dos o de los servicios realizados, como 
consecuencia de la asunción de este del 
riesgo de la actividad empresarial.

Si bien es verdad que en el caso, por 
ejemplo, de un cronista informativo 
o columnista como autor del artículo 
periodístico en cuestión mantiene de-

rechos morales inalienables, la juris-
prudencia ha relativizado este requisito 
permitiendo entender que aun así con-
curre la nota de ajenidad, puesto que 
se ceden el resto de derechos patrimo-
niales de propiedad intelectual sobre la 
obra producida por el trabajador en vir-
tud del contrato de trabajo. 

C) Dependencia
Los indicios comunes de dependencia 
son la asistencia habitual al centro de tra-
bajo de la empresa o al lugar designado 
por esta, el sometimiento a un horario, el 
desempeño personal del trabajo, ausen-
cia de organización empresarial propia 
del trabajador o la programación por el 
empleador de la actividad del trabajador.

La jurisprudencia ha ido flexibilizando 
este criterio en atención a las modalida-
des de trabajo a distancia, sin necesidad 
de acudir físicamente al centro de traba-
jo. En ocasiones, como es el caso de los 
colaboradores literarios o periodísticos, lo 
creativo o personal de esta actividad des-
naturaliza la relación de dependencia.

Necesariamente, y así ha sido señalado 
por la doctrina y la jurisprudencia, se ha 
de entender que concurre la nota de de-
pendencia cuando es el empresario quien 
organiza y dirige la actividad del trabaja-
dor con carácter previo a su colaboración, 
facilitando los medios técnicos y mate-
riales imprescindibles para la prestación 
del trabajo (asistencia regular al centro de 
trabajo para recibir instrucciones sobre la 
realización del trabajo, acceso a un estu-
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grabadoras, logotipo de la empresa, etc.), 
encontrándose sometidos a la programa-
ción del medio de comunicación.

En estos casos, el Tribunal Supre-
mo matizó la irrelevancia en el hecho 
de que la empresa no transmitiera ins-
trucciones sobre la forma de realizar las 
crónicas periodísticas o que se presta-
se el trabajo fuera de las oficinas de la 
empresa, puesto que el trabajador, dada 
la creatividad de su trabajo, goza de un 
alto grado de autonomía y libertad en el 
desarrollo de sus tareas periodísticas, 
sin perjuicio del sometimiento a la orga-
nización y dirección de la empresa.

Lo decisivo: la integración
en el ámbito 
organizativo o directivo

Supuesto distinto es el de la figura del 
“colaborador esporádico” de un medio 
de comunicación, entendida como aque-
lla persona que, por sus conocimientos 
políticos, culturales, científicos o depor-
tivos, acude a un determinado medio 
televisivo o radiofónico para difundir 
su opinión o comentarios sobre un tema 
de debate concreto, sin someterse a un 
guion previamente establecido ni a nin-
guna instrucción por parte del medio 
que lo contrata. En estos casos, ¿sería 
necesario formalizar un contrato de tra-
bajo y alta en la Seguridad Social?

Este es el caso que resolvió la Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de 

dio de trabajo, plató, micrófonos, graba-
doras, fondos documentales, vestuario, 
correo electrónico, etc.), durante el desa-
rrollo de la colaboración (corrección de los 
trabajos realizados, duración, descansos, 
extensión y formato del artículo, etc.) y en 
los momentos posteriores a la realización 
del trabajo (conducta personal y cuidado 
de la imagen, obligación de acudir a actos 
promocionales o publicitarios, etc.).

Por lo tanto, habrá que estar al caso 
concreto analizando particularmente 
la concurrencia o no de estas notas de 
laboralidad para determinar si estamos 
ante un trabajador asalariado o bien 
ante un arrendamiento de servicios ci-
vil o mercantil. 

En lo que respecta a los colaborado-
res periodísticos, el Tribunal Supremo, 
analizados dos casos concretos (SSTS 
16/12/2008 y 11/05/2009), sostuvo que 
existió relación laboral aun cuando no 
estaban determinados horarios concre-
tos, la retribución se devengaba por re-
sultado y no de forma periódica o incluso 
cuando el trabajador mantenía iniciativa 
propia en la elaboración de sus crónicas. 
En estos supuestos, el Alto Tribunal con-
cluyó que las prestaciones de servicios 
eran de carácter asalariado al venirse 
prestando de manera continuada y regu-
lar durante varios años, mantener los tra-
bajadores asignadas zonas concretas de 
actuación informativa y encontrarse a su 
disposición los medios adecuados para 
desarrollar sus trabajos (correo electró-
nico, micrófonos, fondos documentales, 
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Madrid, de 24 de septiembre de 2007, en 
la que se declaró que, teniendo en cuenta 
que la figura del colaborador es una de 
las que más problemas y dudas han plan-
teado por hallarse en muchas ocasiones 
en una zona fronteriza entre la relación 
laboral y la civil, no existía relación la-
boral en el supuesto enjuiciado. Se trata-
ba de una colaboradora radiofónica que 
participaba en debates de actualidad y 
que “tenía por cometido su intervención 
en un programa de debate radiofónico, 
aportando sus criterios y puntos de vista 
y comentando las cuestiones de actuali-
dad junto con otros contertulios, lo que 
realizaba sin más horario que el ineludi-
ble de su presencia diaria en la hora de 
emisión del programa, sin guion previo ni 
instrucciones sobre la forma de realizar 
su aportación, sin disponer de despacho 
propio ni de medios de la empresa para 
elaborar su tarea, ya que se trataba de 
intervenciones espontáneas, sin perjui-
cio de la preparación que la demandante 
pudiera realizar por su cuenta. Percibía 
retribuciones en función de las colabora-
ciones efectuadas, mediante facturas con 
inclusión de IVA. Como ya se ha indicado, 
el dato de que se desplazara junto con los 
demás participantes a otras localidades, 
percibiendo la indemnización por gas-
tos aparte de las retribuciones, no añade 
nada sustancial, al igual que la participa-
ción adicional cuando la actora interve-
nía en sustitución de otra interviniente, 
pues en definitiva lo decisivo es que no 
hay integración en el ámbito organiza-

tivo o directivo de la empresa, faltando 
en absoluto la nota de dependencia aun 
en un sentido laxo, pues se trata de una 
mera colaboración externa que no confi-
gura relación laboral”.

Idéntica conclusión merece la figura 
tan recurrida de los invitados televisivos 
o radiofónicos, los cuales ya ni tan si-
quiera intervienen por sus conocimien-
tos específicos sobre el tema de debate, 
sino a narrar hechos concretos sobre su 
vida personal o sobre circunstancias 
personales determinadas del propio in-
vitado o de terceros. Estas intervencio-
nes son completamente espontáneas, no 
existe guion previo, tampoco puesta a 
disposición de medios empresariales ni 
horarios concretos, más allá de la com-
parecencia en el lugar donde se va a rea-
lizar la grabación de la intervención.

De cuanto antecede es necesario con-
cluir que lo decisivo es la integración del 
trabajador en el ámbito organizativo o 
directivo de la empresa, que se constitu-
ye como indicio vertebral de la relación 
laboral, atendiendo a criterios propios 
de falta de dependencia o, como puede 
ocurrir en el caso de los colaboradores o 
invitados, analizando la falta de horario, 
ausencia de guion previo, intervencio-
nes espontáneas o la no disposición de 
los medios de la empresa para elaborar 
su tarea, teniendo que estar al caso con-
creto y analizar las distintas notas o in-
dicios mencionados anteriormente para 
determinar si estamos o no ante una ver-
dadera relación laboral. n




