
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Labariega Villanueva, Pedro Alfonso

El patrocinio publicitario: una novel figura contractual, una nueva forma de comunicar y una modalidad

de la estrategia de marketing

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLI, núm. 123, septiembre-diciembre, 2008, pp. 1343-

1370

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712308

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712308
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42712308
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=10425
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712308
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


EL PATROCINIO PUBLICITARIO: UNA NOVEL
FIGURA CONTRACTUAL, UNA NUEVA
FORMA DE COMUNICAR Y UNA MODALIDAD
DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING*

Pe dro Alfon so LABARIEGA VILLANUEVA**

RESUMEN: La esponsorización se pre-
senta como un fenómeno complejo que 
requiere analizarse bajo diversos enfo-
ques: el económico, el comunicacional
y el jurídico. En esta oportunidad ha-
bremos de examinar la legislación apli-
ca ble, los fines gen er a les del contrato
de patrocionio publicitario, la nomen-
clatura del mismo, la delimitación y sus 
características.

Palabras clave: auspicio, comunicación
empresarial. esponsorización, medios de comu-
nicación masiva, patrocinio publicitario.

ABSTRACT: The spon sor ship is pre sented like
a com plex phe nom e non, that re quires to be an -
a lyzed un der di verse foci: the eco nomic one, the 
com mu ni ca tion one and the le gal one. Ex actly, 
in this op por tu nity we will should to ex am ine
the ap pli ca ble leg is la tion, the gen eral end of the 
con tract of spon sor ship ad ver tis ing, the no men -
cla ture of the same one, the de lim i ta tion and
its char ac ter is tics.

Descriptors: ad ver tis ing, busi ness com mu -
ni ca tion, spon sor, spon sor ship, spon sor ship ad -
ver tis ing.

*  Artícu lo re ci bi do el 30 de no viem bre de 2007 y acep ta do para su pu bli ca ción
el 25 de fe bre ro de 2008.
  **  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Pro fe sor
en li cen cia tu ra y pos gra do de la Fa cul tad de De re cho.
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Communica et impera. Publicita e impera

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Le gis la ción apli ca ble. III. Los fi nes ge ne ra -
les del pa tro ci nio pu bli ci ta rio. IV. No me clá tor del con tra to de aus pi cio.
V. De li mi ta ción del con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio. VI. Ca rac te rís ti cas

del con tra to de es pon so ri za ción.

I. INTRODUCCIÓN

Sa be mos que las em pre sas ca da día gas tan o, me jor di cho, in vier ten im -
por tan tes su mas de di ne ro en pu bli ci dad. De ahí que el con tra to de ma -
rras se de sen vuel va en di cho ám bi to co mo pez en el agua.

El úl ti mo cuar to del si glo XX es tu vo ca rac te ri za do por el sur gi -
mien to y flo re ci mien to del fe nó me no pu bli ci dad que en los al bo res se
de fi nía sim ple men te co mo pro pa gan da y re pre sen ta ba una for ma de
co mu ni ca ción que con ta ba po co o ca si na da.

Más tar de, la evo lu ción tec no ló gi ca de los me dios de co mu ni ca -
ción in cor po ró el fe nó me no de la pu bli ci dad al mo vi mien to más
gran de de la co mu ni ca ción de ma sas, la cual gra cias a su rol, a sus
fun cio nes, a sus po si bi li da des, a su pe so, a sus me dios, a sus tec no lo -
gías, mo di fi ca las es truc tu ras eco nó mi cas de nues tro tiem po y pre si de 
el cam bio de las es truc tu ras po lí ti cas y so cia les de la al dea glo bal.

Hoy quien es ca paz de co mu ni car pue de ven der, pro du cir, pro vo car
con sen sos, go ber nar, re sol ver el des ti no de un con flic to, en po cas pa -
la bras pue de de ci dir y ac tuar re for mu lan do el an ti guo afo ris mo la ti no 
di vi de et im pe ra en uno más ac tual com mu ni ca et im pe ra. En los um bra les
del se gun do mi le nio, la co mu ni ca ción ha asu mi do un pa pel do mi nan -
te en el go bier no de los nue vos sis te mas eco nó mi cos: en cin co mil
años el hom bre ha in ven ta do sím bo los, es cri tu ras, ha es cri to dra mas,
poe mas, mú si ca, con la in ten ción de co mu ni car.

En cin co mil años ha he cho to do es to, pe ro res pec to a lo realizado 
en los úl ti mos cin cuen ta años, to do aque llo es ca si na da.

El ad ve ni mien to de los ac tua les mass me dia y el ni vel tec no ló gi co al -
can za do por el ci ne, la ra dio, la pren sa, la te le vi sión y aho ra Inter net 
ha exal ta do y sub li ma do el pa pel y las po si bi li da des de la co mu ni ca ción
al pro por cio nar al hom bre las más complejas he rra mien tas tec no ló gi -
cas en es te sec tor.
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En efec to, la ne ce si dad que tie ne la em pre sa de pro mo cio nar los
pro pios pro duc tos y ser vi cios en una rea li dad ca da día más com pe ti ti -
va de ter mi na la exi gen cia de pro po ner mé to dos de co mu ni ca ción
siem pre más in ci si vos con la mi ra de al can zar un ob je ti vo pre ci so en
el lla ma do mer ca do glo bal: los con su mi do res.

De ahí el sur gi mien to de la pu bli ci dad —o co mo ex pre sa Fu si—1

de “to da ac ti vi dad de co mu ni ca ción di fun di da de cual quier ma ne ra y 
con cual quier me dio entre el pú bli co por un ope ra dor” vol ca do al in -
cre men to de la de man da de bie nes y ser vi cios ofre ci dos en el mer ca -
do por una com pa ñía. Di cha no ción com pren de tan to la pu bli ci dad
que tie ne por ob je to pro duc tos (pu bli ci dad de pro duc tos) co mo la pu -
bli ci dad ten den te a de sa rro llar la ima gen de la empresa y de sus
signos distintivos (publicidad institucional).

A di cha de fi ni ción se con tra po ne aqué lla más téc ni ca, uti li za da por 
los pro fe sio na les del sec tor, que em plea el tér mi no pu bli ci dad pa ra in -
di car los anun cios di fun di dos por los me dios de co mu ni ca ción ma si va 
de ti po clá si co (pren sa, ra dio, te le vi sión, ci ne, es pec ta cu la res), y el tér -
mi no be low the li ne ad ver ti sing pa ra in di car la pu bli ci dad en el pun to de 
ven ta, las pro mo cio nes, las re la cio nes pú bli cas, las es pon so ri za cio nes,
las ma ni fes ta cio nes su je tas a un pre mio (con cur sos), las te le pro mo cio -
nes, los te le pa tro ci nios y otras ac ti vi da des si mi la res. Mien tras con la
pu bli ci dad, la fir ma anun cian te pro mue ve in me dia ta men te el bien o el
ser vi cio que cons ti tu ye ob je to di rec to y ex clu si vo de la ac ti vi dad pro -
mo cio nal, pon de ran do las ca rac te rís ti cas y las cua li da des me dian te
anun cios re pe ti ti vos, en la be low the li ne ad ver ti sing la pro mo ción se lo -
gra me dia ta men te, o bien a través de vincular la imagen de la empresa
a una actividad generalmente extraña a aquella típica.

Por ello es que re sul ta re le van te la es tre cha re la ción sim bió ti ca en -
tre los mass me dia y el mo der no sis te ma de co mu ni ca ción, re pre sen ta -
do por la pu bli ci dad ad ver ti sing y por la va rian te ge me la pu bli city, hasta 
abar car las re la cio nes pú bli cas y la es pon so ri za ción; es tas nue vas for -
mas de pu bli ci dad han tras cen di do la sim ple co mu ni ca ción, al
reinterpretar la pu bli ci dad con un nue vo ro pa je que re ve la el ca rác ter
más ín ti mo del pro duc to, pa ra quien un pas tel o una cre ma de afei -
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tar, un pu ré de to ma te o el pre si den te de una na ción son aque llo que 
su pu bli ci dad re pre sen ta y ha sa bi do re presen tar de su ima gen.

To do es to es tan cier to que las in ver sio nes pu bli ci ta rias se han rea -
li za do sin es ca ti mar re cur sos en los más va ria dos sec to res: de por ti vo,
ra dio te le vi si vo, cul tu ral, tu rís ti co, po lí ti co, et cé te ra.

La pu bli ci dad, en los úl ti mos vein te años, se ha adap ta do a su
nue vo pa pel al de sa rro llar for mas de co mu ni ca ción co mo la es pon so -
ri za ción, que es me nos di rec ta —al mi me ti zar se con el even to—, más 
su ges ti va y dúc til, pe ro so bre to do más ap ta pa ra co mu ni car sin te ner 
que su frir el examen crítico de la conciencia del público.

El con tra to de spon so ring per te ne ce a otras for mas de co mu ni ca ción 
de la cual pro vie nen nue vas fi gu ras con trac tua les cer ca nas al mun do
em pre sa rial y co mer cial, co mo son el lea sing, mer chan di sing, fran chi sing,
fac to ring, el ca te ring y una am plia lis ta de con tra tos de im por ta ción, cu -
ya de no mi na ción an glo sa jo na he mos adop ta do co mo ine vi ta ble.

Con to do, mu chos de es tos con tra tos nos de jan una sen sa ción de ja
vu. Impre sión que ha si do una es pa da de do ble fi lo, pues, por una
par te, ha pro pi cia do los di ver sos in ten tos de re con duc ción a los es -
que mas ya pen sa dos por el le gis la dor, pe ro, por otra, su par ti cu la ri -
dad sue le so bre sa lir res pec to de es tos, lo que en muchos casos
justifica su atipicidad.

En de fi niti va, es ta mos an te un fe nó me no —el de los nue vos con -
tra tos— que no só lo “sig ni fi ca el nor mal de sen vol vi miento de la vi da
ju rí di co-eco nó mi ca”, si no que es el más cla ro ex po nen te de que las
ac tua les trans for ma cio nes ju rí di cas no vie nen de la ma no de las le yes, 
si no que “el prin ci pal ins tru men to de la in no va ción ju rí di ca es el con tra to”.

To do ello nos su gie re que la es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci -
ta rio es una mo da li dad más de la es tra te gia de mar ke ting de las em pre -
sas, que di ver si fi can sus in ver sio nes en pu bli ci dad con la cla ra in ten -
ción de te ner pre sen cia en to dos los es pa cios de la ac ti vi dad hu ma na, 
par ti cu lar men te en los de la co mu ni ca ción, y de su pe rar un cier to
efec to de sa tu ra ción de los so por tes tra di cio na les de pu bli ci dad.2 A
ve ces, el aus pi cio o pa tro ci nio es el úni co ca mi no que pue den ele gir
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de ter mi na das em pre sas cuan do tie nen res trin gi da la pu bli ci dad de sus 
pro duc tos, co mo las ta ba ca le ras, vi tí co las o cer ve ce ras.3

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

En Mé xi co, si bien exis te le gis la ción que re gu la la pu bli ci dad
—co mo la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, el nue vo Re gla men to
de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en Ma te ria de Con ce sio nes, 
Per mi sos y Con te ni do de las Trans mi sio nes de Ra dio y Te le vi sión, el
Re gla men to de Anun cios pa ra el D. F., el Re gla men to de Pu bli ci dad
pa ra Ali men tos, Be bi das y Me di ca men tos, et cé te ra—, sin em bar go,
en di chos or de na mien tos no se re gu la, es pe cí fi ca y de te ni da men te, el
contrato motivo de este ensayo. Vamos, ni siquiera aparece su
denominación.

De for ma ejem pli fi ca ti va trae mos a co la ción só lo dos or de na mien -
tos de la Unión Eu ro pea que es ta ble cen nor mas es pe cí fi cas so bre la
es pon so ri za ción, ra ti fi ca dos por varios países de dicha Unión.

1. El Con ve nio Eu ro peo so bre Te le vi sión Trans fron te ri za de
Estras bur go de 5 de ma yo de 1989, el cual con tie ne en su ca pí tu lo
IV estas normas:

a) Cuan do una emi sión o una se rie de emi sio nes es té pa tro ci na da
en to do o en par te, de be rá ser cla ra men te iden ti fi ca da co mo tal y de
ma ne ra apro pia da en los tí tu los de cré di to al co mien zo y/o al final
de la emisión.

b) El con te ni do y la pro gra ma ción de una emi sión pa tro ci na da no
po drán ser en nin gún ca so in fluen cia dos por el pa tro ci na dor de ma -
ne ra que pue dan ir con tra la res pon sa bi li dad y la in de pen den cia edi -
to rial del ra dio di fu sor por lo que respecta a las emisiones.

c) Las emi sio nes pa tro ci na das no de be rán in ci tar a ven der, com -
prar o arren dar pro duc tos o ser vi cios del pa tro ci na dor o de un ter ce -
ro, en par ti cu lar me dian te re fe ren cias pro mo cio na les es pe cí fi cas a es -
tos pro duc tos o servicios en estas emisiones.

d) Las emi sio nes no po drán ser pa tro ci na das por per so nas fí si cas o 
ju rí di cas que ten gan co mo ac ti vi dad prin ci pal la fa bri ca ción o ven ta
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de pro duc tos, o la pres ta ción de ser vi cios cu ya publicidad esté
prohibida.

e) Que da prohi bi do pa tro ci nar los te le dia rios y las re vis tas de ac -
tua li dad.

2. La Di rec ti va 89/552/CEE del Con se jo, de 3 de oc tu bre de
1989, re la ti va a la coor di na ción de de ter mi na das dis po si cio nes le ga les 
re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas de los Esta dos miem bros so bre el
ejer ci cio de ac ti vi da des de ra dio di fu sión te le vi si va, cu yo ar tícu lo 15
estatuye los requisitos del patrocinio televisivo:

a) El con te ni do y la pro gra ma ción de una emi sión pa tro ci na da no
po drán, en nin gún ca so, ser in flui dos por el pa tro ci na dor, de tal for -
ma que aten ten con tra la res pon sa bi li dad y la in de pen den cia edi to rial 
de la en ti dad que pres te el ser vi cio pú bli co de te le vi sión con respecto 
a las emisiones.

b) De be rán es tar cla ra men te iden ti fi ca dos co mo ta les me dian te el
nom bre, lo go ti po, mar ca, ser vi cios u otros sig nos del pa tro ci na dor, al 
prin ci pio, al fi nal de los pro gra mas, o en los dos mo men tos. Tam bién 
po drá iden ti fi car se al pa tro ci na dor por los me dios an tes men cio na dos 
en el trans cur so del pro gra ma pa tro ci na do, siem pre que ello se ha ga
de for ma esporádica y sin perturbar el desarrollo del programa.

c) No de be rán con te ner men sa jes pu bli ci ta rios di rec tos y ex pre sos
de com pra o con tra ta ción de pro duc tos o ser vi cios del pa tro ci na do o de 
un ter ce ro, me dian te re fe ren cias de pro mo ción con cre tas a di chos
pro duc tos o ser vi cios.

III. LOS FINES GENERALES DEL PATROCINIO PUBLICITARIO

La es pon so ri za ción pue de te ner fi nes de co mu ni ca ción ins ti tu cio nal 
y fi nes de co mer cia li za ción. En el pri mer ca so, las em pre sas fre cuen -
te men te se pro po nen dar a co no cer la pro pia or ga ni za ción, me jo rar
la per cep ción de la ima gen y pre sen tar se co mo en ti da des agra da bles
y be ne vo len tes an te la opi nión pú bli ca.4

La mar ca y el pro duc to de vie nen, en cam bio, los pro ta go nis tas de
la co mu ni ca ción co mer cial. Tam bién en es te ca so, la exi gen cia más
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re que ri da es la de en ri que cer emo ti va men te el mun do axio ló gi co
cons trui do en tor no al pro duc to, re pro du cién do se con los va lo res de -
sea dos del en fo que de re fe ren cia. De be rá, pues, ha ber fuer te cohe ren -
cia en tre los res pec ti vos en fo ques pa ra que el men sa je se trans fie ra, a 
tra vés del even to, exac ta men te al pú bli co que la em pre sa in ten ta al -
can zar. Los ob je ti vos de la es pon so ri za ción bus can, por lo tan to y
pri me ra men te, la cons truc ción de la ima gen. Cuan do la em pre sa no
es ca paz de de sa rro llar o crear di rec ta, rá pi da men te y con efi ca cia
los ele men tos de va lor de ter mi nan tes pa ra la cons truc ción de la pro -
pia ima gen pú bli ca, pue de abreviar el proceso gracias a la asocia ción 
de la propia imagen con la de eventos cercanos a los propios
objetivos de comunicación.

El pre su pues to ne ce sa rio es que exis ta una cohe ren cia de fon do
en tre los va lo res im plí ci tos o no ex pre sa dos de la em pre sa y los ex plí -
ci tos del even to o del en te ob je to de la es pon so ri za ción. Y aun que
una em pre sa ya ha ya lo gra do cons truir va lo res de co mu ni ca ción gra -
cias a la au to ri dad de la pro pia his to ria, pue de en to do ca so re for zar
su pa tri mo nio de ima gen acer cán do se a los va lo res ex pre sa dos por el
even to es pon so ri za do.5

Espon so ri zar, co mo ya he mos se ña la do, es más que na da crear va -
lor emo cio nal a fa vor de la mar ca o de la em pre sa. En oca sio nes, la
es pon so ri za ción re pe sen ta la úni ca opor tu ni dad po si ble pa ra ad qui rir
en tiem pos bre ves no só lo vi si bi li dad, si no tam bién un al to va lor de
ima gen. No es gra tui to el ca mi no que ha si do es tra té gi ca men te re co -
rri do en nu me ro sas oca sio nes por las mul ti na cio na les que an he la ban
en trar en los mer ca dos, don de eran po co o ma la men te co no ci das, y
pa ra col mar en el tiem po más bre ve po si ble un espacio de notoriedad 
en la opinión pública y en la de los líderes locales.

Los prin ci pa les ob je ti vos que una em pre sa per si gue cuan do de ci de
co mu ni car me dian te la es pon so ri za ción son:

· Aso ciar se a los va lo res de co mu ni ca ción del even to
· Eje cu tar una co mu ni ca ción dis tin ti va
· Seg men tar la co mu ni ca ción con pú bli cos pro pios
· Crear o re for zar la pro pia no to rie dad
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· Acce der a los me dios de co mu ni ca ción pri vi le gia da men te
· De sem pe ñar un pa pel so cial men te po si ti vo
· Rea li zar un pro gra ma de co mu ni ca ción in te gral.

IV. NOMENCLÁTOR DEL CONTRATO DE AUSPICIO

Si con si de ra mos al con tra to de aus pi cio co mo el acuer do me dian te 
el cual el su je to aus pi cia do se obli ga a pro por cio nar pres ta cio nes de
por ta ción o trans por ta ción de la mar ca u otros men sa jes del pa tro ci -
na dor a cam bio de la res pec ti va con tra pres ta ción de ter mi na da, ad -
ver ti mos que es te se ex te rio ri za en dis tin tas for mas, las cua les pue den 
re du cir se a va rias fi gu ras con ca rac te rís ti cas ho mo gé neas, in di vi dua li- 
za das es pe cial men te en el ám bi to de por ti vo, cu yo cam po es el más
fér til ejem plo de apli ca ción de es te ti po de acuer do con trac tual.6

En efec to, en la ex pe rien cia prác ti ca no exis te una fi gu ra tí pi ca de
aus pi cio o es pon so ri za ción, si no que hay nu me ro sas ini cia ti vas pro -
mo cio na les de con te ni do in cor po ra das a la mis ma fi gu ra, se gún el es -
que ma de es pe cie a gé ne ro, ca rac te ri za das por la presencia de al -
gunos elementos que comparten.

Entre las más fre cuen tes hi pó te sis per te ne cien tes al ge nus es pon so ri -
za ción, se incluyen:

1. El aus pi cio o pa tro ci nio de por ti vo

Pue de afir mar se que es te ti po de pa tro ci nio ha al can za do al tos ni -
ve les de de sa rro llo. La sim bio sis en tre em pre sas co mer cia les y de por -
te obe de ce a las le yes del mer ca do: los pa tro ci na do res tra tan de bus -
car en la uti li za ción del de por te el re co no ci mien to pu bli ci ta rio por
par te de los me dios de co mu ni ca ción; y, a su vez, el mun do del de -
por te ne ce si ta una gran can ti dad de di ne ro (gas tos por sa la rios y suel -
dos, man te ni mien to de ins ta la cio nes de por ti vas, ma te rial de por ti vo,
etcéte ra). Ca be de cir que en tre las ra zo nes que mue ven a los pa tro ci -
na do res de por ti vos, des ta ca el he cho de que el de por te tie ne una
ima gen sa na y sim pá ti ca, que es muy po pu lar en tre los jó ve nes, ade -
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más, co mo las emi sio nes deportivas ocu pan mu chas ho ras de te le vi -
sión, las em pre sas ven en el deporte un mo do de pu bli ci dad que no
re sul ta muy ca ro. Así, Sleight7 se ha re fe ri do a las ven ta jas y des ven -
ta jas que lle va el he cho de pa tro ci nar un de por te o un acon te ci mien -
to ar tís ti co. Pue de de cir se que el de por te es el mer ca do pa ra el pa tro -
ci nio con la his to ria más larga de toda la amplia gama de actividades 
ofrecidas para patrocinar. Se podrían resumir las ventajas que el
deporte ofrece al patrocinador de la siguiente manera:

a) Nor mal men te los afi cio na dos a un de por te son tam bién afi cio -
na dos a otros, lo que con lle va un al to por cen ta je de te les pectado res
en el ai re en te le vi sión.

b) Los afi cio na dos a los de por tes es tán muy ex ten di dos tan to en
gru pos geo grá fi cos co mo psi co grá fi cos, lo que con du ci rá a los pa tro -
ci na do res a uti li zar acer ta da men te un de por te pa ra cla si ficar unas de -
ter mi na das au dien cias.

c) El de por te es al go po pu lar —re sul ta ba ra to el ha cer lo— y pro -
por cio na una al ter na ti va ren ta ble en mu chas cam pa ñas.

d) El de por te pue de cru zar las fron te ras na cio na les y las ba rre ras
cul tu ra les que po drían devenir obs tácu los pa ra los anun cios por pa -
tro ci nar.

e) Exis te una gran can ti dad de de por tes, y cualquie ra de ellos pue -
de ser ade cua do pa ra su pa tro ci nio, pues hay un gran nú me ro de
men sajes im plí ci tos en ca da de por te.

f) Se pue de ele gir en tre de por tes ju ga dos por un equi po o in di vi -
dual men te, pue de tra tar se de de por tes ama teurs o pro fe sio na les, trans -
mi ti dos por te le vi sión o en vi vo, de por tes que se jue gan en mi nu tos o 
bien en ho ras, días, se ma nas e in clu so me ses, de por tes ba ra tos o ca rí -
si mos, et cé te ra. En con se cuen cia, el ti po de au dien cia que atraen
tam bién pue de ser de dis tin tos ni ve les: pue de tra tar se de audiencias
locales, regionales, nacionales o internacionales.

Aho ra bien, es ne ce sa rio se ña lar que el de por te pre sen ta tam bién
des ven ta jas a la ho ra de trans mi tir una de ter mi na da ima gen, y es que 
una vez ele gi do el acon te ci mien to pa ra pa tro ci nar, la em pre sa se co -
mu ni ca con los te les pec ta do res de muy di ver sas ma ne ras —co lo can do 
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su lo go ti po en las ca mi se tas, en las go rras, et cé te ra— y pue de re sul -
tar que el even to de por ti vo sea abor ta do por la vio len cia en el cam -
po de jue go o por ale ga tos de frau des o em pleo de dro gas, o por que
los com pe ti do res que lle van el lo go ti po de las em pre sas sean cul pa -
bles de al gún ti po de con duc ta ina cep ta ble. To do ello nos da rá una
ima gen muy dis tin ta de la que se pre ten día ex plo tar. Y no de be ol vi -
dar se que mu chas ve ces el úni co ali cien te pa ra triun far en el de por te
es un in cen ti vo de tipo financiero, lo cual lleva a que en muchos de
ellos se adopte cada vez más una postura antideportiva o de fraude.

Den tro del aus pi cio o pa tro ci nio de por ti vo hay ma ti ces como:
a) Espon so ri za ción de una agru pa ción, un club (un equi po de por ti vo o una es -

cu de ría). En es te su pues to, el es pon so ri za do (un club) se com pro me te, a 
cam bio de una con tra pres ta ción pe cu nia ria, a co lo car y usar el nom -
bre/mar ca del es pon sor en los ob je tos em plea dos en el ejer ci cio de
las ac ti vi da des de por ti vas y, en par ti cu lar, en las ma ni fes ta cio nes pú -
bli cas de di chas ac ti vi da des. Espe cí fi ca men te, el es pon so ri za do se
obli ga a pro mo ver el lo go ti po/mar ca del es pon sor, exhi bien do los
mis mos en la ves ti men ta de los at le tas, de los téc ni cos y de los acom -
pa ñan tes ofi cia les, en los ins tru men tos de com pe ten cia, o en to do el
ma te rial pro mo cio nal y en las pu bli ca cio nes del club, y permite al es -
pon sor uti li zar las imá ge nes re la ti vas con fi nes pu bli ci ta rios. En nu -
me ro sos su pues tos, el es pon sor ad quie re de re chos en ex clu si va con lo 
cual logra, a ve ces, iden ti fi car tam bién el club con el pro pio nom bre
(por ejem plos, un equi po de fút bol o de bás quet bol). Con vie ne ad ver -
tir, con re la ción a es te con tra to, que fre cuen te men te sur gen pro ble -
mas le ga les li ga dos a las re la cio nes de es pon so ri za ción de un so lo at -
le ta in te gran te del equi po (ge ne ral men te co no ci do y apre cia do por el
gran pú bli co) y la agru pa ción mis ma (la es pon so ri za da), in cluidas las
hi pó te sis, no ra ras, de re sul ta dos es ca sos del pro pio club. Efec ti va -
men te, es evi den te que el exi guo éxi to de por ti vo es ade cua do pa ra
de ter mi nar un refle jo ne ga ti vo en el es pon sor y vi ce ver sa. Este con -
tra to re pre sen ta el ti po más co mún de es pon so ri za ción.8

b) Espon so ri za ción de un even to o de una ma ni fes ta ción de am plia re so nan cia
ge ne ral men te de por ti va. Me dian te es te con tra to, los or ga ni za do res de un
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even to (una olim pia da, un cam peo na to mun dial, una re ga ta in ter na -
cio nal, un fes ti val musi cal) con ce den a la em pre sa “es pon sor” la li -
cen cia de uti li za ción del nom bre o del lo go ti po del pro pio even to en
su ac ti vi dad y en sus men sa jes pro mo cio na les a cam bio de una con -
tra pres ta ción di ne ra ria. En oca sio nes, pue de tra tar se de una plu ra -
lidad de es pon sor, li cen cia ta rios de la uti li za ción del nom bre del
even to, quie nes re pre sen tan —ca da uno en ex clu si va— un gé ne ro
mer ca do ló gi co dis tin to. Se gún la con tri bu ción res pec ti va, los es ponsor 
li cen cia ta rios ad quie ren títu los di ver sos co mo, por ejem plo, main spon -
sor (prin ci pal pa tro ci na dor), of fi cial spon sor (pa tro ci na dor ofi cial), et cé te -
ra. Es evi den te que di cho con tra to (lla ma do de es pon so ri za ción en el
len gua je co mún) se di fe ren cia sus tan cial men te del an te rior men te exa -
mi na do, ubi cán do se de mo do jurídico en la dis ci pli na de la li cen cia
de mar ca.9

En es te ca so, la pre sen cia del es pon sor se ex pre sa me dian te el uso
de es pa cios don de se de sa rro lla la ma ni fes ta ción (de por ti va, ra dio te le -
vi si va, cul tu ral stric to sen su, et cé te ra) con ban de ri nes, car te les, o con la 
de no mi na ción de la ma ni fes ta ción con el sig no dis tin ti vo del pro duc -
to o de la em pre sa. Otras obli ga cio nes prin ci pa les del or ga ni za dor
con sis ten en la atri bu ción al es pon sor del “pa tro ci nio” de la ma ni fes -
ta ción con la ro tu la ción de un tro feo; en la pren sa, con la fir ma o la
mar ca del es pon sor en to dos los opúscu los y vo lan tes re la cio na dos
con la ma ni fes ta ción; en la di fu sión de anun cios so no ros en el trans -
cur so de la ma ni fes ta ción; y en la dis tri bu ción de los pre mios ofre ci -
dos por el es pon sor. Obli ga ción prin ci pal del es pon sor es el pa go de
la con tra pres ta ción res pec ti va, que pue de con sis tir en una de ter mi na -
da can ti dad de di ne ro, o en el so por te to tal o par cial de los gas tos
del or ga ni za dor, en el apor te de pre mios en nu me ra rio o en pro duc -
tos, o en su mi nis tro de ma te rial ne ce sa rio pa ra el de sa rro llo de la
ma ni fes ta ción.10

c) Espon so ri za ción de un so lo at le ta. Me dian te di cho con tra to una per -
so na co no ci da y es ti ma da por el gran pú bli co de bi do a su buen de -
sem pe ño en el de por te o por que de vie ne pro ta go nis ta de una em pre -
sa ex traor di na ria, fren te a una con tra pres ta ción, se com pro me te a
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usar los pro duc tos del es pon sor (tam bién co lo cán do se la mar ca o el
lo go ti po en su pro pia ves ti men ta) y a com por tar se co mo tes ti mo nio.
En ge ne ral, di cho con tra to pre vé el com pro mi so de par ti ci par en va -
rias ma ni fes ta cio nes que pro mue van al es pon sor me dian te de cla ra cio -
nes fa vo ra bles a sus pro duc tos.11 En otras pa la bras, es fac ti ble el pa -
tro ci nio de un at le ta cam peón que ha si do con vo ca do pa ra de fen der
la mar ca o el pro duc to del es pon sor. A los cam peo nes más des ta ca -
dos, de bi do al uso en ex clu si va del ma te rial de por ti vo por tan te con la 
pro pia mar ca o men sa je, el es pon sor re tri bu ye cuan tio sas su mas de
di ne ro (por ejem plo, Lo re na Ochoa ob tu vo es te año dos mi llo nes
de dó la res por con cep to de pa tro ci nio, in de pen dien te men te de lo que 
le co rres pon da por ca da tor neo), con la obli ga ción que tie ne el cam -
peón de par ti ci par en un de ter mi na do nú me ro de com pe ten cias. La
es pon so ri za ción tam bién pue de sur gir a tra vés del su mi nis tro gra tui to, 
o a pre cios es pe cia les, de pro duc tos de la em pre sa, o bien, a tra vés
de la ad qui si ción de es pa cio en la ves ti men ta del at le ta du ran te el de -
sa rro llo de las ac ti vi da des de por ti vas o en el trans cur so de su tiem po
li bre.12

d) Espon so ri za ción téc ni ca. Con sis te en el su mi nis tro de bie nes o en la 
pres ta ción de ser vi cios. Pa ra tal fin se sue le dis tin guir en tre “es pon so -
ri za cio nes téc ni cas ver da de ras y pro pias” que tie nen por ob je to la
pres ta ción, por par te del es pon sor, de un ele men to es pe cial es tric ta -
men te in he ren te al de sa rro llo de las ma ni fes ta cio nes de los clu bes es -
pon so ri za dos (por ejem plo, su mi nis tro de car bu ran tes, de pie zas de
re pues to, de neu má ti cos, et cé te ra) y “pro vee do res ofi cia les” —lla ma -
dos of fi cials sup plies— que tie nen por ob je to bie nes o ser vi cios más ge -
né ri cos, usa dos so pre tex to del even to o de la ac ti vi dad de por ti va
(por ejem plo, pro duc tos ali men ti cios).13

2. Comités y consorcios para las esponsorizaciones de particulares
“empresas” (deportivas, de viajes)

Se tra ta de una for ma par ti cu lar de es pon so ri za ción que se con cre -
ta me dian te la cons ti tu ción de or ga nis mos aso cia ti vos (des de la for ma 
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más sim ple del co mi té a la más compleja del con sor cio en tre em pre -
sas con ac ti vi da des ex ter nas) que tie nen co mo ob je ti vo el pa tro ci nio
de una de ter mi na da em pre sa, en ge ne ral de por ti va. Pue de su ce der
que di cha em pre sa se cir cuns cri ba a la par ti ci pa ción de un tor neo, o
bien ten ga que ver con una ini cia ti va aven tu re ra (por ejem plo, el es -
ca la mien to de una cum bre inex pug na ble, la tra ve sía de in men sos
océa nos, et cé te ra). Un ele men to cons tan te en es te ti po de es pon so ri -
za ción es la im por tan cia de es tas or ga ni za cio nes de la aven tu ra de -
por ti va por las cua les la rea li za ción se ha ce po si ble, pre ci sa men te,
por el ge ne ro so pa tro ci nio de las em pre sas es pon sor.14

3. Esponsorización televisiva (bar ter ing)

Con el tér mi no bar te ring o es pon so ri za ción te le vi si va se en tien de to -
da con tri bu ción de una em pre sa pa ra fi nan ciar pro gra mas, con el fin 
de pro mo ver el nom bre, la mar ca, la ima gen, la ac ti vi dad, los pro -
duc tos de la em pre sa es pon sor. Se tra ta de una for ma de pu bli ci dad
in di rec ta que, a di fe ren cia de la lla ma da di rec ta, se ve ri fi ca me dian te
la in ser ción pa ga da de spots en los pro gra mas o en es pa cios te le vi si vos 
ad hoc. Me dian te es te con tra to, la em pre sa pro du ce to do el pro gra ma
y dis tri bu ye li bre men te la pu bli ci dad en su con te ni do, con el cual,
desde una in ver sión de pers pec ti va, el pro gra ma mis mo es fun cio nal,
pa ra ce der lo a la red te le vi si va tras la in ser ción en el pa limp ses to.15

4. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales con cláusulas
de explotación publicitaria de imagen

Exis ten pres ta cio nes pu bli ci ta rias de los de por tis tas pro fe sio na les a
los clu bes pa tro ci na dos o es pon so ri za dos que se ins tru men ta li zan en
con tra tos de tra ba jo.

Los de por tis tas pro fe sio na les ce den su ima gen a los clu bes o en ti -
da des de por ti vas, quie nes, a su vez, se va len pu bli ci ta ria men te de
aquella al por tar en sus ca mi se tas nom bres co mer cia les o ana gra mas
de las empresas patrocinadoras.
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Estos con tra tos de tra ba jo sue len ser con fun di dos con los ci ta dos
con tra tos de es pon so ri za ción o pa tro ci nio, es ta ble ci dos en tre las em -
pre sas aus pi cia do ras y los clu bes. Di chas au to ri za cio nes de los de por tis tas
pro fe sio na les de ce sión de su ima gen no se im ple men tan a tra vés de
con tra tos de pa tro ci nio pu bli ci ta rio si no a tra vés de con tra tos de tra ba jo o
a tra vés de con tra tos ci vi les con en ti da des in ter pues tas. En los con tra tos la bo ra les
se con vie ne la com pen sa ción eco nó mi ca por la uti li za ción de la ima gen de los de -
por tis tas pa ra po si bi li tar la sus crip ción, por ta les clu bes, de los per ti -
nen tes con tra tos de aus pi cio o es pon so ri za ción.16

En es tas cir cuns tan cias, los pa tro ci na dos no son los de por tis tas si no los
clu bes, aun que és tos co mer cien cla ra men te con los pa tro ci na do res
unos es pa cios cu ya ex plo ta ción re quie re la ima gen pu bli ci ta ria de sus 
deportistas más relevantes.

En la doc tri na exis ten otros cri te rios que se uti li zan pa ra cla si fi car
la es pon so ri za ción: en fun ción del pa tro ci na dor y en fun ción del aus -
pi cia do o pa tro ci na do.17

a) En fun ción del pa tro ci na dor, po de mos con si de rar:

· Pa tro ci nio pú bli co, cuan do se tra ta de una en ti dad pú bli ca
quien otor ga la ayu da eco nó mi ca a cam bio de la co la bo ra -
ción pu bli ci ta ria. Nor mal men te esta ayu da se es ta ble ce a
través de fi gu ras como la sub ven ción o la do na ción. En oca -
sio nes, tam bién pue de dar se a tra vés del con tra to de es pon so -
riza ción.

· Pa tro ci nio pri va do, cuan do una per so na fí si ca o ju rí di ca de
de re cho pri va do, ge ne ral men te una em pre sa co mer cial, con -
ce de la ayu da eco nó mi ca, a cam bio de la pu bli ci dad.

b) En fun ción del pa tro ci na do, po de mos dis tin guir:

· Pa tro ci nio co lec ti vo, cuan do los pa tro ci na dos son per so nas ju -
rí di cas (aso cia cio nes, agru pa cio nes, fe de ra cio nes, so cie da des
anó ni mas de por ti vas o clu bes).
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· Pa tro ci nio per so nal, cuan do se tra ta de un de por tis ta que re -
ci be la ayu da eco nó mi ca para la rea li za ción de la ac ti vi dad
de por ti va, com pro me tién do se a co la bo rar pu bli ci ta ria men te
con el pa tro ci na dor.

V. DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO

Nos pa re ce opor tu no pun tua li zar dos as pec tos re la cio na dos con es -
ta fi gu ra. Pri me ra men te que re mos in di car que la ac ción ge né ri ca de
pa tro ci nio, en ten di da co mo fi nan cia mien to de la ac ti vi dad aje na, no
siem pre y en to do ca so se orien ta a ce le brar un con tra to de es pon so ri -
za ción o pa tro ci nio pu bli ci ta rio, ne go cio si na lag má ti co (ar tícu los 1836 y
1949, CCF), por de fi ni ción, y esen cial men te one ro so.18

Se gui da men te, he mos de con si de rar es te con tra to co mo un con tra -
to mar co del que sur gi rán a car go del es pon sor una o, qui zá, múl ti ples 
obli ga cio nes de muy dis tin to con te ni do, cu ya eje cu ción pue de re que -
rir ce le brar otros tan tos ne go cios de na tu ra le za di fe ren te (por ejem -
plo, el su mi nis tro o al qui ler de ma te rial en condiciones muy fa vora -
bles o, incluso, en su donación).

En vir tud de lo an te rior nos pa re ce con ve nien te men cio nar los ras -
gos dis tin ti vos de es ta fi gu ra pa ra de li mi tar si hi pó te sis no tan evi den -
tes de ben eva luar se co mo es pon so ri za cio nes o res pon den a pac tos de
otra ín do le. En es te sen ti do, aten dien do a su con te ni do obli ga cio nal
nos he mos de re fe rir a su ca rác ter con trac tual; en fun ción del ob je to de
la obli ga ción con traí da por el es pon sor, a la pres ta ción eco nó mi ca; se gún 
el des ti no que és ta de ba cum plir, a la ac ti vi dad del pa tro ci na do; fi nal -
men te, por ra zón de la car ga asu mi da por el es pon so ri za do, a la obli -
ga ción de co la bo rar en la pu bli ci dad del aus pi cia dor o es pon sor.19

1. Carácter con trac tual

Es cla ro que pa ra que se con cre te es ta fi gu ra, los in te re ses de am -
bas par tes se ha brán de plas mar en las cláu su las que con fi gu ran el

EL PATROCINIO PUBLICITARIO 1357

18 Se re fie re a es ta dis tin ción Lan da be rea, op. cit., p. 27. Sobre el te ma nos pro por -
cio na útil in for ma ción Arnau Ra ven tós, L., El con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio, Ma drid,
La Ley, 2001, pp. 17 y ss., que he mos to ma do muy en cuen ta.

19 Arnau, op. cit., no ta an te rior, p. 18.



pac to, las cua les en cuen tran su fuen te en la li bre elec ción de los con -
tra tan tes, es de cir, del con sen ti mien to re cí pro co habrá de brotar el
contrato.

Ello sig ni fi ca que la es pon so ri za ción es un con tra to que es tá sus -
ten ta do en una co mu ni ca ción per ti nen te con el fin de ha cer ad qui rir
al es pon sor un plus emo cio nal, be ne fi cián do se de los va lo res, de las
ca pa ci da des y de las po ten cia li da des comunicacionales del evento
elegido.

De ahí que la es pon so ri za ción pre sen te una do ble na tu ra le za, re la -
ti va, por un la do, al so por te pro vis to por el es pon sor a la per so na o a 
la or ga ni za ción es pon so ri za da (spon see) y, por otro, a la ac ti vi dad de
co mu ni ca ción que de ahí se ob tie ne pa ra la valorización promocional 
de dicho soporte.

2. La pres ta ción eco nó mi ca como ob je to de la obli ga ción del es pon sor

La obli ga ción que com pe te al es pon sor o pa tro ci na dor con sis te en
pro veer de re cur sos al es pon so ri za do pa ra que pue da rea li zar su ac ti -
vi dad. Di cha apor ta ción de be ser me su ra ble eco nó mi ca men te, pu -
dien do de ve nir en una con tri bu ción con cre ta y de ter mi na da; en una
pres ta ción a prio ri, in de ter mi na da en cuan to a la cuan tía o su pla zo
de abo no; a pos te rio ri, de ter mi na ble en fun ción de pa rá me tros di ver -
sos; en una atri bu ción pe cu nia ria o en el otor ga mien to del uso o ti tu -
la ri dad de bie nes o ser vi cios pro pios, ya sea que el es pon sor los pro -
duz ca o su mi nis tre, ya por que le per te nez can por otro tí tu lo.20

En ese sen ti do, el ci clis ta mues tra una bi ci cle ta pro por cio na da por
el es pon sor o pa tro ci na dor, gra tui ta men te o en con di cio nes muy fa -
vo ra bles; el equi po de bás quet bol se pre sen ta a cu brir el es pec tácu lo
con la ves ti men ta (ca mi se ta, pan ta lón de por ti vo, za pa tos ad hoc) su mi -
nis tra da por la firma patrocinadora en semejantes términos.

Aho ra bien, cuan do los pa tro ci na do res o es pon sor ofre cen re cur sos 
en es pe cie, es ta par ti cu lar mo da li dad de fi nan cia mien to no de be des -

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA1358

20 Ibidem, p. 20.



car tar se en to do ca so, per se y a prio ri, que se tra ta de un con tra to de
es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci ta rio bi la te ral y one ro so.21

Así pues, el mo ti vo o el fin eco nó mi co-ob je ti vo per se gui do por los con -
tra tan tes de vie ne el ele men to que nos per mi te ca li fi car un de ter mi na do
con tra to de un mo do u otro; ja más di cha ca li fi ca ción de pen de rá de
la na tu ra le za de los bie nes com pro me ti dos. De mo do que si la apor -
ta ción en tre ga da ca re ce de va lor eco nó mi co, el ne go cio de que se
tra te nun ca de be rá de no mi nar se es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci -
ta rio.22

3. La rea li za ción de la pres ta ción re ci bi da. La ac ti vi dad del pa tro ci na do

La doc tri na, al exi gir la con cu rren cia del re qui si to de aje ni dad del
even to o per so na pa tro ci na da, no se re fie re a que la ac ti vi dad fi nan -
cia da sea de otro, si no a que di cha ac ti vi dad na da ten ga que ver con 
el ám bi to de ac tua ción so cial de la or ga ni za ción o per so nas aus pi cia -
do ras.23

Ello se in fie re de la ex plí ci ta ex clu sión del ám bi to de la es pon so ri -
za ción de su pues tos en los que exis te aque lla re la ción per so nal o ma -
te rial en tre la ac ti vi dad o pro duc ción de or den eco nó mi co o so cial
que lle va a ca bo el em pre sa rio o es pon sor con el even to mis mo.24

Por ello se in di ca que no exis te es pon so ri za ción o pa tro ci nio, por
ejem plo, en la apor ta ción de bie nes que la fir ma pa tro ci na do ra pro -
por cio na al es pon so ri za do o pa tro ci na do cuan do es ella quien fa bri ca 
o su mi nis tra di cho ma te rial. Así, el pro duc tor de ro pa de por ti va no
de ven dría pa tro ci na dor del equi po de bás quet bol cuan do le fa ci li ta
to da la ves ti men ta que re quie re o par te de ella. En tal vir tud, no hay 
aus pi cio o es pon so ri za ción, por fal ta de apor ta ción pe cu nia ria y de
aje ni dad, cuan do el fi nan cia mien to ofre ci do por el es pon sor sea en
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Espa ña y en la CEE, Bosch, 1991, p. 36; Gia cob be, E., “Ati pi cità del con trat to e spon -
so riz za zio ne”, RDC, t. XXXVII, núm. 4, ju lio-agos to de 1991, p. 409; Inzi ta ri, B.,
“Spon so riz za zio ne”, Con trat to e im pre sa, Pa dua, Ce dam, 1985, p. 255.



es pe cie (ma te ria les o pro duc tos pro pios), y se des cu bra ade más aque -
lla re la ción ma te rial en tre la ac ti vi dad o fa bri ca ción del em pre sa rio y 
el even to o su je to pa tro ci na do.25

Asi mis mo, no hay re qui si to de aje ni dad de la ac ti vi dad pa tro ci na da, 
cuan do los su je tos es pon so ri za dos per te ne cen a una sec ción de ne go -
cios de la fir ma pa tro ci na do ra, de mo do que, al no ser en ti da des ju rí -
di cas dis tin tas, re sul tan ser úni ca men te ac ti vi da des con una ad mi nis -
tra ción se pa ra da.26

En su ma, en la me di da en que el fin eco nó mi co-ob je ti vo per se gui -
do por los con tra tan tes a tra vés de la ce le bra ción del con tra to sus cri -
to sea el in ter cam bio de pres ta ción eco nó mi ca a cam bio de co la bo ra ción pu bli ci ta -
ria, en ten di da aqué lla no co mo pre cio, si no co mo ayu da que se
en tre ga con mi ras a fa ci li tar a su be ne fi cia rio el de sa rro llo de su ac ti -
vi dad, en es ta mis ma me di da, rei te ra mos, el con tra to me re ce con si de -
rar se pa tro ci nio pu bli ci ta rio o es pon so ri za ción y no tie ne sen ti do re cla mar
un pre cio o re mu ne ra ción por la ce sión com pro me ti da.27

4. La obli ga ción del es pon so ri za do o pa tro ci na do. El com pro mi so
de co la bo rar en la pu bli ci dad del pa tro ci na dor

Con vie ne te ner pre sen te que la es pon so ri za ción es un con tra to con 
cau sa one ro sa,28 en ra zón de que, por un la do, el es pon sor o pa tro ci -
na dor ofre ce la pres ta ción eco nó mi ca en que con sis te su fi nan cia -
mien to, no por altruismo, si no mo ti va do por la obli ga ción de co -
labora ción pu bli ci ta ria que con trae el aus pi cia do o pa tro ci na do; por
otra par te, és te se res pon sa bi li za en cum plir las obli ga cio nes es pe cí fi -
cas de dar o ha cer que se con cre te aque lla ge né ri ca co la bo ra ción, no 
de bal de, sin es pe rar na da a cam bio, si no fun da men ta do en la obli ga -
ción de fi nan cia mien to o fa ci li ta ción de su ac ti vi dad que con trae el
es pon sor. Así que, mien tras el es pon sor brin da la pres ta ción eco nó mi -
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25 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 25.
26 Por ejem plo, el beis bo lis ta con clu ye un con tra to con una em pre sa ex tra de por ti va 

por el que se in te gra en su equi po a cam bio de un sa la rio.
27 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 26.
28 Esto sig ni fi ca, ce sión de es pa cios pu bli ci ta rios a cam bio de pre cio o con tra pres ta -

ción eco nó mi ca pa ra el de sa rro llo de una ac ti vi dad a cam bio de co la bo ra ción pu bli ci -
ta ria.



ca, el es pon so ri za do se com pro me te a co la bo rar en la pu bli ci dad de
aquél con ba se en lo es ti pulado en el con tra to.29

VI. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ESPONSORIZACIÓN

Una par te con si de ra ble de la doc tri na ad mi te la mer can ti li dad del
con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio, con las ca rac te rís ti cas siguientes:

1. Con tra to pa tri mo nial

De acuer do a su con te ni do, es te con tra to de vie ne ne go cio pa tri mo -
nial, pues to que es tá com ple ta men te iden ti fi ca do con in te re ses de ín -
do le eco nó mi ca. Pa ra el es pon so ri za do, di cho in te rés se ma te ria li za
en la pres ta ción que re ci be del es pon sor, la cual de be ser sus cep ti ble, en 
to do ca so, de va lo ra ción eco nó mi ca. Pa ra el es pon sor, su in cen ti vo
fun da men tal con sis ti rá, por re gla ge ne ral, en la in cier ta pe ro fac ti ble
re per cu sión eco nó mi ca (me jor per cep ción de la ima gen em pre sa rial,
au men to de ven tas, mayor co no ci mien to de mar ca, et cé te ra) que se
ob ten ga, pre ci sa men te, gra cias a la co la bo ra ción pu bli ci ta ria del es -
pon so ri za do.30

No es tá por de más in di car que la ge né ri ca obli ga ción, en oca sio -
nes, se ma te ria li za en pres ta cio nes que se re la cio nan con de re chos de 
la per so na li dad (co mo cláu su las de ex plo ta ción del nom bre o imagen
del esponsorizado).

2. Intui tus per so nae

Esta ca racte rís ti ca se con cre ta cuan do se efec túa di cho con tra to
con per so na in di vi dual men te con si de ra da o con un club.31 Lo co mún 
es que el es pon sor to me en cuen ta la ca li dad y las cir cuns tan cias del
pa tro ci na do(s), da do que es jus ta men te su ima gen la que in ten ta aso -
ciar, con fi nes pu bli ci ta rios, a su pro duc to o mar ca. Esta par ti cu la ri -
dad del su je to deu dor de vie ne tras cen den tal pa ra los efec tos de es ta -
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29 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 29.
30 Ibi dem, p. 38.
31 Así lo es ti ma Gia cob be, op. cit., no ta 24, p. 418.



ble cer, en tre otras co sas, si el cum pli mien to de la pres ta ción ha si do
pun tual. Ade más, la elec ción es pe cí fi ca del su je to es pon so ri za do se
con cre ta co mún men te en la no fac ti bi li dad de ce der o trans mi tir a un 
ter ce ro la su ma de fa cul ta des, de re chos y obli ga cio nes que a su fa vor
o a su car go tie nen su fuen te en el con tra to.32

La pra xis del con tra to de es pon so ri za ción nos re ve la que la cláu su -
la que res trin ge a las par tes la ce sión a ter ce ros de los de re chos que
de ri van de di cho pac to es de in clu sión ha bi tual.33

Idén ti cas con si de ra cio nes pue den con tem plar se con res pec to a la
per so na o en te pa tro ci na dor o esponsor.

Aquél im pe dien te pro ce de rá cuan do el pa tro ci na do ha ya con clui do 
el con tra to con ba se en las cua li da des y cir cuns tan cias del es pon sor.
Y es que la iden ti dad del es pon sor pue de afec tar o re sul tar no con ve -
nien te pa ra el pa tro ci na do. En tal vir tud, ade más de la im por tan cia
eco nó mi ca de su pres ta ción, el ma yor o me nor pres ti gio del es pon sor 
y su ma yor o me nor sol ven cia, en tre otros, son ele men tos que se gu ra -
men te tam bién re sul ta rán im por tan tes al mo men to de que el es pon -
so ri za do ten ga que ele gir al es pon sor. Por lo an te rior, y con ba se en
di cha óp ti ca, se jus ti fi ca ex pre sar que es te con tra to tam bién es in tui tus 
fir mae, pro vo can do idén ti cas con se cuen cias a las ya con tem pla das en
re la ción a la ina lie na bi li dad de fa cul ta des y car gas.34

El ca rác ter in tui tus per so nae im pli ca eva luar a unas de las par tes, o a 
am bas, en cuan to per so na fí si ca pe ro tam bién co mo su je to con cier -
tas ha bi li da des (ar tís ti cas, de por ti vas) o en unas pre ci sas cir cuns tan cias
(por ejem plo, co mo equi po de fút bol, te ner pro ba bi li da des de ser
cam peón por de ten tar en ca da tor neo los cua tro prime ros lu ga res de
la ta bla, et cé te ra). Al es ti mar que ha si do con ba se en di chas ha bi -
lida des o cir cuns tan cias que el es pon sor o pa tro ci na dor ha re suel to
con tra tar, no tie ne por qué to le rar mo di fi ca ción al gu na de las mis -
mas so pre tex to de acep tar la ca sua li dad o ries go nor mal del con tra -
to; en tan to con flu yen to dos los re qui si tos le gal men te exi gi bles, na da
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32 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 39.
33 He aquí un in di cio: “El pre sen te con tra to tie ne el ca rác ter de per so nal e in trans -

fe ri ble, que dan do ex pre sa men te prohi bi da la ce sión a ter ce ros, por cual quie ra de las
dos par tes, de los de re chos y obli ga cio nes de ri va dos del mis mo”.

34 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 40. Infor ma ción so bre los con tra tos in tui tus per so nae,
véa se voz “Con tra to”, Nue va en ci co lo pe dia ju rí di ca, Bar ce lo na, Seix, 1950, 1982, t. V.



obs ta apli car la doc tri na de la so bre ve ni da y ex ce si va one ro si dad de
las pres ta cio nes o aco ger se a la teo ría re bus sic stan ti bus.35

3. Ati pi ci dad. Con tra to con sen sual y no so lem ne

El con tra to de es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci ta rio de vie ne,
en nues tro me dio ju rí di co, con tra to in no mi na do y atí pi co. Efec ti va -
men te, en el ré gi men ju rí di co me xi ca no ca re ce de ti pi ci dad de con fi gu ra -
ción con trac tual, es de cir, del re co no ci mien to le gis la ti vo de una sin gu lar 
fi gu ra de con tra to que se ma te ria li za, por un la do, en la des crip ción
de los ele men tos y da tos que lo de fi nen o des cri ben; por otro, en la
ins tau ra ción de la dis ci pli na o ré gi men ju rí di co apli ca ble o ti pi ci dad de 
re gu la ción.36 Ésta ob tie ne un per fil esen cial e ín te gra men te ju rí di co, en
el sen ti do de re gla men ta dor de la re la ción con trac tual me dian te nor -
mas, y ello fren te al as pec to más fác ti co o me ra men te des crip ti vo de
pree xis ten tes con duc tas so cia les que con for man la ti pi ci dad de con fi gu ra -
ción. Así, el con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio o es pon so ri za ción, al
ado le cer de or fan dad nor ma ti va es pe cí fi ca o nor ma ción tí pi ca en
cuan to pro pia y pe cu liar, se ri ge por las re glas ge ne ra les de los con -
tra tos, por las es ti pu la cio nes de las par tes y por las dis po si cio nes del
con tra to con el que ten ga más ana lo gía (ar tícu lo 1858, CCF).37
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35 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 41.
36 So bre es ta do ble di men sión de la ti pici dad con trac tual, véa se Ge te Alon so y Ca -

le ra, M. C., Estruc tu ra y fun ción del ti po con trac tual, Bar ce lo na, 1979, p. 16. En ge ne ral,
Jor da no Ba rea, J. B., “Los con tra tos atí pi cos”, RGLJ, año CI, Ma drid, Reus, 1953.
Ya en otra opor tu ni dad he mos tra ta do el as pec to de la ati pi ci dad, véa se La ba rie ga
Vi lla nue va, Pe dro A., “Ati pi ci dad del con tra to y es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci -
ta rio”, De re cho Pri va do. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Compara dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, t. II, pp.
209 y ss. Pa ra ob te ner más infor ma ción, véa se Arce Gar go llo, J., Con tra tos mer can ti les
atí pi cos, 12a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2007; Cos tan za, M., Il con trat to ati pi co, Giuffrè,
1981; Man zi ni, C., “Il con trat to gra tui to ati pi co”, Con trat to e Impre sa, núm. 3, Pa dua,
Ce dam, 1986, p. 302; Co rreidora y Alfon so L., op. cit., no ta 24, p. 166; Gat ti, S., op.
cit., no ta 6, p. 154; Fran ces che lli, V., “Il con trat ti di spon so riz za zio ne”, Giu ris pru den za
Com mer cia le, 14.2, mar zo-abril de 1987, p. 290.

37 En nues tro ar tícu lo men cio na do en la no ta an te rior pro po ne mos una apli ca ción
je rár qui ca de las nor mas apli ca bles a los con tra tos atí pi cos, véa se pp. 218 y 219.



Ca li fi ca mos a di cho con tra to de in no mi na do, por cuan to no tie ne
un no men ju ris pro pio en nues tra le gis la ción; y atí pi co, por ca re cer de
regulación específica.

Así que el con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio o es pon so ri za ción de -
vie ne con tra to con sen sual que se per fec cio na con y por el con sen ti -
mien to de los con tra yen tes en su ob je to (ar tícu los 1794 y 1796,
CCF); amén de que no re quie re de for ma es pe cial pa ra va li dar su
per fec ción; es de cir, es un con tra to no so lem ne (ar tícu lo 1832, CCF).

4. Con tra to úni co y sim ple. Con tra to mar co

Por lo que se re fie re a su es truc tu ra, es un con tra to úni co; fun cio -
nal men te, un con tra to mar co cu ya eje cu ción se con cre ta rá, even tual -
men te, en la es ti pu la ción de otros ne go cios a él sub or di na dos o de -
pen dien tes de él. En efec to, es úni co en vir tud de que con for ma una
sin gu lar fi gu ra con trac tual, de ma ne ra que la fi gu ra no re cu rre, en
prin ci pio, a nin gu na acu mu la ción, yux ta po si ción o fu sión de dis tin tos 
con tra tos. Cier ta men te, el con tra to ge ne ra una o va rias obli ga cio nes
a car go de ca da uno de los con tra tan tes, me dian te las que se ma te -
ria li za rá en qué con sis te la pres ta ción eco nó mi ca a car go del es pon sor o
pa tro ci na dor y có mo im ple men ta rá el es pon so ri za do o pa tro ci na do
su co la bo ra ción pu bli ci ta ria. En es ta eta pa for ma ti va, el pac to es sim ple
al res pon der al es que ma one ro so de apor ta ción a cam bio de pres ta -
ción. En su fa se eje cu ti va, es to es, en el mo men to del cum pli mien to,
se ha de aten der a ca da una de las obli ga cio nes asu mi das por las
par tes y a su ob je to.38

Aho ra bien, cuan do el es pon sor se com pro me te a pro veer o ce der
sus pro duc tos o ser vi cios al pa tro ci na do, su sa tis fac ción de be rá en ten -
der se co mo sim ple ob ser van cia de una obli ga ción de dar (da tio in so lu -
tio). Si por el con tra rio, di cho cum pli mien to ne ce si ta de la es ti pu la -
ción de pos te rio res con tra tos, la es pon so ri za ción fun cio na rá co mo
con tra to mar co o ini cial fren te al o a los con tra tos de pen dien tes.39
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38 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 59.
39 Ibi dem, p. 60.



5. Con tra to cau sal y one ro so. Con tra to con mu ta ti vo

El can je (do ut des) en tre pres ta ción eco nó mi ca y co la bo ra ción pu bli ci ta ria
se con vier te en el fin eco nó mi co-ob je ti vo o cau sa del con tra to. Cua -
les quie ra otra in ten ción o mó vil in ter no, in di vi dual o psi co ló gi co se rá 
aje no al es que ma cau sal y no tras cien de al con tra to en ra zón de la
irre le van cia ju rí di ca de los mo ti vos.40

Por otra par te, el con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio de vie ne un
con tra to de atri bu ción pa tri mo nial con cau sa one ro sa por cuan to es ta ble ce
gra vá me nes pa ra sen das par tes, pe ro tam bién les otor ga be ne fi cios;
re pre sen ta, pues, pa ra ellas un es que ma de pro ve chos y car gas, qui zá 
de ven ta jas y des ven ta jas. Ade más, en tan to gra vo so, el con tra to de
es pon so ri za ción de vie ne na tu ral men te con mu ta ti vo, en la me di da en
que ca da uno de los con tra yen tes ob tie ne un equi va len te de su pres -
ta ción, re mu ne ra do ra y de ter mi na da o de ter mi na ble al mo men to de
per fec cio nar se el pac to.41 Sin em bar go, no hay que des co no cer que el 
con tra to es tá ex pues to, co mo cual quier otro, a la con tin gen cia nor -
mal o ries go de que una de las pres ta cio nes lle gue a ser más gra vo sa
que la otra de bi do a las na tu ra les fluc tua cio nes del mer ca do. El he -
cho de que no se ga ran ti cen o no es tén ca bal men te de ter mi na dos los
re sul ta dos co mer cia les de la co la bo ra ción pu bli ci ta ria no transforma el
con tra to en alea to rio.42

6. Con tra to bi la te ral, con obli ga cio nes re cí pro cas

El con tra to de es pon so ri za ción de vie ne bi la te ral o si na lag má ti co por -
que ge ne ra obli ga cio nes pa ra am bas par tes: pa ra el es pon sor, la de
con su mar la pres ta ción eco nó mi ca a la cual se ha com pro me ti do; pa ra el 
es pon so ri za do, la de contribuir a publicitar al primero.
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40 Ibi dem, p. 63.
41 Sus cri ben es ta ca rac te rís ti ca: Plat-Pe lle gri ni y Cor net, Spon so ring. Le pa rri na ge pu bli -

ci tai re, Pa rís, Del mas, 1988, p. 46; Vi dal Por ta ba les, J. I., El con tra to de pa tro ci nio pu bli ci -
ta rio, Ma drid, Mar cial Pons, 1998, p. 89. Con si de ran el con tra to co mo alea to rio
Fran ces che lli, op. cit., no ta 36, p. 297; Pic ci ni, op. cit., nota 21; Brian te-Sa vo ra ni, I con -
trat ti..., pp. 447 y 448; Bian ca, Mir zia, I con trat ti di spon so riz za zio ne, Mag gio li, Ri mi ni,
1990, p. 827.

42 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 66.



Los com pro mi sos de ri va dos del con tra to son re cí pro cos en tan to uno 
es con tra pres ta ción del otro; co rre la ti va men te al sur gi mien to de la
obli ga ción del es pon sor na ce, a car go del pa tro ci na do, la de co la bo -
ra ción pu bli ci ta ria, de for ma tal que am bas car gas de pres ta ción pro -
vo can la in ter de pen den cia de pres ta cio nes. Di cha re ci pro ci dad, que
au to ri za a ca li fi car la re la ción com pro mi so ria co mo si na lag má ti ca,43

se en con tra rá tan to en la crea ción u ori gen del pac to (si na lag ma ge né ti -
co) co mo en eta pa de eje cu ción o cum pli mien to (si na lag ma fun cio nal).44

Aho ra bien, el aná li sis de la pra xis con trac tual de mues tra, co mo
ya se ha se ña la do, que la pres ta ción del su je to pa tro ci na do se en -
cuen tra en una re la ción de in ter de pen den cia con la pres ta ción del
pa tro ci na dor, en cuan to el fi nan cia mien to de es te re quie re la con tra -
pres ta ción del aquel, la cual en al gu nos mo de los con trac tua les se ca li -
fi ca ex pre sa men te co mo co rre la ti vo del fi nan cia mien to.45

Di cha re fe ren cia, no sig ni fi ca ti va de por sí, ad quie re una cier ta im -
por tan cia a la luz de la in ter pre ta ción de las cláu su las con trac tua les
con jun ta men te con si de ra das, par ti cu lar men te de la in ser ción cons tan -
te de cláu su las re so lu to rias ex pre sas que ha cen sur gir el ne xo de re ci -
pro ci dad en tre las pres ta cio nes.46 Aun que, a fal ta de di chas cláu su las, 
la re ci pro ci dad se in fie re de la apli ca ción del re me dio de la re so lu -
ción del con tra to fun da men ta do en la ju ris pru den cia.47

La con fi gu ra ción del con tra to de pa tro ci nio pu bli ci ta rio co mo con -
tra to de pres ta cio nes re cí pro cas aca rrea otro sí el re co no ci mien to de
su ca rác ter one ro so. En efec to, al ad mi tir se la au to no mía de los con -
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43 Esta es la so lu ción acep ta da ca si uná ni ma men te por la doc tri na. Véa se Bian ca,
M., “Spon so riz za zio ne tec ni ca e ina di pi men to con trat tua le”, Ri vis ta dell Arbi tra to, 1992, 
pp. 131 y ss.; Fran ces che lli, op. cit., no ta 36, p. 290; Frig na ni et al., Spon so riz za zio ne,
Mer chan di sing, Pu bli cità…, Tu rín, UTET, 1993, p. 38; Plat-Pe lle gri ni, op. cit., no ta 41,
p. 45; Vi cen te Do min go, E., El con tra to de es pon so ri za ción, Ma drid, Ci vi tas, 1998, p. 136;
Díez-Pi ca zo, L., “El con tra to de es pon so ri za ción”, ADC, t. XLVII, núm. 4, oc tu -
bre-di ciem bre de 1994, p. 9.

44 Arnau, op. cit., no ta 18, p. 67.
45 Bian ca, M., voz “Spon so riz za zio ne”, Di ges to de lle Dis ci pli ne Pri va tis ti che, t. XV,

UTET, 1998, p. 146.
46 So bre la va lo ra ción de la re ci pro ci dad del con tra to de es pon so ri za ción a la luz

de la pre sen cia de cláu su las re so lu ti vas, véa se Pic ci ni, op. cit., no ta 21, pp. 794 y ss.
47 Véa se Tes ta, “Vec chi e nou vi pro ble mi in te ma di spon so riz za zio ne”, RDCo., t. II,

1995, p. 217; Te des chi, “In te ma di ese cu zio ne del con trat to di spon so riz za zio ne”,
RDS, 1995, p. 653.



cep tos de re ci pro ci dad o co rre la ti vi dad y de one ro si dad, la pri me ra
im pli ca la se gun da.48

La con tra po si ción en tre pa tro cinio pu bli ci ta rio o es pon so ri za ción y 
me ce naz go se ha en fa ti za do ba jo el per fil de los ob je ti vos que a tra -
vés de las di ver sas ope ra cio nes ne go cia les las par tes in ten tan per se -
guir: fi nes co mer cia les pa ra la es pon so ri za ción y no co mer cia les pa ra
el me ce naz go.49

Di cha pers pec ti va ha si do cri ti ca da por una par te de la doc tri na
que ha pues to en du da el re qui si to de la one ro si dad y de la co rre la ti -
vi dad del con tra to de ma rras, con fi gu rán do lo co mo con tra to gra tui to
atí pi co,50 es pe cial men te con si de ran do el ca so en el que la pres ta ción
del pa tro ci na do con sis te en un pa ti (pa de cer), o sea en el so por tar que 
el es pon sor uti li ce su ima gen con fi nes pu bli ci ta rios.51 Otra par te de
la doc tri na ha des va lo ri za do la con tra po si ción en tre pa tro ci nio pu bli -
ci ta rio y me ce naz go, re sal tan do por un la do, la po si bi li dad de que
me dian te la es pon so ri za ción se atri bu yan las pres ta cio nes gra tui ta -
men te,52 y por el otro, sub ra yan do la po si ble rea li za ción de fi na li da -
des co mer cia les a tra vés del es que ma del me ce naz go. En el ca so del
me ce naz go, no pue de efec ti va men te ex cluir se que el me ce nas tien da
a rea li zar tam bién la fi na li dad de acre cen tar el pro pio nom bre o
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48 Bian ca, op. cit., no ta 41, p. 147.
49 So bre la di fe ren cia en tre es pon so ri za ción y me ce naz go se ha ex pre sa do la doc tri -

na ex tran je ra. Véa se, en cam bio, la par te de la doc tri na que des cri be el pa sa je gra -
dual del me ce naz go a la es pon so ri za ción co mer cial, es ta ble cien do hi pó te sis en tres
eta pas: véa se Fran ces che lli, op. cit., no ta 36, p. 287.

50 Cfr. Man zi ni, op. cit., no ta 36, p. 917; Alpa-Bes so ne-Rop po, Ris chio con trat tua le e
au to no mia pri va ta, Ná po les, 1982, p. 79.

51 No pa re ce, sin em bar go, que es te ele men to sea de ter mi nan te con el fin de ex -
cluir la co rre la ti vi dad de las pres ta cio nes. En es te sen ti do, cfr. San ti ni, Com mer cio e ser -
vi zi. Due sag gi di eco no mia di di rit to, Bo lo nia, 1988, p. 490.

52 Par te de la doc tri na ha for mu la do hi pó te sis en el ca so de que la pres ta ción del
es pon sor con sis ta en la da ción al su je to es pon so ri za do de bie nes idó neos al des plie gue 
de la pro pia ac ti vi dad (de no mi na da es pon so ri za ción téc ni ca o in ter na); al res pec to, se
ha pro pues to el reen vío al es que ma de la do na ción mo dal; véa se Inzi ta ri, “Spon so riz -
za zio ne”, en va rios au to res, I con trat ti del com mer cio, dell ’in dus tria e del mer ca to fi nan zia rio,
1964. Par te de la doc tri na re cien te pa re ce con fir mar la po si bi li dad de que el con tra to 
de pa tro ci nio pu bli ci ta rio asu ma el cri te rio de la one ro si dad o de la gra tui dad en re -
la ción a las di ver sas ti po lo gías y a la exis tencia o no de una co rre la ti vi dad; D’Etto re,
Inten to di li be ra lità e at ti bu zio ne pa tri mo nia le, Pa dua, 1996, p. 85 (véa se es pe cial men te la
no ta 91).



pres ti gio, so bre to do si se con si de ra que la for ma más re cu rren te hoy 
de me ce naz go es el lla ma do me ce naz go de em pre sa53 rea li za do por
las fun da cio nes,54 fe nó me no que ha si do es tu dia do por la doc tri na
ba jo el per fil del ejer ci cio de la ac ti vi dad em pre sa rial por par te de las 
fundaciones.

La po si ble rea li za ción de fi na li da des co mer cia les por par te de su je -
tos que uti li zan el es que ma del me ce naz go no con tras ta sino más
bien con fir ma una vi sión ac tual de la in ter ven ción de los par ti cu la res 
en el mun do del ar te y de la cul tu ra que, aho ra le jos del es que ma
del me ce naz go del mun do ro ma no, apa re ce ca rac te ri za do por la pre -
sen cia de en ti da des (aso cia cio nes, em pre sas, fun da cio nes) que uti li zan
es tas ope ra cio nes pa ra rea li zar un re tor no de ima gen.55

El ele men to li be ral no pre su po ne ne ce sa ria men te el es pí ri tu al truis -
ta, y sí permite la rea li za ción de otras fi na li da des di ver sas con tal de
que sean lí ci tas y que mi ren a la atri bu ción pa tri mo nial sin co rre la ti -
vi dad.56 En el ca so del me ce naz go, de be con si derar se que el es pí ri tu
li be ral subsis ta aun cuan do la in ten ción del su je to no sea ne ce sa ria -
men te la de com ple tar una obra artística, sino la de incrementar la
propia imagen.

Al res pec to, ya des de ha ce tiem po la doc tri na au to ri za da ad mi tió
la com pa ti bi li dad de la cau sa li be ral con mo ti vos aun egoís tas, ma ni -
fes tan do que la ver da de ra in com pa ti bi li dad se co lo ca en tre la cau sa
li be ral y el cum pli mien to.57 La cau sa de la ope ra ción de me ce naz go
pa re ce in com pa ti ble con la no ción de cam bio que ca rac te ri za, sin
em bar go, a la ope ra ción de pa tro ci nio pu bli ci ta rio o es pon so ri za ción. 
La exi gen cia de in cre men tar la no to rie dad re sal ta co mo mo ti vo que,
sin em bar go, no in ci de en la cau sa li be ral. Cuan do di cho ele men to
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53 So bre la crí ti ca a la dis tin ción en tre me ce naz go y es pon so ri za ción ba jo el per fil
de la one ro si dad y gra tui dad, véa se Man zi ni, op. cit., no ta 36, p. 934.

54 Véa se, al res pec to, la ley fran ce sa 04-07-1990, núm. 559, crean do las fun da cio -
nes de em pre sa y mo di fi can do las dis po si cio nes so bre el me ce naz go. Asi mis mo Zop pi -
ni, “Con si de ra zio ni su lla fon da zio ne d’im pre sa e su lla fon da zio ne fi du cia ria re go la te
da una re cen te leg ge fran ce se”, RDC, t. I, 1991, pp. 573 y ss. Tam bién la ley es pa ño -
la so bre fun da cio nes, Ley 30/1996, de 24 de no viem bre, de Fun da cio nes y de Incen -
ti vos Fis ca les a la Par ti ci pa ción Pri va da en Acti vi da des de Inte rés Ge ne ral.

55 Bian ca, op. cit., no ta 41.
56 So bre la di ver si dad de los in te re ses su je tos a la li be ra li dad, véa se Li pa ri, “Spi ri to 

di li be ra lità e spi ri to di so li da rità”, RTCP, 1997, pp. 1 y ss.
57 Véa se Oppo, Ade pi men to e li be ra lità, Mi lán, 1947, pp. 47 y ss.



asu ma una im por tan cia ex ter na tal por la que la pres ta ción del me ce -
nas se rea li ce so la men te con el fin es pe cí fi co de ob te ner una pu bli ci -
ta ción de la mar ca, que se de du ce co mo obli ga ción es pe cí fi ca del su -
je to pa tro ci na do, en ton ces ello in ci di ría en la cau sa.58

La di fe ren cia en tre es pon so ri za ción o pa tro ci nio pu bli ci ta rio y me -
ce naz go de be ubi car se en el pla no de la ti pi ci dad so cial, no en el de
la con tra ta ción in di vi dual. Des de el ti po so cial de la es pon so ri za ción
emer ge la one ro si dad del con tra to, no pu dién do se ex cluir a prio ri
que en ca da uno de los con tra tos las par tes pre vean tam bién las pres -
ta cio nes a tí tu lo gra tui to.59

A la in ver sa, el ti po so cial del me ce naz go por ta la cau sa li be ral, en 
cuan to la pu bli ci ta ción de la mar ca del pa tro ci na dor o es pon sor no
sea ob je to de una obli ga ción es pe cí fi ca del pa tro ci na do o es pon so ri -
za do que co lo ca co mo co rre la ti vo de la pres ta ción del pa tro ci na dor o 
es pon sor o del me ce nas. Por otra par te, la cau sa per ma ne ce li be ral
aun si el pa tro ci na dor o el me ce nas fi nan cia con el fin de in cre men -
tar la pro pia ima gen o no to rie dad; la cau sa per ma ne ce li be ral tam -
bién si se con fi gu ra el me ce naz go co mo li be ra li dad de uso60 realizado 
conforme a los usos deportivos o sociales.

No pa re ce, en cam bio, que con res pec to al con tra to de pa tro ci nio
pu bli ci ta rio la so la re fe ren cia al su mi nis tro de bie nes por par te del
pa tro ci na dor sea su fi cien te pa ra ca li fi car la ope ra ción co mo li be ra li -
dad de uso, sin una pre via in da ga ción so bre la cau sa li be ral, y sin
con si de rar que fre cuen te men te los pre mios pue den ser ob je to de pres -
ta cio nes ac ce so rias pa ra el es pon so ri za do, que apa re cen en el mo -
men to en que se ve ri fi can de ter mi na dos even tos (por ejem plo, ob ten -
ción del triun fo o po si cio na mien to del equipo en una cier ta ca te go ría, 
et cé te ra).61
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58 Bian ca, op. cit., no ta 41, p. 147.
59 Idem.
60 Véa se De Gior gi, Spon so riz za zio ne e me ce na tis mo, Pa dua, 1998, p. 95; Pic ci ni, “Il

me ce na tis mo ne lle ri fles sio ni de lla dot tri na più re cen te”, RCDP, 1994, pp. 281 y ss.
61 Bian ca, op. cit., no ta 41.



Esque ma. Su ma rio del re que ri mien to de porti vo por par te de las per so nas

FUENTE: Che ru bi ni, S., II mar ke ting spor ti vo, Mi lán, Fran co Ange li, 2001, p. 46. La tra duc ción es mía.

DEMANDA

DEL

DEPORTE

Po ten cial

Real

Inte re sa dos en
otros de por tes

No in te re sa dos
en el de por te

Espec ta do res

Prac ti can tes

Dis tan tes

Pre sen tes

Afi cio na dos

Pro fe sio na les

Apa sio na dos

Ti fo si
Hoo li gans

Apa sio na dos

Ti fo si
Hoo li gans


