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EN NOMBRE DEL RE'l

la. sIguiente

SENTENCIA

El Pleno del Tribunal Constitucional. compuesto por don
ManUtH G<lrcia-Pelayo y Alooso, Presidente;. don Jerómmo Aro
Z'6.~erla S.era don Angel Latorre Segura. dC(D. Manuel Jiez de
VeJ..i.SCO "aHajo, don franc:.sco Rubio Worente. doña Gloria
Begué CaInón don Luis Diez Picazo, :1on Francisco IOffiá6 y
Va::eLte, :"00 Rafael C;Ón.el.~f"errer Morant, dOD Angel Escu
dero dej ....arra! y don Antonio Truyol Serra. MagIstrados, ha
pro,. \lllcia.ao

abril de 198V es patente la inconsUtuciona.lldad. retroactiva
m~nte tl6tlDlada, de las expresa.das disvoeiciones generales del
régimen' .)Clitl.CO que re4'endaron los expres.ad05 actos expolia
torios Y. por consiguiente. no reparar en justicia SUB efectoa
es r.a.mbién incurrir en infracción COl16tituc1onaJ.. _

En el esaito, por otra parte. se alude al la. tramitación de
la ley impugnada y a las enmiendas presentBdas.

2. En 3{) de julio de 1982, la Sección acordó admittr & trá
mite la demanda y dar traslado de la misma al Congreso de
los uiputados a.l Senado y aJ. Gobierno. a fin de que en el
pla.z.o de -luince dias. puedan personarse en el procedímiento .,
formular las aiegaciones que estlmen opórtimas.

3. En de agosto de 1982. el Presidente del Senado dirige
escrito a dite Tribunal. en el sentido de que se tenga por per~
sonada a dicha Cámar-a y por ofrecida su colaboración a los
efectos del articulo 86, 1, de la Lev Orgánica del Tribunal Con,¡.
titucionai (LOTC). y en 30 de agosto de 19az, el Presidente del
Congreso de los Diputad08 comunica i;ua la Cámara no hará
uso de las fa.culta..:l.es de pe.rsonación ni de formulación de
alegaciones que le oonced.e el articulo 34 de le. WTC.

4. El 17 de septiembre de 1982, el Abogado del Estado for·
mula escrito de alegaciones por el que suplica se dicte senten·
cia fi'.ll la que se declare la plena compatibilidad de la Ley im
pugnade. con el texto constitucional.

En primer lugar. el Abogado del Estado entiende que pro~

cede desestimar el recurso por falta de legitimación sobreve
nida en las personas da los actores•. dado que por Real Decreto
2059/1982, de ?:1 de agosto. se ha acordado lB. disolución de
las Cortes Generales,. disposición que determina cex lega. la pér
dida de condición de Senador. siendo de aplicación lo dispues· .
to en los articulas 9.° 'y 5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
por remisión deJ.. c..rtículo 80 de la LOI'C. ~

A continuaclón se refiere al. tema básico que. según afirma.
plantee. la demanda que 88 el relativo a la inoonstitucionalidad
de la Ley .... or infracción d~l articulo 20, 3, de la Constitución"
La preVisiÓn contenida en el mencionado precepto constituye,
6 su jUicio, una reserva material de la ley ceñida a la orga,.
niz,ación y control parlamentario de los med10s de comunica,.
ci6n social del Estado, pero ello no excluye cualquier otro tipn
de acción legíslativa sobre tales medios, pues el mencionado pre
cepto no impone ningún deber consistente en que el Estado
disponga ci.e los medios propios de ~munícación social, sino
que su finalidad es ga.ran.tizar para el caso de que se disponga
de el106 el respeto al pluralismo político y a las diversas I.en
gu&8 de 6apaña. por lo que -en definitiva- loa actos de dis.
posición sobre este patrimonio quedan suj.etQs a las normas
generales. o particulares previstas en el régimen de reserva
de ley contenido en el ¡u1:iculo 132 de la Constitución Española.

En cuanto a la pretendida infracción del .articulo 33, afirma.
que la Ley 11/1982, de 13 de abril. se concreta a le. modesta
fUDOlÓIl de autoriZar la enajenación de unos bienes publicas
en la medida en que lo sean realmente, esto es, sin excluir.. el
legitimo derecho a la tutela ludicial de 186 personi&s que esU·
men tener mejor derecho sobre estos bienes. que habrá de pres
t&rse con arreglo a la Constitución y al resto del ordenamiento
Jurídico vigente¡ por otra parte, se a.precia con claridad que,
según la tesis de los actores, la ley seria inconstitucional no
tanto por lo que dice, como por lo que ha dejado de decir, esto
es. la falta de una norma que habilite en condiciones de pri
vilegio a loe antiguos titulares. para reivindicar los bien~s de '
que hubiesen sido expropiados. por lo que se trataríe. de una "
inoonstitucionalidad por omisión en un supuesto en que la .~

Constitución no impone ftJ. legislador la :lecesidad de dictar - .
norJ:Xl.WJ de, desarrollo constitucional; por otra parte. la Cons.. ~
titución no puede constituirse en parámetro de validez de las
normas O da los 9implea hechos jutidicos que daban regula.- .....
ct6n Q simplemente constituian mod08 de adquírir la propie
dad a 10 largo de la historia del derecho, pues se crearla el
más absoluto caos juridioo al coloce.r a todas las relaciones
de derecho hoy definidae en una indescriptible situación de
insegurtdad jurídica en contra del propio principio constitu
cional que la garantiza..

Por últImo. en cuanto &l carácter no orgánico de la ley,
e.firma que la supresión de un organismo autónomo con objeto
de liquidar la prensa estata.l es algo indiscutiblemente inde
pendiente y ajeno al articulo 20, 3, de la Constitución, por lo que
no puede estimarse como materia de desarrollo de los derechos
fundamenw-les No sólo no hay necesidad de Ley orgánica, sino
que no hay en el precepto.ninguna forma de reserva de Ley.
La fuente normativa utilizada s610 responde de una manera
directa a 1'8. previsión contenida en el a-rticwo 14 de la Ley de
Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958. y
la autorización para enajenar es conforme a la Ley Básica so
bre la materia, la reguladora del Patrimonio del Estado.

5. En 11 de noviembre de 1982, el Procurador de los Tribu
nales don Juan Corajo y L6pez·VHlamil comparece en nombre
y representación de don Emilio Molina Romero y otros miem~

bros y representantes del COmité Intercentros de los Medi08
de Comunica.ción ·Social del Estado. oersonAndose como coad
yuvantes, con la súplica de que 68 les dé trasltLCio para altJga
ciones y se ordene la suspensión inmed iata de los efectos de
1& Ley 11/1982. de 13 de abril. y de :as convocatorias de la
subasta de los Medios de Comunicación Social. Por provicien
cia de ltl de noviembre de 1982, la Sección acordó no tenEtrlos
como parte, al no estar comprendidos entra loe legitimadoe
que relaciona el articulo 33 de. la LOTC.

Pleno. Recurso de ¿nconsWucior¡.alidad número 2001
1982. Sentencia nümero BIJ/1982, de 23 de diciembr•.1586

En el . ecurso de inconstltuciona.l.1dad. nUmero 290/1982.~ pro
mOVlu.v por 54 Senadores representados. por el PrOLu~actor de
los 1 ribunales dün José LUls' Gran1zo y GarcIa Cuenca, quien
actúa en nombre y como conusiana.do de JOS mismos, contra
la JJJy 11/.:.982 de 13 de abril. sobre supresi6n del organismo
e.uWnomo "Medios de Comunicación S"Cla! del Estado-. En el
recu. so ha comparecido el Abogado del Estado y ha sido Po
nente el Magistrado don Ra.1:ael Gómez-Ferrer Morant. quieJi
expresa el parecer del Tribunal.

I. ANTECEDENTES

1. En 27 de julio de 1982, el Procurador de los Tribunales
don Jase ~ws Granizo y Garcia Cuenca. 'ioCtuando en nombre
y corr.\. comisionado de cincu~nta y cuatro Senadores, formula
recurso de lOconstitucionalidad cOntra l~ Ley 11/1982. de 13
de abnl, relativa a cSupresión del organismo autónomo Medios
de l..-úillurucacIÓn Social de. Estado. (MCSEJ, en todas y cada
una -:le .sus disposiciones, suplicando :::¡ue previos los trámites
opo!'!unos ~e dicte sentencia ~<)r 1& que se declare la incoua
titucionalidad de la misma por infracción de los articulas 20, 3.
33 Y 81, 1, de la Constitución.

Como antecedentes n.ecEl6&rio& para UDA mejor informaci6n
de qU1enes' han de juzgar, losrecWTenf.e8 se refieren, en prtm.er
lugaz a loe cActos y disposicione. del Régimen político pre
cedente ..¡ue expoliaron a diversas empresas periodisticas por
motl ....a.cioo~ ideolÓgicas-. en el que exponen las incautw;:lones
que .5e produjeron durante los &dos 1936~3Q de diversas empresas
edito["¡<;iies simplemente por su tra.nsfondo ideol6gico, citando
las ;J,~sj)osicione8 que se' dIctaron para dar apariencia juridica
a tal(;'~ situaclones. como la Orden de la de agosto de 1938 y
1'8. ~J de 13 de julio de 1940. y.en conexiÓn con las mismaa,
diver::;as ~rdenes ministeriales ·como 1& de 2.4 d.& marzo de 1947.
que afectaron a diversas empresas editoriales que se vieron
despo.st:1idas de bienes -de su legitima pertenencIa única y 6%
clush'l:Iomente por razones ideológicas y politi.caa; en segundo
térmmo, los actores ponen de man1flesto la. indefensión Jurí
dica je ,as empresas editoriales. en el aentido de que no ob
tuVIeron resultado alguno las que intentaron obtener de la Ad;,
minl:i.t.:,:'ación Pública. 1 luego de los Tribunales. la recupera
ción de sus bienes; a continuación. aludan a 1'& creación del
Qrgall!SffiQ autónomo cMedios de Comunicación Social del Es-
tacto- y adscripción al mismo de los bienes e inBt.ala.ciones de

. cara:::ter aditorial que hablan pertenecido a la orgaIllZsclón del
Movimiento Nacional, y, por últimO. se refieren a la regula:.
ción constitucional del derecho fundamental de libertad de
expr¿slón. a la reserva de ley sobre los medios de comunlc&
ción sQ6:ial dependientes del Estado o de cualquier ente público,
citando al respecto el artículo 20, 3. de la Constitución y a la Ley
imp'.iluada 11/1982, de 13 de abril. .,'

Er:: ,:,u:lnto a los fundamentos de orden juridico-sustantivo
'8.1egan lOS siguientes: en primer lugar. la inconstitucionaH:
dad .t¿, la Ley impugnada resulta de no haber sido tramitada·
y ap' ct.ada como Ley orgán.ica. de acuerdo con los ~iculos 51,
53 Y 20, 3, de la ~onstituc16n, sin que pueda argüirse que la
aieg3.~ ~ón de este vicio debió resolverse durante el debate par_
lam,>"tdrio y qua si no se hizo a.s1 la infracción quedó sanada·
en se€;undo término, la inconstituéionalidad se fundamenta eil
que .el artlculo 20, apartado tercero. de la Constitución, pre
ceptua q~ por Ley ~e regulará la orga.niz.i.ción y control pal'
lam~~üano en loe ternunos que indica, c.on la f"lnalidad de
que d disfrute del d-erecho a la información tanto activa como
~a.siva qu{;d~ ga:rantizado a los _distintos grupos sociales y po-
líticos slgraf¡catIvOS. sin que autorice en :nodo alguno la di
solUCión d.e ese conjunto de medios de comunicación social ads
critos a entes publicos y el que puedan ponerse a disposición
de r.r¿rsoru s privadas mediante subasta, aun con la atenuación
qUe ::iupon.~ la posibilidad de tanteo otorgada a los trabajado
res; ;Nr tra parte, la Ley impugnada viola. a juicio de los
recurrentes el de~echo ÍUIl;damental consagrado en el art1cU~
lo 33 de ,3. Constitución, en la Oedaraci6n Universa.1 de los
Der~-..;hos 'le1 Hombre de 10 de diciembre de 1948 (art. 17) y en
la _~onven'-Ión Europea de 1950 (Protocolo Adicional de Paris
de, 1952, art. 1.0), precepto de la Constitución que excluye cual
q.UIer conÍlscadón de propiedades privadas por razonas ideo
logl :as y voll.tIcea¡ a lo anterior debe añadirse que a la luz
de '''\ ..Ü1S:-,oslclón derogatoria tercera,. de nuestra Constitución
y je -la .urisprudencta de este mismo Tribunal C-onstitucional
(colUróntese, entre otras. sentencias de 2 de febrero y 1Q de
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En 11 de noviembre de 1982, el sef10r Corujo presenta es·
crito por el que. reitera le. solicitud de suspensión de la Ley
impugnada '§ de 18 subasta. Y en 22 de noviembre formula
recurso de súplica contra-la mencionada providpDcia del día 17.
recurso que, previa lit correspondiente tramitación, fue des
estimado por auto del Pleno de 2 de diciembre ....de 1982

e. Por resolución del Organismo Autón')mo MeSE de 26·
de noviembre de 1982 (-Boletín Oficiftl. del Est6d.o,. de 29 de
noviembre), en razón de las reclamaciones previas a la vís
judicial interpuestas por miembros y representantes de-l Comité
Intercentros. se acuerda la suspensión -provisional de los pro-

" oedirnientos de enajenación y de-las subastas públicas que men
ciona, en el estado en que actualmente se encuentran, Todo
ello en razón de lo establecido por el articulo 65, pé.rrafo pri
mero, de la Ley del Patrimonio del -Estado de 15 de abril de 1964.

7..Por providencia de 18 de noviembre de 1982, el Pleno
decidió sefi.alar para la votación y fallo del recurso el día 25
siguiente. 'Y por providenc;ia de 2 de diciembre de 1-982. acor·
dó- ampliar el plazo' para dictar sentencia hasta el mé.ximo
permitido por el artículo 34, 2, de la LOTe.

U. FUNDAMENTOS JURIDICOS

l. Antes de pasar al 'e:mmen de las cuestiones planteadas,
parece oportuno efectuar una precisión acerca de la función
y alcance del recurso de inconstituclonalidad. Y a tal efecto,
es necesario partir del artículo 27, 1, LOTC, el cual indica que
a través de loo procedimientos de declaración de lnconstitu
~lonalida.d regulados en el- título lI, que son el recurso y la
'-Cuestión de inconstitucionalidad, .el Tribunal Constitucional
'gamntiza la -primada de la Constitución y enjuicia la _confor
D,tidad con sUa de las Leyes,disposiciones o actos impugnados_o

En el recurso de _inOOnstitucionalldad, por tanto, el Tribunal
garantiza la 'primacía de la Constitución '1, a tal efecto, enjui
cia la conformidad con la misma de la Ley, disposición o acto
impugnado.

. Esta es l. primera abservación que debemos efectuar: Nues
tro )uioio se ha de circunscribir a determinar la oonform.1dad
oonla Constitución de la. Ley impugnada. No es, por tanto,
un juicJ.o de valor acerca de si la regulación adoptada es o no
la más oportuna, porqueest.e es el campo de actuación en que
han de moverse las distintas opciones políticas, dentro del
maroo de la Constitución, domo OO1Tesponde al pluraliSmo po
lítico que propugna su artículo 1.° como uno de los valores
superiores del Ordenamiento.

No se puede pretender, pues, ni .e puede esperer del Tri~
bunal Constitucional un tipo de actuación. de alcance diverso

. al que ha quedado precisado por su Ley Orgánica.
2. Dentro de Jos ·limites enunciados, hemos de referirnos,

,en primer lugar, 8 la aJegación de caré.cter prooesal del Aho
gado del Estado, el' cual ,entiende que procede desestimar el
recurso por falta de Jegitunactón sobrevenida en los actores,
de acuerdo oon el razonamiento refiejado en el ~_tecedente f.O

El Tribunal Constitucional no comparte·le tesis expuesta.
El articulo 80 de la LOTe prevé la a.plicación supletoria de
la Ley de Eniuiciamiento Civil, en determir;t.ados aspectos, y,
por ell0l..etal remisión hay que Jnterpretarla en el sentido de

·que la y procesal será aplicable en la medida. en que no
vaya-- contra la Ley Orgánica y sus principios inspiradores..

En el recurso de .inconstitucionalidad, como antes se ha ex
puesto, el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de
la -Constitución, es decir, un interés público objetivo, y ello se
rene;a en que, si bien el Tribunal no tiene un poder de ini
ciativa. una vez !lometfdo al mismo el <>oOjuiciamiento de la
COnstitucionalidad de una Ley, puede declarar no sólo la incons
titucionalidad de 106 preceptos impugnados, BinO también, en
su caso la de aquellos otros de la m,isme. Ley a los que deba
extenderse por cobexión o consecuencia (art. 39, 1, de la LOTC).
, Esta función de garailUa que cumple eJ TribUIÍal, f el recur

lO de inconstitucionalidad, da lugar a que la legitime.ción que
contempla el articulo 32, 1, de .la l.DTC haya de interpretarse en '
dicho contexto,.Y, en ooQsecuencia,. que debe. afirmarse que
cuando cincuenta Senadoree o más deciden formular un re
curso de inoonstituctonalidad están poniendo de manifiesto la
existencia de un Interés público objetivo en qUe el -~bunal
Constitucional desarrolle su. función de gara,ntizar la supre
macia de la CollStituoión mediante el enluioiamlento de la Ley
Impugnada. .

Por eso, la pérdida de condición de Senador no da lugar a
1& aplicación del artículo 8, 5, en conexión con el 5.0 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, dada 1& subsistencia del interés pü.
blico objetivo en deterrn.ina.r si la Ley impugnada es conforme
o no con la Constitución.

3. Una vez considerada la causa de desestimacIón de- ca·
rácter prQCesal alegada por el· Abogado del Estado, prooede en
trar en el examen de los fundamentos de recurso de inconstitu·
cionalidad (antecedente 1) oomenzando por el primero de los
a$gados, que ea el relativo a que la LeY debía h8ber aldo
tramitada y .aprobada como orgé.nica, de acuerdo con los ar
tículos 81, 53 y 20, 3, de ]a Constitución. '

Para valorar 1& alegm::ión formulada debe· recordarse que
el artículo 81 de la Constituci6n determina,· entre otros supues
tos qu~ no 80n aqu1 de aplicación posible, que son Leyes or-

gánicas las relativas al desarrollo de los derechos fund&ITJ2n.
tales y libertades públicas, por lo que le. infracci6n de eSte
'):)recepto, y del 53, en conexión oon el mismo, sólo Se habré.
proebcido si la Ley Impugnada puede calificarse como de des
arroBo de tales libertades y derechos. Y -también que, de acuer·
do con la doctrina establecida en nuestm t=entencia de 17 de
febrero de 1001, dictlM:ia en el recurso de ~nconstitucionajidad
número 189/1980 (.Boletín Oficial del ~stado- de 24 de febre·
ro de 1981, fundamento 1uridico 21, A), cuando en la Consti
tución se contiene una reserva de ley ha de· entenderf:,€ que
tal reserva lo eE; de Ley orgánica sólo en los ·supuestos que de
modo expr'eso se contienen en la norma fundamental tart. 81, l.
Y conexos), en relación con lo anterior, debe asimismo rec.or'
darse que, según nuestra anterior sentencia número 11/HlB2
de 29 de marzo (.Boletín Oficial de.} Estado_ de 21 de abnl.
fundamento jurídico 6.°), la regulación legal ha de tener ca
rácter de orgé.nica en la medida en que afecte '8. alguno de los
der~=hos .:..onstitucionales en el articulo 20.

Senta.do lo anterior, debe seftalarse que la alegación del ne·..,.
necesario carácter orgánico de la Ley se fundamenta en el
articulo 20, 3. de la Constitución, el cual estab~e':::e qUe
-La Ley regulará la organización y el control parluments.r:o de
los medios de cOJr.unicacJÓn social dependientes del Estado o
de cualqUIer Ente público y garanti4..0.rá el acceso a dichos
medios de los grupos sociales y pouticos" respetando el plura
l1smo de la sociedad y de las diversaS lenguas de España.-

Püas bien, a nuestro luicio. la Ley impugnada no puede ca
llfi.:::e.rse comó de desarrollo de los derechos fundamE:ntales y
libertades públicas comprendidos en el artículo 20, ya que no
se refiere a ning11Ila de tales libertades y derechos, sino a la
supresión del brgauismo autónomo .Medios de Comumcación
Social del Estado_, a la enajenoción -procedimiento y efectos
de los bienes y derechos de su propiedad o adscritos, y al des
tino de los periódicos que no encuentren adCiuirente, y del per
8Onal. en 106 términos que indica. No se observa, por tanto, que
la Ley impugnada sea. de las que, de acuerdo con el artículo 81
<:le la Constitución, ha de tener al carácter de orgánica, pues
los .derechos que consagra. ~l artículo 20 no son de presta.ción,
sino q~e &C traducen en las libertades que en el mismo se re
oonocen a los ciudade.nos, para cuYa efeotividad no .te requie
ra oonstitucionalmente, ni está tampoco prohibido que existan
medioe .de prensa dependientes del Estado o de cualquier Ente
~úbIico. al 8811" 'ste un tema en el que 08ben, .dentro de la
Constitución, diversas opciones politicas. la propia elaboración
del rexto .:;onstltucional así lo demuestra, ya que el examen dE:
1&8 deliberaciones acredita que se movian en el oontexto de
la- presencia del Estado en materia de radio y especialmente
de televisión, dado sin duda, el mayor poder de penetración
de este medio '1 las posibilidades limitadas de BU extensión.

4. La segunda alegación de inconstitucionalidad consiste
en estimar que el articulo 20, S, de la Constitución ha:- quedado
infringido, por' cuanto preceptúa que por Ley se regulará la
organización y el -control parlamentarios de los medios de co
municación soci8'l dependientes del Estado con la finalidad,
a juicio d.e -los recurrentes, de que el dp.T8cho a la infonnación,
tanto activa como pasiva, quede garantimda a los distintos
grupos sociales '1 politioos significativos; SI!.n que autorice en
modo alguno la dJsoluci6n de es8 oonjunto de medios (ante~

oedente 1>.
El Tribunal Constitucional no comparte esta interpretación

del artículo 20, S, de la Constitución, que no pretende congelar
la situación existente en cuanto a los medios de prensa, como
ya hemos expuesto, sino garantizar que la organización, ges
tión y oontrol de los med.iosde comunicación social que, en
cada momento dependa.n del Estado o de cualquier ente público,
se ajustará a los criterios establecidos por el mencionado pre-.
cepto, que no impide nf la supresión del organismo 8':lt6no?10
..MBdios de Comunicación Social del Estado-, ni la enaJenacI6n
de. los medios de prensa actualmente integrados en el mismo.

6. El tercer motivo de lnoonstitucionalldad alegado se fun
damenta en el articulo 33 de la Oonstituci6n, que, según los
racur-rentes, excluye cualquier confiscación de propiedades por
razones ideológioas y politicas y, en el m.1smo sentido, en el
articulo 17 de la Declaración Universal de Derechos del Hom
bre y en la Convenoión Europea de 1950 (Protocolo Adicional
de Paris de" 1852, arto 1.0).

Resulta claro, sin embargo, que la Ley impugnada no lleva
a cabo confiscación alguna de propiedades privadas, por lo
_Que tal motivo no puede ser estimado. Por otra parte, no po
demos extendernos en 61 presente recurso al enjuiciamiento
de otras normas no impugnadas, de acuerdo oon los artículos
Zl y ~9 de la LOTC que fijan lós- Umites y las posibilidades
del recurso de' inoonstitucionalidad, pues como señalemos en
las a.r¡teriores sentencias de, 8 de abril de 1981 (.Boletin Oficial
del Estado_ de 25 de abril, fundamento juridico 4.°) y de 13
de mayo de 1982 (núm. 24/1982. fundamento juridico 2.°, ..BC?
letin' Oficial del Estado- de 9 de ,unio), el recurso de Inconstl
tucionalidad no lo establecen ]6 Constitución y la Ley Orgá
nica como una via de impugnación que pueda dirigirse de ma
nera indiscriminada oontra un bloque de legalidad o contra
una parte del aisteme. normativo o del Ordenamiento, sino que
el recurso se dirige al enjuiciamiento de textos legales y de
fórmulas legislativas determinadas: en definitiva~ nuestra d~
cisiÓn ha de circunscribirse, pues. a la valoranon de consb~
tucionalidsd de la 'Ley impugnada, y no puede extender?e DI
por ellQ irilplica juicio alguno sobre otras normas antenores,
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FALLO

En. atención a todo lo expuesto, el Il'1bunal Constitucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAÑOLA

Ha' decidido:

Desestimar al recurso.

Pu;,;¡i.ique&e en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Dada. en Madrid a 23 de diclembre de .i982.-:-Firmado: Ma.
nUl31 -..%arCla· f'etayo y AlonSo. - Jerónimo Arozamena. Sierra.
Ange LatClr="d ~::gura.-Manllel Diez de Velasc:o Vallejo.-Fran.
CbiCG RublO Llomnte.-Glorla Begué CantóD.-Luis Diez PIcaza.
FranciSCO romás y Valiente.~Rafa.el Gómez-Ferrer Morant.-An·
gel ¿scuaero del Corral.-Amonio Truyol Serra.-Rubricados.

Voto particular que formula el MagLs~rado don ManUEll Diez
de Veta.sco Vallejo

Haciendo uso de la l!lcultad que me concede el artículo 90
número '" d(¡ la. Ley Orgánica del lribuna.l Constitucional
(LO J el mf.niliesto mi discrepancia respecto al fundamento jurt·
dlCO C.úm~l-O 4 de la. Sentencia, asi como a la deciSIón o fallo
de '<\ misI!:..a, que lleva a deSEl6tlmar el recurso de inconstitucio
natidad numero 290/82 qontra la. Ley 11/1982, de 13 de e.briJ:. que
supnme el ::Jrgamsmo autónomo MedIOS de Comunicación So
cial ¿~l .t:~tado.

Mi dlsc:epancia en cuanto a la !unde.m6!ltaci6n consiste en
sos'~~ner, en o::ontra de lo qUe se mantiene en la Sentencia, que
el dort~culo 20 número 3 de la Constitución .E.spa.ñola (CE) resulta
infr-.ngldo en tanto en cuanto el mismo va dir1gido~ entre otras
cosas, a garantizar el acceao a los medIOS de oomunic&Clón sooial
de~.~dientesdel Estado o de cualquier ~nte público a los grupos
socl.ues y DOlíticos significativos respetando el pluralismo de la
soc¡~dad y de la:J diversas lenguas de E"spafta. Para r86petar y
f'&ChItar .a expresión de dicho pluralismo social es una _condl_
tio sine qua non_ la existencia de dichos medios de cOmunica-
ción socIa. entre los cuaLes está, l5in posibilidad de' exclusión
total. ios medios de la. prensa, como más tarde veremos.

La Ley impugnada s"l1pone no sólo la supresión del oJ;'ganismo
autonomo Medios 4e Comuniceción Social del Estada. cuya
trasl_andencia para la. Ubertad de expresión es evidente.· sino
tam->.én la enajenact"{m de todos los medios de prensa de él de
pendJentes en pública subasta y, lo que es particularmente im
portante desde nuestra opinión. que se cierren aquellos medios de
prell"a que no hubieran Sido adquiridos en. pública subasta
{arto 5.0 d~ la Ley de 13 de abril de 1982, número 11/1~ o, en
otrao palaoras, que desaparecen como medios de comunicación
riepe.•dient~~ .del Estado o de un ente públl.oo estatal toda la
pre..l.::.a penoolca actualmente en manos estatales. No al simple
mente la liquidación del org~smo autónomo de referencia lo
qu.o lO>. Lo}' i=.puguAdA ¡w-otodont'Lgo "ino- t.A:mniÁn lA priVRtb.ar-illn
o deSaparIción de todos los periódicos ele la red estatal, salvo
la oll:CepClÓn que se contiene. por razones bien diversas. en la
DispOSición adicional número 2.

La supresión total de referenda 88 co¡ltraria a 1& ConstituciÓD
dadQS los términos del articulo 20 de la CE y en especial del
nUl1JtJro 3 del referido arUCulo '1 -ello porque del mismo se des
prende- la necesidad de garantizar a los grupos sociales y poli
ticos significativos que no disponen de medios económicos u
otrus instrumentos para hacerse oír las v1&s necesarias para
ha.c<lr1o,

A este respecto hay que hacer notar que nuestra. Constitu-

CORRECCION ds error•• en el texto tH lar .en-
tencial del Tribunat Co,....Wucional pubLieadal en
el suplemento al _BofeUn Oficial del Estado- nú
mero 312, de ~ech4 2Q da cUcWlmbre de 1982.

Advertidos errores en el texto de las sentencias del Tribunal
ConstituclOnal, publicadas en el suplemento al -BoleUn Oficial
del Estado número 312, de !echa 29 de didembre' de 1982 se
transcriben. a continuación las oportunas rectificaciones: •

En la pAgina 3. primera columna, {lArrafo séptimo. linea nO
vena, donde dice: .hasta eLpunto de que--. debe decir: _hasta
el punto que..

En la. pági!1a 3, segunda columna, párrafo segundo, linea 14.
dcnCl.;> rilee: -lnclumendo_. debe decir: .incurr1endo-.

En la página lO, segunda columna párrafo segundo línea
segunda, donde dice: -Felisa-, debe _d~ir: .Ells&-. '

ción de 1978 define a 'España en su artículo 1.0 como un .Estado
social y democrático de derecho--, connotación que supone, res-.
pacto al Estado liberal de derecho, que los derechos fundamen·
tales dejan de tener por si un alcance meramente negativo y
delimitador para ser garantizado su ej@rclcio mediante presia-o
clones sociales o de otra indole a cargo del Estado,

Por otro lado Ele conveniente poner de relieve la tendencia
mas reciente en materia periodistlca de paises de la Europa oc·
cidenta.1 en el ,sentido de legislar Um1tando lu posiciones de
moo-.>poUo u ohgopolio que pueden influir en detrimento de la
libertad de expresión S avitan de hecho la ~i!estac:ión del
pluralismo social. Es decir. que establecen limita.eiones pará evi
tar ccncentra.ciones penodísticas en man06 privadas al no existir
unos medios de comunicación de propiedad estat&l. a través de
los :u&les, como ocurre ~n España., pueda 'acilltarse la expresión
libre a los grupos sociales y políticos. En el caso espadol hay
que poner de manifiesto que la gu-rantfa de JiCCeso a fos medios
de :::omunlcacién estatales de los referidos grupos esté. intima
mente-ligada al derecho fundamental de libertad de expresión
y su ¡nclusión en el articulo 20 de la cr·nstitución Española por
el Legislador constiuyente abona esta !U'irmación, En otras pala.
bras, qUe no es posible actuar la libertad de expresión global
mente entendida sí no hay una garantia de acceso a medios de
difusión del pensamiento, ·incluida la prensa.

Puede mantenerse, y la Sentencia a ia que adjuntamos este
voto part1cular lo insinúa, que la existencia de emisoras de ra
dio .. la relevisión estatales ea por si suficiente para garantizar
el acceso y el respeto al pluralismo a que se refiere el articulo 20.
número 3. de la Constitución Española. No puedo compartir esta
opullón pues' la expresión deL pensamiento no queda garantizada
si se canaliza exclusivamente por los medios referidos, sino que
éstos a mi juicio, son medi08 complementarios pero no sustitu·
tivos de la prensa. Esta última es un elemento estable de expre·
sión d&l pensamiento. de carácter más permanente que permite,
por ser un medio más perenne, la formación de estados de opi·
nión plural más reflexivos y su difusión.

En resumen consideramos inconstitucional la supresión de
todús los :=nacHoS periodísticOS de COmunicación social dependien.
.tes del Estado, situación a la que conduce le. Ley impugnada.
Ello no es óbice pe.ra que sea posible que ei legislador pueda
transformar o incluso suprimir el organismo autónomo de re
rerancia; pero. lo que consideramos coni;rario a la Constitución
es la supresión, como se hace en la Ley 11/1982, Y especialmente
en su articulo 5.°, de todos los periódicos de propiedad ·estatal
dado que los· mismos están contempl6dos y están incluidos sin
duda entre los medios de comunicación a que s~ refiere el ar
tículo 20, número 3, de la Constitución Española, aunque el legis.
lador no los nombre expresamente, pues es innegable que exis-
Ua.n en el momento de redactarse la Constitución y no fueron
Di tácita ni expresamente excluidos.

Finalmente, no consideramos necesario pronunciarnos sobre
la cuestión relativa al origen de una parte de las instalaciones
e inmuebles afectos a loe medios de comunicación de referencia.,
procedeútes de incautaciones por motivos ideológicos en el
pecJlXlu Utl Uf,Xl a 1e~8 s .. ~~'..... dv <:iu.ootiQ-.:o,oo d.o loscoJid.a.c1 7 no
de qonstitucional1dad, únicas que puede resolver este Tribunal
Constitucional.

De todo lo anterior se deduce qUe no estoy conforme' tampoco
con la parte dispositiva del fallo, ya que considero debería ser
estimatorio del recurso y consiguientemente declarar la inoonsti
tucionalidad de la Ley 11/1982, de 13 de abril, en cuanto supone
~a desaparición. total de todos los medios de prensa, actualmente
lDtegrados en la cadena de medios de romuniceción Social del
Estado. .

Madrid, 23 de diciembre de 1982.-Firmado: Manuel Diez ~de
Velasco Vallejo.-Rubricado.

En la pá.gina 15, primera columna. párrafo 19. linea tercera.
donde dice: .articulo 39-. debe decir: .articulo 139_,

En la página l6,segunda columna, párrafo primero, linea 25,
donde dice: _general_, debe decir: .gl:'neran.,

En la pAgina 17, segunda columna, párrafo segundo, Unea 10.
donde dice: -Etsatuta_, debe decir: _Ee-tatuto_. •

En la página 20, primera colwnna, párrafo primero, línea
tercera, donde dice: .correcctonen_l debe decir: .corrección en_o

En la· página 22., segunda columna. párrafo tercero. lfuea 15,
donde dice: .lncluir los_, debe decir: .incluir en los-,

En la página 23. primera colunwa. párrafo sexto, linea 15,
donde dice: "parezcan_, debe decir: .aparezcan...

En la página 24, segunda columna, párrafo segundo, Unea
sexta. donde dice: .doña X. Y. Z._, debe decir: .don M. N, L._.

En la página 25, s~gunda columna, párraCo cuarto, lineas
octava y duodécima, donde dice: .demanda.. , debe decir: .de~an

dante_, y donde dice: .guarda relación_ debe decir: .guarda
directa relación_o '


