
VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Juan José González Rivas, 

respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo 6050-2012. 

 

 

  

 En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de LOTC y con el mayor 

respeto a la opinión mayoritaria, expreso mi discrepancia con el fallo de la Sentencia en 

cuanto que declara vulnerado el derecho fundamental de la libertad de información [art. 

20.1.d) CE], así como con la fundamentación jurídica, y formulo voto particular basado en 

los siguientes razonamientos: 

 

 1º.  Lo primero que hay que significar es que la demanda sólo invoca la lesión del art. 

20 CE (pág. 18 y 22 de la demanda) al instrumentalizarse la vía de hecho como medio de 

represalia a la línea informativa seguida por el medio, girando la argumentación 

exclusivamente sobre la lesión en el marco del principio de igualdad (art. 14). La lesión se 

concreta en la demanda en la infracción del principio de igualdad que en este caso se pone en 

relación con las normas de publicidad institucional contenidas en la Ley valenciana 7/2003, 

sin que se haga referencia a que dichas normas puedan encuadrarse en el art. 20 CE. 

 

Por tanto, la invocación que se hace del art. 20 CE (pág. 22 de la demanda) en modo 

alguno es para incardinar la publicidad institucional en el derecho de los ciudadanos a recibir 

información del art. 20.1.d). Lo que dice la parte demandante de amparo es que se vulnera el 

art. 20 CE porque la no contratación de publicidad se hace en represalia a la línea informativa 

seguida por el medio; esto es, la vulneración del art. 20 CE es origen (motivación arbitraria) 

de la actividad administrativa, lo cual se ubica en el análisis del art. 14 CE (discriminación 

por razón de opinión). 

Esta denuncia es desestimada en el FJ 7 de la Sentencia, por lo que la doctrina que 

desarrolla la Sentencia sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información del art. 

20.1.d) CE en los FFJJ 3 a 5 queda extramuros del debate procesal planteado en la demanda 

de amparo. 

 



2 

2º. En mi opinión, en los FFJJ 3 a 5 se desenfoca el objeto del amparo y se elabora 

una doctrina sobre la publicidad institucional y su inserción en el art. 20.1.d) CE, que ni se 

plantea por las partes ni tan siquiera tiene relevancia para resolver el recurso que se formula 

desde el estricto prisma de la igualdad, cuando la esencia de la cuestión planteada es el 

análisis de la falta de prueba de la discriminación por razón de opinión, así como del 

panorama indiciario que permite identificar la vulneración del art. 14 CE. 

 

3º. Por lo demás, el desarrollo argumental de los FFJJ 3 a 5 aparece además contrario 

a la propia doctrina constitucional en que se apoya. Así, la STC 14/2003, de 28 de enero, dejó 

claro que la información vertida por las instituciones públicas o sus órganos en el ejercicio de 

sus atribuciones – en el cual se inserta claramente la publicidad institucional- queda fuera del 

ámbito protegido por esta libertad reconocida en el art. 20.1.d CE , con cita del ATC 

19/1993, de 21 de enero y señala en el FJ 8 lo siguiente, al final del mismo “… ha de 

señalarse, en lo que aquí interesa y como se infiere del Auto 19/1993, de 21 de enero, 

respecto a la titularidad por los instituciones públicas o sus órganos de libertad de 

información, que la información vertida por las instituciones públicas o sus órganos en el 

ejercicio de sus atribuciones queda fuera del ámbito protegido por esta libertad reconocida 

en el art. 20.1.d CE”. 

 

4º. Por otra parte, tanto la Ley estatal 29/2005, de 14 de febrero, como la Ley 

valenciana 7/2003, de 20 de marzo, incluyen diferentes objetivos de la publicidad 

institucional muy alejados del derecho fundamental a recibir información del art. 20.1.d CE 

como “promover la comercialización de productos españoles”, “atraer inversiones 

extranjeras”, “promoción de específicos sectores económicos”, “promoción de los propios 

valores o señas de identidad del territorio o de la población de la administración anunciante”, 

“mejora de la imagen”, etc. Y es que la publicidad tiene una finalidad eminentemente 

divulgativa, sin perjuicio de que pueda servir a otros fines, en tanto que la información es un 

vehículo comunicativo. En el presente recurso no se han debatido los contenidos de la 

publicidad institucional contratada, por lo que no puede aseverarse que los mismos tuvieran 

un contenido informativo o de comunicación institucional. 
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5º. En consecuencia, los fundamentos del reparto equitativo de los fondos destinados 

a publicidad institucional no deriva, en mi opinión, de su conexión con el art. 20.1.d) CE, 

sino de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos contenido en el art. 9 CE, del principio de igualdad proclamado por el art. 14 CE, o 

de la declaración del art. 103 CE, párrafo primero, que ordena a la Administración Pública 

servir con objetividad los intereses generales, principios que informan la regulación legal, a 

la que debe someterse la Administración conforme al mandato constitucional del art. 106.1 

CE. 

 

En este sentido emito mi Voto particular. 

 

 Madrid a veintitrés de junio de dos mil catorce. 

 

 


