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Recurso de súplica contra el auto de 25 de septiembre de 2002, dictado en incidente de
ejecución de la sentencia de 9 de junio de 2000, recaída en el recurso contencioso-administrativo 533
de 1994.

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil dos.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Respondiendo al incidente suscitado por la Administración, en el que preguntaba a esta
Sala si la resolución de los negocios jurídicos en que se instrumentó la operación de concentración
económica supondría dar cumplimiento a la sentencia de 9 de junio de 2000 y llevar a su puro y debido
efecto las declaraciones que en su fallo se contienen, se dictó el auto de fecha 25 de septiembre de 2002,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Primero.- La resolución de los negocios jurídicos en los que se instrumentó la operación de
concentración, es una medida necesaria y adecuada para llevar a puro y debido efecto la sentencia que
este Tribunal dictó en el recurso contencioso-administrativo del que dimana este incidente.

Segundo.- Sin el previo análisis al que hace referencia el último párrafo del razonamiento jurídico
quinto de este Auto, no cabrá afirmar que aquella resolución sea por sí sola bastante para la debida
ejecución de dicha sentencia.

Tercero.- No se hace especial imposición de las costas causadas en este incidente".

SEGUNDO.- El razonamiento jurídico quinto de ese auto, al que remite su parte dispositiva, es del
siguiente tenor literal:

"QUINTO.- Es esta [la de la necesidad de que aquellos negocios jurídicos sean resueltos con toda la
urgencia posible] la única respuesta que este Tribunal puede y debe dar ahora, al resolver este incidente.
Es así, porque a este procedimiento incidental no ha traído quien lo promueve datos bastantes de los que
pudiera desprenderse que aquello que también forma parte integrante del contenido del derecho
fundamental a la ejecución de las sentencias, cual es la garantía de la interpretación finalista del fallo,
infiriendo de él todas sus naturales consecuencias (en los términos expresados, entre otras, en las
sentencias del Tribunal Constitucional números 125/1987, 92/1988 y 148/1989), quedaría debidamente
satisfecho con la sola resolución de los repetidos negocios jurídicos.

En otras palabras, no cabe que afirmemos ya ahora, como parece pretender quien promueve el
incidente y como pretende la parte codemandada, que la ejecución de la propuesta contenida en el anexo 2
de los que acompañan el escrito inicial sea por sí sola bastante para tener por debidamente cumplida la
sentencia de cuya ejecución se trata.

No cabe tal afirmación mientras que el órgano obligado a llevar a puro y debido efecto la sentencia no
analice sí, tras la ejecución de dicha propuesta, queda o no algo que practicar para preservar lo que aquella
operación de concentración puso en riesgo, que no fue sino el pluralismo informativo en el sector de los
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medios de radiodifusión sonora".

TERCERO.- Contra el auto de 25 de septiembre de 2002 ha interpuesto recurso de súplica la
representación procesal de las mercantiles "Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.", "Antena 3 de
Radio, S.A." y "Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.A.", solicitando de este Tribunal que
deje sin efecto el acuerdo segundo y el fundamento jurídico quinto de dicho auto.

CUARTO.- Los argumentos de ese recurso de súplica son, en síntesis, los siguientes:

1º.- El auto lesiona el derecho a un proceso equitativo, reconocido en el artículo 6 del Convenio de
Roma, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución,
pues resuelve sobre aspectos -y toma decisiones sobre cuestiones- que no han sido objeto de controversia
en el recurso del que trae causa la sentencia que se dice ejecutar. La violación de esos derechos
fundamentales de alguna forma absorbe y resume, pero no anula, la violación de otras normas o principios:
el exceso de jurisdicción al no "hacer ejecutar lo juzgado" que es el contenido y función del Poder Judicial
en el artículo 117.3 de la Constitución, desarrollado en los artículos 2, 9, 238.1, etc., de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; la prohibición de interferir en la actuación de la Administración, lo que ocurre cuando se
excede de su función jurisdiccional, etc.

El exceso se produce, a juicio de la recurrente, desde el momento en que en la parte dispositiva del
auto, en concreto en su apartado segundo, se dispuso que "Sin el previo análisis al que hace referencia el
último párrafo del razonamiento jurídico quinto de este Auto, no cabrá afirmar que aquella resolución (la de
los negocios jurídicos en que se instrumentó la operación de concentración anulada) sea por sí sola
bastante para la debida ejecución de dicha sentencia".

Argumenta la recurrente en súplica que con lo dispuesto en aquel apartado segundo "[...] nos
enteramos, por primera vez, de que no se trata de ejecutar el fallo de la sentencia de 9 de junio de 2000,
sino de otra cosa [...]", pues los términos del fallo anulan un concreto y preciso acto administrativo y tal
anulación ha sido, en puridad, ya ejecutada por resolución del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de
2001, en cuanto decidió "dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2000 ... en
los términos contenidos en su fallo y llevar a puro y debido efecto las declaraciones que en el se contienen".
La anulación, afirma la recurrente, es efectiva desde ese momento, retomando el Consejo de Ministros el
procedimiento donde lo dejó antes de dictar el acto anulado. "Pero ese retomar el procedimiento -sigue
diciendo- ya no es ejecución de sentencia, sino recuperación de la competencia administrativa para resolver
el procedimiento de autorización solicitado por mis mandantes. Ese procedimiento ha quedado inconcluso,
pues la resolución que le puso término ha sido anulada". "[...] La sentencia, por sí misma, no cierra ni afecta
a la potestad administrativa de retomar ni siquiera la posibilidad b) del artículo 17.1 de la Ley 16/89 de 17 de
julio [subordinar la aprobación de la operación de concentración a la observancia de determinadas
condiciones]. Y no la cierra por cuanto que lo anulado era un acuerdo con unas condiciones, pero nada
impide que anulado tal acuerdo, se dictase otro, autorizando la operación con condiciones muy diferentes".
"[...] la opción del Gobierno, en sede de ejercer sus potestades y no de ejecutar la sentencia, ... (ha sido) la
de declarar improcedente la concentración, ordenando las medidas apropiadas para el establecimiento de
una competencia efectiva, incluida la desconcentración". "Cuál sea el alcance de dichas medidas
corresponde determinarlo -en ejercicio de la discrecionalidad que abre el 17.1 de la LDC- a un acto nuevo y
distinto, impugnable por cierto en un procedimiento diferente". "[...] las [medidas de desconcentración] no
han sido objeto de debate, y sin embargo la Sala pretende en el auto privar a mis representados de su
derecho a la tutela judicial efectiva, tratando de considerar como algo juzgado lo relativo a las medidas de
desconcentración que corresponden a un acto administrativo nuevo -el que considera improcedente la
concentración y ordena adoptar medidas- y distinto que no ha sido objeto de debate judicial puesto que lo
que se ha debatido en el procedimiento 533/94 es un acto previo que corresponde a un momento anterior".

"La lectura de la sentencia [se añade en otro orden de ideas] pone de manifiesto que la misma no
habla ni establece parámetros de medida del 'pluralismo' -como límites a la libertad de expresión de los
titulares de los medios- que hayan de ser tomados en cuenta para adoptar medidas de desconcentración de
la operación notificada".

Las infracciones denunciadas -se concluye- "están presentes en el auto impugnado por razón del
exceso en que incurre al pretender que las medidas de desconcentración que señale el gobierno ex artículo
17.1.c) de la Ley de Defensa de la Competencia, son parte de la ejecución de la sentencia, están sometidas
a la decisión de la Sala como órgano de ejecución y están sujetas a una imprecisa doctrina sobre el
pluralismo -referida en la sentencia al acto de autorización de la concentración con condiciones- que se
pretende extender a las medidas de desconcentración después de resolver los negocios jurídicos que le
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sirven de fundamento [...]".

2º.- El auto viola, también, el derecho a la libertad de expresión e información, reconocido en el
artículo 20 de la Constitución, así como ese mismo derecho en el modo en que es reconocido en el artículo
10 del Convenio de Roma, pues la Sala, en el auto que se recurre, pretende aplicar a un acto nuevo -a las
medidas desconcentradoras que adopte el Gobierno, ex artículo 17.1 de la Ley de Defensa de la
Competencia- un parámetro de legalidad inexistente en realidad, cual es el del pluralismo, como límite a la
libertad de expresión. Le está ordenando a la Administración que tales medidas desconcentradoras debe
tomarlas preservando el pluralismo informativo en el sector de los medios de radiodifusión sonora. No le
pide, en cambio, que observe la legalidad vigente; esto es, las leyes en que la representación popular ha
podido concretar ese valor en que parece consistir el pluralismo. La Ley es la que ampara a los recurrentes
en súplica, pues de acuerdo con ella tienen sus correspondientes concesiones que les permiten desplegar
su libertad de expresión. Frente a ese derecho no es la Ley lo que se opone por el auto, sino una imprecisa
"finalidad del fallo" que parece sobrevivir a la desaparición de sus propios presupuestos (los negocios
jurídicos que justificaron la sentencia y que ahora deberán ser resueltos). Desaparecidos esos negocios, y
ya fuera de todo control, se pretende que pueden adoptarse medidas que condicionan el modo y la forma en
que se ejerce la libertad de expresión a través de las empresas de dichos recurrentes que la hacen posible.

3º.- Y viola, en fin, el derecho a la igualdad ante la Ley, que reconoce el artículo 14 de la Constitución,
pues la imposición a la Administración de una obligación de tomar como parámetro de su actuación, en
trance de adoptar medidas desconcentradoras, un impreciso concepto de pluralismo que no se concreta ni
en las leyes, ni en el propio fallo, provoca un efecto final lesivo del derecho fundamental a la igualdad
absolutamente paradójico, pero inevitable. A los recurrentes en súplica se les pretende imponer unas pautas
contrarias a las que se siguen en todo el sector, aplicándoseles límites que no existen para nadie.

QUINTO.- Del escrito en que se interponía el recurso de súplica se dio traslado a las demás partes
por término de tres días a fin de que alegaran lo que a su derecho convenga.

No hizo alegación alguna la Administración del Estado, pero sí la representación procesal de los Srs.
Blas , Mariano , Ildefonso , Baltasar , Pablo y Gerardo , quien impugnó dicho recurso resaltando que la
propuesta de resolución de los negocios jurídicos en que se instrumentó la operación de concentración que
habían presentado las mercantiles ahora recurrentes en súplica "es una obviedad, un contenido mínimo de
la ejecución de necesario, inexcusable e inmediato cumplimiento", y que "los demás extremos de la
ejecución, cuando los adopte la Administración obligada a ello, podrán ser objeto del enjuiciamiento y la
decisión del Tribunal. Hoy sería una actividad imposible y, además, extemporánea". Dicha representación
procesal solicitó, en fin, que la Sala desestime el recurso de súplica, confirmando el auto recurrido en todos
sus pronunciamientos y condenando en costas a los recurrentes.

SEXTO.- Por haberlo impedido la atención que la Sala ha tenido que prestar a otros asuntos
pendientes ante ella, la deliberación y fallo de este recurso de súplica no tuvo lugar hasta el día 13 del mes
en curso.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez de la Sala

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Para resolver adecuadamente este recurso de suplica conviene, ante todo, precisar cual
fue la ratio decidendi de la sentencia de 9 de junio de 2000, en cuya ejecución se suscitó el incidente al que
dio respuesta el auto recurrido.

Esa ratio decidendi resulta de los párrafos de esa sentencia que vamos a transcribir. En ellos,
recogiendo en ocasiones palabras del dictamen del propio Tribunal de Defensa de la Competencia, dijimos
lo siguiente:

"[...]Ahora bien, las operaciones de concentración económica que se producen en el ámbito de los
medios de comunicación social presentan una problemática específica, que impide o no consiente que sean
examinadas sólo a la luz de los principios que dimanan del artículo 38 de la Constitución y que exige,
además, que lo sean también desde la perspectiva del artículo 20 del mismo texto. En aquel ámbito, las
citadas operaciones no deben tener como único referente la preservación del orden económico, y sí
también, con carácter prioritario, la preservación del orden político y de los principios básicos de una
sociedad democrática.
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En efecto, así como en otros ámbitos los principios del sistema económico no exigen necesariamente
una pluralidad de operadores, reprimiéndose tan sólo el abuso de la posición de dominio en el mercado, en
el que nos ocupa la restricción de su número acarrea el riesgo de menoscabar el pluralismo político y, con
ello, la base misma del Estado democrático. El pluralismo de los medios de comunicación social es un valor
en sí mismo, al ser esencial para el proceso de formación de la opinión pública y, por tanto, para el correcto
funcionamiento de las instituciones democráticas. Certeramente se ha dicho por la doctrina científica que no
hay Estado democrático sin una opinión pública libre; y que no hay opinión pública libre sin una
comunicación social libre asegurada a través de una estructura plural de medios. [...]".

"[...] La pluralidad de medios de comunicación tiene un carácter instrumental de la libertad de
expresión entendida como el derecho a expresar y difundir libremente ideas, opiniones y pensamientos y, en
otro sentido finalista, como formación libre de la opinión pública en una sociedad democrática cuya
salvaguardia considera primordial y preferente para el correcto funcionamiento del sistema [...]".

"[...] Ya en una Resolución de 16 de septiembre de 1992 el Parlamento Europeo indicó que las
normas de competencia actuales no pueden por sí solas garantizar la diversidad de opiniones y el
pluralismo en el sector de los medios de comunicación; esto es así porque, aunque en principio hay una
coincidencia de intereses entre el objetivo del mantenimiento del pluralismo y el del mantenimiento de la
competencia, su significado y naturaleza son diferentes, pues el segundo se refiere a la conducta del agente
económico, mientras que el primero está relacionado con la diversidad informativa [...]".

"[...] En España, toda la regulación básica del sector, desde el Estatuto de la Radio y Televisión de
1980 a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, tiene como idea rectora la defensa del
pluralismo informativo [...]".

"[...] esas previsiones [las de las normas contenidas en las letras d) y/o e) del número 1 de la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 31/1987] son traducción del criterio del legislador acerca de cuáles
son las situaciones no deseables para el fin último que persiguen, condensado en la idea de preservación
del pluralismo informativo en el sector de los medios de radiodifusión sonora; lo cual quiere decir, también,
que en el enjuiciamiento jurídico -y no desde otra perspectiva- que en el Estado de Derecho se atribuye a
los Tribunales de Justicia, lo decisivo no será si la operación de concentración menoscaba o no, realmente,
el pluralismo informativo, y sí si con ella se produce o no la situación que el legislador consideró no
deseable a los fines de preservar éste. [...]".

[con la operación de concentración objeto de este proceso] "[...] sí se produjo una situación en el
funcionamiento real del mercado análoga o similar a la definida en la letra e), en la que se dispone que "una
persona física o jurídica no podrá participar mayoritariamente en más de una sociedad concesionaria
cuando exploten servicios de radiodifusión sonora que coincidan sustancialmente en su ámbito de
cobertura". [...]".

[Ello] "[...] en cuanto que los negocios jurídicos a través de los cuales se instrumentó la operación de
concentración de que se trata producen, ellos mismos, un efecto equivalente al que produciría la
participación mayoritaria de una misma persona, jurídica en este caso, en más de una sociedad
concesionaria [...]".

"[...] la conclusión que se impone es la asunción por PRISA en dos sociedades concesionarias, la
SER y A3, de una posición equivalente a aquella que como no deseable consideró el legislador al
establecer la norma de la letra e) del número 1 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 31/1987; la
asunción en suma del poder de control en la toma de decisiones de una y otra. [...]".

"[...] Debió por tanto, en sede del artículo 17 de la Ley 16/1989, y por las razones expuestas,
adoptarse una decisión que declarara improcedente la operación, ordenando la desconcentración [...]".

Por tanto, la ratio decidendi de la sentencia fue que la operación de concentración económica objeto
del proceso vulneró la razón de ser, el espíritu o finalidad, de una prohibición legal establecida con el
designio de preservar el pluralismo informativo.

Y lo decidido por el Estado a través de su Poder Judicial, con carácter firme, fue la disconformidad a
Derecho del acuerdo del Consejo de Ministros que no se había opuesto, bajo determinadas condiciones, a
la operación de concentración, ya que dicho Consejo debió declarar improcedente la operación y ordenar la
desconcentración.
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SEGUNDO.- Conviene, a continuación, recordar algunas de las declaraciones hechas por el Tribunal
Constitucional que, en cuanto tales, integran la doctrina constitucional sobre la ejecución de sentencias. En
concreto, las siguientes:

A) Se afirmó en el párrafo segundo del Fundamento Jurídico Segundo de la STC núm. 67/1984, de 7
de junio, y se reiteró luego en las SSTC números 15/1986 (FJ3), 167/1987 (FJ2), 4/1988 (FJ5) y 28/1989
(FJ3), que:

"La ejecución de las sentencias -en sí misma considerada- es una cuestión de capital importancia
para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución -artículo 1º-,
que se refleja -dentro del propio título preliminar- en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, cuya efectividad -en caso de conflicto- se produce
normalmente por medio de la actuación del Poder Judicial -artículos 117 y siguientes de la Constitución- que
finaliza con la ejecución de sus sentencias y resoluciones firmes. Por ello, difícilmente puede hablarse de la
existencia de un Estado de Derecho cuando no se cumplen las sentencias y resoluciones judiciales firmes, y
de aquí que el artículo 118 de la Constitución establezca que: "Es obligado cumplir las sentencias y demás
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el
curso del proceso y en la ejecución del mismo". Cuando este deber de cumplimiento y colaboración -que
constituye una obligación en cada caso concreto en que se analiza- se incumple por los poderes públicos,
ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema jurídico ha de estar organizado
de tal forma que dicho incumplimiento -si se produjera- no pueda impedir en ningún caso la efectividad de
las sentencias y resoluciones judiciales firmes".

B) Poniendo de relieve que el derecho subjetivo a obtener el cumplimiento del fallo judicial es parte
integrante del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se dijo en el
Fundamento Jurídico Segundo de la STC 32/1982, de 7 de junio, y se reiteró más tarde en las SSTC
números 67/1984 (FJ2), 109/1984 (FJ2), 65/1985 (FJ7), 106/1985 (FJ3), 155/1985 (FJ2), 176/1985 (FJ2),
33/1986 (FJ2), 118/1986 (FJ4), 33/1987 (FJ3), 125/1987 (FJ2), 167/1987 (FJ2), 4/1988 (FJ5), 92/1988
(FJ2), 215/1988 (FJ3), 28/1989 (FJ3), 148/1989 (FJ1), 149/1989 (FJ3) y 152/1990 (FJ3), que:

"[...] El derecho a la tutela efectiva que dicho artículo [24.1 de la Constitución] consagra no agota su
contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos
manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar
todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la
obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si
concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el
recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo
contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan
en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones".

C) Consagrando la llamada garantía de la inmodificabilidad del fallo, se razonó en el FJ2 STC
149/1989 y, en el mismo sentido, en las SSTC 61/1984 (FJ1), 15/1986 (FJ3), 34/1986 (FJ2), 118/1986
(FJ4), 125/1987 (FJ2 y 4), 167/1987 (FJ2), 92/1988 (FJ2), 119/1988 (FJ2), 12/1989 (FJ4), 28/1989 (FJ5),
148/1989 (FJ4), 152/1990 (FJ3) y 189/1990 (FJ1), que:

"...los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los artículos 9.3 y 117.3
de la Constitución impiden que los Jueces y Tribunales puedan revisar el juicio efectuado en un caso
concreto, si entienden con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad aplicable. Ha de
admitirse, en consecuencia, que la inmodificabilidad de una Sentencia integra también el contenido del
derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera
reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De este modo, el derecho fundamental del justiciable a la
tutela judicial efectiva actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan
revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por
la Ley".

Añadiendo la STC 106/1999, de 14 de junio, en su Fundamento Jurídico 3º, que:

"[...] El deber de observar el principio de inmodificabilidad de las sentencias y demás resoluciones
judiciales firmes, consecuencia de la garantía procesal de la cosa juzgada material (SSTC 77/1983,
135/1994 y 80/1999, entre otras), ha sido reiteradamente considerado por la doctrina de este Tribunal como
integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE (SSTC 39/1994 y
92/1998). Mientras el derecho a la ejecución de lo juzgado es obligada consecuencia de la necesaria
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eficacia de la tutela judicial, el derecho a que esa ejecución se lleve a cabo «en sus propios términos», es
decir, con sujeción al principio de inmodificabilidad de lo juzgado, se traduce en un derecho subjetivo del
justiciable que «actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan revisar las
sentencias y demás resoluciones al margen de los supuestos taxativamente previstos en la ley» (STC
119/1988, fundamento jurídico 3º).

Hemos de añadir que el desempeño del cometido consistente en determinar el sentido y alcance del
fallo y, consecuentemente, de apreciar si se ha transgredido en el caso la eficacia de la cosa juzgada
material incumbe a los Jueces y Tribunales «ex» artículo 117.3 CE, en cuanto constituye, como declaró la
STC 135/1994 «una función netamente jurisdiccional», sin que corresponda a la jurisdicción constitucional
sustituir a la autoridad judicial en este cometido (SSTC 125/1987, 148/1989, 194/1993, 240/1998 y 48/1999,
entre otras). La función de control de este Tribunal ha de contraerse a la de «velar para que tales decisiones
se adopten en el seno del procedimiento de ejecución de un modo razonablemente coherente con el
contenido de la resolución que haya de ejecutarse, y una vez que las partes hayan tenido oportunidad
suficiente para formular alegaciones y aportar pruebas sobre la incidencia que para la efectividad del fallo
pudiera tener la actuación administrativa subsiguiente» (SSTC 167/1987, 148/1989, 153/1992, 247/1993 y
240/1998, entre otras). En tal sentido, el estándar constitucional de delimitación de la actuación judicial, en
fase de ejecución, aparece recogido con claridad en la STC 152/1990, cuyo fundamento jurídico 3º
establece que en dicho trámite «no pueden resolverse cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas
en el fallo, o con las que éste no guarde una directa e inmediata relación de causalidad (STC 167/1987,
fundamento jurídico 2º), pues de lo contrario se lesionarían los derechos de la otra parte al prescindirse del
debate y la contradicción inherentes a todo litigio (ATC 1282/1988, fundamento jurídico 2º)».

D) Consagrando la llamada garantía de interpretación finalista del fallo, infiriendo de él todas sus
naturales consecuencias, se afirmó en las SSTC 148/1989 (FJ4), 125/1987 (FJ2) y 92/1988 (FJ2) que:

"...el Juez de la ejecución ha de apurar siempre, en virtud del principio pro actione, del de economía
procesal y, en definitiva, de su deber primario de tutela, la posibilidad de realización completa del fallo,
infiriendo de él todas sus naturales consecuencias en relación con la causa petendi, es decir, de los hechos
debatidos y de los argumentos jurídicos de las partes, que, aunque no pasan literalmente al fallo, como es
lógico, si constituyen base para su admisión o rechazo por el juzgador y, por ello, fundamento de su fallo,
del cual operan como causas determinantes. Lo cual, es obvio, no supone que se puedan ampliar en fase
de ejecución de Sentencias los términos del debate o hacerse otras pretensiones distintas, ampliando
indebidamente el contenido de la ejecución, cosa que la ley ordinaria ya prohíbe al prever un recurso al
respecto (artículo 1.687.2º L.E.C.). Simplemente implica que la interpretación y aplicación del fallo de la
Sentencia no ha de ser estrictamente literal, sino finalista (artículo 3 C.C.) y en armonía con el todo que
constituye la Sentencia".

E) En fin, consagrando la llamada garantía de agotamiento del procedimiento incidental de ejecución,
se razonó en el FJ2 de la STC 167/1987 que:

"[...] Conviene insistir en esta última dimensión del derecho a la tutela judicial, porque es ciertamente
aquí, en los incumplimientos administrativos disimulados o indirectos, donde se ocultan los mayores riesgos
tanto para el sistema jurídico en general como para los derechos de los particulares. Pues, en efecto, el
derecho a la ejecución de las Sentencias y demás resoluciones firmes de los órganos judiciales no se
satisface sólo, como es patente, con la remoción inicial de los obstáculos que a su efectivo cumplimiento
pueda oponer la Administración, sino que postula, además, que los propios órganos judiciales reaccionen
frente a ulteriores actuaciones o comportamientos enervantes del contenido material de sus decisiones, y
que lo hagan, esto es lo esencial, en el propio procedimiento incidental de ejecución, al cual es, sin duda,
aplicable el principio pro actione que inspira el artículo 24.1 de la Constitución. Sólo así se garantiza la
eficacia real de las resoluciones judiciales firmes y, por ende, del control jurisdiccional sobre la
Administración, y sólo así pueden obtener cumplida satisfacción los derechos de quienes han vencido en
juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos, que resultaría incompatible con la tutela eficaz y
no dilatoria que deben prestar los órganos judiciales, los cuales deben interpretar y aplicar las leyes en el
sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. Todo ello sin perjuicio de que en el
incidente de ejecución no puedan resolverse cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el
fallo o con las que éste no guarde una directa e inmediata relación de causalidad, pues de otro modo no
sólo se vulnerarían las normas legales que regulan la ejecución, sino que podría resultar menoscabado,
asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes procesales o de terceros".

TERCERO.- También conviene, en tercer término, precisar qué fue lo acordado por este Tribunal en
el auto de 25 de septiembre pasado, contra el que se interpone el recurso de súplica que ahora se resuelve.
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Para ello, ha de recordarse, ante todo, que dicho auto daba respuesta a la pregunta formulada por la
Administración sobre si la resolución de los negocios jurídicos en que se instrumentó la operación de
concentración, "supondría dar cumplimiento a dicha sentencia de 9 de junio de 2000 y llevar a su puro y
debido efecto las declaraciones que en su fallo se contienen".

Y tal respuesta consistió tan solo (y en ello ha de insistirse) en afirmar: a) que dicha resolución es
necesaria; y b) que para decidir si ella es por sí sola bastante para la debida ejecución de la sentencia, debe
previamente analizarse si, tras tal resolución, queda o no algo que practicar para preservar lo que aquella
operación de concentración puso en riesgo, que no fue sino el pluralismo informativo en el sector de los
medios de radiodifusión sonora.

Es decir, más allá de la resolución de los repetidos negocios jurídicos (aspecto éste en el que no
había discrepancia entre las partes acerca de su necesidad), el auto de 25 de septiembre del año en curso:
(1) ni decide aún si tal resolución será por sí sola bastante para la debida ejecución de la sentencia, (2) ni
adopta ninguna otra concreta medida de ejecución, limitándose a requerir de la Administración un análisis
sobre lo que acaba de quedar subrayado, con el fin, precisamente, de decidir si la resolución de los
negocios jurídicos es o no bastante.

CUARTO.- Lo recordado y precisado en los tres fundamentos anteriores conduce a la desestimación
del recurso de súplica. En efecto:

A) El auto recurrido no resuelve sobre aspectos, ni toma decisiones sobre cuestiones, que no hayan
sido objeto de controversia en el proceso concluido con la sentencia de cuya ejecución se trata. Ni lesiona,
pues, el derecho a un proceso equitativo, reconocido en el artículo 6 del Convenio de Roma, o el derecho a
la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución. Es así:

De un lado, porque no es cuestión ajena al fallo, ni ajena al debate procesal al que dicho fallo puso
término, sino, al contrario, cuestión que guarda con él una directa e inmediata relación de causalidad, la
relativa a analizar si la preservación del pluralismo informativo puesto en riesgo por aquella operación de
concentración exige o no alguna medida distinta a la de la mera resolución de los negocios jurídicos en que
se instrumentó. En otras palabras, con tal análisis no se trata más que de lograr que el fallo, con todas sus
naturales consecuencias, se cumpla debidamente, pues su razón de ser fue la apreciación de que la
concentración económica había hecho surgir una situación considerada por el legislador como no deseable
para preservar el pluralismo informativo y, por tanto, como de riesgo para éste.

Y, de otro, porque la sentencia de cuya ejecución se trata decide que la Administración debió ordenar
la desconcentración. Es así cosa juzgada, que escapa al ejercicio de toda potestad administrativa, la de que
aquella concreta operación de concentración económica debió tenerse por improcedente, ordenando la
desconcentración. Por tanto, las medidas que deban adoptarse para llevar a cabo ésta, son decisiones a
controlar jurisdiccionalmente en el incidente de ejecución de sentencia y no en vía administrativa, ni en un
proceso nuevo; y serán decisiones acomodadas al fallo de la sentencia en tanto en cuanto se muevan
dentro de los límites marcados por la razón jurídica determinante de ese fallo. Será en ese cauce incidental
en el que habrán de preservarse los derechos y garantías procesales de todas y cada una de las partes,
evitando en éstas situaciones de indefensión e impidiendo medidas que excedan de esos límites.

Amen de ello, si las normas jurídicas que tomó en consideración la sentencia se hubieran modificado,
hasta el punto de que tal modificación pueda influir en su ejecución, la parte que así lo entienda tiene a su
disposición, también, el cauce del incidente de ejecución de sentencia.

B) El auto recurrido no ordena aún ninguna concreta medida de ejecución, tan sólo requiere aquel
análisis al que ya nos hemos referido. Y de aquél, desde luego, no cabe deducir, en modo alguno, que este
Tribunal vaya a consentir medidas que no respeten plenamente el lícito ejercicio de la libertad de expresión.
Si llegara a adoptarse alguna concreta medida de ejecución tras el análisis requerido a la Administración,
será entonces cuando cabrá plantearse si la medida, meramente hipotética y de contenido aun
desconocido, vulnera los derechos a la libertad de expresión e información. Estos derechos en absoluto
resultan vulnerados por el mero requerimiento de aquel análisis, obligado, según antes se ha razonado, por
ser la que fue la razón jurídica determinante del fallo.

En este sentido, y no en el que se dice en el escrito del recurso de súplica, si la parte recurrente en
súplica considera que la Administración, a través de la resolución del Director General de Defensa de la
Competencia de fecha 14 de octubre de 2002 (cuya aportación a esta pieza de ejecución ha determinado la
apertura de un trámite de alegaciones, sobre las que decidiremos próximamente), o de cualquier otra, ha

Centro de Documentación Judicial

7



adoptado medidas de ejecución que excedan de aquello que exija el debido cumplimiento de la sentencia, o
sean contrarias al ordenamiento jurídico, tiene abierto el cauce incidental para combatirlas y para obtener la
tutela judicial de que sea acreedora.

C) En fin, lo mismo cabe decir ahora respecto a la alegación referida a la vulneración del derecho a la
igualdad ante la Ley. Ni hay adopción en el auto de concretas medidas de ejecución, ni de él cabe deducir
que a los recurrentes en súplica se les pretenda imponer unas pautas contrarias a las que se siguen en todo
el sector, aplicándoseles límites que no existen para nadie.

De nuevo hay que insistir en el cauce procesal que la parte recurrente en súplica tiene abierto para
combatir cualquier concreta medida de ejecución que vulnere sus derechos y para obtener la debida tutela
judicial.

QUINTO.- No procede hacer especial imposición de las costas causadas en este recurso de súplica.

FALLAMOS

LA SALA ACUERDA:

NO HA LUGAR al recurso de súplica que la representación procesal de las mercantiles "Sociedad
Española de Radiodifusión, S.A.", "Antena 3 de Radio, S.A." y "Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión
Radio, S.A." interpone contra el auto de fecha 25 de septiembre de 2002, que se confirma en toda su
integridad. Sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas en dicho recurso.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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