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1. INTRODUCCION. 

El objetivo central de! presente trabajo es analizar, interpretar 
y valorar jurídicamente e! monopolio de distribución de las noticias 
procedentes de las Agencias extranjeras, establecido en e! artículo 49 
de la vigente Ley de Prensa e Imprenta española de 18 de marzo de 
1966. El tema incide en una cuestión importante del Derecho de la 
Información: otorgar e! adecuado régimen jurídico, es decir, aplicar 
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criterios de justicia informativa, a la actividad difusora de las Agen
cias informativas extranjeras en el territorio nacional. 

Si nos atenemos a las exigencias estructurales del derecho a la 
información y a su naturaleza 1, las fronteras políticas no pueden con
figurarse como un obstáculo para la libre circulación de las ideas, 
los hechos y las opiniones. Se llega, en cambio, a otras conclusiones 
cuando se razona desde la perspectiva de la llamada soberanía infor
mativa. Derecho a la información y soberanía informativa parecen 
entonces entrar en conflicto y esta contradicción lleva en ocasiones a 
recortar, condicionar o eliminar la libre circulación informativa «sin 
limitación de fronteras» 2. Así pues, aunque el trabajo estudia la so
lución que el ordenamiento español ha dado al problema, el telón de 
fondo alude en todo caso a una cuestión más general, que afecta al 
tiempo al Estatuto de las Agencias de Información nacionales e inter
nacionales. Las críticas y sugerencias que se suscitan a propósito del 
artículo 49 de la Ley de Prensa e Imprenta española, son también, en 
cierto modo, generalizables. No hay que olvidar que, de una u otra 
forma, los diferentes países han de dar respuesta a la aparente contra
dicción que nos ocupa. 

A partir de distintos principios inspiradores, las opciones técnicas 
que se ofrecen a cualquier legislador, en relación con la actividad di
fusora de las Agencias extranjeras en territorio nacional, son básica
mente las siguientes 3: 

a) Establecer un régimen de libertad que reconozca a las Agen
cias extranjeras iguales facilidades y límites que a las Agencias na
cionales. 

b) Discriminarlas, estableciendo un control particular sobre la 
actividad de determinado tipo de Agencias extranjeras. 

c) Exigir para las Agencias extranjeras un régimen de declara
ción previa y de depósito de documentos. 

1. Vid. CARLOS SORJA, Perspectivas doctrinales del derecho a la información, 
en «Persona y Derecho» (vol. I, 1974), 471-492 Y la bibliografía que se cita. 

2. El artículo 19, apartado 2, de la Declaración Universal -de los Derechos 
del Hombre, adoptada por las Naciones Unidas ellO de diciembre de 1948, afirma 
que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronte.
ras, por cualquier medio de expresión». 

3. La clasificación sigue a R. CLAUSSE, Les nouvelles (Institut de Sociologie 
de l'Université Libre de Bruxelles, 1963), p. 172. 
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d) Prescribir un sistema de autorización previa, con o sin la obli
gación de que el director de la Agencia extranjera sea nacional. 

e) Prohibir total o parcialmente, al menos por lo que se refiere 
a la distribución de los servicios, las operaciones de las Agencias ex
tranjeras en territorio nacional; o bien reconocer sólo la posibilidad 
de que las operaciones sean asumidas por entidades nacionales, repre
sentantes de las extranjeras. 

La Ley de Prensa de 1966 ha optado por una solución enérgica: 
dar vida en su artículo 49 a un monopolio, concebido en los siguientes 
términos: «De la información extranjera.-Podrá ser concedida a una 
agencia nacional con representación de las Entidades públicas y de 
los medios informativos, o en régimen cooperativo de estos últimos, 
la distribución en exclusiva y sin discriminación alguna de las noticias 
procedentes de agencias extranjeras». 

2. ANTECEDENTES. 

A) LA SITUACIÓN DE HECHO A PARTIR DE 1938. 

A partir de 1938. la situación del problema que nos ocupa puede 
sintetizarse en las siguientes palabras de Beneyto: «el ejemplo español 
se centra en el concepto del noticiario oficioso. Prácticamente esta idea 
resulta proyectada no sólo en la agencia de noticias, sino en el noti
ciario cinematográfico, en la retransmisión del diario hablado de Ra
dio Nacional y en los servicios de televisión ( ... ). En fin, la Agencia 
EFE es única en la doble tarea de recibir información extranjera y de 
proyectarla sobre la prensa y la radio españolas, admitiéndose la acti
vidad de las demás agencias informativas en las áreas regional y lo
cal» 4. 

Así pues, desde 1938 se había configurado una situación en vir
tud de la cual la agencia EFE tenía atribuido un monopolio de recep-

4. J. BENEYTO, Ordenamiento jurídico de la información (Madrid, 1961), p. 
137. En relación con el mismo período de tiempo, para ALBERTO A. DE CARVALHO 
y A. MONTEIRO CARDOSO, Da Ziberdade de imprensa (Lisboa, 1971), p. 142, la agen
cia EFE es «um Instituto de interesse público» que tiene el monopolio de infor
mación extranjera. 
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ción y distribución de la información extranjera 5. No se encuentra en 
el ordenamiento de 1938, vigente hasta la Ley de Prensa de 1966, una 
alusión expresa a este monopolio, ni tampoco una determinación con
creta de sus perfiles; pero en las líneas generales de aquella disposi
ción legal podía encontrarse su fundamento y también la discreciona
lidad con que la Administración Pública operaba en este campo. 

Este modo inicial de resolver el problema va a tener un peso es
pecífico cuando se manifiesta la intención de modificar el régimen 
legal de 1938. 

Es sintomático, en este sentido, comprobar cuál es el marco en 
que se mueve el Anteproyecto de Ley de Bases de la Información, re
dactado por la Comisión especial designada por Decreto de 18 de junio 
de 1959. Su Base 14 decía literalmente así: «Las Agencias informati
vas precisarán para su constitución o actuación en España de apro
bación administrativa previa, y serán objeto de regulación especial, 
destinada a protegerlas de las influencias susceptibles de comprome
ter la veracidad e imparcialidad de las informaciones suministradas. 
El Estado proveerá los medios necesarios para constituir, con forma 
mercantil y dotada de personalidad propia, una Agencia informativa 
nacional destinada a recoger y difundir en España y en el extranjero 
los diversos elementos de la Información y ejercer todas las activi
dades relacionadas con esta finalidad». 

Aunque el texto sólo habla de la constitución estatal de una agen
cia informativa nacional, indirectamente parecía deducirse que esta 
agencia estaba llamada a limitar de alguna forma las actividades de 
las agencias nacionales y extranjeras que desearan operar en territo
rio nacional 6. 

La hipótesis de un monopolio explícito y legal se hace patente 
en el Anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta, redactado por el 
Ministerio de Información y Turismo y que sometió a dictamen de 

5. La determinación del objeto de esta exclusiva requenna introducir algu
nos matices, que nos separarían en exceso del hilo de la exposición que se pre
tende. Parece preferible, más bien, centrar el estudio del objeto del monopolio 
en relación con el artículo 49 de la vigente Ley de Prensa. 

6. Es ilustrativo en este sentido el Anteproyecto de Ley de Bases ordenadora 
de los medios de información, redactado por el Instituto de Estudios Políticos 
en abril de 1957. Entre otras cosas, la Base IV decía: «El intercambio internacio-
nal de informaciones será especialmente tutelado por el Estado, dentro de las 
obligaciones derivadas del Concordato con la Santa Sede y de los Convenios con 
los distintos Estados, sin perjuicio de la aplicación del principio de la soberanía 
informativa». 
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varios organismos. Su artículo 57 establecía lo siguiente: «Exclusiva 
de la Información Extranjera. La Administración podrá conferir a 
una Agencia española la exclusiva de distribución de noticias proce
dentes de Agencias extranjeras». 

Se establece así un punto de partida que constituye el origen fun
damental del artículo 49 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta de 
1966. La exclusiva de la información extranjera pasará a la Ley, a 
pesar de la fuerte oposición que se suscita, tanto en algunos dictáme" 
nes emitidos, como en el estudio por las Cortes del Proyecto de Ley 
remitido por el Gobierno. 

B) ANTEPROYECTO y PROYECTO DE LEY DE PRENSA E IMPRENTA. 

Sometido el Anteproyecto redactado por el Ministerio de Infore 

mación y Turismo a dictamen del Consejo Nacional de Prensa, el texto 
del artículo 57 suscita una disparidad de opiniones, que merece la 
pena reseñar. La Comisión especial, designada por el Consejo para 
el estudio del Anteproyecto, proponía alternativamente la supresión 
del artículo o, en el caso de que se mantuviera, que la agencia exclu" 
sivista quedara constituida en régimen cooperativo de agencias y pe
riódicos y actuara únicamente como agencia de agencias, sin desarro
llar otras actividades distintas a las propias de la exclusiva, ni tener 
agencias filiales 7. 

La Comisión Permanente del Consejo Nacional de Prensa disintió 
del parecer de la Comisión especial y formuló en su Ponencia un texto 
que literalmente decía: 

«Exclusiva de la información extranjera. Podrá ser conferida a 
una Agencia española la exclusiva de distribución de las noticias pro
cedentes de Agencias extranjeras. 

Esa exclusividad podrá presuponer, para el reparto equitativo de 
los correspondientes gastos, el establecimiento de un régimen coope-

7. El Sr. Morcillo Herrera, para el caso de que no prevaleciera el criterio 
de la Comisión especial, proponía, como voto particular, la siguiente redacción del 
articulo: «En caso de que se considere necesaria la concesión a una Agencia 
española de la exclusiva de distribución de las noticias procedentes de Agencias 
extranjeras, la Agencia exclusivista se constituiría en régimen cooperativo dé 
Agencias y de medios de información; aetuará únicamente como Agencia de 
Agencias y no podrá tener otras actividades distintas a dicha exclusiva, salvo 
las relativas a la venta de servicios al extranjero, ni tener Agencias filiales». 
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rativo en el que, con la citada Agencia distribuidora, participen aque
llos otros medios informativos que lo soliciten, sin que, en las condi
ciones "que directamente acuerden, puedan ser privados del acceso 
a los servicios generales de noticias los demás medios informativos». 

Resulta particularmente significativo que el Pleno del Consejo 
Nacional de Prensa decidiera no aprobar este texto de la Comisión 
Permanente, ni entrar a matizarlo: simplemente optó por la supre
sión del artículo. Dentro del Pleno se hicieron constar dos votos par
ticulares, para el caso de que no llegara a prevalecer posteriormente 
la eliminación del precepto: el del Sr. Morcillo Herrera, al que se ad
hirieron los señores Orbegozo, Rioja, Montserrat, Cepeda, Cebrián 
García, Peris Mencheta y Mazo, que proponía subsidiariamente la mis
ma redacción ya planteada por el Sr. Morcillo Herrera al texto de la 
Comisión Permanente 8, y el del Sr. Baygual que solicitaba la inclusión, 
en su caso, de otro párrafo al artículo que dijera: «En ningún caso, 
la Administración podrá conferir esta exclusiva a ninguna Agencia que, 
o ella misma o sus Directores o Administradores, tengan vínculos o 
intereses económicos con Empresas periodísticas». 

El anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta únicamente incor
poró la sugerencia hecha por el Sr. Baygual. Ni se acepta la supresión 
del artículo, ni los matices apuntados en el dictamen del Consejo Na
cional de Prensa. De esta forma, el artículo 49 del Anteproyecto dirá 
así: «Exclusiva de la información extranjera. La Administración po
drá conferir a una Agencia española la exclusiva de distribución de 
noticias procedentes de Agencias extranjeras. 

En ningún caso la Administración podrá conferir esta exclusiva 
a ninguna agencia que, o ella misma o sus Directores o Administra
dores, tengan vínculos o intereses económicos con empresas perio
dísticas». 

Sin embargo, con motivo de la aprobación por el Gobierno del 
Proyecto de Ley de Prensa e Imprenta, el artículo 49 vuelve a ser re
tocado. Se mantiene la idea central del Anteproyecto, se elimina el 
segundo párrafo del artículo, es decir, el contenido del voto particular 
del señor Baygual, y en cambio se incorpora la idea -ya apuntada en 
el dictamen del Consejo Nacional de Prensa- de que la exclusiva 
de distribución comporta la obligación de no discriminar entre los 
diferentes medios informativos. El texto del proyecto de Ley quedó, 
pues, redactado así: 

8. Vid. nota 7. 
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«Exclusiva de la Información extranjera. La Administración po
drá conferir a una Agencia española la exclusiva de distribución de 
noticias procedentes de agencias extranjeras. En tal caso no podrá 
haber discriminación alguna en cuanto a la distribución de tales no
ticias a los diferentes medios informativos». 

Este fue el texto que, por formar parte del Proyecto de Ley, llegó 
a las Cortes para su dictamen y eventual aprobación. 

C) ENMIENDAS y DISCUSIONES SOBRE EL ARTícULO 49. 

La exclusiva de la información extranjera va a levantar, ya en 
las Cortes, una fuerte reacción, que se concreta en primer término 
en la presentación de enmiendas y más tarde en las discusiones en 
el seno de la Comisión dictaminadora del texto propuesto por la 
Ponencia. 

Las enmiendas presentadas al artículo 49 del Proyecto de Ley so-
licitaban, en síntesis, las siguientes modificaciones: . 

a) Supresión del artículo 9. 

Los diferentes enmendantes fundamentaban su pOSlClOn en una 
disparidad de argumentos. En su opinión, el monopolio en la distri
bución de la información extranjera «además de ir contra los pre
ceptos que persiguen las prácticas restrictivas de la competencia, 
pugna con el propio artículo 5 de la Ley, que trata de evitar todo mo
nopolio de la información» lO. Establecida la libertad informativa y 
el derecho a la libre información en los artículos 1 y 5 del Proyecto 
de Ley, el artículo 49 parecía contener «una limitación contraria al 
espíritu que informa todo el proyecto» 11, un monopolio <<incompatible 
con los principios de libertad en que se inspira la presente Ley» 12, 

opuesto, diametralmente, «cualquiera que fuere la finalidad que se 
persigue (. .. ), al principio de la liber tad y al derecho a la libre infor
mación» 13; «mantiene y robustece una situación de privilegio en fa-

9. Vid. Enmiendas núms. 30, 36, 79 Y 94. 
10. Cfr. Enmienda n.O 30, cuyo primer firmante es el Sr. Romero G6mez. 
11. Vid. Enmienda n. o 30 
12. Vid. Enmienda n .O 36, firmada por el Sr. Fagoaga Gutiérrez Solana. 
13. Vid. Enmienda n .O 79, cuyo primer firmante es el Sr. González. 
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vor de la Agencia EFE, con perJuICIO de la libertad debida a los pe
riódicos para acudir a las fuentes de información y para las restantes 
agencias españolas» 14. Se pedía la supresión del artículo, en fin, por
que la concesión de la exclusiva en la forma prevista entrañaba «un 
peligro de deformación o parcialidad que puede dañar el derecho de 
la comunidad nacional a una información libre y objetiva» 15. 

b) Pluralidad de agencias beneficiarias. 

Manteniendo la idea de condicionar administrativamente la dis
tribución de noticias procedentes de agencias extranjeras, varias en
miendas solicitaban que, al menos teóricamente, pudieran ser una o 
más las agencias españolas eventuales beneficiarias de la gestión de 
la exclusiva. «Las posibilidades de dar en exclusiva no pueden refe
rirse a una agencia, sino que pueden ser varias, aunque sean para ex
clusivas de ciertos países o continentes» 16. Habría que establecer esa 
pluralidad de agencias beneficiarias, dirá otra de las enmiendas, «au:p. 
en el caso de que en la práctica sea sólo una la agencia agraciada» 17. 

c) Exigencia de especiales características estructurales a la 
agencia exclusivista. 

Se trataba de soluciones vinculadas a la propuesta de suprimir 
el artículo 49, planteadas subsidiariamente para el caso de que esta 
supresión no se produjera. En este sentido, se pedía que la agencia 
exclusivista se constituyera en régimen cooperativo, cumpliendo ade
más otras condiciones. «La Administración -proponía la enmienda 
número 79- podrá conferir a una o varias agencias españolas la dis
tribución de noticias procedentes de Agencias extranjeras. La Agen
cia o Agencias que gocen de esta concesión se regirán, por lo que res-

14. Vid. Enmienda n.O 94, firmada por el Sr. Rioja. 
15. Cfr. Enmienda n.O 79. De alguna forma también la Enmienda n.O 7, fir

mada por el Sr. Esponera Andrés, equivalía a suprimir el artículo 49, aunque no 
se pidiera formalmente su supresión. La Enmienda proponía eliminar del artículo 
la palabra «exclusiva» por entender que la expresión entrañaba un monopolio, 
prohibido por las leyes vigentes, y opuesto también a la naturaleza del Proyecto 
de Ley que se diseutía. 

16. Vid. Enmienda n.O 6, firmada por el Sr. López Medel. 
17. Vid. Enmienda n.O 14, firmada por el Sr. Muñoz Alonso, y también la 

n,o 79. 
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pecta a esta actividad, por un régimen económico cooperativo, con 
adecuada intervención de las empresas periodísticas que hayan de uti
lizar sus servicios». La enmienda número 94 solicitaba por su parte 
que el artículo 49 quedara redactado así: «La Administración podrá 
conferir a una Agencia española la exclusiva de distribución de noti
cias procedentes de Agencias extranjeras. Dicha Agencia estará cons
tituida en régimen cooperativo de Agencias y de medios de informa
ción; actuará únicamente como Agencia de Agencias y no podrá tener 
filiales ni otras actividades distintas de la citada exclusiva, salvo la 
relativa a la venta de servicios al extranjero». La enmienda, como se 
recordará, coiricidía íntegramente con el voto particular presentado 
por el señor Morcillo Herrera en el dictamen del Consejo Nacional 
de Prensa. 

d) Necesidad de concurso público para la adjudicación de la 
exclusiva. 

De alguna forma. esta posición, al postular como sistema jurídico 
de adjudicación el concurso público, abría indirectamente la posibili
dad de que las diferentes Agencias españolas tuvieran, ante la exclu
siva, idéntica igualdad de oportunidades: «Es recomendable señalar 
que la concesión de tal exclusiva se verifique mediante el oportuno 
concurso público, dando con ello iguales oportunidades a las diversas 
agencias españolas» 18. 

e) Prohibir únicamente la distribución directa de las agencias 
extranjeras. 

La enmienda, en realidad, venía a pedir la supresión de la exclu
siva al ofrecer una fórmula que regulaba de otro modo la actuación 
interior de las agencias extranjeras de noticias. El artículo 49 de la 
Ley, tal como estaba redactado -sostendrá la enmienda número 66 19

_ 

«va en contra del espíritu que parece animar a la Ley de entregar a los 
profesionales la información; anula la competencia en las noticias del 
extranjero cuando proceden de Agencias, lo que sería poco menos que 
vital para los diarios españoles; encarece la importación de noticias 

18. Vid. Enmienda n.O 107, firmada por el Sr. Villegas Girón. 
19. La Enmienda estaba firmada por el Sr. Plan elles Guerrero. 
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del extranjero, puesto que las Agencias extranjeras fijan precios po
líticos no profesionales y reales, en consonancia con el mercado de 
diarios españoles; impide una adaptación adecuada de las Agencias 
extranjeras a los intereses de los diarios españoles; da carácter jurí
dico a una situación protestada por los diarios españoles a lo largo 
de veintisiete años. La distribución de las noticias de Agencias extran
jeras a través de Agencias españolas, sin carácter de exclusiva, es la 
solución a estos problemas políticos, económicos y profesionales». 

Ninguna de las Enmiendas presentadas al artículo 49 de la Ley 
de Prensa e Imprenta fue incorporada al texto que la Ponencia ofreció 
a estudio de la Comisión dictaminadora de las Cortes. A esta Comisión 
llegó, por tanto, el mismo texto formulado en el Proyecto de Ley re
mitido por el Gobierno. 

Este hecho determinó que volvieran a repetirse en las discusiones 
de la Comisión una parte sustancial de los argumentos esgrimidos en 
las Enmiendas presentadas. Se expusieron de todas formas algunos 
nuevos matices que interesa señalar. 

El señor Pedrosa Latas, miembro de la Ponencia, manifestó, por 
ejemplo, sus reservas no tanto al problema de fondo -el monopolio, 
a su juicio, debía aceptarse, circunscribiéndolo, por supuesto, a la 
información obtenida por agencias-, como al problema de forma: 
«En el aspecto procesal de la atribución de esa exclusividad, que im
plica costosísimas inversiones económicas y su sola concesión provo
ca la sensible revalorización del patrimonio propio de la agencia que 
resultase agraciada, manifiesto mi disconformidad en razón, primero, 
a que la concesión de este monopolio debe atribuirse a la competencia 
del Gobierno y no a ninguna otra autoridad administrativa, y alego, al 
efecto, lo dispuesto en las leyes de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado y de su Administración y Contabilidad; segundo, que 
ta.l concesión no puede entenderse como potestad discrecional, sino 
potestad reglada y, en consecuencia, habrá de ejercerse con sujeción a 
un ordenamiento previamente establecido por el propio Gobierno, y, 
tercero, porque en la agencia informativa que asuma dicha exclusivi
dad y que necesariamente, sin atender a criterios discriminatorios, 
ha de facilitar su información a toda la prensa, es natural que en 
ella participen o puedan participar todas las empresas periodísticas, 
e igualmente es aconsejable, por razones que son obvias, que dicha 
agencia se constituya, si es posible, en régimen cooperativo 20. 

20. Cfr. Un debate politico: la Ley de Prensa (S.I.E., 1966), pp. 51-52 
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El señor Romero Gómez, por su parte, maniféstó lo siguiente: 
«Hay dos cosas que deben quedar claras: primero, a través de este 
artículo, no conseguiremos publicar una sola noticia importante' para 
España en el extranjero; segundo, que no tenemos garantía alguna 
de que lo que publicamos del exterior sea lo verdadero ( ... ). Lo que 
vamos a hacer con la redacción actual de este artículo es establecer 
un filtro para que no nos pase todo lo que venga del exterior, pero esa 
parte que pase estará contaminada» 21. 

Junto a las opiniones que postulaban su desaparición o su refor~ 
ma total o parcial, también se dio un movimiento de defensa que con
sideraba oportuno mantener la tesis central del artículo 49, si bien 
con algunos matices, aclarando verbalmente al propio tiempo el al
cance de la configuración del monopolio. 

Así se defendió el monopolio por entender que se trataba de un 
problema excepcional, que hundía sus raíces en la relación en que se 
encuentran los Estados pequeños ante las fuentes de información ex
tranjera. Esta situación, venía a decirse, no sólo genera un problema 
de defensa, sino también un problema económico: el recurso al mo
nopolio es de alguna forma una necesidad obligada para los países que 
económicamente no son fuertes. 

Otra línea de defensa partía de la base de la insuficiencia de 
establecer sólo -como quería una de las Enmiendas- la obligación 
de distribuir sin exclusividad los servicios de las agencias extranjeras 
a través de las agencias nacionales, por entender que con este sistema 
se convertiría de hecho a las agencias españolas en simples delegacio
nes ,de las extranjeras. A través del artículo 49 se apuntaba por el 
contrario a la creación de una Agencia española investida de dos fi
nalidades: evitar que la información del extranjero llegara deformada 
a los lectores y colocar exteriormente la información española. Las 
alegaciones defensivas reconocían, no obstante, la necesidad de per
feccionar el artículo. Se acepta en este sentido la posibilidad de que 
la agencia se constituyera en forma cooperativa pura, o más bien con 
subvención estatal ya que en otro caso -así se estimaba- no sería 
viable; la estructura de la agencia exclusivista podría confiarse a un 
estatuto especial, en el que se partiera de la idea cooperativa o de la 
estructura que se acordase, de modo que se equilibrara su sistema 

21, Ibidem, p. 52. 
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de dirección, la intervención estatal en la determinación de los pre
cios, etc. 22. 

A lo largo de las discusiones de la Comisión dictaminadora se in
tentó finalmente aclarar los límites del objeto de la exclusiva: el ar
tículo 49 no quería ser en absoluto un obstáculo legal para que los 
periódicos y agencias españolas mantuvieran sus propios correspon
sales en el extranjero; y la exclusiva se contraía a las noticias proce
dentes de agencias extranjeras, sin coartar ni limitar la información 
del extranjero que pudiera obtenerse libremente por otros medios. 

En este marco ambiental de recusación, defensa y soluciones en
contradas, la Ponencia optó por redactar un nuevo texto que fue apro
bado con los votos en contra de los señores Luca de Tena, Conde de 
Godó, González Martínez de Olaguíbel, y Rioja. 

El nuevo texto, que pasará al vigente artículo 49 de la Ley de Pren
sa e Imprenta, introducía las siguientes modificaciones: 

a) Se alteraba el título del artículo. Donde se decía Exclusiva de 
la información extranjera, el texto definitivo dirá De la información 
extranjera. 

b) Se elimina del artículo la referencia expresa a la Adminis
tración como conferente de la exclusiva. Se sustituye por una fórmu
la gramatical impersonal, y el verbo conferir se reemplaza por el de 
conceder. De esta forma la redacción primitiva: <da Administración 
podrá conferir a una Agencia española ... », se convierte en: «podrá ser 
concedido a una Agencia nacionaL.». 

c) Se determinan algunos aspectos estructurales que la agencia 
ha de tener para resultar beneficiaria de la exclusiva de distribución. 
Se debe tratar de una agencia nacional «con representación de las 
Entidades públicas y de los medios informativos, o en régimen coope
rativo de estos últimos». 

d) Se introducen algunos otros cambios de redacción que no mo
difican, sin embargo, el sentido y alcance del precepto. 

Todavía antes de que el Pleno de las Cortes Españolas aprobara 
la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, el artículo 49 será objeto de una 

22. Los argumentos en defensa total o parcial del artículo 49 corresponden 
básicamente a las intervenciones de los Sres. Fernández Sordo, Esponera, Muñoz 
Alonso, Cabanillas y González Bueno: cfr. Un debate político: la Ley de Prensa, 
cit., pp. 50-53. 
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larga glosa por parte del Presidente de la Comisión que dictaminó el 
proyecto, señor Abella, con motivo de su discurso ante el Pleno de 
las Cortes en defensa del Dictamen el 15 de marzo de 1966. Estas 
fueron sus palabras: 

«Al mismo criterio de garantizar la libertad de información res
ponde el texto del artículo 49 de la Ley, que regula el régimen que de
be seguir la información extranjera ( ... ). 

¿Establece este artículo un privilegio o constituye una garantía? 
Señores Procuradores: es éste uno de los puntos más delicados 

de este Proyecto, y por eso es menester señalar de una manera muy 
concreta: 

1.0 Que se refiere solamente a 'noticias' procedentes de Agencias 
extranjeras. Esto es, que ni la crónica del corresponsal, ni la noticia 
nacional son objeto de este artículo. 

2.° Que, con este precepto, no se trata de defender una situación 
de privilegio económico de nadie, por lo que, dejando a salvo la ga
rantía que se busca, es indistinto que a ella pueda llegarse con partici
pación de los medios informativos, o incluso en régimen cooperativo. 

3.° Que el proceso de recogida, producción y suministro de no
ticias en el mundo está en manos de cinco grandes Agencias. 

4.° Que, como señaló el Sr. Cabanillas en nombre de la Admi
nistración al informar a la Comisión, la agencia «que se intenta crear 
tiene dos finalidades: evitar que las informaciones del extranjero lle
guen a los españoles deformadas, y, por otra parte, tratar de colocar 
en el exterior las informaciones españolas». 

D) RESUMEN. 

Así como la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 introduce impor
tantes cambios en puntos esenciales del régimen que arrancaba de 
1938, en el tema de la actividad difusora de las agencias extranjeras 
en territorio nacional se prolongan los criterios anteriores. En cierto 
sentido puede afirmarse que la Ley de 1966, en el proceso de recep
ción de esos criterios, los hace aún más excepcionales: de un monopo
lio real y fáctico pero no explícito ni declarado formalmente, se pasa 
a una situación jurídica de exclusividad expresa y formal en el marco 
de la Ley. Se acentúa el carácter excepcional del monopolio porque el 
artículo 49 y los principios que le informan conviven en la Ley de 
1966 con preceptos y principios inspirados en una concepción de la 
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libertad de información, que se separa hondamente de la que empapa
ba el régimen de 1938. 

Las expectativas que podían derivarse de la formulación expresa 
de aquella nueva concepción; la experiencia práctica de los efectos 
que el monopolio había producido ya; y también las resonancias di
rectas que la justicia informativa tenía en el espíritu de juristas e in
formadores, explican las resistencias al establecimiento del monopolio 
hasta el momento de la aprobación de la Ley y aun más allá. El estu
dio de los antecedentes e incidencias sufridas en la elaboración del 
artículo 49 prueban, sin lugar a dudas, que la configuración del mo
nopolio fue sobre todo una decisión política, un punto en el que el 
Gobierno y la Administración Pública se hicieron fuertes para no con
sentir . su desaparición. La fuerza de los hechos induce a pensar que 
en absoluto el monopolio era negociable jurídicamente. 

Las modificaciones que casi in extremis se alcanzan en el seno de 
la Comisión dictaminadora se refieren básicamente a los aspectos es
tructurales que hubiera de tener la Agencia beneficiaria de la exclusi
va. Se concreta, en efecto, que la Agencia pueda constituirse alterna
tivamente con representación de las Entidades públicas y de los me
dios informativos, o en régimen cooperativo de estos últimos. Es ver
dad que una de las líneas de resistencia pedía una estructura coopera
tivista para la Agencia, en el caso de que -como parecía temerse
no se lograra la supresión del artículo 49; pero también es verdad que 
nadie parecía interesado -salvo la Administración Pública- en la 
fórmula alternativa, es decir, en una Agencia con representación de 
Entidades públicas y medios informativos. Tanto en este punto como 
en el monopolio en general, también los antecedentes autorizan a afir
mar que pesó de modo decisivo en ambos temas la situación de hecho, 
la intención, al menos implícita, de que la Agencia EFE siguiera sien
do la beneficiaria de la exclusiva. 

Los argumentos esgrimidos en defensa del monopolio no tienen, 
en los antecedentes examinados, una gran riqueza doctrinal. Se des
envuelven en planos superficiales sin tomar en consideración cómo 
pueden conciliarse la libertad de información y la llamada soberanía 
informativa; por qué razón se justificaba un monopolio informativo 
en el contexto de una Ley que los prohibía expresamente en sus ar
tículos 1 y 5, por ejemplo; qué sentido podía tener la autorización 
implícita de una censura previa para las noticias de las Agencias ex
tranjeras, mientras la Ley de Prensa prohibía expresamente, en su 
artículo 3, la censura previa administrativa y la consulta obligatoria, 
etcétera. 
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La ausencia de una teoría armónica que legitimara el monopolio, 
explica también las imperfecciones técnicas de la redacción del artícu
lo 49. Por un lado, los partidarios de suprimir el artículo no preten
dían, como es lógico, perfeccionarlo sino eliminarlo simplemente; por 
otro lado, sus defensores, preocupados sobre todo por superar la opo
sión, no estaban en condiciones de pulirlo técnicamente, sino tan sólo 
de aspirar a su mantenimiento. 

3. ANALISIS y VALORACION JURIDICA DEL MONOPOLIO. 

El análisis jurídico del monopolio de información extranjera, in
coado en el artículo 49 de la Ley de Prensa e Imprenta, entraña, sin 
duda, aspectos muy diversos. Su estudio exige, pues, una decisión me
todológica en la forma de proceder a su disección. En este sentido, pa
rece preferible comenzar por la consideración de la materia monopoli
zada, es decir, del objeto propio de la exclusiva. Este modo de iniciar 
el análisis facilitará posteriormente la comprensión de otros proble
mas íntimamente relacionados con el monopolio. 

El artículo 49 acepta la posibilidad de conceder a una agencia na
cionalla exclusiva de distribución de un objeto determinado y es pre
cisamente ese objeto lo que interesa precisar con el mayor relieve po
sible. Para ello, es oportuno estudiar, en primer término, el aparente 
ensanchamiento que se produce en el objeto de la exclusiva al aplicar 
por primera vez el artículo 49 de la Ley a través de la Orden de 1 de 
septiembre de 1966 que concede la exclusiva a la Agencia EFE, S. A. 

A) DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA EXCLUSIVA. 

a) Aparente ensanchamiento en la Orden ministerial de 1 de sep
tiembre de 1966. 

Si nos atenemos estrictamente al artículo 49 de la Ley de Prensa 
e Imprenta hay que concluir de manera inequívoca que el objeto de la 
exclusiva había sido concretado, en razón de la materia y en razón de 
la fuente, a las noticias procedentes de Agencias extranjeras. 

Esta afirmación ha de contrastarse necesariamente con lo dis
puesto en el artículo 2 de la Orden de 1 de septiembre de 1966, que 
literalmente dice: «Lo establecido en el artículo anterior [la concesión 
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de la exclusiva de distribución de las noticias procedentes de agencias 
extranjeras] incluye las noticias procedentes de otros órganos infor
mativos extranjeros que las distribuyan o puedan distribuir en Es
paña directamente o en régimen de Agencia». 

El artículo parecía ensanchar el objeto de la exclusiva contempla
do en la Ley, no tanto porque ampliara su materia genérica -la Or
den seguía hablando de noticias- sino su pocedencia y, por tanto, su 
potencial volumen, al establecer una equiparación entre las Agencias 
informativas extranjeras y los órganos informativos extranjeros que 
de una u otra manera intentaran distribuir noticias en territorio na
cional. 

¿Puede pensarse fundadamente que, al proceder así, la Orden de 
1 de septiembre de 1966 vulneraba el principio de jerarquía de nor
mas, ampliando, precisamente en un monopolio, la voluntad de la Ley 
de Prensa? 

La cuestión estriba en clarificar qué ha de entenderse por Agen
cias extranjeras. No se plantea, como es lógico, ningún problema cuan
do se trata de órganos informativos extranjeros que actúan en la ac
tividad difusora en «régimen de Agencia» porque entonces se trata 
del supuesto contemplado en el artículo 49 de la Ley de Prensa. La 
duda se presenta más bien en el caso de que el órgano informativo ex
tranjero intente distribuir noticias en territorio nacional «directa
mente». En este último supuesto, ¿ es correcta la equiparación con las 
agencias, o no lo es?; ¿qué ha de entenderse por Agencias extranjeras? 

a) Ningún texto de carácter general, señala Clausse, «ha dado 
una definición jurídicamente válida de la agencia de información. Los 
ensayos hechos no son convincentes. La diversidad de estatutos hace 
extremadamente difícil fijar los criterios válidos definitorios» 23. Esta 
reserva no significa, por supuesto, que no existan, en el terreno doc
trinal, en los ordenamientos nacionales o a niveles supranacionales, 
definiciones bien construidas. Sólo quiere señalarse que la validez de 
las definiciones no llega a cotas de generalización, dado que el Dere
cho de la Información aparece por el momento excesivamente com
partimentado en razón de las fronteras políticas y jurídicas. 

b) Tampoco el concepto de Agencia informativa que puede de
rivarse del ordenamiento español resulta útil. Aparte de que en el 
tema que debatimos no se da una cláusula de remisión, que autoriza-

23. Cfr. Les nouvelles, ob. cit., 164. 
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ra a extender a las Agencias extranjeras el concepto de Agencia in
formativa que tiene la Ley de Prensa, el concepto en sí resulta inapli
cable. 

La definición que reúne un mayor número de notas caracterizado
ras es la ofrecida por el artículo 1 del Decerto 742/1966, de 31 de mar
zo, regulador de la inscripción de las Agencias en su correspondiente 
Registro administrativo: «A los efectos de este Decreto, y de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro 
de la Ley de Prensa e Imprenta, se considerarán Agencias informati
vas las Empresas constituidas por personas naturales o jurídicas para 
dedicarse expresamente en forma habitual a proporcionar noticias, 
colaboraciones, fotografías y cualesquiera otros elementos informati
vos, y que cumplan los requisitos que para las publicaciones y Empre
sas periodísticas se establecen en la citada Ley». 

La delimitación más radical de las Agencias procede, en la defi
nición anterior, de su objeto. Se requiere que sea expreso, aunque no 
es necesario que sea único, exclusivo o principal y se margina de él, 
por otra parte, el ejercicio de actividades publicitarias. 

El objeto se circunscribe a proporcionar de manera habitual ele
mentos informativos. Es irrelevante para el concepto de Agencia la 
clase de medios técnicos que se empleen para la distribución de los 
servicios. También lo es que se presten a título oneroso o lucrativo: 
en consecuencia, no se reclama, por ejemplo, que las principales fuen
tes de financiación procedan de la venta de los servicios. 

En síntesis, a partir de la Ley de Prensa e Imprenta, podría con
cluirse que son Agencias informativas las empresas que, constituidas 
bajo cualquier forma jurídica, tengan por objeto expreso proporcionar 
a título oneroso o lucrativo, a medios informativos, particulares, em
presas, instituciones u organismos, elementos informativos suscepti
bles de ser utilizados por los diferentes medios de comunicación. En 
todo caso, las Agencias informativas han de cumplir los mismos re
quisitos para su constitución e inscripción que las Empresas perio
dísticas y publicaciones periódicas. 

Es precisamente este último extremo el que hace imposible tras
vasar a las Agencias extranjeras la noción de Agencia que mantiene la 
Ley de Prensa: entre otros muchos extremos, porque el patrimonio y 
el capital han de pertenecer a personas naturales o jurídicas de 
nacionalidad española y, en principio, aunque caben excepciones 24, 

24. Cfr. artículo 17, dos, de la Ley de Prensa. 
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con residencia en España; el mismo requisito de nacionalidad y resi
dencia se requiere para los promotores, fundadores y administradores 
de las Agencias. 

c) Cabría también la posibilidad de recurrir a otro criterio para 
discernir qué se entiende por Agencias en el artículo 49: aceptar que 
una Agencia es, en cada caso concreto, lo que pueda deducirse del ór
denamiento extranjero de que se trate. El camino estaría de acuerdo 
con los principios generales del Derecho Internacional privado y con 
criterios analógicos de la misma Ley de Prensa, como el artículo 57, 
dos; pero, en realidad, dejaría sin resolver precisamente el problema 
central que se plantea a propósito de la Orden de 1 de septiembre de 
1966, puesto que lo que preocupó al legislador fue la noticia de origen 
no nacional, sea cual fuera su fuente. 

La escasa virtualidad de establecer un criterio diferenciador con 
base en las consideraciones anteriores, aconseja un planteamiento dis
tinto en la interpretación del artículo 49 de la Ley de Prensa. Sus pun
tos esenciales serían los siguientes: 

1.0 Bajo el término Agencias extranjeras no se alude a un nume
rus clausus de Agencias, ni está referido únicamente a las Agencias 
mundiales de información. Es verdad que se invocó el problema plan
teado por las cinco grandes agencias de información, tanto en las dis
cusiones de la Comisión dictaminadora de las Cortes como en el dis
curso al Pleno del Sr. Abella, el 15 de marzo de 1966. Pero se trata tan 
sólo de un ejemplo ilustrativo, de un dato que se aduce para motivar 
la defensa de la exclusiva, nunca de una enunciación limitativa. El 
término Agencias extranjeras comprende también las de alcance pu
ramente nacional, o las que tienen actividades de tendencia interna
cional, etc. 

2.° El artículo 49 de la Ley emplea el término Agencias en un 
sentido técnico jurídico; el mismo sentido que vertebra todo el capí
tulo VI de la Ley de Prensa 25. 

3.° Para el artículo 49 son Agencias extranjeras las entidades que 
desarrollan actividades incluidas en el objeto propio de las Agencias 
informativas y cuya nacionalidad no sea española. En este sentido, 

25. Para JosÉ LUIS FERNÁNDEZ, el término Agencias extranjeras no debe in
terpretarse literalmente: cfr. Opinión pública y soberanía informativa en la le
gislación española de Prensa, en «Revista Española de la Opinión Pública» (n.o 43, 
1976), 298. 
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la norma abarca todos los posibles supuestos, con independencia de la 
estructura jurídico-formal de la fuente, el volumen, la especialización 
o el grado de habitualidad en la distribución. 

En este marco de ideas, el artículo 2 de la Orden de 1 de septiem
bre de 1966 sólo amplía descriptivamente la exclusiva del artículo 49 
de la Ley. No se puede afirmar, en realidad, que el objeto de la ex
clusiva haya sido ampliado por la Orden citada. Esta es también la 
interpretación de Fernández García para quien «la Orden ministerial 
de 1 de septiembre de 1966 no supone extralimitación alguna con res
pecto al artículo 49 de la Ley» 26 . 

b) Acotamiento en razón de la fuente. 

En términos generales, puede decirse que el objeto de la exclusiva 
se delimita, en razón de la fuente, cuando la fuente de creación de las 
noticias es extranjera. 

La procedencia de que se habla en el artículo 49 nada tiene que 
ver, como es lógico, con el hecho de que las noticias se refieran o no 
a materias nacionales o extranjeras. Tanto unas como otras están com
prendidas en el objeto de la exclusiva si las fuentes de creación tienen 
origen extranjero. Importa mucho, en consecuencia, definir con pre
cisión este concepto de fuente. 

Puede hablarse en este campo de fuentes tributarias de la géne
sis de las noticias, que son, de algún modo, sus fuentes reales y pri
marias, y también de fuentes de atribución, sean diferentes o no de 
las fuentes reales y primarias. Lo característico de las fuentes de atri
bución, en un plano jurídico, es que se constituyen como centro de 
imputación, como sede de referencia. Pero la noticia, a su vez, puede 
ser atribuida a la fuente de varios modos diversos. Existe una atribu
ción de creación, que enlaza directamente con el campo de los dere
chos originarios de autor, una atribución de difusión y una atribución 
de uso. En la práctica, las modalidades pueden darse unidas, como 
ocurre, por ejemplo, cuando la fuente que crea la noticia asume su 
difusión para uso propIo o de un tercero. 

El objeto de la exclusiva se delimita en razón de que la fuente 
de creación de las noticias sea extranjera, es decir, cuando el origina
rio derecho de autor pertenece a una fuente extranjera. Cuando así 

26. Art. cit., 298. 
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ocurre, la materia queda monopolizada y la atribución de su difusión 
sólo puede recaer entonces en la Agencia nacional exclusivista. La mo
vilización de los derechos de autor únicamente puede moverse en una 
dirección: negociarlos jurídicamente con esa Agencia. 

Puede darse el caso de que la fuente de creación sea española y, 
en cambio, sea extranjera la entidad que aspire a configurarse como 
su fuente de difusión en España. El supuesto es inviable a radice, por 
la operatividad del principio de nacionalidad que vertebra en nuestro 
Derecho la constitución y el ejercicio de actividades difusoras de las 
Agencias informativas en territorio español. 

El artículo 49 no impide la difusión directa en territorio nacional 
de noticias originadas en fuentes de creación españolas situadas en el 
extranjero: es el caso, por ejemplo, de los corresponsales o enviados 
especiales de los medios informativos españoles, o el de las Agencias 
españolas establecidas en el extranjero o que tuviesen algún servicio 
o delegación -no un mero corresponsal- en el extranjero, etc. 27. 

c) Acotamiento en razón de la materia. 

No es suficiente afirmar que el objeto de la exclusiva se acota en 
razón de que la fuente de creación sea extranjera, ya que a este crite
rio han de sumarse, además, los límites que el legislador ha estable
cido en razón de la materia del monopolio. 

Desde este punto de vista, sólo las noticias procedentes de fuentes 
de creación extranjeras han quedado monopolizadas. Ahora bien, ¿en 
qué sentido y con qué alcance habla la Ley de noticias? 

Ante todo hay que afirmar que estamos en presencia de un pro
blema importante al que se anudan consecuencias prácticas del ma
yor interés. Se trata de una exclusiva, de un monopolio que incide di
rectamente sobre aspectos centrales de la libertad y el derecho a la 
información y envuelve en sus efectos a las Agencias, los medios 
informativos y también al público. De la exactitud con que se conciba 
la materia noticias, dependerá la extensión del objeto del monopolio. 

27. A la hora de utilizar noticias cuya fuente de creación sea extranjera, 
además del correspondiente derecho de citar, habrá que estar a lo dispuesto en 
las respectivas leyes nacionales e internacionales o a los usos y costumbres sobre 
la utilización del material noticias difundido por los medios informativos. Sobre 
este tema, puede verse, por ejemplo, J. M.· DESANTES, Los derechos de autor so
bre el material publicado en la prensa, en «Revista General de Legislación y Ju
risprudencia» (enero, 1975). 
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Para proceder a la interpretación del término, pueden arbitrárse 
distintos caminos. Sin excluir definitivamente ninguno, parece lo más 
oportuno ceñirse a unas coordenadas estrictamente jurídicas: a los 
principios que pueden fundarse en la Ley de Prensa e Imprenta y, por 
otra parte, a los criterios con que la Administración Pública aplicó, 
a partir de 1966, el artículo 49 de la Ley de Prensa. 

Del conjunto de la Ley de Prensa y de las normas legales que la 
desarrollan, pueden derivarse las siguientes conclusiones: 

a) El Derecho de Prensa e Imprenta ha procedido a la recepción 
de una terminología usual en los medios técnicos, con la que se de
signan las diferentes partes del eventual objeto de una publicación pe
riódica. Se habla así, en el ordenamiento legal, de «información», «no
tas», «comunicaciones», «noticias», «colaboraciones», <<fotografías», 
«reportajes», «comentarios», «estudios», «artículos», «crónicas», etc. 

b) El término información es empleado un buen número de oca
siones como el concepto de mayor alcance y comprensión al que pue
den reconducirse otras expresiones distintas. Cuando así sucede, nues" 
tro Derecho de Prensa habla de información o de informaciones con 
un ~entido generalizador, que comprende los diferentes elementos que 
pueden materializarse en un impreso periódico, abstracción hecha 
de los elementos publicitarios. 

c) En otros pasajes, el legislador emplea el término información 
en un sentido más restringido: el artículo 10 del Decreto 743/1966, de 
31 de marzo, por ejemplo, al clasificar las publicaciones periódicas en 
razón de su contenido. afirmará que son publicaciones de información 
general <das que, dirigidas a un público lector indeterminado, inserten 
informaciones, reportajes o comentarios sobre hechos o temas de ac
tualidad referidos a todos los aspectos de la vida nacional e interna
cional»; publicaciones de información especializada, «lasque dirigi~ 
das a un público lector determinado, inserten, de manera exclusiva, 
informaciones, reportajes o Comentarios sobre hechos o temas refe
ridos a materias o aspectos especializados de la vida nacional o inter
nacional»; y publicaciones de contenido especial, «las que, dirigidas a 
un público lector especialmente cualificado, inserten exclusivamente 
estudios, artículos, comentarios y trabajos informativos, con o sin ilus
traciones gráficas, sobre temas referidos a materias o aspectos de ca
rácter técnico, científico o profesional». 

Algo similar ocurre en el Decreto 742/1966, de 31 de marzo, que 
clasifica las Agencias informativas, en razón de su actividad, en Agen-
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cias de información general, de información gráfica, de colaboracio
nes y Agencias mixtas. Son Agencias de información general las que 
proporcionan «noticias, informaciones y crónicas de actualidad inme
diata e interés general»; gráficas, las que proporcionan «informacio
nes o reportajes exclusivamente gráficos, de actualidad inmediata e 
interés general»; y de colaboraciones, las que distribuyen «artículos, 
crónicas, reportajes literarios y gráficos o material informativo de otra 
índole, que no sean de inmediata actualidad». 

El análisis de estas disposiciones revela que el término informa
ción o informaciones es empleado entonces en un sentido restringido, 
específico y acotador, con dos acepciones diferentes: la mayoría de 
las veces sustituye al término noticias, aunque no agota en él toda su 
posible significación; en alguna ocasión también es empleado en un 
sentido distinto al de noticias, con una significación residual. 

Información sustituye al término noticias en la clasificación de 
las publicaciones periódicas que establece el artículo 10 del Decreto 
743/1966, de 31 de marzo, en sus apartados a y b); y lo mismo ocurre 
en el artículo 4 del Decreto 742/1966, de 31 de marzo, al especificar 
los servicios que pueden distribuir las agencias de información gráfica. 
En estos casos, el empleo del término informaciones como sustitutivo 
del de noticias es claro. De no ser así, carecería de sentido que el 
legislador hubiera intentado describir el contenido de una publica
ción de información general, o de información especializada, o los ser
vicios de una agencia de información gráfica sin hablar para nada 
de noticias. 

Por el contrario, especialmente en el artículo 3 del Decreto 742/ 
1966, de 31 de marzo, el término informaciones no sustituye sino que 
se emplea al mismo tiempo y con un sentido distinto al de noticias. No 
se trata, en efecto, de una pura tautología. El término dice algo más 
y algo diferente de lo que puede entenderse comprendido en la expre
sión noticias o en la de crónicas, que también utiliza el texto legal pa
ra describir los servicios propios de las agencias de información ge
neral. Con una función supletoria, el término alude entonces a los ele
mentos informativos que, sin ser noticias o crónicas, tienen las carac
terísticas de la actualidad inmediata y el interés general. 

d) Lo que haya de entenderse por noticias, en el contexto del 
Derecho de prensa español, tiene, pues, que deducirse tanto de los 
pasajes en que el legislador se refiere expresamente a ese término co
mo de aquellos otros en que se produce la sub sunción en el término 
informaciones. 
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El concepto de noticia está construido, en este contexto, sobre la 
base de la noción de actualidad inmediata. Es, por tanto, un término 
elástico, circunstancial y de apreciación subjetiva, a pesar de lo cual 
representa un principio de delimitación. Parece irrelevante, por el 
contrario, que los hechos o temas integrados en la noticia sean de 
interés general o se refieran a aspectos generales o especializados y 
particulares de la vida nacional o internacional. Así pues, cabe dedu
cir de esta primera aproximación que, para el legislador español, lo 
que fenomenológicamente otorga su consistencia al término noticias 
es el carácter de actualidad inmediata, con indiferencia del campo del 
que viene deducido. Pero esta nota no es un elemento diferenciador 
de las noticias. La actualidad inmediata es tratada, a su vez, en el cam
po informativo de diferentes modos técnicos. Su elaboración y pre
sentación, en última instancia, se materializa a través de formas dis
tintas: noticias, crónicas, reportajes, artículos, comentarios y otros 
elementos informativos. Todas estas formas pueden estar referidas a 
la actualidad inmediata -en un sentido objetivo o subjetivo-, lo que 
postula a su vez un criterio de acotamiento entre ellas. 

e) Resulta inútil acudir al Derecho de Prensa en busca de crite
rios para la diferenciación. Como recordábamos antes, el legislador 
ha procedido a la recepción de unos términos técnicos, renunciando, 
tal vez de propio intento, a su definición. Esta situación coloca el tema 
en un campo movedizo porque, de una parte, el término noticias apa
rece cargado de significación y se ha empleado para delimitar jurídi
camente el objeto de la exclusiva; pero, por otro lado, la noción pro
fesional o doctrinal del término no tiene siempre idénticas notas de
finitorias: es de alguna forma una noción polémica, aunque alguno 
de sus elementos constitutivos esenciales suelen aceptarse pacífica
mente. 

La noticia aparece vinculada, como hemos dicho, con la idea de 
actualidad inmediata y explicita informativamente las interrogaciones 
ya clásicas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. Se configura 
de esta forma como la materia prima informativa, como comunicación 
de hechos. El reportaje se presenta, en principio, con una vinculación 
menor a la actualidad inmediata, yeso no siempre; admite opiniones, 
aunque exija que se fundamenten en puntos de apoyo objetivos o do
cumentales; y le conviene un estilo informativo propio del autor que 
lo firma. La crónica se aleja o puede alejarse más, temáticamente, de 
la inmediata actualidad: incluye opiniones, hechos y previsión de sus 
consecuencias; por sus características admite aún una mayor libertad 
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estilística que el reportaje. El comentario, en fin, puede no estar vin
culado con la actualidad inmediata y en último extremo cobra realidad 
incorporando opiniones. 

Estos perfiles técnicos no trocean nítidamente -es verdad- los 
modos de materializar el tratamiento informativo de la actualidad. 
Siempre quedarán, en la práctica, zonas de penumbra que no admiten 
apriorismos. La distinción sirve, al menos, para entender que el legis
lador, a la hora de acotar la exclusiva del artículo 49, ha hecho uso 
de un concepto técnico: el de noticia, marginando del monopolio otros 
elementos informativos, acuñados también técnicamente. Es el caso de 
los reportajes, crónicas y comentarios, aún en el caso de que estén 
construidos a partir de la actualidad inmediata. Dicho en otras pala
bras: sólo se ha monopolizado la materia prima informativa 28. 

A conclusiones distintas llega Fernández García, cuando se plan
tea el significado del término noticias en el artículo 49. Entiende que 
dicha expresión «es sinónima de información general y no puede ser 
otra cosa por los resultados absurdos a que nos conduciría una inter
pretación distinta»; a su juicio, deducir que sólo las noticias son ob
jeto de la exclusiva, sin que lo sean ni la crónica, ni el comentario, ni 
el reportaje, etc., resultaría contrario «a la ratio legis de la norma, y 
al espíritu y a la letra de la Ley de Prensa» 29. 

28. De acuerdo con esta interpretación, las noticias gráficas formarían par
te también del objeto de la exclusiva. No así los reportajes fotográficos, aunque 
puedan tener una fuerte vinculación con la inmediata actualidad. 

En la práctica, sin embargo, las foto-noticias procedentes de Agencias ex
tranjeras no han sido monopolizadas. Tal vez haya influido en esta interpreta
ción el que, con anterioridad a 1966, las noticias gráficas tampoco de hecho lo 
estuvieran. 

29. Vid. art. cit., especialmente pp. 294-296. No comparto su opinión por va
rios motivos: a) El artículo 49 no habla de Agencias extranjeras de noticias, sL
no de noticias procedentes de Agencias extranjeras. No se alude, pues, a un tipo 
de Agencia, sino a uno de los posibles servicios que puede distribuir una Agencia; 
b) la expresión noticias en el contexto de la Ley de Prensa no es sinónima de 
la expresión información general. En mi opinión, como ya he dicho, el término 
información se emplea unas veces como concepto omnicomprensivo de los distin
tos elementos informativos; otras veces sustituye al término noticias, aunque no 
agota en él toda su posible significación; en otras ocasiones, tiene un valor dis
tinto al de noticias, con significado más bien residual y supletorio. Los diferentes 
sentidos del término información impiden justamente que se produzcan en la 
interpretadón de la Ley de Prensa «resultados absurdos»; c) la interpretación 
literal del término noticias en el artículo 49, a la que se opone Fernández García, 
me parece adecuada por tratarse del objeto de un monopolio: tiene una inequi-
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Se opone a esta interpretación y confirma la contraria la práctica 
y el sentido con que la Administración Pública, al aplicar el artículo 
49, parece haber entendido la exclusiva. De acuerdo con esta praxis, el 
objeto se ha delimitado a partir de la noción técnica de noticias. Más 
aún: al excluirse del monopolio las fotos-noticias, hay que pensar que 
la noción técnica se ha utilizado, prácticamente, en su sentido más 
restringido. 

B) LA AGENCIA EXCLUSIVISTA EN EL MARCO DEL ESTATUTO DE LAS 

AGENCIAS NACIONALES. 

El artículo 49 de la Ley prevé la posibilidad de que la exclusiva 
sea otorgada bien «a una agencia nacional con representación de las 
Entidades públicas y de los medios informativos», o bien a una agen
cia también nacional «en régimen cooperativo de estos últimos». 

Como vimos en su momento oportuno, la alternativa estuvo ins
pirada en un compromiso. Los oponentes al establecimiento del mono
polio, temerosos de que al fin no prosperara la desaparición del ar
tículo, entre otras cosas solicitaban que la agencia exclusivista reunie
ra la condición de estar estructurada de forma cooperativa, con el áni
mo de que así se aseguraran unos niveles adecuados de imparcialidad, 
independencia de la Administración Pública, e igualdad de trato entre 
los usuarios de los servicios monopolizados. En el seno de la Comi
sión dictaminadora de las Cortes, el Subsecretario del Ministerio de 
Información y Turismo entendía que esta fórmula era inviable en la 
práctica y proponía, a su vez, una alternativa. El juego de opiniones 
encontradas terminó en un compromiso legislativo en virtud del cual 
la agencia exclusivista podría tener una u otra de las fórmulas pro-

voca base en el precepto y se adecúa con oportunidad a una interpretación res
trictiva; d) piensa el autor citado que «de acuerdo con los principios de unidad 
y armonía que deben regir la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico en 
prensa, no puede admitirse que las razones políticas de soberanía informativa 
amparen sólo la transmisión de 'noticias', dejando descubierto el flanco de la 'in~ 
formación general' en todo lo que no sean noticias» (p. 294). Aparte de que la 
Administración española, al ejercer esa llamada soberanía informativa, ha dejado 
fuera de la exclusiva todo lo que no sean noticias, excluidas también las noticias 
gráficas, la ratio ha de construirse, sin perder de vista los principios de unidad 
y armonía, pero también primariamente sobre el texto del artículo: y el textb 
habla expresamente de noticias. Examinaremos más adelante y con detalle la 
cuestión que suscita esa ratio. 
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puestas. Fue sólo una victoria provisional de los oponentes al monopo
lo, ya que la elección de la fórmula, cuando hubiera que adjudicar la 
exclusiva, quedaba en manos de la Administración Pública. 

No llegó a concretarse, por otra parte, la sugerencia de dotar a 
la Agencia exclusivista de un Estatuto jurídico especial y los condicio
namientos que se impusieron a su estructura fueron únicamente su
perficiales. 

a) Peculiaridades de las Agencias informativas. 

Para entender la afirmación anterior es preciso referirse a las 
características de la función que asumen las Agencias en el conjunto 
del fenómeno informativo 30. 

Tan imprescindible resulta su aportación que, en el estado actual 
del problema, es punto menos que imposible que los medios prescin
dan de sus servicios. 

Esta situación, como ha recordado Clausse 31, determina automá
ticamente en las Agencias un movimiento deliberado y sistemático ha
cia la racionalización del trabajo; una tendencia hacia la concentra-

30. Sobre alguno de los problemas que suscita, en un contexto internacional, 
la aetividad y operaciones de las Agencias internacionales, puede verse, por ejem
plo: BLUM, GEORGES, Les Etrangers et la liberté de la presse (Lausanne, Impri
merie Jean Bron, 1970) ; HESTER, AL., An Analysis 01 News Flow Irom Developed 
and Developing Nations, en «Gazette» (n.o 1/2, 1971), 29-43; International News 
Agencies, en el libro Mass Oommunications, ed. por Alan Wells (Palo Alto, 1974), 
pp. 209-227; DAVISON, W. PHILLIPS, International Political Oommunication (New 
York, Praeger, 1965); WILLIAMS, F., La transmission des inlormations (Paris, 
UNESCO, 1953); PIEDRAHITA, MANUEL, El periodismo, carrera universitaria (Ma
drid, Prensa Española, 1972); KIMBRELL, E . M., The Staging 01 the News (Colum
bia School of Journalism, 1970. Freedom of Information Center Report, n.O 249); 
ROSENGREN, K. E., International News: Intra and Extra Media Data, en «Acta So
ciologica~ (XII/2, 1970), 96-109; TRAYES, EDWARD J., News/Features Services 
by Oirculation Group Use, en «Journalism Quarterly» (vol. 49, 1972), 133-136; 
WILKERSON, M., News and Newspapers (Londres, Batsford, 1970); BAGDIKIAN, B. 
H., The Inlormation Machines (New York, Harper and Row, 1971); The Flow 01 
the News (Zürich, International Press Institute, 1953); STEFFENS, M., Das Geschiilt 
mit der Nachricht (Hamburgo, Hoffmann und Campe, 1969); GEYER, G. A., Latin 
America: the Making 01 An «Uncontinent», en «Columbia Journalism Review» 
(vol. VlII/4, 1969), 49-51; STEVENS, J., Leaks: Manipulating secrecy (Missouri, 
School of Journalism, 1971, Freedom of Information Center Report, n." 274); 
SMALL, W ., To kill a Messenger (New York, Hasting House, 1970); etc. 

31. En la exposición se sigue, en parte, a R. CLAUSSE, ob. cit., 162-164. 
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ción; e impone, por el mismo motivo, un específico deber de respetar 
la verdad. , 

Es patente que las Agencias han nacido de la necesidad de hacer 
racional una tarea ardua y compleja: recoger, elaborar y distribuir, 
con la máxima rapidez, noticias y otros elementos informativos que, 
en la mayoría de las ocasiones, son esencialmente perecederos. 

La tendencia a la concentración es consubstancial, en varios sen
tidos, a las Agencias. La última justificación de su existencia estriba en 
la imposibilidad o, al menos, en la inoportunidad de que cada medio 
informativo sea autosuficiente. No sólo por razones económicas -la 
pretensión de una autarquía informativa puede gravar hasta extre
mos impracticables los costos del medio-, o por imperativos funcio
nales de una adecuada división del trabajo, sino también por razones 
de independencia informativa: es verdad que una fuente ajena puede 
distorsionar la realidad, pero también lo es que, siendo propia la fuen
te, existen los mismos riesgos, agravados por la implicación directa, 
por la responsabilidad directa que el medio tendría que asumir en la 
información elaborada por él mismo. 

La tónica jurídica de desvincular del trabajo de las Agencias las 
actividades publicitarias, hace que sus recursos económicos graviten 
únicamente sobre la venta de los servicios informativos. Este factor 
acelera también la tendencia hacia la concentración. A nivel nacional, 
el número de los medios informativos es prácticamente inelástico y, 
en estas circunstancias, la competencia se hace extremadamente dura 
y casi operan las reglas de la selección natural. 

Dada su específica función, las Agencias parecen llamadas tam
bién -en un grado y con unos matices distintos a los exigibles a otras 
empresas informativas- a una vocación de verdad y objetividad, 
no sólo por imperativos éticos, sino también comerciales. El crédito de 
las Agencias radica en su fiabilidad. De ella depende, en buena parte, 
su aceptación, la venta de sus servicios, e, incluso, su precio. Por otra 
parte, los destinatarios de los servicios son principalmente medios in
formativos, cuyas líneas ideológicas, fines y propósitos, son diferentes 
entre sí. La fiabilidad, pues, ha de ser extensiva y generalizable. Tam
bién desde este punto de vista se estimula paradójicamente la concen
tración de las agencias. El derecho a la información y la libertad de 
elección, que es uno de sus presupuestos, quedan mejor salvaguarda
dos por el pluralismo real de los medios informativos. Pero en el caso 
de las Agencias, lo que se reclama, ante todo y sobre todo, no es tanto 
el pluralismo -aunque sea necesario- como la verdad y objetividad 
de su información. 



336 CARLOS SORIA 

La existencia de grandes Agencias internacionales 32 no ha impe
dido sino estimulado, en cierta forma, la constitución de las Agencias 
nacionales. Como han recordado Terrou y Solal, las grandes Agencias 
internacionales pueden asegurar un servicio de noticias extranjeras, 
pero generalmente no están en condiciones de proporcionar las sufi
cientes noticias internas, abundantes y detalladas. De esta forma, «la 

32. Sobre la Agencia France Press, puede verse, por ejemplo: Le statut de 
l'Agence France Press, comunicación de Jean Marin a la Académie des Sciences 
morales et politiques (Sirey, 1961); BELLANGER, CLAUDE, Vers le statut de l'Agen
ce France Press, en «Etudes de Presse» (n.o 13, 1955), 164-68; Agence France 
Press since Reorganization of 1957, en «Gazette» (vol. 8, 1962), 147-154; BELLAN
GER, CLAUDE; GoDECHOT, JACQUES; GUIRAL, PIERRE Y TERROU, FERNAND, Histoire 
Générale de la Presse Fra~aise, 5 vols. (París, P.U.F., 1969-1976); BARRON, AMA
LIA, Agence France Press (Trabajo fin de carrera, Instituto de Periodismo, Uni
versidad de Navarra, 1964); BRET, PAUL-LOUIS, AFP: Ten year Problem, en IPI 
Report (vol. 3, 1954), 5-6; DUBUC, ANDRÉ, Charles-Louis Havas (1783-1858), or
ganisateur de la premiere agence internationale d'information, en «Etudes de 
Presse» (n.o 18-19, 1958), 23-38; DESMOND, ROBERT W., The Press World Affairs 
(New York, Apleton-Century, 1937); FREDERIX, PIERRE, Un siecle de chasse aux 
nouvelles. De Agence d'information Havas a l'Agence France Press (1835-1957) 
(Paris, Flarnmarion, 1959); LESCUYER, L'AFP amorce d'une nouvelle catégorie 
juridique (Paris, Recueil Sirey, 1962); MARIN, J., Une agence internationale d'in
formation: l' AFP, en «Humanisme et entreprise» (abril, 1964); MARTIN, L. JOHN, 
The Rise and Development of Agence France Presse, en «Journalism Quarterly» 
(vol. 27, 1950), 197-206; WALINE, J., L'Agence France Presse, en Revue du Droit 
public et de la Science politique en France et a l'étranger (mayo-junio, 1964); 
WEIGLE, CLIFFORD F., The Rise and Fall of the Havas News Agency, en «Journa
lism Quarterly», vol. 19, 1942), 277-286, etc. 

Sobre la agencia mundial inglesa, puede verse, por ejemplo : COMIN, EDUARDO, 
Resumen histórico de la «Reuter's Trust» a los noventa y cinco años de existen
cia, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 30, 1944), 1.123-26; FERNÁNDEZ ASÍS, 
VICTORIANO, La dinastía de los Reuter, en «Gaceta de la Prensa española» (n.o 54, 
1952), 27-32; HOHENBERG, JOHN, Foreign Correspondance (New York, Columbia 
University Press, 1964; SIR RODERICK JONES, A life in Reuters (Londres, Hodder
Stoughton, 1951; STOREY, GRAHAM, Reuter's Century 1851-1951 (Londres, Max 
Parrish, 1951); «Presse-Actualité» (mayo 1974); etc. 

Sobre las agencias mundiales norteamericanas, vid., por ejemplo: BAILLIE, 
HUGH, High Tension (New York, Harper, 1959); BERTRAND, CLAUDE-JEAN, AP, UPI: 
les deux grandes Agencies US, en «Presse-Actualité (n.o 107, 1976), 52-62; COOPER, 
RENT, Kent Cooper and the Associated Press, an Autobiopraphy, (New York, Ran
dom House, 1959); ID., Barriers Down: The Story of a News Agency Epoch (New 
York, Farrar and Rinehart, 1942); GRAMLING, OLIVER, AP: The Story of News 
(New York, Farrar and Rinehart, 1940); MORRIS, JOE A., Deadline Every Minute: 
The Story of United Press (Garden city, Doubleday, 1957); RUIZ ELVIRA, FRAN
CISCO, Las Agencias de noticias en los Estados Unidos, en «Gaceta de la Prensa 
Española» (n.o 183, 1966), 31-41; (n.o 184, 1966), 15-27; (n.o 185, 1966), 35-51; (n.o 
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agencia de información está, quiérase o no, ligada a la expansión de 
un país; y constituye un elemento de esta expansión, resultando en 
los gobiernos una inclinación natural a favorecer la creación de agen
cias nacionales. Y, cuando esas agencias no encontraban en el mercado 
interno los apoyos financieros suficientes, se veían en la obligación de 
facilitar la asistencia financiera necesaria para permitir el desarrollo 
y la existencia misma de esas agencias nacionales». Bien entendido, se
guirá diciendo Terrou, que esa ayuda financiera gubernamental puede 
ser también un medio de subordinación de la información a la auto
ridad política, aunque en este caso, para que el Gobierno controle efec
tivamente dicha actividad, es «necesaria la concesión de un monopo
lio a la agencia nacional» 33. 

Las Agencias nacionales de información son entrevistas, en oca-

186, 1966), 73-78; ROSEWATER, VíCTOR, History of Oooperative Newsgathering in 
the United States (New York, Appleton, 1930); SCHWARZLOSE, RICHARD A., Ame
rican Wire Services: A Study of their Development as a Social Institution (Ph. D. 
dissertation, University of Illinois, 1965); SCOTT, G., Reporter Anonymous: The 
Story of the AP (Londres, Hutchinson, 1968; SWINDLER, WILLIAM F., The AP An
ti-Trust case in Historical Perspective, en «Journalism Quarterly» (vol. 23, 1946), 
40-57; «Presse-Actualité» (junio 1973); etc. 

Sobre la Agencia Tass, vid., por ejemplo: Tass Monopoly on Netos Raises 
questions for East-West Understanding, en «lPI Report» (vol. 2, mayo 1953), 6-7; 
L'Agence Tass: sa structure, ses activités et les perspectives d'une détente, en 
«Cahiers IIP» (mayo 1953), 6-7; BASS, A. Z., Does APN, Nonofficial Oommunist 
Agency set New Pattern?, en «Journalism Quarterly» (vol. 46/3, 1969), 590-591; 
BUZEK, ANTONY, How the Communist Press Works (New York, Praeger, 1964); 
KAPLAN, FRANK L., The Communist International's Press Control from Moscow, 
en «Journalism Quarterly» (vol. 48, 1971), 315-25; KRUGLAK, THEODORE E., The 
two Faces of Tass (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1962); «Presse
Actualité» (junio 1974); etc. 

Sobre las Agencias mundiales de información, vid., por ejemplo, Les agen
ces mondiales de presse (Notes et études documentaires, n.O 2.887, 17 mayo 1962, 
Documentation fran~aise); CEBRIÁN ECHARRI, JUAN LUIS, Las agencias mundiales 
de información, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 158, 1964), 69-73; Les 
cinq agences de presse mondiales, en «Presse-Actualité» (n.o 57, marzo 1970); 
FUNCK-BRENTANO, F., ESTREE, P. D', Les nouvellistes (París, Hachette, 1905); 
HERRERO LoSADA, ANTONIO, Agencias internacionales de noticias, en «Gaceta de 
la Prensa Española» (n.o 157), 73 Y ss.; Neto Agencies: their structure and ope
ration (París, Unesco, 1953); VASALLO, J. IGNACIO, Las cinco grandes agencias 
informativas internacionales, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 219, 1970), 
115-127; en general, puede verse una selección bibliográfica sobre las Agencias 
mundiales de información en «Gazette» (vol. 15, 1969), 173-75. 

33. Vid. F. TERROU y L. SOLAL, El Derecho de la Información (París, Unes
co, 1952), 252. 
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siones, como un instrumento para frenar, paliar o canalizar la influen
cia en el país de las Agencias Extranjeras, lo que no deja de tener 
consecuencias en la configuración del Estatuto jurídico de las Agen
cias nacionales 34. Se hace presente entonces, en la mente de los le
gisladores, lo que ha dado en llamarse el peligro de colonización infor
mativa y su incidencia sobre el principio designado con el nombre de 
soberanía en materia de información. 

Hay que advertir, por último, que las Agencias nacionales inciden 
con frecuencia en el plano internacional: compran y distribuyen ser
vicios de las agencias extranjeras; exportan, a su vez, información y 
mantienen relaciones técnicas y comerciales con el mercado interna
cional. También en este punto las Agencias ofrecen una situación pe
culiar, que no se da siempre o del mismo modo en el resto de las 
empresas informativas. 

En resumen: la absoluta necesidad de las Agencias; su tenden
cia a la concentración; la particular exigencia de calidad, objetividad 
y verdad en el desempeño de su actividad; su función en el desa
rrollo de un país y su papel de contrapeso · a las Agencias extranjeras, 
determinan en el plano jurídico las modalidades de su Estatuto. 

b) Tipos de Estatutos. 

Las peculiaridades descritas se predican sobre todo de las Agen
cias nacionales de información general. Cuando se habla de tipología 
de Estatutos, también se hace referencia principal a ellas. Suele acep
tarse, sin mayores reparos, que las Agencias nacionales dedicadas a 
proporcionar artículos, comentarios o elementos informativos com
plementarios, pueden operar según esquemas estrictamente comer
ciales. 

Para las Agencias de información general es válido, como princi
pio, lo que Clausse afirma: en razón de su particular función en el 
proceso informativo y también por determinados imperativos econó
micos, las agencias adoptan formas de organización y están sometidas 
a reglas jurídicas que se apartan de las aplicadas a otras empresas de 
prensa. Lo que, a su juicio, las distingue y diferencia esencialmente es, 
«más que su forma jurídica, en cierta forma accesoria, el papel que 
desempeñan en el conjunto de la información y de la prensa». O son, 

34. rbidem, 253. 
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seguirá diciendo, un instrumento que se constituye, organiza o fun
ciona para recoger y distribuir una información considerada como un 
fin en sí mismo o como medio de conocimiento, o bien son el instru
mento adecuado de una información considerada y tratada como una 
función pública, un medio de formación cívica y política, un medio de 
gobierno. Hay también supuestos en que las Agencias se sitúan a mi
tad de camino entre ambos extremos: son instrumentos de una in
formación libre pero condicionada en cierto modo por los imperati
vos del interés general y la educación de los ciudadanos 35. 

La función particular de las Agencias lleva también a Terrou a la 
afirmación de que «la realización del principio de libertad de infor
mación toma un aspecto particular y exige a veces el empleo de méto
dos y de medios que tienen por consecuencia dar a la agencia una 
situación y estatuto algo diferente de los de otras empresas de prensa 
y de información,} 36. 

Las Agencias «no pueden concebirse ya como puras empresas mer
cantiles, ni tampoco como piezas al servicio de intereses políticos lo
cales» 37. Por su parte, Blin, al considerar el problema desde la pers
pectiva del derecho a la información, termina por concluir que, a nivel 
nacional, el derecho se traduce en un régimen administrativo particu
lar a fin de garantizar su objetividad y su independencia 38. 

Atendiendo, pues, más a los elementos de fondo que a la forma 
jurídica que se impone a las Agencias, sus Estatutos jurídicos son di
vididos por Terrou de la forma siguiente 39: 

- Regímenes fundados en la independencia de la empresa de in
formación. 

En estos sistemas las Agencias no disponen, en princlpIO, de un 
monopolio de derecho. Suele existir, sin embargo, una Agencia prin
cipal que posee a menudo un monopolio de hecho. El Estatuto de esta 

35. Ob. cit., 166-167. No comparto la idea de función pública .que se deriva 
del texto de Clausse. Resulta mucho más matizada y rica en sugerencias la ex
puesta por J. M.a DESANTES en su libro La funci6n de informar (Pamplona, Eun
sa, 1976), especialmente en sus páginas 11),.71. 

36. Ob. cit., 247. 
37. Cfr. G. ELORRIAGA, Informaci6n y política (Madrid, Editora Nacional, 

1964), 54. 
38. Vid. H. BLIN, A. CHAVANNE y R. DRAGO, Traité du Droit de la Presse (Pa

rís, 1969), 618. 
39. Ob. cit., 253-269. 
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Agencia colorea lo que el sistema es esencialmente, aunque, como es 
lógico, hay que atenerse también a las reglas y medidas que se apli
can al conjunto de las Agencias. 

El Estatuto de las Agencias principales puede ser un Estatuto de 
empresa comercial ordinaria, a la que se extienden, no obstante, las 
especialidades y reglas propias de las empresas periodísticas. 

Es normal también la organización bajo forma de cooperativa 
o situar a la Agencia bajo la dirección o control de empresas infor
mativas. La modalidad «tiene por objeto esencial, la gestión directa, 
sin fin lucrativo, de un servicio de interés común a los asociados» 40. 

Se trata sobre todo de luchar por un servicio de calidad, situándolo en 
la perspectiva del interés general y abaratando los costos. Junto a ra
zones técnicas y económicas, suele admitirse que las Agencias en forma 
cooperativa hacen más difícil las ingerencias ilegítimas estatales y las 
cesiones ante la presión de los grupos sociales dispuestos a consolidar, 
en el terreno informativo, un monopolio de hecho. No cabe, sin embar
go, desconocer que las Agencias estructuradas como cooperativas han 
de hacer frente a dos dificultades al mismo tiempo, que se reducen o 
disuelven a través de vías legislativas o contractuales: en primer lu
gar, partir ultra vires de la igualdad, a veces absoluta, de los asocia
dos, haciendo abstracción de la importancia real que cada uno tenga 
en el sector informativo; en segundo lugar, ceder a la tentación de 
que los servicios de la cooperativa queden reservados a los cooperati
vistas, con el agravante, en ocasiones, de cegar el crecimiento de la 
Agencia, lo que puede comportar eventuales abusos 41. 

Finalmente, pueden configurarse también Estatutos especiales, a 
través de los cuales se pretenda asegurar la independencia y objetivi
dad de las Agencias y su proyección internacional. 

- Regímenes fundados en la subordinación de las Agencias de 
información al poder público. 

Lo que caracteriza el Estatuto de estas Agencias no es tanto su 
sustancia aparente como el hecho de que posean un monopolio. «Su 
Estatuto, dirá Clausse, integrado más o menos íntimamente en el sis
tema general de nacionalización o de colectivización, no ofrece apenas 
variedad ni originalidad, ni plantea problemas jurídicos particulares» 42. 

40. Cfr. R. CLAUSSE, ob. cit., 168. 
41. Las ideas expuestas siguen a CLAUSSE, ob. cit., 168. 
42. Ibidem, 167. 
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Para Terrou, en todos los sistemas que implican el principio de 
subordinación de la información al poder político se encuentra, cual
quiera que sea su forma jurídica, la Agencia gubernamental, cuyo tipo 
se crea después de la primera guerra mundial 43. 

c) Principios generales que informan el Estatuto de las Agen
cias informativas españolas. 

El término Estatuto, como advierte Desantes, tiene prestigio y 
tradición en la doctrina jurídica, pero adolece de una cierta anfibolo
gía. Desde Roma, ha venido a significar ordenamiento jurídico especí
fico, que no quiere decir necesariamente ordenamiento particular, es
pecial, excepcional o privilegiado de una persona o colectividad, aun
que tampoco lo excluye. Unas veces consiste en un régimen especial o 
excepcional; otras, se refiere a un conjunto de reglas generales cuando 
se aplica a alguien en concreto 44. 

Para fijar los principios generales que vertebran el Estatuto de 
las Agencias informativas, es necesario acudir básicamente a lo dis
puesto en los artículos 43 a 49 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. 

Por una parte, hay normas que inciden directamente en la cons
titución de las Agencias informativas y se refieren tanto a los elemen
tos jurídicos de su estructura como al iter que es preciso recorrer pa
ra que la empresa disponga de la capacidad jurídica de obrar. Por 
otro lado, hay normas jurídicas que contemplan la actividad misma, 
creando un haz de derechos y obligaciones, un ámbito de libertad y 
responsabilidad en el desarrollo de las operaciones. 

Los principios básicos que inspiran el Estatuto de las Agencias 
informativas españolas son los siguientes: 

1.° Libertad de creación. Establece el artículo 44 que será libre 
la creación de Agencias informativas, siempre que se cumplan los mis
mos requisitos previstos en la Ley de Prensa para las publicaciones y 
Empresas periodísticas. 

El principio ha innovado radicalmente la situación jurídica ante
rior a 1966, en la que no podía hablarse de un derecho preexistente en 

43. Ob. cit., 252. 
44. Cfr. J. M.a DESANTES, La profe8i6n periodi8tica en la Ley de Pren8a, en 

«Revista Española de la Opinión pública» (n.o 29, 1972), 15-16 Y notas 31 y 33. 
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los administrados para solicitar la creaClOn de una Agencia informa
tiva, y en donde la aceptación de la solicitud se movía en consecuencia 
en el campo de la discrecionalidad. 

La Ley de Prensa de 1966 arranca de otros presupuestos. No se 
limita el número de Agencias; se tipifica su objeto; se reconoce en 
los administrados el derecho a solicitar la creación de Agencias; se 
determinan -con más o menos precisión- las causas de la denega
ción administrativa; se otorga la protección del recurso contencioso
administrativo frente a las posibles denegaciones; y se establece, en 
fin, una clasificación típica de las Agencias. 

El principio de libertad de creación no significa, sin embargo, que 
en la regulación de las Agencias operen sólo normas del derecho co
mún, o que el puro cumplimiento de las normas que rigen su constitu
ción determine en sí mismo la capacidad jurídica de obrar. La crea
ción de las Agencias se ve afectada por las normas del derecho común 
pero también por las normas especiales establecidas en la Ley de Pren
sa; y su derecho a ser y a operar como Agencia informativa requiere, 
como condición absoluta previa, la inscripción administrativa en el 
Registro de Agencias informativas. 

Es interesante hacer notar que el principio de libertad de crea
ción, con los matices señalados, está referido a todos los posibles tipos 
de empresas -Agencias, es decir, Agencias de información general, 
gráfica, de colaboraciones, o mixtas. 

2.° Necesidad de un objeto específico expreso. Las empresas-Agen
cias han de estar dotadas de un objeto específico expreso, cabalmente 
aquel que sirve para caracterizarlas. Ya hemos estudiado con anterio
ridad sus notas tipificadoras. 

3.° Identidad de requisitos estructurales y operativos con las em
presas periodísticas. Respecto a los requisitos que afectan a la estruc
tura de las Empresas-Agencias, la Ley no los describe expresamente, 
sino que, a través de una cláusula de remisión, viene a exigir los mis
mos que operan para las Empresas periodísticas. De idéntico modo se 
extenderán los requisitos de las publicaciones periódicas a la actividad 
de las Empresas-Agencias, es decir, a los diferentes tipos de Agencia 
que toma en cuenta la Ley. La remisión también se da en cuanto a los 
supuestos y condiciones de la responsabilidad jurídica. «La responsa
bilidad de las Agencias de información y de sus Directores, señala el 
artículo 48 de la Ley, se regirá por las mismas normas que las de las 
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Empresas periodísticas y las de los Directores de publicaciones perió
dicas, y en ningún caso se excluirán entre sí» 45 . 

4.° Inscripción administrativa previa. De forma indirecta, pero 
clara, la Ley de Prensa, en sus artículos 44 y 45, afirma la necesidad 
de que las Agencias obtengan, antes de iniciar sus operaciones, la ins
cripción en el Registro público de Agencias Informativas. 

d) La Agencia exclusivista. 

En este marco general, que delimita el Estatuto de las Agencias 
nacionales, ¿ qué excepciones ha introducido el legislador en el caso 
de la Agencia prevista en el artículo 49 de la Ley de Prensa? 

En primer término, se ha limitado la libertad de forma jurídica 
que, con carácter general, tienen las Empresas periodísticas y Agen~ 
cias informativas. La pretensión de optar a la exclusiva de las noticias 
procedentes de Agencias extranjeras, o el hecho de su concesión, re
claman en la Agencia beneficiaria un condicionamiento general: su ti
tularidad no puede ser asumida por un empresario individual. A par
tir de esta limitación, si la empresa-Agencia se constituye con base en 
los medios informativos -una de las alternativas previstas-, se exige 
que su forma jurídica sea la propia de una cooperativa. En la otra al
ternativa, el artículo 49 mantiene el principio de libertad de forma ju
rídica y sólo pide -con evidente inconcreción- que Entidades públi
cas y medios informativos estén representados en la Agencia nacional. 

Se habla de entidades públicas, sin concretar condiciones, número 
y características, lo mismo que ocurre con los medios informativos. 
A esta inconcreción se une la relativa al modo de la presencia de esas 
partes en la Agencia exclusivista, y que la Ley únicamente describe con 
el término representación. 

¿Es una representación exclusiva y excluyente? ¿Es obligatoria 
pero no exclusiva? ¿ Pretende la Ley identificar representación y par-

45. En estas remisiones generales que hace la Ley hay puntos que obligan a 
resolver algunas dudas. No es posible hacerlo en estos momentos porque el pro.
pósito nos desviaría en exceso; puede ser suficiente ahora dejarlas apuntadas. 
Hay que plantearse, por ejemplo, en qué condiciones es posible que las Agencias 
establezcan la Junta de Fundadores; las excepciones aplicables a las Agencias 
con servicios de contenido especial; el sentido de lo establecido en el artículo 
48, etc. 
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ticipación, y participación con poder de decisión? ¿En manos de quién 
quería la Ley poner el control de la Agencia? 

A falta de respuestas legales precisas, o de un Estatuto especial 
que perfilara jurídicamente la Agencia exclusivista, lo menos que pue
de decirse de la redacción del artículo 49 en este punto es que el legis
lador hizo uso de una fórmula difusa y escasamente delimitadora para 
el momento de su aplicación práctica. El precepto parece encerrar el 
propósito de no hipotecar la acción administrativa de futuro y, con 
base en los antecedentes, es posible afirmar que alienta también la 
idea de poner la Agencia exclusivista bajo control estatal. 

La Orden Ministerial de 1 de septiembre de 1966 aplicó por vez 
primera el artículo 49. En su parte expositiva se invocan dos razones 
para otorgar a la Agencia EFE, S. A. la exclusiva de la distribución de 
noticias procedentes de Agencias extranjeras: en primer término, por
que la Agencia reunía los requisitos establecidos en el artículo 49 de 
la Ley de Prensa, ya que «en ella están representadas las entidades 
pública y los medios informativos a través de la incorporación a su 
Consejo de Administración de los órganos representativos de los em
presarios de diarios nacionales y de su participación accionarial en la 
misma». Por otro lado, la decisión se justificaba por el hecho «de su 
actual expansión internacional, que le permite obtener una informa
Ción propia y objetiva, sin más orientación que la de satisfacer fiel
mente los intereses periodísticos españoles y del mundo hispanoame
ricano para completar con ella los servicios de las agencias mundiales 
que en la actualidad distribuye». 

La decisión de adjudicar la exclusiva a la Agencia EFE no sorpren
dió a nadie. Con las circunstancias que rodearon la aparición del ar
tículo 49, era claro que la Administración Pública tenía ya decidida es
ta solución. EFE había dispuesto, de hecho, hasta 1966 del mismo mo
nopolio y la redacción final del artículo 49 estuvo fuertemente condi
cionada por las posibilidades previstas para la estructura jurídica de 
EFE, S. A. 46

• 

46. Sobre la historia de las Agencias españolas, anteriores a 1936, puede 
verse, por ejemplo: ALEGRE MADOZ, M.' JOSÉ, La Sociedad Editorial de España 
(Trabajo fin de carr€ra, Instituto de Periodismo, Universidad de Navarra, 1968); 
ALTABELLA, JosÉ, Notas para la prehistoria de las agencias de prensa en España, 
en «Estudios de Información» (n.o 21-22, 1972), 11-41; ARMERO, JOSÉ MARIO, His
toria y desarrollo de las agencias mundiales de información (Trabajo fin de ca
rrera, Instituto de Periodismo, Universidad de Navarra, 1970); Crónica de la Se
gunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa celebrada en Zaragoza (Zaragoza, 
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e) Algunas conclusiones. 

Resulta un poco sorprendente la política seguida por el legislador 
español en la regulación de las Agencias informativas. Desde un plano 
jurídico ha aceptado el principio de la libre competencia, sin estable
cer en materia de información nacional ningún tipo de monopolio. El 
derecho a la constitución de Agencias informativas se ha reconocido 
también, expresamente, al Estado, Entidades Públicas, y otras orga
nizaciones entonces existentes 47. De hecho, coexisten en el país Agen
cias de origen tanto público como privado, aunque no se haya abor
dado el problema que conlleva esta situación: conseguir una adecua
da equivalencia en las condiciones de competitividad. 

El Estatuto de las Agencias se ha constituido básicamente sobre 
el de las Empresas periodísticas, por lo que las críticas hechas al Es
tatuto de estas últimas son válidas también para el Estatuto de las 

1909); FERNÁNDEz POMBO, ALEJANDRO, La Agencia Prensa Asociada fue fundada 
en 1909, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 161, 1964), 59-64; GARCÍA ANNE, 
CARLOS, Fancisco Peris M encheta, en «Anuario de la Asociación de la prensa dia
ria de Barcelona», 1924; GóMEZ APARICIO, PEDRO, Historia del Periodismo Español, 
3 vols. (Madrid, Editora Nacional, 1967~1974); MONTERO RÍos y RODRÍGUEZ, JUAN, 
De Fabra a EFE, pasando por Santa Ana, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 
112, 1957), 3-25; NAVAS, ELISEO DE LAS, Francisco Peris Mencheta, en «Gaceta de 
la Prensa Española» (n.o 35, 1945), 1.430-32; REDONDO, GONZALO, Las empresas 
políticas de José Ortega y Gasset, vol. I y 11 (Madrid, Rialp, 1970); RODRÍGUEZ, 
ESTANISLAO, Del telégrafo de Chappe al teletipo, en «Gaceta de la Prensa Espa
ñola» (n.o 8, 1943), 505-516; -SANZ y DÍAZ, JOSÉ, Prensa Asociada, primera agencia 
católica española; y Prensa Asociada subsistió hasta el 18 de julio de 1936, en 
«Gaceta de la Prensa Española» (15 de septiembre de 1965, pp. 6~65; 15 de octu
bre de 1965; pp. 65-69); etc. 

Algunos aspectos de las Agencias españolas, posteriores a 1936, pueden verse, 
por ejemplo, en: La Agencia EFE introdujo la automación gráfica en España 
hace ahora dos años, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 176, 1966), 43~47; 
Agencia Pyresa, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 149, 1963), 72-75; Una 
gran Agencia nacional: Logos, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 156, 1964), 
63-67; ARMERO, JOSÉ MARIO, Historia y desarrollo de las agencias mundiales de 
Información, ob. cit.; LÁZARO, E ., Red de teletipos de la Vicesecretaría de Educa
ción Popular, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 12, 1943), 77~72; RODRÍGUEZ 
COUCEIRO, JOSÉ ANTONIO, Proyección de la Agencia EFE en América, en «Estu
dios de Información» (n.o 7, 1968), 129-146; RODRÍGUEZ RUIZ, JUAN, España, tercer 
país del mundo en automación gráfica, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 174, 
1965), 58-61; MIER, WALDO DE, En dos años la Agencia EFE ha conquistado el 
mercado informativo de Iberoamérica, en «Gaceta de la Prensa Española» (n.o 207, 
1968), 3-16, etc. 

47. Cfr. Ley de Prensa, Disposición final primera. 
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Agencias informativas 48. La identificación de Estatutos 49, por otra 
parte, no es el camino mejor -como hemos indicado en otro momen
to- para adecuar el Derecho a las exigencias de la función que, por 
su propia naturaleza, tienen las Agencias. 

Se ha configurado un monopolio de las noticias procedentes de 
Agencias extranjeras. La exclusiva está otorgada hasta el momento a 
una Agencia bajo control estatal, en la que están también represen
tados los medios informativos. La Agencia exclusivista no tiene limi
tadas sus actividades a la gestión del monopolio. Es una Agencia 
nacional más, que presta otros servicios, entre los que figura el de 
noticias españolas. De hecho, por la extensión de sus servicios, es la 
Agencia principal, cuyas características jurídicas imponen su peso 
específico a la hora de fijar en qué tipo de Estatuto se inscribe el 
país. 

Todos estos hechos suscitan en el fondo una duda: el artículo 
49 de la Ley, ¿ está primariamente pensado para dar vida a un mo
nopolio o, por el contrario, es sólo un instrumento para justificar la 
existencia y características de la Agencia exclusivista? 

C) NATURALEZA JURíDICA. 

El artículo 49 emplea dos verbos cargados de significación jurí
dica. El texto comienza así: «Podrá ser concedida a una agencia na
cional... », de forma que la naturaleza jurídica de la exclusiva tiene 
que ser deducida de los conceptos de poder y concesión. 

La fórmula impersonal utilizada -recordemos que en la redac
ción inicial se hacía referencia a la Administración como conferente 
de la exclusiva- no puede suscitar dudas respecto al titular del po
der reconocido en el precepto. 

48. Vid., por ejemplo, A. NIETO, La empresa periodística en España (Pam
plona, 1973); J. M. GONZÁLEZ PÁRAMO, Política de Prensa. Dialéctica de la empre
sa periodística (Barcelona, 1972); J . M. a DESANTES, La información como derecho, 
(Madrid, 1974); CÉSAR MOLINERO, La intervención del Estado en la prensa (Barce
lona, 1971); J. SALAS, Registros' de empresas periodísticas y editoriales (Sevilla, 
1975); G. SORIA, El director de periódicos (Pamplona, 1972); Estudio crítico de la 
legislación de prensa (Círculo de Estudios Jurídicos, 1970); F. CONESA, La libertad 
de empresa periodística (en prensa), etc. 

49. Existe, en cierta forma, un matiz diferencial en el artículo 46 de la Ley, 
que prohibe a las Agencias dedicarse a actividades publicitarias. 
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a) Existencia de una potestad genuinamente estatal. 

El poder de que se habla es susceptible de una triple interpre
tación: 

-Como facultad aislada e independiente de un derecho. En este 
sentido no tendría fuerza vinculante para la Administración ni gene
raría un deber correlativo. La interpretación es rechazable porque 
siempre y en todo caso la Administración está comprometida con el 
derecho a la información. Si el poder no tuviera fuerza vinculante, 
la Administración retendría en su mano la alternativa de que se dis
tribuyeran o no las noticias de las Agencias extranjeras en territorio 
nacional. Esta posición, por ser arbitraria, lesiona a radice el propio 
derecho a la información. 

-Como un derecho subjetivo público, que vincula a la Adminis
tración. La situación se caracterizaría por la existencia de un poder 
administrativo concreto sobre las noticias procedentes de Agencias 
extranjeras. Esta concepción carece de sentido porque no entraña un 
poder de naturaleza constituyente, ni acota tampoco un deber corre
lativo delimitable. 

-Como expresión de una potestad genuinamente estatal. Se tra
ta, a mi juicio, de la interpretación más correcta. En cuanto potestad 
es indelegable; tiene una consistencia análoga al poder dominical y 
se constituye como fuente de derechos. Por el contrario, el ejercicio, 
de la potestad es delegable y asume entonces el mecanismo de la con
cesión. Hay que aclarar, de todas maneras, que la Ley no confiere po
testad alguna. La da por supuesta, ya que la Administración Pública 
la ejercía y no se deroga ni se configura de nuevo. 

La potestad sitúa a la Administración en la titularidad origina
ria del derecho de distribuir las noticias procedentes de Agencias 
extranjeras. Puede ejercerlo por sí o bien delegarlo. En consecuencia, 
tiene la facultad de elegir una u otra vía; y también quiere decirse 
que, finalizada la delegación por las causas que sean, el derecho re
vierte íntegro a la Administración. La potestad es indeclinable -la 
distribución de la información extranjera no puede quedar en nin
gún momento en estado de pendencia- y su ejercicio directo tam
bién, siempre que no se encuentre delegado. 

b) Delimitación del ejercicio de la potestad. 

No puede admitirse que el ejercicio de tal potestad no esté de
limitado. Lo está tanto en el caso de que la Adininistración lo des
empeñe directamente como en los supuestos de delegación. 
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En términos generales, unos límites serán externos y otros ven~ 
drán deducidos básicamente de la finalidad intentada por la Ley al 
hacer la reserva de la potestad. Entre los primeros se encuentran, por 
ejemplo, todos los límites que la propia Ley de Prensa ha establecido 
a la libertad de información. Entre los segundos destacan los deriva
dos de la exigencia de actuar en interés y servicio de los derechos de 
la persona y que por su propia naturaleza acotan siempre cualquier 
potestad. Serán también límites internos los que hunden sus raíces 
en la obligación fundamental de evitar los actos ilícitos y el abuso 
del derecho. Lo paradójico de la situación real es que, hasta el mo
mento, se ha dejado en manos de la Administración el control admi
nistrativo del ejercicio de su propia potestad. 

Si se trata de delegar el ejercicio de la potestad, los límites se 
amplían. En primer término, porque la Administración está condi
cionada por el derecho a solicitar la concesión, que ha de reconocerse 
a los sujetos que estén legítimamente capacitados. Ante la eventual 
delegación del ejercicio de la potestad, esos sujetos han de estar en 
pie de igualdad. El argumento, como anteriormente examinamos, ya 
fue invocado en alguna de las Enmiendas al artículo 49 50 Y sobre to
do por el Sr. Pedrosa Latas con motivo de las discusiones de la Co
misión dictaminadora de las Cortes. La concesión implica realizar por 
el concesionario importantes inversiones, provoca una sensible reva
lorización patrimonial en la Agencia beneficiaria y desvaloriza al tiem
po el patrimonio de las restantes. La consecuencia era, para el Sr. Pe
drosa Latas, que la concesión no debía entenderse como una potestad 
discrecional sino como una potestad reglada ejercida con sujeción 
a un ordenamiento previamente establecido. 

Sin embargo, la limitación no fue reconocida por la Administra
ción al delegar por vez primera el ejercicio de la potestad que le con
fiaba el artículo 49. El procedimiento que se siguió para otorgar la 
concesión no permitió a las Agencias nacionales ni optar, ni solicitar 
la concesión. 

Junto al límite exigido por el principio de la igualdad, la conce
sión genera otros límites que acotan la potestad administrativa. Su 
determinación es importante porque esos límites dibujan la sujeción 
y autonomía entre la Agencia concesionaria y la potestad administra
tiva. 

Los derechos que crea la concesión son derivativos y, en cuanto 

50. Cfr. Enmienda n.O 107, firmada por el Sr. Villegas Girón. 
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tales, dependen de la potestad, entendida como un poder constituyen
te, como fuente de derechos. En este sentido puede hablarse de suje
ción o dependencia. Pero al mismo tiempo los derechos creados por 
la concesión son autónomos en su ejercicio, entre otras razones por
que beneficios y riesgos se integran en un ámbito patrimonial inde
pendiente. 

La autonomía, como es lógico, puede tener una amplitud mayor 
o menor. Dependerá, en buena parte, de las condiciones pactadas o 
impuestas unilateralmente, que disciplinan el juego de la delegación. 
Puede hablarse así de un acotamiento de la potestad en virtud de los 
límites correlativos al derecho creado (las posibilidades de revocación 
de la concesión, por ejemplo) y de los que se derivan del Estatuto ju
rídico en cuya virtud el derecho se ha constituido. De ahí la necesi
dad, tantas veces manifestada, de dotar a la Agencia exclusivista de 
un Estatuto jurídico especial que diera consistencia a todos estos lí
mites. En su defecto, el título de la concesión -por decirlo de alguna 
forma-, la Orden Ministerial de 1 de septiembre de 1966, muy poco 
aporta en este sentido. El único límite impuesto expresamente a la 
Agencia por el artículo 49 es el de no discriminar en la distribución 
del objeto del monopolio, es decir, facilitar los servicios de la exclu
sivaa todos los que lo soliciten, estén o no representados en la Agen
cia, sin establecer en la distribución exclusivas totales o parciales en 
el uso y utilización de los servicios. 

c) Revocación de la concesión. 

Uno de los puntos centrales del problema de la sujeción y auto
nomía de la Agencia exclusivista es la revocación de la concesión. Ni 
la Ley de Prensa, ni la Orden Ministerial de referencia, regulan este 
aspecto. Es más: la concesión de la Agencia EFE, S. A. está otorgada 
sin plazo expreso ¿ Qué significa este silencio? 

La concesión, en cuanto restringe en cierto modo la potestad, al 
desplazar su ejercicio, exige un plazo. En defecto ' de un plazo pactado 
o impuesto, ¿cabe admitir que la concesión es a perpetuidad? En mi 
opinión esta hipótesis no es admisible. Se opone, sobre todo, la razón 
deducida de la naturaleza de la exclusiva. Como monopolio, ha de 
prevalecer siempre un criterio restrictivo en su interpretación, y como 
monopolio que incide limitativamente en la libertad y el derecho a 
la información, el criterio ha de hacerse aún más estricto. 
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¿ Puede hablarse entonces de la posibilidad de una revocación 
ad nutum? Es verdad que toda concesión entraña elementos que son 
consubstanciales con los actos y negocios inspirados en la fiducia; 
pero esa fiducia no ha de ser discrecionalmente establecida por la 
Administración sino probada y comprobada, previa y posteriormente, 
por el beneficiario y la Administración respectivamente. El camino 
más seguro, en este sentido, es el establecimiento, en el título de la 
concesión, de las causas justas que pueden llevar a revocarla; pero 
ese catálogo de causas tampoco se ha determinado específicamente en 
la concesión a la Agencia EFE. 

Esta situación es propicia para que la Administración se crea asis
tida del derecho a revocar unilateralmente y en todo momento la 
concesión; prueba que la posición jurídica de la Agencia exclusivista 
ha sido impropiamente regulada; induce a pensar que se está más 
cerca de una situación de hecho, regulada sólo provisionalmente, que 
de una verdadera concesión; e introduce la duda de si se ha dado en 
el ejercicio de la potestad administrativa una verdadera delegación. 

D) LA RATIO DEL ARTícULO 49. 

¿Está justificado el establecimiento de la exclusiva? ¿En qué se 
fundamenta la reserva legal de una potestad administrativa sobre la 
distribución en territorio nacional de las noticias procedentes de 
Agencias extranjeras? 

No repetiremos ahora la multiplicidad de argumentos contrarios 
al monopolio, que han quedado expuestos al estudiar los anteceden
tes del artículo 49, a pesar de su innegable validez. Tampoco las ra
zones justificativas, más o menos coyunturales, que también inciden 
en el problema. Se trata sobre todo de desenvolver la idea de la sobe
ranía informativa como ratio legis de la exclusiva, y cotejar su con
sistencia desde el prisma que brindan el derecho a la información y 
alguno de sus presupuestos en el plano supranacional. 

a) La idea de la soberanía informativa. 

«¿ Qué es, ante todo -se pregunta Gómez Aparicio-, lo que por 
'sobernía informativa' se pretende entender? Según parece, la procla
mación de la necesidad de que cada pueblo que tenga cosas sustan
ciales que decir las diga con sus propios recursos y con su propia voz. 
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En otras palabras: que cada pueblo 'soberanice' su información den
tro y fuera de las fronteras nacionales, emancipándose de toda suerte 
de posibles influencias extrañas. El principio, cómo tal principio, es, 
desde luego, absolutamente inobjetable ( ... )>> 51. 

No se trata efectivamente de un problema artificioso, sino r~al. 
El estudio hecho en 1969 por Hester -y los testimonios podrían mul
tiplicarse- muestra hasta qué punto, por ejemplo, existen diferencias 
cualitativas y cuantitativas en la distribución en Estados Unidos de 
noticias de países desarrollados o en vías de desarrollo 52. 

En todo caso, la soberanía informativa «no es nunca una premi
sa ( ... ) sino la consecuencia de unas cuantas premisas, sin cuya pre
via solución aquella 'soberanía' no puede existir ( ... ): la capacidad 
informativa; la plena posesión de una técnica, no sólo material, sino 
también humana, y la capacidad económica. Quien no tiene noticias 
no las puede exportar ( ... ); quien no dispone de una técnica -huma
na y material- suficiente no está en condiciones de centralizar y dis
tribuir noticias, y mucho menos de utilizarlas ( ... ); quien no cuenta 
con recursos económicos -pero recursos económicos, no sólo abun
dantes, sino valederos en todos los rincones de la Tierra-, es como 
si quisiera construir un rascacielos sin tener un solar en que asen
tarlo» 53. 

Las dificultades de ejercicio de esta soberanía informativa replie
ga, a veces, los países sobre sí mismos. Se intenta entonces afianzar 
la soberanía en un plano exclusivamente interior, tamizando de una 
u otra forma la corriente informativa que llega de fuera. De todas for
mas, piensa Terrou, el peligro de la colonización no debería llevar a 
negar el principio de la libre circulación de la información; «sólo jus
tifica que se adopten medidas destinadas bien a mantener interna
cionalmente cierta competencia y diversidad, bien a proteger las em
presas nacionales de información» 54. 

51. Vid. P. GóMEZ APARICIO, Soberanía informativa, en «Gaceta de la Prensa 
española» (n.o 45, 1951), 14. 

52. Cfr. A. HESTER, An Analysis of News Flow from Developed and Deve
loping Nations, en «Gazette» (n.o 1/2, 1971), 29-43. 

53. Vid. P. GóMEZ APARICIO, arto cit., 16 Y La información mundial y el pro
blema de las transmisiones, en «Gaceta de la Prensa española» (n.o 156, 1964), 
13-21. 

54. Ob. cit., 251. 
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b) La soberanía como ratio del artículo 49. 

En la justificación del monopolio del artículo 49 se suelen alegar 
dos tipos de razones. Unas derivan de la pura idea de soberanía in
formativa; otras, del principio de nacionalidad que, en conexión con 
la idea de soberanía, informa la Ley de Prensa de 1966. 

La presencia del principio de nacionalidad es patente en el orde
namiento. Sus exigencias se hacen sentir en el caso de las empresas 
periodísticas, Agencias informativas, Empresas editoriales y Empre
sas importadoras de publicaciones. En cuanto a la difusión en España 
de publicaciones extranjeras, «el imperium de la soberanía informa
tiva -afirma Fernández García- se manifiesta, aparte de otros re
quisitos, en la exigencia legal de una doble autorización previa: por 
un lado, la autorización para importar; por otro, la autorización para 
difundir cada número (artículos 6 y 9 del Decreto 747/1966, de 31 de 
marzo). Ambas autorizaciones tienen un acusado carácter discrecional 
y entendemos que deben conceptuar se como actos de policía en ma
teria de prensa, sujetos a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; en efecto, y 
pese a la disposición derogatoria del artículo 3 de la Ley de Prensa, 
existen determinados actos administrativos en los que siguen apli
cándose la censura previa, y, en consecuencia, deben quedar excluidos 
de la revisión jurisdiccional ( ... )}) 55. 

Late, pues, en la Ley de Prensa un principio general que reserva 
a los nacionales la legitimación para constituirse y operar directa
mente en el proceso informativo dentro del territorio nacional. Res
pecto a los extranjeros, o se les margina jurídicamente de las empre
sas y actividades informativas españolas, o se someten las publica
ciones extranjeras, que pretenden difundirse en territorio nacional, a 
un control especial que llega hasta la censura previa administrativa. 
Invocando este principio y la coherencia interna del ordenamiento, se 
suele justificar, en ocasiones, el monopolio de distribución de noticias 
procedentes de fuentes extranjeras. 

Pero también, como antes recordábamos, se aduce como funda
mento directo la propia soberanía informativa. Así, por ejemplo, Fer
nández García afirma «que el artículo 49 tiene como fundamento doc
trinal y político dos razones: 

55. Cfr. J. L. FERNÁNDEz GARCÍA, ob. cit., 299. 
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1. Salvaguardar la soberanía del Estado español previniendo un 
posible colonialismo informativo extranjero. 

2. Asegurar el carácter propio o nacional de los medios de in
formación y de las fuentes inmediatas de información» 56. 

De hecho, la salvaguarda de la soberanía informativa -en el 
pensamiento del mismo autor- se instrumenta a través de la pre
sencia soberana del Estado en la Agencia exclusivista. El Estado 
ejerce su soberanía informativa, afirma, «a través de la especial cons
titución interna de la Agencia EFE, que asegura una intervención y 
control oficiales efectivos. Es la presencia de la soberanía del Estado 
en la Agencia EFE lo que justifica la concesión de la exclusiva a dicha 
agencia, circunstancia que no ocurre en otras agencias o empresas pe
riodísticas» 57. 

Esta puede ser, en efecto, la situación de hecho. En cuanto tal, 
criticable desde la perspectiva que brinda la naturaleza jurídica de la 
exclusiva. Si en lugar de otorgar a EFE el monopolio se hubiera ele
gido la fórmula de la cooperativa de medios informativos prevista 
también en el artículo 49, ¿tendría el Estado que desplazar hacia ella 
su soberanía? ¿ Qué queda de autonomía en la Agencia concesionaria 
si se encuentra ligada y sujeta por la soberanía estatal? ¿No habría 
que pensar entonces que la concesión otorgada es simplemente una 
auto delegación estatal, de características similares al autocontrato? 

Pero, además, el concepto de soberanía informativa que el artícu
lo 49 presupone excede los límites de la propia noción de soberanía 
informativa. La definición de Gómez Aparicio, por ejemplo, considera 
que la soberanía se extiende a la difusión de la información nacional 
dentro y fuera de las fronteras. Pero no abarca el filtro de las noti
cias que proceden del extranjero, incluso aunque sean de origen es
pañol. La soberanía que late en el artículo 49 es puramente negativa 
y ha permitido que las noticias fueran discriminadas, silenciadas o 
deformadas. La soberanía, en último término, radica en el Estado, 
pero no en el Estado-organización, sino en el Estado-comunidad. 

c) Crítica desde la perspectiva de la libertad supranacional de 
información. 

Al margen de la crítica que suscita la situación de hecho, es pre
ciso plantearse en otro nivel el fundamento mismo de la idea de so-

56. Art. cit., 296. 
57. Art. cit., 297. 
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beranía informativa. Unas palabras de Desantes pueden servirnos de 
pórtico a la especulación: «el paso de una información o de una opi
nión desde un territorio a otro sufre, en cuanto al derecho humano 
que las tutela, la refracción correspondiente a la diferente densidad 
que en su ordenamiento positivo ha adquirido tal derecho. Si esto 
ocurre normalmente entre países de una misma alineación, en países 
de alineación distinta puede asegurarse que ni siquiera hay posibili
dad de refracción porque la información ha encontrado un ambiente 
opaco o cerrado, salvo escasas excepciones. A ello contribuye, además 
de una distinta configuración originaria del derecho, una distinta 
parcialidad en la apreciación originaria de los hechos, una parcelación 
nacionalista de las agencias informativas y una exigencia de que po
sean la propia nacionalidad del país en que actúan los informadores 
o los empresarios de la información» 58. 

El planteamiento de la soberanía informativa es, ante todo, una 
toma de postura en el problema del acceso a la información en el pla
no internacional. La libre circulación de la información representa 
para Clausse un auténtico nudo gordiano: sin acceso no hay informa
ción; con un acceso controlado, la información es incompleta y co
rrompida 59. 

A partir de la primera guerra mundial se acentúan los esfuerzos 
por dar consistencia al acceso internacional a la información 60. La 
guerra produjo un aumento cualitativo y cuantitativo en la atención 
a los fenómenos internacionales, otorgó una mayor importancia a las 
noticias en sí mismas y despertó la conciencia del peligro de su utili
zación como arma propagandística. La Conferencia de Ginebra, con
vocada en 1927 por la Sociedad de Naciones; la encuesta realizada 
entre ciento treinta organizaciones de prensa de sesenta y cuatro paí
ses sobre los medios para luchar contra la difusión de noticias falsas; 
las Conferencias reunidas en Copenhague y Madrid; los esfuerzos rea
lizados por las Asociaciones profesionales, periodistas y editores pa
ra la protección de sus intereses informativos, etc. constituyen otros 

58. J. M.a DESANTES, La información como derecho, ob. cit., 42. 
59. Ob. cit., 56. 
60. Sigo en la exposición a CLAUSSE, ob. cit., 57 y ss., que recoge una buena 

parte de las posiciones doctrinales hasta 1963, especialmente F. TERROU, La liber
té de l'information sur le plan international, en «Etudes de Presse» (núms. 1 y 2 
de 15 de julio y 18 de octubre de 1951) Y J. BOURQUIN, La liberté de la Presse 
(Lausanne, Payot, 1950). 
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tantos episodios del proceso de configuración del derecho de acceder 
libremente a la corriente informativa supranacional. 

«Si el comunismo, el fascismo y el nazismo hicieron vanos estos 
esfuerzos, la Sociedad de Naciones desarrolló por vez primera -y es 
un gran mérito- la noción de libertad en un plano internacional, con 
tres elementos constitutivos: el derecho de actuar libremente sin tra
bas políticas, jurídicas, económicas y técnicas; el deber de no abusar 
de este derecho, respetando los derechos de los demás y los intereses 
primordiales de la comunidad; el privilegio de la coerción reservada, 
no a los gobiernos, sino a los profesionales, conscientes de sus dere
chos, deberes y función social» 61. 

A raíz de la segunda guerra mundial, se abordará más profunda
mente el ensanchamiento de la noción de libertad de prensa, que gira 
entonces hacia el concepto de libertad de información. Al abrirse con 
más amplitud el horizonte, se planteará también una temática en cier
to modo nueva: libertad, no sólo para la prensa, sino también para 
los medios audiovisuales; libertad de recibir y difundir información; 
necesidad de nuevos niveles para la responsabilidad profesional, etc. 
Con todo, lo más decisivo será -como veremos más adelante- la 
formulación de un derecho humano, el derecho a la información, que 
da la verdadera medida de la noción de libertad de información. 

Es sintomático en este sentido que durante la primera sesión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1946, se adoptara por 
unanimidad una resolución para convocar una Conferencia internacio
nal sobre la libertad de información. La Conferencia se reunió en 
Ginebra del 23 de marzo al 21 de abril de 1948 con la participación de 
representantes de cincuenta y siete países, .y observadores de organi
zaciones gubernamentales y no gubernamentales. Además de cuarenta 
resoluciones, la Conferencia votó tres proyectos de resolución: uno, 
sobre el acceso a las informaciones y su transmisión entre países; 
otro, sobre el establecimiento del derecho de rectificación en materia 
internacional; y un tercero, relativo a los elementos fundamentales 
de la libertad de información. Los dos primeros proyectos fueron uni
ficados en un único texto, que la Asamblea General adoptó el 13 de 
mayo de 1949. Posteriormente, fueron separados de nuevo en 1952, 
y la Convención sobre el derecho de rectificación fue abierta a las 
firmas. Esta Convención entró en vigor solamente el 24 de agosto de 
1962. El proyecto relativo al acceso a las informaciones, aunque fue 

61. Ibidem, 59. 
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adoptado por la Asamblea General, no fue objeto de ninguna invita
ción a los Estados para adherirse a él. En cuanto al proyecto de Con
vención sobre la libertad de la información, suscitó largas discusiones 
que, en cierto modo, se han prolongado hasta la actualidad 62. 

A nivel internacional, pues, se han hecho presentes las posiciones 
que la consideración del tema levanta. La corriente que se fundamenta 
en la idea del «free flow», reivindica para las empresas informativas 
el derecho a constituirse y operar sin trabas. En otro extremo se ins
criben las tendencias que niegan, de una manera o de otra, la existen
cia de derechos, poderes y facultades que no sean estatales y que en 
un plano internacional acentúan sobre todo la noción de soberanía 
nacional absoluta con una marcada orientación defensiva. Cabe tam
bién, entre ambas posiciones, otra intermedia que, por no ser maxi
malista en ningún sentido, es, tal vez, la más realista. 

No es necesario abundar en la idea de que el fenómeno informa
tivo excede una concepción territorialista cerrada. La libertad de in
formación en un plano internacional parte axiomáticamente de esa 
idea, en todo concorde con la naturaleza misma de los fenómenos in
formativos: la información en cuanto tal es patrimonio común, tiene 
entraña difusiva, y no debe ser estancada por los repliegues de las 
fronteras políticas 63. 

Pero ocurre además que la tesis de la soberanía informativa en
cierra en sí el germen de la negación de lo que parece postular. De 

62. En el desarrollo del tema se ha seguido a D. BARRELET, La liberté de 
l'information (Berna, Editions Staempfli, 1972), 48 Y ss. 

63. Aparte de convenios bilaterales entre Estados, es interesante en este 
sentido no olvidar que, por ejemplo, el Acta final de la Conferencia que acordó 
la constitución de la Unesco, de 16 de noviembre de 1945, aceptada por España 
el 30 de enero de 1953, declaraba en su preámbulo el derecho de «acceso de to
dos los pueblos a lo que cada uno de los otros publique»; el Acuerdo de Lake 
Succes de 22 de noviembre de 1950, cuyo instrumento de ratificación por España 
fue depositado el 7 de julio de 1955, sobre objetos de carácter educativo, cientifico 
y . cultural, compromete a quitar trabas materiales y formales a su exportación 
e importación e incluye en tales objetos todo tipo de publicaciones periódicas o 
unitarias; el Convenio cultural europeo firmado en París el 19 de diciembre de 
1954, ' cuyo instrumento de adhesión por España fue depositado en Estrasburgo 
el 4 de junio de 1957, establece que ha de facilitarse la circulación e intercambio 
de objetos de valor cultural incluidos en ellos los impresos. El Convenio de la 
Unesco para el Canje Internacional de publicaciones firmado en París el 5 de 
diciembre de 1958, ratificado por España en Instrumento de 6 de diciembre de 
1962, ya no solamente trata de evitar obstáculos a la circulación internacional 
de un impreso sino que acuerda medidas para estimular y facilitar su circulación. 
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una parte, porque intentar emanciparse de toda suerte de posibles 
influencias es tratar en vano de poner puertas al campo; por otro la
do, porque si la teoría llegara algún día a generalizarse resultaría im
posible que cada país aspirara -como se dice- a informar fuera de 
sus fronteras con sus propios recursos y con su propia voz. La libertad 
internacional de información se asienta sobre la base de una coope
ración solidaria y no sobre el juego de soberanías que se excluyen en
tre sí. Y mucho más afectan al orden público internacional las cláusu
las unilaterales de exclusión de la competencia, cuyo sabor puede en
contrarse en el artículo 49 de la Ley de Prensa. 

Los riesgos de la libre circulación informativa tampoco es nece
sario recordarlos por ser ya bien conocidos. En todo caso, tienen un 
sentido analógico con los que genera la libertad en un plano estricta
mente nacional. De ahí que la verdadera coherencia de un ordena
miento jurídico concreto resida en la analogía de criterios con que se 
resuelven los problemas informativos en el plano nacional y en el 
plano supranacional. 

La prudencia jurídica aconseja, sin embargo, la adopción de me
didas, que distan mucho de la censura estatal de la corriente infor
mativa internacional o de la configuración de monopolios. Se trata, 
en primer término, de fomentar, por parte de los Estados, el desarro
llo de las Agencias nacionales -sin afectar su legítima autonomía-, 
de forma que estén en condiciones de balancear el influjo de las in
ternacionales y competir, con la intensidad que sea posible, en el ám
bito supranacional. Por otra parte, resulta también prudente en las 
actuales circunstancias mantener el principio de nacionalidad para 
todas las empresas informativas. Marginar a los extranjeros de las ope
raciones informativas interiores es una medida suficiente para evitar 
los efectos más directos del abuso de la libre circulación. 

d) Argumentos deducidos del derecho a la información. 

Las exigencias de la libertad internacional de información se ro
bustecen, en cierto modo, al considerar la estructura del derecho a la 
información. Desde él se hacen extremadamente criticables las posi
ciones que, en materia de información internacional, niegan la exis
tencia de derechos, poderes y facultades que no sean estatales. El de
recho a la información como derecho humano fundamental tiene sub
jetivamente una titularidad universal. Se predica de todo individuo, 
con independencia de su adscripción a una comunidad política y no 
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excluye de su titularidad, por otra parte, a los propios Estados. Este 
planteamiento comporta, pues, importantes consecuencias. Corrige 
adecuadamente la noción de soberanía informativa, porque no es el 
Estado el que tiene un derecho exclusivo y soberano sobre la infor
mación interior o exterior: ese derecho -que tampoco es exclusivo 
ni soberano en los demás- radica también en todos los individuos. 
Por otra parte, el derecho del Estado a la información no es tampoco 
un derecho privado de la comunidad nacional o internacional, que se 
crea en virtud de un pacto social o de una transferencia. Tiene, en el 
sentido inverso, las mismas características que el derecho a la infor
mación en los individuos: no existe por concesión estatal, sino que va 
ligado al hecho de ser persona. 

Desde el derecho a la información no es posible mantener la tesis 
propietarista sobre la materia informativa nacional o internacional, 
que se desprende de los postulados de la soberanía informativa. No 
tiene sentido hablar de imperium, ni hay razón para la discrecionali
dad estatal, ni sitio para calificar los actos estatales referidos a la 
información como actos políticos exentos de control jurisdiccional. 

El derecho a la información no es propiamente un derecho políti
co, sino un derecho humano que va ligado a la persona, con indepen
dencia de su adscripción a una comunidad política. 

Soberanía informativa no puede entenderse como poder domini
cal sobre la información; fuente constituyente de los derechos que 
corresponden a los individuos en el campo de la información; titula
ridad de un derecho exclusivo y excluyente con las máximas facultades 
de disposición. 

El contenido específico del derecho del Estado en la información 
incluye prestaciones informativas importantes, animadas todas por 
el propósito de claridad, transparencia y difusión de la actividad polí
tica que asume el Estado. Pero también incluye como deber estricto la 
tarea de remover los obstáculos que obturan el desenvolvimiento del 
derecho a la información; y fomentar positivamente las condiciones 
para el desarrollo más pleno de este derecho humano fundamental. 

Frente a las notas conectadas con una concepción propietarista de 
la información -exclusividad, soberanía absoluta, individualismo es
tatal, valga la paradoja- el cumplimiento del deber de informar por 
parte del Estado se tiñe, por el contrario, de dos principios de fuerte 
raigambre jurídica: el respeto debido a la autonomía de los demás 
titulares del derecho a la información -de forma especial a los in
formadores-, y la solidaridad. 



1. The present paper draws attention to an important question concerning 
Information Law: the granting of an adequate juridical regime -through the 
application of just criteria relating to information- in the case of the diffusing 
activity of foreign agencies operating on national soil. More precisely, the 
author examines the monopoly with regard to foreign information which is 
contemplated in Article 49 of the Spanish Ley de Prensa e Imprenta of 1966, 
still in force today. The study of the antecedents in relation to the elaboration 
of the legal precept praves, without a shadow of a doubt, that the configura
tion of the monopoly was, aboye all, a political decision and not so much a 
juridical ponderation. 

2. The most important problem related to the monopoly is to be found 
in the determination of its object. The author undertakes this task in agreement 
with two separate criteria: with regard to the source and with reqard to the 
subject matter. In this manner, the conclusion is reached that the object of 
the monopoly is limited by boundaries from the starting point of the technical 
notion of news in its most restricted meaning whenever the news bears a 
strong measure of foreign creation. 

3. The monopoly, according to the author, is conceived within the Ley de 
Prensa as a power that genuinely pertains to the State. This fact situates the 
Public Administration in the position of holding titular rights over the distri
bution on national soil of any news stemming from foreign sources; this power 
as exercised by the Public Administration can either be reserved or delegated 
to others. According to the manner in which the monopoly presents itself, the 
Public Administration disposes of the faculty to choose either formula; in 
any case, if the delegation of exercise ceases for any reason, the right 
reverts wholly to the Administration. 

4. In order to justify the monopoly, two types of reasons have usually 
been put forth. Some derive from the concept of the so-called -informative 
sovereignty», others from the principie of nationality which in relation with 
the previous concepts informs the entire Spanish law regulating the press. The 
author examines the scope and consistency of these fundaments from the 
critical perspective offered by either the supranational freedom of information 
or the doctrine of the right to information. He then arrives at the conclusion 
-among other points- that informative sovereignty does not correspond to 
the State as organizatiun but rather to the State as community. Nor can it be 
understood as a feudal power over information, nor as a constituent source 
of the rights which correspond to individuals within the field of information. 
Neither can it be understood as the title holding of an exclusive and excluding 
right with the maximum faculties of disposal. 
of the State to set up guidelines and to ordain the matter within an adequate 


