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1.- Introducción: el problema de ubicar a Telefónica S.A. en las 
telecomunicaciones liberalizadas. 

I. SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DEL OPERADOR 
TELEFÓNICO DOMINANTE 

 
 1,1.- ¿Está renaciendo el “ius singulare” de Telefónica, ahora “in 

peius”?. 
 
 En el Derecho Administrativo español, la compañía Telefónica ha sido 
tradicionalmente un sujeto de Derecho singular. Ello se debe a que en los dos 
primeros momentos críticos de la vida de esta compañía, el de su nacimiento y el 
de su nacionalización, las circunstancias históricas españolas eran anómalas; y a 
que, para las dictaduras de entonces, el teléfono tenía trascendencia suficiente 
para generar a su alrededor contratos y normas singulares. En todo caso, es 
notorio que durante mucho tiempo Telefónica ha tenido un tratamiento jurídico 
diferenciado en el Derecho español1. 
 
 Recordemos rápidamente los hitos principales de esta evolución. 
 
   La concesión del servicio telefónico a la “Compañía Telefónica 

Nacional de España” (con impulso e importante participación accionarial 
de la ITT norteamericana) efectuada durante la dictadura del general 
Primo de Rivera bajo la cobertura del Real Decreto-Ley de 25/ago/24, 
tuvo lugar al margen de los procedimientos concesionales ordinarios, con 
expresa exclusión de las normas de Derecho Público aplicables a los 
mismos. En el contrato en que dicha concesión se formalizó2, la compañía 
obtuvo importantes privilegios y salvaguardas de sus inversiones, como, 
por ejemplo, la invariabilidad de los términos contractuales o la exclusión 
del rescate parcial. 

                                                 

1 Véase, como referencia general, VALLINA VELARDE “Régimen jurídico administrativo del 
servicio telefónico” I.EA., Madrid 1971. 

2 El contrato fue otorgado mediante escritura pública de 29/set/24. 

 



 
 El General Franco, por Decreto-Ley de 13/abr/45, determinó la 
adquisición forzosa por el Estado del capital norteamericano en la 
compañía. Inmediatamente, se formalizó un nuevo contrato con la 
misma3, en el cual sus privilegios aumentaron notablemente, reforzándose 
el monopolio y la rigidez del contrato, otorgándose a la compañía 
capacidad expropiatoria de los bienes privados4 y creándose un régimen 
fiscal peculiar y pactado, criticado en su momento por Nieto5

 
 No es necesario detenerse en mayores explicaciones sobre la singularidad 
de un régimen que se vio reforzado en los sucesivos reglamentos del servicio y 
que la doctrina ha reconocido en contundentes términos6, ni tampoco en los 
controles con que tales privilegios se compensaban. Y no es necesario hacerlo 
porque dicho régimen privilegiado finalizó con el contrato celebrado entre la 
compañía y el Estado el 26/dic/91 (en adelante “el Contrato”), en virtud de la 
disposición adicional segunda de la Ley de Ordenación de las 
Telecomunicaciones de 18/dic/87. 
 
 Tanto el tenor literal de la disposición adicional mencionada, cuanto la 
redacción del Contrato7 son claras a este respecto. El régimen jurídico de 
Telefónica es, desde finales de 1991 y hasta que se produzca la novación de su 
contrato con el Estado, el de un concesionario de servicios públicos ordinario, 
                                                 

3 La Ley de 31/dic/45 estableció sus bases, y el contrato fue aprobado por Decreto de 31/oct/46. 

4 Obsérvese que esta capacidad expropiatoria, según ha reconocido la jurisprudencia, se otorgó 
como potestad delegada, de forma que la compañía podía ejercerla por sí misma, no como 
simple beneficiaria de expropiaciones hechas por la Administración. Esta derogación del 
Derecho general de las expropiaciones, por sí sola, es suficiente para sostener el carácter 
singularísimo del régimen jurídico de la compañía. 

5 NIETO y CAMPORA “La Compañía Telefónica Nacional de España y las Corporaciones 
locales” I.E.A., Madrid 1988. 

6 Véase, como trabajo más reciente, MUÑOZ MACHADO “Servicio público y Mercado. II Las 
telecomunicaciones”. Civitas, Madrid 1998, pgs. 33 y ss. 

7 Está publicado por Resolución de 14/ene/92 en el B.O.E. de 20/ene siguiente. 

 



sometido a las leyes sectoriales (LOT y sus reglamentos), a la legislación general 
de contratos (ius variandi incluido) y al resto del ordenamiento jurídico. Tan sólo 
permanecen en estos momentos como disposiciones “ad hoc” aquellas que se 
derivan de la presencia del Delegado del Gobierno en la Compañía y algunas 
otras de índole técnica, que en ningún caso deben interpretarse como privilegios8. 
 
 El sometimiento de la compañía Telefónica al Derecho general fue 
presentado en aquel entonces como un claro avance en la configuración jurídica 
del sector. El fin de los privilegios, de la privata lex, de la ley singular, 
efectivamente lo era. El problema es que, en la reciente legislación liberalizadora 
de las telecomunicaciones están haciendo acto de presencia “normas de un sólo 
sujeto” en las que de nuevo, parece emerger un derecho singular para Telefónica. 
Son normas encaminadas a abrir a terceros las redes de la compañía, a 
responsabilizarla del servicio universal y finalidades próximas, en general con 
gran contenido restrictivo. De todos modos, el que ahora se trate de normas 
restrictivas y no ampliativas de derechos, no inhibe el carácter “singular” de tales 
normas, que, por sí mismo, es preocupante. 
 
 La legislación, desde luego, apenas menciona a Telefónica como tal. Pero 
es indudable que, cuando impone obligaciones específicas al que llama 
“operador dominante” está pensando en Telefónica. Este concepto9 plantea 
diversos problemas técnicos, que comentaré más adelante; tan sólo interesa 
resaltar por ahora que la gran mayoría de las previsiones dedicadas al operador 
dominante responden al esquema psicológico puesto de manifiesto por el 
legislador en la disposición adicional 3ª de la LGTel., la cual, al responsabilizar a 
Telefónica del servicio universal de telecomunicaciones hasta el año 2.005, lo 

                                                 

8 Me refiero, por ejemplo, a las facultades delegadas de verificación de los dispositivos y 
aparatos que hayan de conectarse a la red (cláusula 11ª del Contrato). Tales facultades, 
otorgadas específicamente a Telefónica “en cuanto concesionaria de los servicios portadores y 
finales” y sometidas a la superior autoridad del Ministerio, son perfectamente admisibles en el 
entorno concesional derivado del Contrato. 

9 El operador dominante está definido en el art. 23 de la Ley. Volveré sobre él más adelante. 

 



hace precisamente en concepto de “operador dominante”. El sujeto (la persona) y 
el concepto (la calificación) son, para el autor de la norma, intercambiables. 
 
 Este modo de legislar, “intuitu personae”, puede comprenderse, pero 
debe, al menos, calificarse de peligroso. Y justifica que le dediquemos un poco 
de atención. 
 
  1,2.- Riesgos para las telecomunicaciones españolas derivados de un 

inadecuado posicionamiento jurídico del operador establecido.
 
 La titularidad de la red general telefónica, con sus 16 millones de líneas y 
su capacidad para generar nuevos y avanzados servicios de telecomunicaciones, 
son suficientes argumentos para decir que el desarrollo del sector pasa, de uno u 
otro modo, por las redes de Telefónica. Esto, nadie lo duda; la existencia de las 
normas ad casum, lo prueba; y, en fin, aquí tenemos un sólido punto de partida: 
el operador que la Ley contempla como dominante, Telefónica, es importante 
para el sector10. 
 
 Telefónica, al igual que todos los operadores históricos, es tremendamente 
dependiente de su regulación jurídica. No a cortísimo plazo, desde luego, pero sí 
a medio plazo y quizás al corto -hablamos de meses, no de años-, las acciones 
regulatorias tienen poderosísimos efectos sobre la misma. Un ejemplo contribuirá 
a explicarlo. 
 
 Es bien sabido en la teoría regulatoria de las telecomunicaciones que la 
Oferta de Red Abierta (el acceso forzoso de terceros a las redes del dominante) 
requiere un delicado equilibrio entre dos polos: de un lado, hay que optimizar el 
uso de las redes por terceros, y, de otro, hay conseguir su mantenimiento por el 
titular de las mismas. Dicho de modo simple y llano, el problema regulatorio es 

                                                 

10 Un panorama actualizado del sector puede encontrarse AUTEL/Andersen Consulting “Los 
servicios de telecomunicaciones en España”, Madrid 1998 ó COMISIÓN DEL MERCADO DE 
LAS TELECOMUNICACIONES “Informe anual 1997", Madrid 1998. 

 



que si el titular no gana lo suficiente, las redes se deteriorarán; y, si los terceros 
no encuentran algo a ganar, las redes no se optimizan. El balance es, ciertamente, 
delicado. 
 
 La Oferta de Red Abierta y, con ella, los derechos de interconexión y 
acceso, de coubicación de instalaciones, y tantas otras, son técnicas de equilibrio 
en las que cualquier pequeña decisión tendrá siempre grandes efectos: una 
pequeña acción sobre la tarifa, por ejemplo, multiplica sus efectos dieciséis 
millones de veces (tales son las líneas en servicio en España) y cualquier 
pequeño hueco, que facilite una conducta oportunista a un nuevo entrante,  
inmediatamente será aprovechado -ampliado- por otros muchos, en una cascada 
de acciones de rapidísima extensión.  
 
 Si, desde otra perspectiva, atendemos al problema de las inversiones, 
comprobamos que todos los estudios técnicos acreditan la estricta dependencia de 
las inversiones futuras respecto de la regulación de precios. No hay tiempo a 
desarrollar aquí -ni sería propio de un estudio jurídico- reglas como la muy 
extendida LRAIC (Long Run Average Incremental Costs: costes medios 
incrementales a largo plazo) para el cómputo de costes, o la de ECPR (Efficient 
Component-Pricing Rule: regla de fijación de precio sobre sus componentes 
eficientes) para la fijación de los precios11; en todo caso, reténgase que de lo que 
se trata es de retribuir las inversiones más eficientes posibles12 y que, aunque no 
pueda calificarse de “pequeña decisión” ésta de fijar el precio de interconexión, 
resulta claro que de la misma dependen en buena medida las inversiones que 

                                                 

11 En general, para estas cuestiones puede consultarse: MICHELL and VOGELSANG 
“Telecommunication Pricing Theory and Practice” Cambridge University Press, 1991, o 
MELODY “Price Regulation and its implications”, en MELODY (ed) “Telecom Reform. 
Principles, Policies and Regulatory Practices”, Center for Tele-Information. Technical 
University of Denmark, 1997, pgs 167, ss. 

12 Para un contraste entre ambas reglas véase, por ejemplo, SIDAK y SPULBER “Deregulatory 
takings and regulatory contract” Cambridge University Press, 1998, pgs. 283 y ss. 

 



realicen en los próximos años tanto los nuevos entrantes como los operadores ya 
establecidos.  
 

 Aquí hay que hacer una observación. Existe una tendencia a pensar 
que el operador establecido está vinculado por sus inversiones ya 
realizadas y que, para defenderlas, tendrá que seguir invirtiendo. Esto es 
sólo parcialmente cierto y, como todas las medias verdades, peligroso. 
Nadie invierte “para los demás”, esto es obvio. El establecido, lo mismo 
que los nuevos entrantes, invertirá sólo donde vea posibilidades de 
negocio; unas posibilidades controladas y limitadas, si se quiere, pero 
reales. Donde hay regulación, tales oportunidades, dependen en gran parte 
del contenido de la misma; por tanto, no cabe duda de que, en las 
telecomunicaciones reguladas, la inversión dependerá de la regulación que 
se diseñe13. 

 
 De cuanto antecede cabe concluir: a) La regulación tiene un esqueleto 
normativo, jurídico, evidente. b) El armazón de derechos y obligaciones donde 
las decisiones regulatorias se incardinan, debe ser sólido. c) Dentro de este 
armazón, el estatuto jurídico del operador dominante desempeña un papel central. 
d) Cualquier error en la definición de dicho estatuto afectará no sólo a las 
inversiones del dominante sino también y a través de ellas, a la generalidad del 
sector. 
 
 1,3.-  Hipótesis de partida y metodología de análisis. 
 
 Al objeto de centrar de algún modo el análisis que ha de seguir, parece 
conveniente fijar algunas hipótesis de partida que estimo aceptables por todos, 
dada su obviedad. Son las siguientes: 
 

                                                 

13 Baste echar una ojeada a la prensa económica de estos días (noviembre - diciembre de 1998) 
para comprobar lo dicho. Telefónica denuncia los precios de interconexión como excesivamente 
bajos y anuncia que tiene que replantear su política inversora, al tiempo que los nuevos 
operadores los encuentran satisfactorios porque les permiten operar de entrada sin necesidad de 
inversión. La renovación de la planta se pone así en peligro. Este problema nace, claramente, de 
una decisión regulatoria. 

 



 Primera. La posición jurídica con la que Telefónica afronta la 
competencia tiene dos partes: de un lado, ha dejado de ser un operador 
monopolístico y reasumido su carácter de empresa comercial ordinaria; de 
otro, conserva sus compromisos con el servicio universal, derivados 
fundamentalmente del contrato de 1991, que el legislador de 1997 ha 
aceptado como válido en todo cuanto no resulte anticompetitivo14. 

 
 Segunda. los equilibrios básicos deben buscarse en la LGTel., la 
cual debe ser interpretada en sus propias palabras. Aunque el conjunto de 
mecanismos regulatorios erigidos por esta norma -y las que la precedieron 
en la liberalización- tiene gran importancia, los derechos y deberes que 
han de equilibrarse esencialmente están en la Ley. En las páginas que 
siguen se examinarán sus mandatos, con estricto seguimiento de las reglas 
de interpretación del Código Civil15. 

 
 Tercera. Todos y cada uno de los derechos y obligaciones que se 
integren en el Estatuto jurídico de Telefónica han de tener un fundamento 
racional. Dicho fundamento ha de ser, a su vez, coherente con el sistema 
de regulación para la competencia que la LGTel. ha escogido16. 

 
 En cuanto a la metodología, debe añadirse que trataremos de identificar 
los componentes estructurales del estatuto jurídico del operador dominante, sin 
una indagación exhaustiva de sus derechos y obligaciones. Dado el papel central 
que Telefónica juega en las telecomunicaciones españolas, un análisis de detalle 
de todas sus posiciones y relaciones jurídicas se convertiría en un tratado general 
del sector, lo que excede con mucho las ambiciones del presente trabajo. 
 
2.- Fuentes de los derechos y obligaciones de Telefónica. 
 

                                                 

14 Véanse las disposiciones transitorias 1ª y 8ª de la LGTel. 

15 Art 3º:“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con 
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. 

16 Sobre regulación económica en español, Véase ARIÑO “La regulación económica. Teoría y 
práctica de la regulación para la competencia”. Abaco, Buenos Aires 1996, o, del mismo autor 
“Economía y Estado” Pons Madrid 1993, pgs 259 y ss. 

 



 2,1.-  La Ley. Sus límites. 
 
 La Ley, qué duda cabe, es fuente de derechos y obligaciones. Al definir el 
sistema de telecomunicaciones en competencia del que nos hemos dotado, la 
LGTel. indica a todos los operadores, entre ellos el dominante, lo que pueden y 
lo que no pueden hacer. Esto es fruto de la potestad legislativa del Estado, que la 
Constitución reconoce y confía a las Cortes Generales. 
 
 Característica típica de la potestad legislativa es innovar el Derecho. 
Normalmente, toda nueva legislación viene a sustituir a otra preexistente, que 
deroga. En este punto, es necesario tener muy claro que el legislador democrático 
es libre para cambiar los bienes y derechos colectivos, redefinir los intereses 
públicos, establecer nuevos modos de acceder a los derechos, o imponer nuevas 
obligaciones o restricciones para el uso de los bienes públicos. Dicho de modo 
simple, el pueblo decide libremente sobre cuanto le concierne. Pero, al mismo 
tiempo, el legislador se encuentra incapacitado para alterar, sin indemnización, 
los patrimonios privados. 
 
 En las democracias liberales al menos, la libertad y propiedad individuales 
están garantizadas frente a todos, incluso frente al Estado. Aunque técnicamente 
resulta difícil establecer con exactitud hasta donde llegan los derechos 
patrimonializables y como se consolidan17, es indudable que los arts. 33 (respeto 
a la propiedad privada y a la herencia) y 38 (libertad de empresa) de nuestra 
Constitución delimitan la capacidad de acción estatal en este terreno. Acudiendo 

                                                 

17 Las discusiones clásicas se centran en distinguir lo que son meras expectativas de derecho (no 
protegidas) de lo que son derechos adquiridos e intereses legítimos de las personas (defendidos 
constitucionalmente); en separar lo que es un gravamen general (devaluación de la moneda) de 
la afección singular a una persona o grupo de personas (expropiación); y en señalar exactamente 
el momento de nacimiento de los derecho, dentro de un “iter” procedimental producido al 
amparo de la legislación que se deroga, que puede llegar a ser muy complejo.  

 



de nuevo a términos simples, la Constitución protege al individuo frente a las 
decisiones colectivas que afectan a sus derechos fundamentales18. 
 
 Las nociones que acaban de exponerse están conscientemente 
simplificadas. Pero son suficientes para: de una parte, establecer la legitimidad 
del cambio de sistema por el que se regían nuestras telecomunicaciones, del 
monopolio a la competencia; de otra, legitimar la finalización de la exclusiva de 
que gozaba Telefónica, con alteración de los términos contractuales 
preexistentes; y, finalmente, dejar sentado que la LGTel. nunca podrá ser 
aplicada -ni interpretada, ni desarrollada- con efectos materialmente 
expropiatorios sin la adecuada compensación, ni siquiera al proyectarse sobre el 
Contrato, y que nunca pudo ser ésa la voluntad del legislador. 
 

 El último de los asertos realizados es importante y requiere un 
nuevo ejemplo. Cuando el legislador expresa que el precio de la 
interconexión ha de ser “orientado a costes” (art. 26) la única 
interpretación constitucionalmente admisible que ha de ser “por encima 
de los costes”, nunca por debajo, puesto que un precio de interconexión 
por debajo de los costes significaría un evidente detrimento patrimonial 
individual del operador afectado, materialmente expropiatorio. En este 
caso, tanto el legislador como el Ejecutivo están claramente limitados19. 

                                                 

18 Entre las diversas polémicas que afectan al modo en que la Constitución protege la propiedad 
y la libertad de empresa, no me resisto a citar la relativa a la presencia o no en este terreno de 
una “garantía institucional”. El trabajo de Elisenda MALARET “Régimen Jurídico 
Administrativo de la reconversión industrial” (Cívitas, Madrid 1991), puede servir para 
identificar las posturas favorables (pgs 97 y ss), mientras que el más matizado de GALLEGO 

ANABITARTE “Derechos fundamentales, garantías institucionales” (Cívitas, Madrid 1991) 
adopta una postura crítica (pgs 246 y ss). En todo caso, cumple recordar que, la protección 
constitucional de la libertad de empresa se complementa y encuentra su sentido con la defensa 
constitucional de lo adquirido por tal medio, lo que indica que esta última defensa debe ser 
incluso más rigurosa que la anterior. 

19 El legislador puede establecer operaciones forzosas concretas por debajo del coste, con la 
debida compensación. Así lo ha hecho, por ejemplo, en la regulación del servicio universal 
(arts.37 y ss). Según ésta, todos los operadores participan en la cobertura de los costes 
soportados por el operador responsable del servicio. Pero en los precios de interconexión, el 

 



 
 El reconocimiento franco y leal de los límites del legislador, y la 
necesidad de una interpretación “pro Constitutione” de la LGTel., son 
importantes a los efectos de la determinación del estatuto jurídico de Telefónica, 
porque en el proceso liberalizador español se están generando fuertes presiones 
para el ensanchamiento, cuando no la elusión, de tales límites20. Si llegan a 
afectar al núcleo del estatuto en estudio, los problemas (de inversión, calidad de 
servicio, innovación, etc) y los conflictos (sobre todo jurídicos, pero también 
económicos, industriales y comerciales) están servidos.  
 
 2,2.- La voluntad de la operadora. El contrato de 1991 y su adaptación a 

la LGTel.  
  
 La forma ordinaria de generación de derechos y obligaciones en las 
empresas mercantiles es el contrato. Esto es válido para todo tipo de contratos, 
tanto civiles como mercantiles, laborales o administrativos. El contrato suscrito 
entre Telefónica y el Estado es de este último tipo, y en él, como en cualquier 
otro, la voluntad de las partes es la determinante de las obligaciones por ellas 
asumidas. 
 
 No hay nada nuevo en decir que los elementos del contrato son 
consentimiento, objeto y causa. Tampoco resulta muy original recordar que el 
contrato es ley para las partes, o que debe cumplirse en sus estrictos términos; la 
regla “pacta sunt servanda” tiene milenios de vigencia. No obstante, hay que 

                                                                                                                                               
legislador no ha establecido ningún sistema de compensaciones, por lo que cuenta con que sea 
el precio el que absorba los costes, que, además, han de ser costes “reales”. 

20 Las actuales discusiones sobre tarifas de interconexión ponen de relieve este punto. El 
proceso administrativo de fijación de estas tarifas ha ido inclinándose progresivamente -según 
Telefónica- en favor de los nuevos entrantes, hasta el punto de que las tarifas han sido 
calificadas de confiscatorias e impugnadas ante los Tribunales de Justicia, que deberán 
pronunciarse sobre la transgresión o no de los límites mencionados. En todo caso, la fuerte 
asimetría de la regulación española en favor de los nuevos entrantes es generalmente 
reconocida. Añadiré unos comentarios a este respecto, al final del trabajo. 

 



recordarlo una vez más, dadas las peculiaridades del proceso de renegociación 
entre Telefónica y la Administración que deberá producirse en los próximos 
meses. 
 
 El contrato de 1991 deberá adaptarse a las nuevas condiciones de 
competencia. En principio esto debería ser fácil, puesto que se hace con el mismo 
instrumento que lo originó: la voluntad de las partes. Ahora bien, en el presente 
caso se interfiere la voluntad del legislador, que quiere ver a Telefónica actuar de 
una determinada manera como operador dominante (gestionando el servicio 
universal, ofreciendo el uso de la red a terceros, haciendo contabilidad de costes, 
etc), y así se lo impone en la LGTel. Tal comportamiento no difiere en su esencia 
del ya asumido por Telefónica en el Contrato (con la adición de algunas 
obligaciones nuevas derivadas de la competencia), ni del normalmente esperable 
de la compañía. Pese a ello -o, probablemente, por ello- la interferencia de ambas 
voluntades se revela problemática, sobre todo tan pronto empiezan a actuar 
adicionalmente las voluntades del Ejecutivo y del Regulador con sus propios 
fines y motivaciones. 
 
 Desde mi punto de vista, la mejor forma de clarificar el juego de las 
voluntades fundantes de obligaciones (Ley y Contrato) es la siguiente: en todas 
aquellas obligaciones que Telefónica no tiene por qué aceptar sin indemnización, 
la única fundamentación posible de su existencia es la voluntad derivada del 
Contrato o de su novación. 
 
 La compañía no ha denunciado el pacto de 1991, a pesar del cambio de 
circunstancias21, sino que ha manifestado su voluntad de novarlo al régimen de 
licencia individual. Dicha manifestación de voluntad incorpora la de ser gestora 
del servicio telefónico básico como servicio universal, la de asumir las 
inversiones que ello conlleva, y tantas otras que, de no ser por ella, no le serían 

                                                 

21 Podría haberlo hecho, tanto sobre la base de la cláusula general “rebus sic stantibus”, cuanto 
sobre las expresas previsiones del Contrato (cláus. 4ª,3) y de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (art. 168, d). 

 



exigibles (sin indemnización, repito). Las demás obligaciones derivan, en la 
forma ordinaria, de la Ley y del resto del ordenamiento jurídico. Las decisiones 
regulatorias las aplicarán a los casos concretos, pero ya no tienen capacidad de 
creación autónoma de obligaciones patrimoniales.  
 
  Tal es el panorama que se analiza en los epígrafes que siguen. Pese a lo 
que a primera vista pudiera parecer, cabe anticipar que el Contrato, en trámite de 
novación a licencia individual, es tanto o más determinante de los derechos y 
obligaciones concretos de Telefónica que la propia LGTel. Ello, por las tres 
razones siguientes: primera, porque en el Contrato se diseñó una forma de 
extensión del servicio telefónico como servicio universal en España, de la que la 
LGTel. no ha renegado; segunda, porque el importantísimo equilibrio 
“inversiones-tarifas” de este servicio está en el Contrato, no en la Ley; y, tercera, 
porque, como era inevitable, la Ley se ha mostrado exquisitamente respetuosa 
con el Contrato, pieza clave antes y después de ella, del servicio telefónico en 
España22. 
 2,3.- El concepto de operador dominante como concepto normativo. 

Matizaciones necesarias.  
 
 La LGTel. da el siguiente concepto de operador dominante: 
 

 “A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de operador 
dominante, en el ámbito municipal, autonómico, estatal o en otro ámbito 
territorial determinado, el operador u operadores de redes o servicios que 
hayan obtenido, en dicho ámbito y en el año inmediatamente anterior, una 

                                                 

22 Si desarrollamos esta línea de pensamiento, nos encontramos con que la Ley no podría 
modificar (salvo expropiación de derechos) el contrato en vigor, y con que un contrato formal 
no siempre es estrictamente necesario para reconocer derechos adquiridos a las compañías 
afectadas por un cambio regulatorio. En el Derecho norteamericano esto resulta especialmente 
claro, al existir un precepto de la Constitución federal que prohíbe a las legislaturas estatales 
introducir normas que impidan el cumplimiento de los contratos, y al sostenerse la existencia de 
un “regulatory contract” en todos aquellos sectores regulados en que se hayan producido 
inversiones de buena fe a partir de un contenido regulatorio concreto. Vid. por todos SIDAK y 
SPULBER “Deregulatory takings ...” citado, pgs. 101 y ss.  

 



cuota de mercado superior al veinticinco por ciento de los ingresos brutos 
globales generados por la utilización de las redes o por la prestación de 
los servicios”23

 
 Al utilizar el referente del 25 % de la cuota de mercado, el legislador 
español aplica la calificación de dominante a lo que en el Derecho europeo de la 
Competencia se denomina “presencia significativa en el mercado”, lo cual 
induce a confusión con lo que en este mismo Derecho se conoce como “posición 
de dominio en el mercado”24. Esta confusión dará, sin duda alguna, lugar a 
problemas, puesto que un operador que tenga un 30 % del mercado (como es hoy 
el caso de AIRTEL) nunca podrá ser calificado de “dominante”, con estricto 
rigor terminológico. Un operador que no puede ni ignorar la presencia de sus 
competidores, ni actuar de forma independiente, ni prescindir de las señales que 
el mercado le envía, no reúne, a todas luces, los requisitos exigidos para tal 
calificación. 
 
 En realidad, lo que quiere identificar el legislador español es al llamado en 
inglés “incumbent operator”, esto es, al que, como operador ya establecido 
(normalmente desde la época del monopolio), tiene la responsabilidad, o está al 
cargo, de la red, y, con ella, del servicio a la generalidad de los ciudadanos de su 
área de cobertura25. Pues bien, en tanto dicho operador establecido sea una 

                                                 

23 Art. 23,1. A continuación la Ley permite a la CMT atribuir la condición de dominante a 
operadores con una cuota de mercado inferior y negársela a operadores con cuota superior, 
siempre con carácter individualizado y mediante resolución motivada. 

24 Es sabido que el Derecho Europeo admite las posiciones de dominio en el mercado, pero 
impide el abuso de las mismas. Cualquier manual de derecho comunitario europeo, general o de 
la competencia, permite confirmarlo. Sirvan de muestra, para los primeros, MOLINA DEL POZO 
“Manual de Derecho de la Comunidad Europea”, 3ª ed. Trivium, Madrid 1997, pgs. 600 y ss. 
y, para los Segundos, BELLAMY y CHILD “Derecho de la Competencia en el Mercado Común”, 
trad. esp. Cívitas, Madrid 1992, pgs. 8-001 y ss., o GOYDER “EEC Competition Law”, Oxford, 
Clarendon Press 1988, pgs. 296 y ss. 

25 El término inglés “incumbent” hace referencia al “holder of office” esto es, al titular del 
oficio, función o responsabilidad de que se trate. Es la persona a la que le “incumbe” (en este 

 



persona privada, la mera calificación de “dominante” no debe tener, por sí 
misma, especiales efectos limitadores de su actividad. Lo importante no es en 
qué condiciones presta servicio, sino si abusa o no de la posición de dominio en 
la que tales condiciones le sitúan. Cada limitación debe encontrar su propio 
fundamento, por encima y más allá del calificativo general aplicado. 
 

 La cuestión de las denominaciones bien merecería un análisis más 
detallado, porque no es inocua. No es lo mismo que llamemos a un 
operador telefónico “histórico” “dominante”, “establecido” o “de 
servicio universal”; lamentablemente, tal indagación nos llevaría muy 
lejos de nuestro actual objetivo. A lo que aquí interesa, lo que hay que 
retener es que, por el hecho de superar el 25 % del mercado y recibir la 
calificación de dominante, un operador no pierde su carácter de empresa 
mercantil, ni los derechos y obligaciones, libertades y capacidades 
correspondientes. 

 
 Ni siquiera a Telefónica, en los momentos iniciales de la competencia, con 
una cuota de mercado muy superior al 25%, cabe presumirle tipo alguno de 
conducta anticompetitiva o exigirle compensaciones de ninguna especie, 
exclusivamente sobre la base de la cuota detentada; otra cosa sería si hubiera 
incumplimiento de las obligaciones legales (transparencia, no discriminación, 
oferta de interconexión de referencia, etc) o conductas realmente 
anticompetitivas (dumping, precios predatorios, etc); pero el fácil recurso de 
explicar cualquier tipo de limitaciones, impuestas con cualquier tipo de 
instrumento (disposición, resolución, circular, autorización, etc), “por ser 
dominante”, tiene que ser por fuerza rechazado. Es un simplismo y una 
construcción incompatible con el principio de legalidad. Esto debe quedar muy 
claro, pues es lo que da auténtico sentido al estudio de derechos y obligaciones 
que a continuación se desarrolla26. 
                                                                                                                                               
caso el paralelismo con el español es correcto) especialmente hacer lo que hace. La titularidad 
de la red más extensa y en muchos casos única, convierte en “incumbente” (admítase la 
defectuosa traducción literal) al antiguo monopolista de modo automático. 

26 En el número 2 de esta Revista, de septiembre de este mismo año, he publicado un comentario 
sobre las “normas recomendadas” que sirve para ilustrar lo que aquí se quiere decir. Me refería 
entonces a la circular de la CMT sobre la publicidad del “operador dominante” de la que decía 

 



 
 Antes de acometerlo, debe advertirse que los derechos y obligaciones de 
que aquí se trata se encuentran en el siguiente proceso: tanto los procedentes de 
la LGTel. como los del contrato de 1991 deben formalizarse en un título 
habilitante adaptado a la nueva Ley. Dicho título habilitante, según mis noticias, 
será una licencia individual de las previstas en la Disposición transitoria primera 
de la Ley. Inherente a este proceso de formalización es la depuración de las 
posiciones jurídicas incompatibles con la competencia; pero, en todo ello -ha de 
advertirse- no hay creación de derecho nuevo: el estatuto jurídico del operador 
dominante se construye con los ladrillos ya existentes. Las páginas que siguen 
tratan de contribuir a su clarificación. 
 
3.- Análisis de sus principales derechos y obligaciones. 
 

3,1.- Derecho a tender las redes. Obligaciones de oferta de red abierta e 
interconexión.

   
 El derecho de Telefónica a tender y operar redes públicas de 
telecomunicación está incorporado al contrato concesional de 1991 como “el 
derecho a establecer la red e infraestructuras necesarias” para el objeto de la 
concesión, esto es, para la prestación de servicios de telecomunicaciones (cláus. 
9ª). Tales servicios, calificados en aquel entonces como portadores, finales y de 
valor añadido, iban desde el telefónico urbano, interurbano e internacional, hasta 
el modesto teletexto (cláus. 3ª); el tendido de redes, a todas luces, es el medio 
necesario para prestarlos. 
 
 Dado sus destino (prestación de servicios a terceros), las redes de que se 
trata son redes públicas, en el sentido europeo de “abiertas al público”. Ello no 

                                                                                                                                               
que mostraba una cierta desconfianza contra él “a priori” (la ve capaz de bloquear a la 
competencia) y un claro tono amenazador “a posteriori” (las campañas no comunicadas son 
objeto de detenido escrutinio). En este caso, al partir del calificativo de “dominante” se llega 
con excesiva facilidad a la presunción de “conducta anticompetitiva”, que es precisamente lo 
que en el texto se sostiene que debe evitarse. 

 



excluye la construcción por Telefónica de redes para su propio uso (privadas, en 
régimen de autoprestación), pero cualifica este derecho como uno de los que 
requiere licencia individual de la LGTel. 
 
 La LGTel. exige licencia individual para “el establecimiento y explotación 
de redes públicas de telecomunicación y para la prestación del servicio 
telefónico disponible al público” (art. 15); el derecho que acabamos de ver 
procedente del Contrato es perfectamente transferible a la licencia (Disp. Trans. 
1ª) en condiciones similares a las de los demás titulares de concesiones 
preexistentes a la Ley27. 
 
 Este derecho incorpora a su vez los siguientes: 
 
 a) Acceso a derechos de paso: la ocupación del dominio público viario, la 
concesión de frecuencias radioeléctricas, la imposición de servidumbres o la 
expropiación de la propiedad privada (cláus. 9ª), son todas ellas facultades 
necesarias para el tendido de redes y reflejadas en el Contrato. Estos derechos se 
mantienen en la LGTel. para todos los operadores con redes públicas de 
telecomunicaciones (arts. 44 a 46), y en el Reglamento del Servicio Básico (art. 
17)28. 
 
 b) Derecho a invertir y desinvertir en la red. La inversión tiene un mínimo, 
relacionado con las obligaciones de extensión de la red y calidad del servicio; al 
responsabilizarse contractualmente de la universalización del servicio telefónico 

                                                 

27 Este mismo derecho es aplicable a todos los prestadores de servicios telefónicos, al amparo 
del art. 25 del R.D. 1912/1997, de 19/dic, regulador del servicio final telefónico básico y de los 
servicios portadores. Como es sabido, tales prestadores de servicio son Retevisión (su contrato 
de concesión está publicado como anexo a la O.M. de 11/mar/97, B.O.E. 14/mar) y Lince (que 
actúa bajo la denominación comercial UNI2 y el pliego de condiciones de la O.M. de 26/dic/97, 
BOE del 31/dic). 

28 Este Reglamento se citará en adelante, abreviadamente, como Regl. Serv. Bas. 

 



básico (cláus 6ª,2 y anexos), en las condiciones que se precisan más adelante, la 
inversión de Telefónica debe ser proporcional a tales responsabilidades. 
 

 En el Contrato se vincularon las inversiones al P.N.T., pero esta 
vinculación, al ser incompatible con la competencia, ha desaparecido. En 
su lugar, emerge una nueva vinculación al “plan técnico y comercial” de 
la compañía, equivalente a la de los demás operadores telefónicos (art. 7 
Regl. Serv. Bas.). UNI2, por ejemplo, tiene sus propios compromisos de 
inversión en el pliego de condiciones con que ganó el concurso29; en la 
licencia individual de Telefónica tendrá que constar algo equivalente. 

  
 La desinversión está, lógicamente, condicionada a la posible 
desafectación de los elementos que deseen enajenarse (cláus. 7ª,2 del 
Contrato y art. 23 Regl. Serv. Bas.). Fuera de dicho condicionamiento, es 
libre. 

 
 c) Derecho a diseñar la propia arquitectura de red. No está explícito en el 
Contrato, pero se deriva de la naturaleza propia de toda concesión: en ellas, la 
Administración fija los objetivos (servicio universal, calidad, etc), y el 
concesionario determina los medios empresariales; es evidente que la 
arquitectura de red es uno de ellos. La situación de competencia refuerza este 
derecho, aunque no es absoluto: está limitado por las obligaciones que más 
adelante se reseñan30. 
 
 d) Derecho a extraer todos los beneficios potenciales de la red. Este 
derecho está reflejado en el Contrato, en la facultad reconocida a Telefónica de 
“desarrollar cuantas actividades financieras, industriales o de servicios 
considere necesarias para sus intereses, siempre que no causen deterioro en el 
normal funcionamiento de los servicios finales concedidos” (Cláus. 5ª). También 

                                                 

29 Véase la O.M. de 26/dic/97, con el pliego de condiciones del concurso; la cifra mínima de 
inversión fue posteriormente mejorada por el candidato. 

30 Como argumento adicional debe advertirse que los arts. 19 y 20 del Regl. Serv. Bas., al 
definir los requisitos básicos y técnicos de la red, no incluyen una determinada arquitectura, lo 
que viene a confirmar la idea de que su diseño corresponde al titular de la misma.  

 



en la previsión de la cláusula 6ª relativa a la oferta de facilidades supletorias al 
servicio básico. La situación de competencia, lógicamente, lo refuerza. 
 

 El art. 2 de la LGTel., al suprimir la calificación de servicio público 
para las telecomunicaciones en general, ha generado el libre 
aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones, salvo limitación 
legislativa (adviértase bien: legislativa, no meramente administrativa) 
expresa. Al margen del contrato, a Telefónica le afectarán las limitaciones 
propias de la titularidad de su red (p. ej. la de interconexión del art. 22 
LGTel), u otras expresamente incluidas como tales en la LGTel. (p. ej. la 
de publicar una Oferta de Interconexión de Referencia), y sólo ellas.  

 
 e) Derecho a proteger la seguridad e integridad de la red. En el Contrato 
figura como una obligación (cláus. 5ª), pero es evidente que en la situación de 
competencia la necesidad de proteger la red actúa como derecho frente a los 
terceros que tienen acceso a la red y a los usuarios que conecten terminales no 
homologadas. Lleva aparejado el de proceder a la desconexión unilateral en casos 
de emergencia de cualquier equipo o línea que dañe a la red (cláus. 11ª, in fine).  
  
 Los derechos referidos se contrapesan con la siguientes obligaciones, unas 
derivadas del contrato y otras de la regulación general: 
 
 a’) El derecho a operar redes públicas de telecomunicaciones, en general, 
conlleva la obligación de interconexión con las demás redes (art. 22,1 LGTel.). 
Los operadores que estén en posición de dominio, tienen, además, la obligación 
de dar acceso a su red en condiciones objetivas, transparentes y no 
discriminatorias a los usuarios y prestadores de servicios que lo soliciten (art. 24 
LGTel.). Esta obligación es una consecuencia de la pluralidad de redes 
posibilitada por la liberalización de las infraestructuras y una condición “sine qua 
non” para la competencia; lógicamente, no existía en el Contrato de 1991, pero se 
incorporará a la Licencia de 1999. 
 
 b’) La red se somete asimismo a los requisitos técnicos y estándares 
debidamente aprobados por los organismos de normalización españoles y 
comunitarios, y al aprovechamiento eficaz de los recursos escasos que utilice 

 



(numeración y espectro radioeléctrico)31. Los requisitos de seguridad, 
compatibilidad electromagnética y demás destinados a evitar daños de personas o 
actividad de terceros son también exigibles.  
 
 c’) En general, los requisitos de los arts. 19 y 20 del Regl. Serv. Bas. son 
exigibles a todas las redes telefónicas. A su vez, conllevan la obligación de todas 
las personas que deseen conectar un equipo o terminal a la red de tenerlos 
debidamente homologados, en la combinación ya apuntada “derecho/deber” 
aplicable con carácter general a la protección de la seguridad e integridad de las 
redes, del secreto de las comunicación, de la confidencialidad de los datos, etc. 
 
 d’) El acceso a derechos de paso se compensa con las obligaciones de 
someterse a los planes urbanísticos, obtener las pertinentes licencias municipales 
y abonar las tasas y cánones correspondientes. Por supuesto, los derechos han de 
usarse conforme a su régimen. Si se imponen servidumbres o se solicitan 
expropiaciones, hay que utilizar el debido procedimiento y abonar el justiprecio. 
Todo ello, va acompañado también de la obligación de compartir las 
infraestructuras creadas sobre la base de tales derechos32. 
  
 e’) Las inversiones en la red llevan aparejadas determinadas obligaciones, 
entre las que destacan la de contribuir a la provisión de circuitos en régimen de 
alquiler33. Al propio tiempo, las inversiones están vinculadas por el plan de la 

                                                 

31 En general, también debe aprovecharse racionalmente el dominio público viario utilizado, 
aunque no debe ser calificado como “recurso escaso” más que en supuestos especiales (cascos 
históricos, espacios naturales protegidos y equivalentes). 

32 La obligación de compartir conductos e instalaciones (infraestructuras) deriva de la LGTel 
(art. 47), y también se encuentra en el Regl. Serv. Bas. (art. 17). Es una de las nuevas 
obligaciones que se han considerado necesarias para la competencia, y plantea el problema del 
reparto de los costes o beneficios que ocasiona, que deben repartirse equitativamente entre el 
primitivo constructor de la infraestructura y su nuevo usuario. 

33 Esta obligación procede, a al vez, del Derecho comunitario europeo y del Derecho español. 
Todos los titulares de redes deben contribuir a la oferta de circuitos en régimen de alquiler como 

 



compañía, que debe ser aprobado por el organismo regulador conjuntamente con 
la emisión de la licencia. En dicho plan, las inversiones, como sabemos, deben 
ser proporcionales a los compromisos de la compañía y a las de otros 
competidores equivalentes34. 
 
 f’) El derecho a diseñar la propia arquitectura de red tiene como límites 
los siguientes: de una parte, la arquitectura debe responder racional y 
técnicamente a los objetivos de universalización del servicio y calidad del mismo 
comprometidos en el contrato; de otra, debe facilitar la interconexión de redes y 
la interoperabilidad de servicios; y de otra, debe utilizar los estándares y 
soluciones técnicas impuestos formalmente por España o la Unión Europea. 
 

  En la arquitectura de interconexión se plantea especialmente una 
tensión entre el dirigismo administrativo (la define el regulador según las 
peticiones de los entrantes) y la responsabilidad empresarial del operador 
(toda la arquitectura de la red, incluida la de interconexión, es de su 
responsabilidad), que habrán de irse resolviendo caso por caso. En los 
casos de duda, habrá que dar primacía al titular de la red, a quién no cabe 
aplicar limitaciones o vinculaciones por ningún tipo de interpretación 
extensiva de la Ley. La LGTel. por otra parte, obliga a acreditar la 
solvencia técnica y económica adecuada a las características de la red (art. 
18), solvencia que no cabe negar a Telefónica.  

 
 g’) El derecho a extraer los beneficios potenciales de la red, no tiene otros 
límites que el de que no se utilice para abusar de la posición de dominio que la 
tenencia de la red proporciona, y que no obstaculice el acceso de terceros a las 

                                                                                                                                               
parte de sus obligaciones de Oferta de Red Abierta. Sobre la ORA y la Directiva de líneas 
arrendadas puede consultarse: ARIÑO/DE LA CUÉTARA/AGUILERA “Las Telecomunicaciones por 
cable” Pons, Madrid, 1996 pgs 143 y ss.  

34 Como veremos, el carácter de Telefónica de operador del servicio universal le obliga a 
efectuar importantes inversiones. El punto de partida es la inversión mínima de 100.000 
millones de pesetas en cinco años, exigida al tercer operador en la O.M. de 26/dic/97 (cláus. 
22), y posteriormente superada por éste. A partir de dicha cifra, Telefónica deberá hacer 
también unas inversiones mínimas (obligadas, vinculadas al servicio universal) y podrá hacer 
las inversiones adicionales, libres, que estime convenientes. 

 



“essential facilities” de la red. La fijación de estos límites provocará sin duda 
alguna discusiones -la inteligencia de red, por ejemplo, ¿debe ser considerada 
una “essential facility”?-, pero el punto de partida es muy claro: en una situación 
de competencia, quien invierte en cualquier sector tiene que poder apropiarse de 
los beneficios de su inversión (para eso la hace; de no ser así, no la haría). 
 
 h’) El derecho a proteger la seguridad e integridad de la red se contrapesa 
con la obligación de someterse al debido procedimiento, constatar 
fehacientemente los daños y dar cumplida cuenta de lo actuado al regulador. 
Dicho de otro modo, este derecho no puede usarse para estrategias 
anticompetitivas frente a los operadores interconectados, o disuasorias de la libre 
iniciativa de éstos o de los usuarios. Ha de advertirse que las facultades delegadas 
de verificación de equipos que Telefónica tenía como concesionario (cláus. 11ª) 
desaparecen en la situación de competencia. 
 
 i’) La mera titularidad de la red determina una serie de limitaciones que he 
dejado para el final porque hay que analizarlas cuidadosamente: se trata de 
aquellas que se proyectan sobre la personalidad jurídica y organización interna 
del operador y que inicialmente son las siguientes: 
 

 Según el Contrato, Telefónica se ha comprometido a tener su 
domicilio social en España, obtener autorización para operaciones de 
transformación, absorción o integración societaria, y a asegurar los bienes 
afectos a la explotación, junto a otras obligaciones que ya han sido 
derogadas (aceptación de un Delegado del Gobierno en la Compañía o del 
nombramiento gubernamental de cinco miembros de su Consejo de 
Administración, por ejemplo). 

 
 Según la LGTel, el capital social de los titulares de licencias 
individuales debe ser comunitario europeo (el extracomunitario tiene un 
límite del 25 % salvo acuerdos internacionales que, por cierto, ya se han 
firmado) y las operaciones de concentración de empresas deben ser 
informadas por la CMT (art. 17). 

 
 El régimen de la Ley prevalece en este caso sobre el del Contrato, aunque 
no deroga aquello que resulta compatible. Esto significa que las autorizaciones 

 



para la transformación societaria deben desaparecer de la nueva licencia 
individual, y ser sustituidas por el régimen general de fusiones y adquisiciones. 
La obligación de asegurar los bienes puede conservarse, dentro del equilibrio 
general de derechos y obligaciones contractuales que se transfieren a la Licencia 
(contrapesada, por ejemplo, con el derecho a no prestar fianza). 
 
 3,2.- Derecho a prestar servicios, especialmente el telefónico básico 

como servicio universal. Obligaciones de cobertura, calidad y 
confidencialidad de las comunicaciones. 

 
 El derecho a prestar el servicio telefónico básico es el principal a transferir 
del Contrato a la nueva licencia. Este derecho es el núcleo de la concesión en la 
situación actual del Contrato (en el momento previo a su conversión en licencia 
individual), según se desprende de la siguiente evolución: 
 

 En el Contrato se había pactado la segregación sin indemnización 
de cuantos servicios de valor añadido fueran liberalizándose en España, en 
virtud de las determinaciones de las Directivas 387 y 388/CEE de junio de 
1990 (Cláus. 3ª). Esto se fue cumpliendo en los primeros años noventa, de 
tal modo que unos servicios pasaron a ser actividades libres (telefax, por 
ejemplo) y otros a tener su propio título habilitante al margen de la 
concesión (móviles, datos). La concesión quedó finalmente reducida al 
“servicio telefónico básico y a su servicio portador” (cláus. 3ª), 
expresamente excluido de la liberalización pactada sin indemnización. 

 
 Según el Contrato, el servicio telefónico básico se presta con carácter de 
servicio universal, esto es, “cubriendo todo el territorio nacional y facilitando a 
todos los ciudadanos el acceso al mismo” (cláus. 6ª), extremos que se detallan en 
el anexo I35, También según el Contrato, el servicio se presta en dos 
modalidades: telefonía de uso público, y abono domiciliario (cláus 6ª). En ambos 
                                                 

35 Según este anexo, el compromiso de Telefónica consiste en lo siguiente: a) establecer un 
teléfono público en todos los núcleos de población de más de 10 habitantes; b) extender el 
abono urbano a todo el territorio; c) las tarifas (de conexión) de extrarradio tienden a 
desaparecer; d) debe mantenerse un equilibrio territorial y de penetración del servicio en los 
planes de Telefónica.  

 



casos con obligación de dotarlo de una continuidad, disponibilidad y calidad 
prefijadas (cláus. 5ª y anexo II). 
 
 La LGTel, por su parte, nos presenta el servicio telefónico básico (al 
público) como uno de los servicios que cualquiera puede prestar, pero necesita 
una licencia individual (art. 15, 2º), y, al propio tiempo, como servicio universal, 
en su doble vertiente de “conexión a la red telefónica” (abono) y de “servicio 
telefónico fijo disponible para el público”. Así calificados, tales servicios deben 
ser “accesibles a los usuarios con independencia de su localización geográfica y 
a un precio asequible” (art. 37), teniendo, naturalmente, una calidad 
predeterminada. 
 
 A todas luces, lo que la Ley nos presenta es exactamente lo mismo que se 
ha contratado con Telefónica en 1991, con idénticas características36. De ahí que 
la LGTel. facilite su transferibilidad del Contrato a la licencia37, adaptando un 
elemento esencial: desaparece el monopolio, y el servicio se presta en 
competencia, competencia que comienza por el servicio básico (1998) y 
finalmente alcanzará al servicio universal (2.005). 
 
 Es importante resaltar que la prestación del servicio universal en unas 
condiciones equilibradas de “inversión - retribución”, por un período de tiempo 
limitado, con tarifas orientadas a costes, que incluyan un razonable retorno del 
capital, no supone “ventajas anticompetitivas” ni “perjudica a otros 
operadores” tal como exige la disp. trans. 1ª LGTel. Es más, como ya se ha 
anticipado, está plenamente integrada en el espíritu de la LGTel.  
 

                                                 

36 Precisamente por ello, la Ley mantiene el servicio universal bajo la responsabilidad y gestión 
de Telefónica hasta el año 2.005 (disp. Trans. 3ª), con posibilidad de prórroga. 

37 Sin el Contrato, la atribución del servicio a Telefónica no habría podido hacerse como se hizo, 
con una mera declaración legal, puesto que, antes de implementarla, habría que concretar los 
derechos, obligaciones e indemnizaciones que tal declaración significaría para Telefónica (haría 
falta otro contrato, para decirlo llanamente). 

 



 Un problema particular del cambio (del Contrato a la licencia) es el 
de la duración de los derechos y obligaciones relativos al servicio 
telefónico. De un lado, la “capacidad” de Telefónica de prestarlo debe 
adecuarse a la que se reconoce a sus competidores (por ejemplo, en la 
tercera licencia, treinta años); de otro lado, “el compromiso” de 
responsabilizarse del servicio universal se reduce, ex lege, a siete años 
(hasta el 2.005). Ninguno de los dos plazos coincide con el del contrato de 
1991 (hasta el 2.020). La duración de ambos plazos deberá atemperarse a 
los compromisos de inversiones que Telefónica quiera asumir y a su 
voluntad de ceder en los derechos derivados del Contrato. 

   
 El derecho a la prestación del servicio se desdobla y acompaña de los 
siguientes: 
 
 a) Derecho a que las tarifas cubran los costes de los servicios más un 
razonable retorno del capital. Este es el derecho económico fundamental de la 
concesión, y uno de los polos del equilibrio concesional. Su transferencia a la 
Licencia se analiza en detalle en el próximo epígrafe. 
 
 b) Derecho a los medios necesarios para la prestación de los servicios. Un 
medio elemental es la constitución de una red de telecomunicación y ya hemos 
dicho que Telefónica tiene derecho a ello; pero hay otros, entre los que destacan 
el derecho a obtener los números necesarios para la marcación telefónica. Este 
derecho lo reconoce la Ley en sus arts. 30 a 33, está desarrollado en el 
reglamento de interconexión y numeración, y es indudable que Telefónica lo 
posee, estando implícito en el contrato38. 
 
 c) Derecho a la realización de contratos, tanto con los usuarios cuanto con 
otros operadores u organizaciones internacionales. Este derecho ya existía en el 
contrato de 1991, y se transfiere a la licencia con diversas matizaciones: en el 
Contrato, las relaciones con los usuarios estaban presididas por el principio de 
neutralidad y se remitían a los reglamentos del servicio; en éstos, se 

 



predeterminaba el estatuto del usuario y sus derechos se incorporaban a un 
“contrato-tipo”39. La supresión del concepto de servicio público determina que 
las relaciones con los usuarios pasan a ser comerciales: los usuarios son ahora los 
“clientes”. El “contrato-tipo” ya no es necesario. Tan solo en lo relativo al 
servicio universal, en lo que afecta a los clientes deficitarios, el contrato tipo 
conserva su sentido, derivado del natural principio de igualdad aplicable a todo lo 
que se declara “universal”. 
 

 Lo dicho no empece para reconocer que en el servicio básico que 
presta Telefónica subsisten los principios de no discriminación -en 
general- y de servicio a todos -en particular-, en tanto Telefónica lo preste 
con carácter de servicio universal; en este último caso, el acceso y la 
contratación son obligatorios. 

 
 Las relaciones con otros operadores y organismos internacionales estaban 
explicitadas en la cláus. 12ª, con una configuración muy amplia; ahora bien, una 
vez perdido el carácter de concesionario de un servicio público, desaparece toda 
connotación pública de estas relaciones. Las relaciones y contratos de Telefónica 
en el nivel internacional se corresponden en el entorno competitivo 
exclusivamente con las facultades de una empresa privada. 
 
 d) Derecho a la introducción de prestaciones complementarias y ofertas 
libres de nuevos servicios. Este derecho está en el Contrato (cláus. 5ª y 6ª) y ya lo 
hemos visto en su faceta de “extracción de todas las potencialidades de la red”; 
ahora aparece como lo que es: el derecho de todo operador de 
telecomunicaciones a poner a prueba su iniciativa, introducir innovación y 
competir en el mercado. Los servicios, no se olvide, son los que financian las 

                                                                                                                                               

38 En 1991, con un único usuario de la numeración telefónica, este derecho no había ni que 
mencionarlo; en 1998, en situación de competencia, es uno de los elementos esenciales de la 
licencia (está también en el Regl. Serv. Bás., art. 27). 

39 Esta fórmula, está también incorporada al Regl. Serv. Bás., art. 40. 

 



redes; el derecho a convertir en servicios los resultados de las innovaciones y 
venderlos es elemental para ir actualizando y mejorando constantemente la red40. 
 e) Derecho a la obtención de títulos habilitantes para todos los posibles 
servicios que puedan surgir de los inicialmente concedidos. Esta es una 
particularidad del contrato de 1991, derivada de las previsiones de liberalización 
entonces existentes y expresamente pactada en la cláus. 3ª, 4, bajo el compromiso 
-lógico- de que Telefónica cumpla la normativa técnica y de servicio aplicable. 
 
 f) Derecho a la cesación del suministro en caso de impago. Este derecho 
no figura explícitamente en el Contrato, pero sí en los reglamentos a que éste 
alude. Es un derecho natural en todos los suministros mediante red y plantea el 
problema de su compatibilidad con los principios del servicio universal 
(disponibilidad permanente, con independencia del poder adquisitivo), problema 
que tiene diversas vías de solución (fórmulas de control del gasto telefónico, 
períodos con servicios mínimos previos a la desconexión, etc). 
 
 g) Derecho/deber a la publicación de guías telefónicas. La guía acompaña 
y hace útil el servicio, por lo que el operador que lo presta tiene derecho a 
publicarla. Las necesidades de la competencia hacen que los datos de los propios 
clientes hayan de facilitarse a otros operadores, que también quieran hacerlo, a 
través de una fórmula que garantice la confidencialidad41.  
 
 Siendo la prestación del servicio telefónico básico con carácter de servicio 
universal el objeto de la concesión, es lógico que en el contrato de 1991 se hayan 

                                                 

40 Como ejemplos de servicios de este tipo, cabe mencionar los de inteligencia de red (números 
900), el Centrex o “España directo”, entre tantos otros. Algunos de ellos tienen ya su título 
habilitante específico, y los demás están englobados de forma genérica en la concesión de 1991. 
Todos ellos deberán encontrar su lugar, bien en la licencia individual resultante del Contrato, 
bien en otras licencias y autorizaciones de las previstas en las OO.MM. que desarrollan la Ley 
en materia de títulos habilitantes. 

41 La guía telefónica es, según la Ley, parte del servicio universal de telecomunicaciones y ha de 
suministrarse gratuitamente a los abonados (art. 37,1,b). 

 



incorporado un buen número de deberes y obligaciones generales relacionados 
con ella. Estos son: 
 
 a’) Continuidad, disponibilidad y calidad del servicio (cláus. 6ª). La 
continuidad y regularidad son componentes clásicos de las prestaciones de 
servicio público42; la disponibilidad es inherente a la telefonía; y la calidad es a 
la vez el compromiso de Telefónica y el medio de control de cumplimiento de 
sus obligaciones (en el Contrato se le dedica un amplio anexo). Esta obligación, 
que también está presente en el Regl. Serv. Bas., art. 21, se conservará en la 
nueva licencia como correlato de los derechos arriba mencionados.  
 
 b’) Universalización. Ya hemos hablado de ella: es la obligación de 
extensión a todos del servicio básico, que, a su vez, conlleva la de las inversiones 
en la red precisas para hacerla realidad. Al igual que en el caso anterior, es un 
correlato de los derechos mencionados. 
 
 c’) Secreto de las comunicaciones. Está en el Contrato (cláus. 5ª) y no 
podía ser menos: es un derecho constitucional de los usuarios43. Está también en 
la LGTel., art. 49. 
 
 d’) Objetividad, transparencia y no discriminación. Estas obligaciones 
procedentes del Derecho Europeo, son de indudable aplicación al servicio básico 
telefónico; en su consideración como servicio universal, hay que añadir los 
principios de igualdad y asequibilidad. Todo ello está en la LGTel.  
 

                                                 

42 Véase la clásica monografía de SALA ARQUER “El principio de continuidad de los servicios 
públicos” (ENAP, Madrid 1977) o con carácter más general DE  LA CUÉTARA “La actividad de 
la Administración” (Tecnos, Madrid 1983), en los capítulos dedicados al servicio público. 

43 Como trabajo más reciente puede consultarse JIMÉNEZ DE PARGA “La defensa constitucional 
del secreto de las telecomunicaciones”, en MERINO Y PÉREZ-UGENA (Coordinadores) 
“Régimen de las telecomunicaciones”. Tecnos, Madrid 1998, pgs 121 y ss 

 



 e’) Aportación obligatoria de las facilidades básicas a cambio de la 
percepción de las tarifas básicas. Explicitada en la cláus. 6ª del Contrato, 
responde a la estructura contractual ya vista: compromiso para el servicio básico, 
libertad para nuevos servicios, servicios de valor añadido y prestaciones 
complementarias. En el Regl. del Serv. Bás. también se utiliza esta distinción 
(art. 37), confiando a una Orden Ministerial la definición de lo que sean 
facilidades básicas. En el caso de Telefónica, el Contrato sustituye a esta Orden 
Ministerial.  
 
 Además de estas obligaciones de tipo general, deben mencionarse las 
siguientes, que acompañan a cada uno de los derecho reseñados: 
 
 f’) El derecho a la numeración viene acompañado de la obligación de no 
hacer mal uso de este recurso y facilitar la portabilidad numérica. Esta obligación 
no incorpora la asunción en solitario de la totalidad de los costes de la 
portabilidad, que deben repartirse con los operadores que se benefician de ella 
(por supuesto, no estaba en el contrato como tal obligación: es específica de la 
competencia). En todo caso, el principio de igualdad de acceso de todos los 
operadores a la numeración, calificada como recurso público, está en la LGTel.. 
  
 g’) El derecho a contratar viene acompañado de las obligaciones generales 
de no discriminación e igual trato. Además, allí donde no hay competencia o en 
tanto ésta sea insuficiente, los servicios están sometidos a tarifa (típicamente, los 
servicios locales). Ello plantea un problema delicado en la interconexión y el 
acceso a las redes puesto que, a través de la resolución de conflictos, la libertad 
inicial de contratación deja paso a un contrato regulado. En este punto es 
importante huir de un exceso de intervencionismo y dar preferencia siempre a la 
libre negociación. 
 
 h’) El derecho a la introducción de prestaciones complementarias y 
nuevos servicios se acompaña de la obligación de permitir a terceros 
competidores la realización de ofertas y servicios del mismo tipo, para lo cual, 
estas prestaciones y servicios deben poder separarse de los demás, y ser objeto de 

 



transacciones internas entre las distintas empresas del grupo Telefónica (de forma 
que puedan ofrecerse transacciones equivalentes a los competidores). Aquí nos 
situamos en un punto delicado de la nueva regulación para la competencia, toda 
vez que habrá casos en que la técnica impida aplicar estos principios en toda su 
puridad y que la “total transparencia” que ello exigiría sea imposible de llevar a 
la práctica. 
 
 i’) El derecho a la obtención de nuevos títulos habilitantes se corresponde, 
como sabemos, con la obligación de reunir los requisitos para ello. En los títulos 
que se otorgan en número restringido (móviles) o por concurso (cable), 
Telefónica conserva el derecho a operar y así se lo ha reconocido la legislación; 
pero con la obligación de hacerlo sometida a las mismas reglas y condiciones que 
los operadores que se han sometido a concurso. Para los nuevos servicios, 
todavía no implantados, se aplican a Telefónica las obligaciones generales de la 
licencia o autorización de que se trate. 
 
 j’) La cesación de suministro en caso de impago se reconoce con unas 
exigencias formales y procedimentales muy estrictas. El Contrato no releva a 
Telefónica de cumplirlas. El Regl. Serv. Bás. aporta una nueva regulación (art. 
41), en principio aplicable también a Telefónica. 
 
 k’) La publicación de guías telefónicas se somete, además de a las 
normales obligaciones de veracidad, a los derechos reconocidos a los usuarios en 
garantía de su intimidad y plena disponibilidad de sus datos: Telefónica no puede 
usarlos para cosa distinta de la emisión de las guías. 
 
 3,3.- Derecho a unas tarifas mínimas. Obligaciones de inversión (estudio 

especial). 
 
 En su cláusula décima, el contrato de 1991 garantiza un régimen tarifario 
específico, según el cual, de un lado, Telefónica debe asegurar el servicio 
telefónico básico como servicio universal; y, de otro, las tarifas de este servicio, 
en su conjunto, deben cubrir tanto los gastos de explotación como los gastos de 

 



capital44. Dicho régimen tarifario se mueve dentro de los siguientes límites 
(cláus. 10ª,2): 
 

 - Telefónica debe: a) tener disciplina de costes; y b) gestionar 
eficazmente sus recursos. 
 - El Gobierno debe: a) aproximar la estructura de las tarifas a la de 
los costes de cada segmento de la telefonía básica (rebalanceo tarifario); y 
b) mantener el equilibrio financiero de la concesión. 

 
 Apréciese que el Contrato tiene un equilibrio interno -el establecido en el 
punto tres de la cláusula décima- según el cual: 
 

 - Se aceptan como base de partida las tarifas vigentes en 1991. 
 - Se aceptan sus modificaciones futuras, siempre que se cumpla lo 
arriba expuesto (equilibrio financiero de la concesión, obligaciones 
recíprocas de Telefónica y el Gobierno). 

 
 Este régimen tarifario es obligatorio para las partes, lo que quiere decir, a 
lo que aquí interesa, que Telefónica tiene derecho a un contenido económico 
mínimo de las tarifas, que es el siguiente: 
 

 - En su conjunto y como se ha dicho deben cubrir los costes de 
explotación y del capital.  
 - En cada subsector (local, metropolitano, interprovincial, 
internacional), el Gobierno debe “aproximar” los ingresos que genera a 
sus costes reales45. 

                                                 

44 El contrato dice exactamente: “El régimen tarifario garantizará que la entidad concesionaria 
pueda cubrir tanto los gastos de explotación como las dotaciones para reservas y retribución 
del capital”. A efectos expositivos, aquí se han reducido a gastos de explotación y capital, 
integrando en ellos los diversos tipos de costes normalmente asociados a estos conceptos (costes 
fijos y variables, comunes, conjuntos y específicos, etc.) 

45 “Aproximar” no significa “igualar”, por lo que el Gobierno puede mantener algún subsector 
(normalmente el local) por debajo de los costes. Esto ha sido aceptado por Telefónica 
contractualmente, bajo la condición de que los demás subsectores permitan las oportunas 
compensaciones, esto es, de que se alcance el reiterado “equilibrio global” del servicio básico. 

 



 - Esto es exigible si Telefónica cumple su parte, es decir, si no 
incurre en costes excesivos (disciplina de costes) ni derrocha recursos 
(gestión eficaz).  

 
 La licencia individual de Telefónica debe recibir de la concesión 
preexistente, de la que trae causa, todos los derechos compatibles con el nuevo 
régimen de competencia. Al definir a Telefónica como operadora responsable del 
servicio universal, la licencia debe especificar en qué condiciones; tales 
condiciones son, necesariamente, las procedentes del Contrato, adaptadas a las 
normas sobre servicio público del Título II de la LGTel. (Art. 16,4º). Estas 
normas, en lo que hace al equilibrio “prestaciones - tarifas” son perfectamente 
compatibles con el Contrato, puesto que, según la Ley: 
 

 - El Servicio Universal no debe proyectar un “coste neto” sobre la 
operadora que lo presta: de existir, se redistribuirá entre todos los 
operadores que compiten en el servicio telefónico. 
 - Los servicios obligatorios no deben producir déficit de 
explotación; de existir, se hará cargo del mismo la Administración 
responsable de tales servicios (art. 41). 

 
 Como se ve, son las mismas condiciones incorporadas al Contrato de 
1991. 
 
 Al propio tiempo, todas las licencias individuales deben recoger el plan de 
negocio y la estrategia comercial de la empresa, lo que significa especificar las 
inversiones previstas, su rentabilidad y la estructura de precios a aplicar46. En el 
caso de Telefónica, los precios de los servicios telefónicos, y especialmente, del 
local, en tanto la competencia sea insuficiente, serán precios regulados por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos al amparo de la disp. 
trans. 4ª LGTel. Tales precios se establecerán “en función de los costes”, lo que 
quiere decir, “serán suficientes para cubrir los costes” que es lo mismo que 
establece el contrato de 1991. 
 

                                                 

46 Art 13.b.3 de la OM de 22/set/98. 

 



 En resumen, la licencia puede y debe recoger los principios de ordenación 
tarifaria del Contrato, que son perfectamente compatibles con las 
determinaciones de la LGTel.  
 
 El rótulo de este epígrafe indica que los derechos tarifarios de Telefónica 
se contrapesan con sus obligaciones de inversión. En puridad, esto no es 
exactamente así, puesto que las tarifas se perciben por la prestación de los 
servicios; no obstante, el rótulo es exacto puesto que lo que trata de identificar es 
el equilibrio “Telefónica - Estado”, no “Telefónica - usuario”. Para el Estado, el 
interés fundamental es, a todas luces, la realización de inversiones, como se pasa 
a comentar. 
 
 La potestad tarifaria existirá sólo y mientras no haya competencia en un 
determinado subsector de las telecomunicaciones. La falta de competencia, a su 
vez, cuando se trata de redes, puede conducir a una conducta oportunista de su 
titular, que la regulación debe combatir, del mismo modo que combate la 
conducta oportunista de los nuevos entrantes. En ambos casos, el problema 
central es de inversión en infraestructuras. 
 
 Al Gobierno le interesa que el operador establecido mantenga la inversión 
en el servicio básico durante los primeros años de la competencia. Por muchas 
razones. Entre ellas cabe citar la necesidad de desarrollar una red que todavía no 
puede confiarse a los criterios comerciales ordinarios; la de evitar que las 
técnicas de oferta de red abierta que han de aplicarse (interconexión, acceso, etc) 
degraden la red; o la de facilitar el acceso a servicios avanzados, tales como 
Internet o comercio electrónico. En condiciones de escasa o nula competencia, la 
principal arma del Gobierno es la potestad tarifaria, de la cual depende la 
obtención de una mayor o menor rentabilidad de la inversión. 
 
  La competencia entre infraestructuras tendrá un desarrollo mucho más 
lento que la introducida entre servicios. En tal situación, las técnicas que 
funcionaron bien en el monopolio tienen todavía aplicación. Una de ellas es la de 

 



graduar a través de la potestad tarifaria el desarrollo de las redes. Y eso se hace 
pactando tarifas a cambio de inversión. 
 

 Ha de advertirse que, no obstante lo dicho, en España estamos en 
estos momentos en una situación peculiar. El esfuerzo hecho para facilitar 
la acción de los nuevos entrantes (tarifas de interconexión bajas), 
acompañado de la inadecuada estructura de las tarifas locales que, ni 
pueden subir por imperativos del IPC ni son suficientes para cubrir los 
costes, está facilitando la actividad de operadores de escasa inversión y 
desincentivando la inversión en las redes locales. El excesivo respeto al 
IPC está distorsionando la dinámica de las telecomunicaciones y alternado 
el equilibrio “inversiones - tarifas” aquí explicado47. El alcance de los 
perjuicios se conocerá en el futuro. 

 
 3,4.- Otros derechos derivados de la condición de prestadora del servicio 

universal. Obligación de aceptar cargas de servicio público. 
 
 En el contrato existe un conjunto de derechos incorporado al mismo a 
partir de la siguiente idea: mientras Telefónica, sea concesionaria de un servicio 
público, está situada en una posición de colaboración con la Administración que 
debe ser aprovechada en todo cuanto resulte beneficioso para los intereses 
públicos. Tales derechos no deben ser vistos como un privilegio singular. Como 
todos los incorporados al Contrato, están contrapesados con los deberes y 
obligaciones que el propio Contrato impone. Manteniendo tales contrapesos, son 
perfectamente transferibles a la licencia. 
 
 Es importante retener, para el análisis de detalle que sigue, que, además de 
un contrapeso, estos derechos tienen un fundamento o causa que sigue siendo 
válido en situación de competencia. Dicho fundamento es específico para cada 
uno y, en la mayoría de los casos, está relacionado con la gestión del servicio 
universal, posición temporalmente limitada pero indudablemente importante a 
esos efectos. 

                                                 

47 Como muestra de esta problemática véase REVUELTA “El servicio universal telefónico y el 
déficit de acceso en entornos liberalizados” en REDETI nº 1, junio de 1998, pgs. 47 y ss. 

 



 
 Entre los derechos del tipo que aquí interesa, cabe destacar: 
 
 a) Derecho a obtener información de la Administración sobre sus 
proyectos regulatorios importantes. Este derecho está referido en el contrato en la 
cláusula 3ª, 7 con las siguientes palabras: “la Administración del Estado se 
compromete a mantener informada a Telefónica de la evolución y plazos 
previsibles de las citadas modificaciones”. Las modificaciones a que se refiere 
son las de liberalización de los servicios de valor añadido y de la telefonía móvil, 
que Telefónica había aceptado en el propio contrato, sin derecho a 
indemnización. Pues bien, en el cambio a la competencia, este derecho debe 
conservarse en su sustancia, según lo que a continuación se razona: 
 

 La causa determinante de este derecho se conserva: radica en las 
dificultades que una empresa con una red como la Telefónica tiene para 
adaptarse a situaciones de cambio que no pueden ni deben “cogerla por 
sorpresa”. La Administración, en general, tiene el deber de dar a conocer 
formalmente a los interesados sus proyectos normativos, deber que en este 
caso se refuerza por la vía contractual. Y, en modo alguno es un derecho 
anticompetitivo, puesto que la misma información puede facilitarse a los 
demás operadores, si les afecta. 

 
 Ha de advertirse que, al facilitar información, se facilita también la 
posibilidad de intercambiar ideas o experiencias, lo que es de interés para el 
sector y viene a sustituir a la anterior vinculación entre los Planes del Estado y 
los Planes de Telefónica, preexistente en el Contrato (Cláus. 6ª), que lógicamente 
desaparece en un entorno liberalizado. 
 
 b) Derecho a no prestar fianza por la gestión de servicios. Aunque la 
fianza es específica de las concesiones de servicios públicos y desaparece en las 
nuevas autorizaciones y licencias, es conveniente traer a colación este derecho, 
procedente de la cláus. 7ª,4 del Contrato, puesto que se proyecta sobre 
situaciones próximas: por ejemplo, la no necesidad de acreditar la solvencia 
técnica y económica de Telefónica en ninguna actividad de telecomunicaciones. 
 

 



 c) Derecho a participar en la gestión de planes urbanísticos. Este derecho, 
recogido en el contrato en la cláus. 9ª, es una simple manifestación del carácter 
de interesado de Telefónica en las cuestiones urbanísticas, que se deriva de la 
titularidad de una red capilar muy desarrollada en todos los núcleos de población 
españoles. Es un derecho que debe necesariamente adaptarse a la legislación del 
suelo y que no plantea mayores problemas competitivos: todos los operadores de 
red pueden tenerlo también. Hoy día, debería adaptarse a toda la planificación 
territorial e incluso ambiental, aunque la extensión final de este derecho es 
lógicamente, de difícil precisión. 
 d) Otros derechos. De la responsabilidad de la gestión del servicio 
universal se derivan otros derechos, la mayoría de los cuales son, o bien 
instrumentales (participar en la elaboración de normas a través del derecho de 
audiencia, percibir las cantidades que correspondan del fondo, etc), o bien, 
manifestaciones de derechos generales a estos concretos efectos (utilización de 
frecuencias radioeléctricas para el acceso, por ejemplo). Aunque la licencia de 
Telefónica no es el lugar adecuado para la definición del Estatuto del Servicio 
Universal (su base está ya estructurada en el RD 1736/98), tales derechos deben 
figurar en ella. 
 
 Por lo que hace a las obligaciones hay que decir que, como punto de 
partida, los derechos que se derivan de posiciones jurídicas generales de 
Telefónica como empresa, y que se concretan en su título habilitante para mayor 
claridad, no tienen otras contraprestaciones que las propias de dicha posición 
general. El acceso a información, o la participación en la elaboración de planes 
urbanísticos, por ejemplo, solamente tienen como obligación asociada la de 
actuar lealmente y con sometimiento a los procedimientos ordinarios en vigor; 
los que se derivan de la cualidad de prestadora de servicio universal, tienen como 
contraprestación, obviamente, la debida gestión de dicho servicio; y así 
sucesivamente. 
 
 En estos momentos no hace falta una mayor precisión en esta materia; 
pasemos, para finalizar, al posicionamiento general de Telefónica en la 
regulación. 

 



 
3,5.- Libre iniciativa empresarial y restricciones regulatorias justificadas. 

Obligación de respeto a las reglas de la competencia. 
 
 Ni que decirlo tiene, la libre iniciativa comercial es tan importante para 
Telefónica como para cualquier otra operadora o empresa. Configura un punto de 
partida esencial para todo tipo de acciones. Tener iniciativa en el mercado es vital 
para competir; para tener iniciativa hay que sentirse libre; Telefónica debe 
sentirse así, y puede hacerlo con un estatuto jurídico de derechos y obligaciones 
contrabalanceadas como el que acaba de pergeñarse; el Derecho no impide, sino 
defiende, la libertad. 
 La base de esta libertad operacional de Telefónica está en la legislación de 
liberalización de las Telecomunicaciones, esto es claro: estas leyes abrieron un 
amplio campo de libertad para todos, también para Telefónica. Pero también está 
en el Contrato de 1991, con la siguiente formulación: 
 

 a) Telefónica podrá desarrollar cuantas actividades financieras, 
industriales o de servicios considere necesarias para sus intereses 
siempre que no causen deterioro en el normal funcionamiento de los 
servicios portadores y finales objeto del presente contrato. 

 
 b) Los objetivos de extensión de los servicios y de calidad de los 
mismos serán exclusivamente de aplicación para aquellos servicios que se 
mantengan en el marco del presente contrato.  

 
 El problema para la operación comercial ágil deriva de tres vectores. De 
una parte está la calificación de dominante de Telefónica; dado que esta 
calificación correctamente aplicada, conlleva determinadas obligaciones 
(contabilidad separada, transparencia, oferta de interconexión, etc), una parte de 
la capacidad de elección de Telefónica desaparece. De otra parte, surgen también 
limitaciones de las posiciones libremente asumidas por Telefónica vía 
contractual, sea con el Estado (Servicio Universal), sean con otros operadores 
(interconexión) o los usuarios (abono). Y, todavía de otra, la posibilidad de 
establecimiento de “cargas de servicio público” y las constricciones que 
normalmente conlleva la regulación (estándares técnicos, procedimientos de 

 



autorización, etc) abren un campo de limitaciones y vinculaciones que hay 
también que tener en cuenta. 
 
 Lo que es importante retener es que, en todo caso, el punto de partida y la 
regla para solucionar los casos de duda, tiene que ser la libertad comercial de 
todos los operadores, Telefónica incluida. Las limitaciones no se presumen; la 
libertad sí: esto es lo que resulta de la expresión “liberalización de las 
telecomunicaciones” y es lo que es coherente con el mercado. 
 
 En la transferencia del derecho de que aquí se trata a la nueva licencia, no 
será tan importante la parte positiva -lo que se transfiere- cuanto la negativa -lo 
que se suprime-. Porque, al ser incompatibles con la competencia, deben 
suprimirse todas las vinculaciones, genéricas o específicas, que en el Contrato 
derivaban de la condición de concesionaria. Entre ellas, las siguientes: 
 

 - Obviamente, la existencia de un “Delegado del Gobierno en la 
Compañía” con poderes de veto, desaparecido desde el 1/ene/98 y la 
capacidad del Gobierno de nombrar cinco miembros del Consejo de 
Administración de Telefónica, también ya suprimida48. 

 
 - La obligación genérica de “atender a las motivaciones de 
naturaleza no económica” de la regulación49, en todo cuanto signifique 
tener que seguir simples orientaciones o indicaciones del Gobierno. 

 
 - La obligación de seguir los criterios del Plan Nacional de 
Telecomunicaciones, a la que ya se ha hecho referencia como 
desaparecida50. Aquí se aplica la clásica regla “rebus sic stantibus” y, 
desde el momento en que Telefónica deja de ser concesionaria, desaparece 
este sometimiento genérico, no trasladable a la gestión del Servicio 
Universal de Telecomunicaciones (objetivo, limitado, cuantificado). 

  

                                                 

48 Cláus. 13ª y 7ª respectivamente. 

49 Cláus. 5ª. 

50 Cláus. 6ª, cláus. 8ª, anexo I. Véase más arriba lo dicho sobre el derecho a tender redes. 

 



 - Las obligaciones de introducción de mejoras tecnológicas, 
integración progresiva de las redes, admisión de personas designadas por 
el Gobierno a sus centros de formación (cláus. 8ª) y cualesquiera otras que 
incorporen dirigismo o relaciones con el Gobierno que impliquen algún 
tipo de relación de especial sujeción, subordinación o colaboración, que 
deben reputarse incompatibles con la competencia y con el de neutralidad 
del Regulador frente a todos los competidores.  

 
 Por supuesto, muchas de las obligaciones incorporadas al contrato se 
conservan, puesto que, o bien tienen su propia causa contractual, o bien son 
obligaciones generales que también vienen impuestas por la LGTel. Sirvan de 
ejemplo las de garantizar la neutralidad ante terceros operadores prestadores de 
servicios, suministrar información a la Administración (ahora en función de sus 
necesidades regulatorias ) o establecer cuentas y balances separados para el 
servicio básico (cláus. 8ª). 
 
 La libertad comercial no tiene más obligaciones que las del sometimiento 
a la Ley y al Derecho que corresponden a toda persona jurídica; tratándose de 
una empresa mercantil, existen además las obligaciones procedentes del Derecho 
Mercantil y del Derecho de la Competencia, que se aplican en 
Telecomunicaciones del mismo modo que en otros sectores, y a Telefónica del 
mismo modo que a sus competidores. No se puede aplicar a Telefónica ninguna 
“contraprestación específica” por el hecho de ejercer su libre iniciativa 
comercial51. 
 
4.- Previsiones legales específicas para el operador dominante. 
 
 4,1.- Identificación. 
 

                                                 

51 El Derecho de la competencia está recibiendo en España una progresiva atención desde el 
Derecho Público. Sirvan de muestra las dos siguientes monografías: CASES “Derecho 
Administrativo de la Defensa de la Competencia”. Pons, Madrid 1995, y SORIANO “Derecho 
Público de la Competencia”. Pons, Madrid 1998. Dicha atención no debe hacernos perder de 
vista la profunda raíz mercantil de esta rama del Ordenamiento. 

 



 Aunque en el texto precedente ya se han hecho algunas indicaciones 
respecto a lo que la LGTel. prevé para el operador dominante, es conveniente 
proceder a un rápido repaso, en visión de conjunto, de tales previsiones. Son las 
siguientes: 
 
 A partir de la definición que la Ley hace del operador dominante en su art 
23, a la que ya me he referido52, el legislador se dedica a establecer distintas 
obligaciones y vinculaciones para este tipo de operadores, de las cuales el bloque 
más significativo lo componen las referidas a la interconexión. En este terreno, el 
operador dominante debe53: 
 

 a) Facilitar el acceso a sus redes en condiciones objetivas 
transparentes y no discriminatorias a todos los usuarios y prestadores de 
servicios de telecomunicaciones que lo soliciten. 

 
 b) Atender las solicitudes razonables y técnicamente viables de 
accesos especiales. 

 
 c) Establecer unos precios de interconexión sometidos a los 
principios de transparencia y no discriminación. Justificar que los costes 
que los determinan son reales. Desglosar su oferta. 

  
 d) Publicar una oferta de interconexión de referencia, desglosada 
por elementos y con indicación de precios y niveles de calidad. Justificar 
las condiciones que establezca para las diferentes categorías de 
operadores.  

 
  Un segundo bloque de obligaciones lo componen las relativas al servicio 
universal y otras obligaciones de servicio público. Como ya sabemos, la Ley 
utiliza el concepto de operador dominante al hacer a Telefónica responsable del 
servicio universal en su disp. trans. 3ª. Adicionalmente debe recordarse que, 
según su artículo 38, sólo los dominantes son elegibles como operadores del 

                                                 

52 Véase más arriba, el epígrafe 2,3.- “El concepto de operador dominante como concepto 
normativo. Matizaciones necesarias”. 

53 Las obligaciones que siguen están establecidas en los arts. 24 a 28 de la LGTel. 

 



servicio universal. En lo que respecta las restantes obligaciones de servicio 
público, la Ley prevé expresamente que a los operadores dominantes puedan 
imponérseles plazos más cortos para su implantación (art. 41). 
 
 Un tercer bloque de materias lo constituyen las previsiones generales para 
este tipo de operadores, entre las que destaca la obligación de presentar cuentas 
separadas y auditadas (art. 34). 
 
 Por último la Ley recoge una especial mención de las obligaciones que 
como operador dominante cabe atribuir a Telefónica en la disposición transitoria 
8ª, según la cual“no darán derecho a indemnización por alteración del equilibrio 
económico” las modificaciones del contrato de 1991 motivadas por la 
“imposición de obligaciones al operador dominante”.  
 
 4,2.- Análisis crítico. 
 
 Tras la identificación de las menciones que la LGTel. dedica al operador 
dominante, podemos apreciar, de entrada, un hecho curioso. Este concepto no 
aparece en el texto legislativo hasta su artículo 23; en los artículos precedentes 
figura, en cambio, el operador “con presencia significativa en el mercado”, 
denominación que desaparece tan pronto la de “dominante” ocupa su lugar. 
 
 La mención al operador con dicha “presencia significativa” está incluida 
en el art. 16 de la LGTel. que, al regular las condiciones que pueden incluirse en 
las licencias individuales, prevé que algunas de ellas vayan dirigidas a garantizar 
“el cumplimiento de las condiciones aplicables a los operadores que tengan una 
presencia significativa en el mercado”. Pese a la defectuosa redacción de este 
precepto, podemos convenir en que incorpora al menos dos de los grupos de 
obligaciones que acabamos de ver, previstas para los dominantes: las de 
interconexión y de separación contable. 
 

 Carecería de lógica que la LGTel. contemplase operadores 
“significativos” sin obligación de interconexión, que no tuvieran que dar 
acceso a sus redes, o cuyos precios de interconexión no se orientasen a los 

 



costes. A duras penas es concebible que la oferta de interconexión de 
referencia se reserve para los auténticamente importantes (los 
“dominantes”), pero esto no cambia la situación: todos los operadores 
significativos son destinatarios naturales de las normas de interconexión54. 
Y lo mismo cabe decir de la separación contable: es el “peso” en el 
mercado, no el “dominio” en el mercado, el que la hace necesaria. 

 
 Prosiguiendo en el análisis, sorprende también que en el texto de la Ley, 
tras la exacta definición que se hace de la posición dominante, no se diga nada 
sobre su abuso. La única mención al “abuso de posición dominante” aparece en 
la disposición transitoria 4ª, cuando se dice que la política tarifaria podrá 
aplicarse como medio para evitar tales abusos. Todo ello indica que el legislador, 
al regular la tan reiterada “posición dominante” está pensando en otra cosa; tal 
como aquí se afirma, lo que tiene “in mente” en realidad es, de un lado, la 
presencia significativa en el mercado, con o sin posición de dominio, y, de otro, 
simplemente, a Telefónica. 
 

 La regulación del servicio universal es señal inequívoca de la 
presencia de Telefónica en la mente del regulador. Nada hay que añadir 
aquí a lo ya dicho; tan solo recordar que la posible aceleración de las 
nuevas cargas de servicio público para los dominantes está, también, 
establecida pensando en Telefónica; ¿en quién si no?.  

 
 He dejado conscientemente para el final de este análisis crítico una 
previsión que me parece de la máxima trascendencia. El legislador no ignora la 
existencia del contrato de 1991, ni desconoce su importancia. Por ello, ante una 
eventual resistencia de la compañía a la novación de su título, dejó prevista su 
transformación forzosa en la disposición transitoria octava de la Ley. Y, ante la 
posibilidad de tener que indemnizar por ello, dejó dicho que ni la imposición de 
la competencia, ni la igualdad de trato con otros operadores determinarían 
indemnización alguna, así como tampoco -y esto es lo grave- “la imposición de 
obligaciones al operador dominante”. 
                                                 

54 La oferta de referencia es una obligación instrumental para facilitar el ejercicio del derecho 
material a la interconexión. Esta puede producirse sin aquella; que sólo tengan que publicarla 
uno o unos pocos operadores no afecta a la sustancia del derecho a la interconexión.  

 



  
 Con estas palabras el Legislador aparentemente da carta blanca al 
Regulador para modificar el Contrato, imponiendo nuevas obligaciones no 
indemnizables, bajo la única condición de presentarlas como obligaciones 
correspondientes al dominante. Esto es inadmisible: sabemos que no se puede 
hacer. Ya lo he dicho y lo repito: el estatuto jurídico de nuestra principal 
operadora está determinado por la Ley y por el Contrato y sobre ambas bases 
deberá construirse la nueva licencia. 
 

 La Ley no ha querido, ni podía querer, que una de las bases de 
dicho estatuto, el Contrato, quedara al albur de ulteriores determinaciones 
administrativas55. El inciso final de la disposición transitoria octava 
debería, pues, interpretarse como sigue: se producirán sin indemnización 
las modificaciones del Contrato que no supongan detrimentos 
patrimoniales que la operadora no tenga el deber de soportar y que esta 
Ley le imponga en concepto de operador con presencia significativa en el 
mercado y, en su caso, dominante. Las modificaciones que supongan una 
privación singular de derechos patrimonializados o cargas adicionales se 
indemnizarán según los criterios generales de la expropiación forzosa 56. 
Esta interpretación que es la única compatible con la Constitución, es un 
buen ejemplo, a mi juicio, del tratamiento que debe darse en general al 
calificativo y a la figura que centran el presente artículo.  

 
5.- Conclusión: títulos de potestad y equilibrio jurídico. 
 
 5,1.- La necesaria fundamentación de toda potestad. Aplicación al caso 

en estudio. 
                                                 

55 Obsérvese que la observación previa de la disposición transitoria respecto a que su contenido 
está redactado “de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3ª del Contrato” no es aplicable 
al servicio telefónico básico y a su servicio portador, cuyas modificaciones se rigen por la 
cláusula 4ª, 3. 

56 Un ejemplo de lo primero es la obligación de publicar una oferta de interconexión de 
referencia para que los demás titulares de redes (inexistentes al firmarse el Contrato) sepan a 
qué atenerse. Un ejemplo de lo segundo es la obligación de generar un mecanismo de 

 



 
  Hace ya algunos años dediqué cierto tiempo al estudio de la 
fundamentación de esas “dosis medidas de poder” que son las potestades 
administrativas57. La determinación de que toda potestad requiere un título 
justificativo (“habilitante” en la terminología del Tribunal Constitucional) y las 
diferentes formas a través de las cuales los hechos con trascendencia social y la 
voluntad colectiva determinan la existencia de tales títulos fueron tratadas con 
detalle. Hora es de aplicar lo entonces aprendido al caso que nos ocupa. 
 
 El problema consiste en saber hasta qué punto la Ley y la actividad de 
regulación administrativa pueden conformar el estatuto jurídico del operador 
dominante. Sobre la Ley ya he dicho que puede hacerlo hasta aquel punto en que 
tropiece con los derechos constitucionales que impiden la confiscación de bienes 
privados (de los ya patrimonializados como tales) y la alteración de los contratos 
sin indemnización. Como es lógico, la actividad administrativa tiene todavía 
menores grados libertad, extremo en que conviene insistir a la vista de cómo se 
está desarrollando en España el proceso regulatorio. 
 
 La regulación española de las telecomunicaciones en competencia, 
construida apresuradamente a lo largo del presente año, incorpora -
probablemente por dicho apresuramiento- una gran cantidad de remisiones al 
reglamento, de decisiones discrecionales y de preceptos abiertos, determinante a 
su vez de una importante actividad administrativa discrecional. Basándose en la 
amplitud de los poderes recibidos, esta actividad, a su vez, se ha autoorientado 
hacia una regulación fuertemente asimétrica, y hay que preguntarse: en un Estado 
de Derecho, ¿es admisible tal “autoorientación”?. 
 

                                                                                                                                               
preasignación de llamadas a los distintos operadores (innecesario para el servicio contratado), 
cuyos costes deben transferirse o compartirse con los operadores a quienes beneficia. 

57 Véanse mis libros “La Actividad de la Administración”, Tecnos, Madrid 1983 y “Las 
potestades administrativas”, Tecnos, Madrid 1987. 

 



 La respuesta es rotundamente negativa. Las potestades administrativas no 
pueden autoorientarse, como no pueden autoatribuirse. Son, por definición, 
poderes funcionales, finalistas, cuya orientación viene predeterminada por el 
ordenamiento jurídico y es indisponible para su titular58. Las potestades que 
ejercen los reguladores de nuestras telecomunicaciones son potestades 
administrativas auténticas, y tienen que orientarse hacia los fines de la LGTel.. 
Pues bien, en ella no se justifica la intensa asimetría que percibimos a nuestro 
alrededor. 
 
 Pongamos un ejemplo. Cuando la Ley establece lo que entiende por 
operador dominante y permite a la CMT realizar valoraciones individualizadas 
para operadores con más o menos del 25 % de la cuota del mercado, no le está 
diciendo a este organismo que lo haga “buscando el máximo beneficio para los 
operadores de menor cuota” (asimetría regulatoria), sino “equilibrando las 
condiciones de la competencia” (equidad regulatoria)59. Dicho equilibrio es uno 
de los principios básicos de la Ley, y ha de establecerse “con respeto al principio 
de igualdad de oportunidades”60. La igualdad de oportunidades significa que el 
operador calificado de dominante debe poder contribuir a la generación de 
“nuevos servicios, redes y tecnologías” y a dar a sus usuarios “acceso a los 
servicios de las telecomunicaciones”61. En todo ello lo que hay es “equidad”, no 
“asimetría” regulatoria. 
 

 En estos momentos se está discutiendo si los nuevos operadores, en 
cuanto dispongan de bucle local propio, deberán dar acceso indirecto a sus 
competidores. Telefónica, evidentemente, está obligada a hacerlo, pero, al 
parecer, la CMT piensa que esto mismo no es exigible a los nuevos 

                                                 

58 Esto es común a todas las potestades. La patria potestad, por ejemplo, no puede ser 
arbitrariamente utilizada por los padres, sino ha de serlo en beneficio de los hijos y de acuerdo 
con su personalidad, tal como establece el art. 154 del Código Civil. 

59 Art. 23 LGTel. 

60 Art. 3,a LGTel. 

61 Art. 3, d y f LGTel. 

 



operadores. Esto es regulación asimétrica, por supuesto, pero resulta poco 
equitativa y menos favorecedora de los usuarios o de las “condiciones 
generales de competencia”. 

 
 Podríamos discutir largo y tendido sobre regulación asimétrica, pero no es 
ésta la ocasión para ello. Tan sólo apuntaré que este tipo de regulación tiene 
mucho de voluntarismo, y que tiende a fijarse objetivos de reparto de cuotas de 
mercado, al margen de las señales que el mismo mercado envía, todo lo cual es 
contrario a los fines de la regulación para la competencia. 
 

 La regulación para la competencia nace de la convicción de que, en 
los mercados emergentes de los antiguos servicios públicos 
monopolizados, la regulación clásica (de precios, de cuotas, de 
franquicias) es ineficiente e innecesaria. La asimetría regulatoria, o las 
normas de sujeto único, aquí discutidas, repiten los defectos de la 
regulación anterior y tienden con demasiada facilidad a situarse por 
encima del mercado. La equidad regulatoria y la regulación para todos, 
por definición, no pueden hacerlo. El nuevo servicio público de las 
telecomunicaciones, compatible con el mercado, habrá de construirse 
sobre estas últimas, no sobre las primeras62. 

 
 En definitiva, vistas desde la perspectiva jurídica, todas las decisiones que 
se proyecten coactivamente sobre la esfera de derechos y obligaciones de los 
operadores, han de estar apoyadas en un título de suficiente peso para 
fundamentar la potestad de cuyo ejercicio se trate. Ni la mera calificación de 
“dominante”, ni la “asimetría regulatoria”, ni el deseo del regulador de ver 
rápidos cambios en las cuotas de mercado, pueden desempeñar este papel. 
 
 5,2.- Un equilibrio que permita la competencia entre operadores de 

distinto tamaño y plan de negocio.  
 
                                                 

62 Sobre regulación para la competencia, además de los trabajos ya citados, puede consultarse 
CONGRESO MUNDIAL SOBRE REGULACION ECONOMICA “Rapport final de 
conclusiones y recomendaciones” P.E.R.E, Madrid 1996. Sobre mi entendimiento personal del 

 



 Algún lector puede pensar que, con el alegato realizado, lo que estoy 
haciendo es cambiar un voluntarismo por otro. No hay nada de ello. Aunque 
suene un tanto pretencioso, lo que propongo es sustituir voluntarismo por 
equidad, intervencionismo por neutralidad, arbitrismo por justicia. 
 
 En el fondo, lo que hay es lo siguiente: mediante la asimetría regulatoria, 
las autoridades administrativas lo que buscan es una conformación del mercado 
con un reparto de cuotas preconcebido. Da igual a quien favorezcan: al operador 
cuya privatización no se ha completado o al último en llegar; a uno u otro 
conglomerado de cable, a los nuevos operadores de nicho o a los revendedores de 
servicios; no es eso lo importante, sino que el objetivo se fija “antes” de que 
puede actuar la competencia, y se mantiene al margen de las señales que el 
mercado emita. El principio de neutralidad regulatoria (neutralidad entre 
operadores y neutralidad entre tecnologías) queda, con ello, automáticamente 
destruido. 
 
 A mi juicio, lo que el regulador debe procurar es, según manda la Ley, 
equilibrar las condiciones de la competencia. Tal equilibrio, inevitablemente, se 
producirá entre operadores en muy distintas circunstancias. Porque ése es el 
pluralismo que da vida al mercado y a la competencia. Sean operadores de cable, 
de nicho o globales; sean pacientes o agresivos; sean o no intensivos en capital; 
sean recién llegados o lleven ya cierto tiempo actuando; sean como sean, en fin, 
todos los operadores del sector están llamados a competir sobre la base de su 
libertad e iniciativa. Para ello, no se trata de distribuir asimétricamente, de 
acuerdo con un esquema preconcebido de resultados, las cargas y gravámenes, 
sino de obtener un equilibrio interno entre los derechos y obligaciones de cada 
cual, que reparta equitativamente unos y otras (esto es, en esencia, un equilibrio 
justo de derechos y obligaciones). El resultado final será el que sea, el que el 
mercado determine, siempre más justo que cualquier decisión arbitrista, por 
bienintencionada que sea. 
 
                                                                                                                                               
“nuevo servicio público”, ARIÑO/DE LA CUÉTARA/MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ “El nuevo servicio 
público” Pons, Madrid 1997, pgs. 57 y ss. 

 



 Dicho equilibrio - es importante decirlo- debe atender todos los intereses 
en juego. No se puede, por ejemplo, desarrollar rápida e intensamente un sistema 
de precios de interconexión sobre valoraciones prospectivas, sin, al mismo 
tiempo, corregir el déficit de acceso que procede del pasado. O no se puede 
facilitar la entrada de operadores altamente selectivos (larga distancia, clientes 
corporativos) sin, al mismo tiempo, poner en marcha el sistema del servicio 
universal. Las prioridades asimétricas son tan voluntaristas y perniciosas como 
las acciones asimétricas. 
 
 En el estatuto de Telefónica es donde, hoy por hoy, resulta más importante 
obtener dicho equilibrio interno. En concreto, la licencia que resulte de las 
previsiones de la Ley y de la novación del contrato debe mostrarlo. Porque, 
evidentemente, Telefónica tendrá más deberes, pero también más derechos, que 
otros operadores. Nada hay de malo en ello: las nuevas licencias de la LGTel. son 
eso: “individuales”, y tendrán grandes diferencias (territoriales, inversoras, de 
servicio) entre unas y otras. 
 
 Dado que todos los titulares de licencias competirán en el mismo mercado, 
ninguna de ellas puede incorporar ventajas -pero tampoco desventajas- 
competitivas. La de Telefónica será naturalmente una licencia que habrá que 
analizar con gran detenimiento, pero buscando siempre el reiterado equilibrio 
interno, no si sirve para paralizar al dominante, o finalidades equivalentes. La 
agilidad comercial y la capacidad inversora de nuestro principal operador está en 
juego63. 

                                                 

63 Reducido a su esencia, el equilibrio de que se trata es el siguiente: la oferta de red abierta 
pone la red de Telefónica a disposición de todos los demás operadores para que traten de 
quitarle clientes. Esta circunstancia, relativamente excepcional, debe acompañarse, para que 
continúe invirtiendo y desarrollando la red, de una razonable seguridad de que la regulación no 
encaminará necesariamente los beneficios de dicha inversión hacia sus competidores. Tal cosa 
se consigue dando, de una parte, firmes derechos de interconexión y acceso a los nuevos 
entrantes (con precios no abusivos, orientados a costes) y, de otra, agilidad comercial suficiente 
a Telefónica para que sus inversiones y acciones empresariales respondan al esquema “riesgo-
beneficio” típico del mercado.  

 



 
 La convicción expresada es la que me ha movido a estudiar tal como lo he 
hecho el equilibrio que necesita el operador “dominante” en España. Insisto una 
vez más: una equivocación en su definición sería gravemente dañina para todos. 
Las circunstancias actuales, de transformación de su título habilitante bajo una 
ideología regulatoria rígidamente asimétrica y con enfoques normativos “de 
sujeto único”, presentan ciertos peligros que hay que conjurar. Espero que esta 
contribución, hecha desde la teoría jurídico-regulatoria, sea de algún modo útil 
para ello. 

 



 

1.- Aclaraciones necesarias. 

II. ASIMETRÍA REGULATORIA, EQUIDAD Y 
TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA*

 
 Algunos comentarios recibidos sobre mi artículo dedicado al estatuto 
jurídico del operador dominante en el anterior número de esta revista me 
impulsan a escribir de nuevo. El enfrentamiento entre “equidad regulatoria” y 
“asimetría regulatoria”, que apuntaba al final del trabajo, ha resultado un tanto 
confuso y puede ser malinterpretado. Me permitiré solicitar la atención del lector 
unos minutos más para aclararlo. 
 
 Cuando propongo sustituir asimetría por equidad, y buscar sobre todo 
condiciones equiparables de competencia para operadores desiguales, parece que 
quiero utilizar el propio fundamento de la asimetría para oponerme a ella. La 
asimetría, me dicen, está precisamente para eso: para restablecer la equidad en 
condiciones de competencia desiguales (David contra Goliat, el Vietcong contra 
EE.UU. ...). 
 
 A mi juicio, tanto David como el Vietcong ganaron su batalla por sus 
propios medios; es más, pienso que si alguien hubiera facilitado una escalera a 
David para ponerlo a la altura de Goliat, o una fuerza aérea al Vietcong, les 
habría perjudicado, en vez de ayudarles. La asimetría tiene mucho de 
voluntarismo, y ese es su problema: el voluntarismo conduce fácilmente al error 
en cuestiones técnicamente complejas y hay duda de que la regulación 
económica lo es. 
 
 
 
____________________________ 

* Publicado en el nº 4 de la REDETI, marzo de 1999. 

 



 La Economía no se sujeta fácilmente a la voluntad humana. Esta lección la 
aprendieron hace tiempo los otrora constructores de “catedrales en el desierto” 
(muy propias de la planificación del desarrollo de los sesenta; ¿quién se acuerda 
de ella?), los profetas de la agonía del capitalismo, o los diseñadores de empresas 
públicas de pretendida excelencia. Los “asimetristas”, sin llegar a tanto, están a 
punto de caer en las mismas tentaciones, si es que no lo han hecho ya. También 
ellos tratan de reconstruir la igualdad, sin darle cuenta de que la competencia y el 
éxito -también el de David y el Vietcong- estuvo justamente en su diferenciación. 
 
 La asimetría, como fórmula de protección de nuevos entrantes, es una 
subvención encubierta; y, lo que es peor, una subvención no presupuestaria, con 
lo que reúne los defectos de ambos sistemas: el de distorsionar la economía 
común a todas las subvenciones, y el de actuar impunemente, sin que el Gobierno 
tenga que dar explicaciones a los contribuyentes acerca de la utilización de los 
fondos que ha recibido de ellos. Al no utilizar fondos presupuestarios, sino reglas 
jurídicas con atribución diferencial de derechos, el regulador “asimétrico” se 
siente con una mayor libertad; en tales condiciones, impulsado por un loable afán 
de favorecer a los más débiles, corre el riesgo de dañar los equilibrios esenciales 
-económicos y jurídicos- del sector regulado. La experiencia de innumerables 
sistemas de subvenciones históricas, todas ellas distorsionadoras de la eficiencia 
y el mercado, han demostrado que así sucede fácilmente; la regulación asimétrica 
apunta en la misma dirección. 
 
  La asimetría parte de una visión unidimensional del problema del acceso 
al mercado, que se quiere identificar con la equidad. La “equidad” representa en 
este caso la defensa de los débiles, y es una buena cobertura para el dirigismo que 
tras ella se oculta, dirigismo que viene amparado, además, por la existencia de 
regulación asimétrica en varias ramas del ordenamiento jurídico por la misma 
razón de protección a los que menos pueden (p.ej. en el Derecho Laboral, 
claramente tuitivo del trabajador). Pero en la asimetría regulatoria de las 
telecomunicaciones -y esto es lo que personalmente vengo a sostener-, su rapidez 
de establecimiento y la falta de un bagaje conceptual de fondo, con instituciones 
regulatorias claramente delimitadas y firmemente asentadas en la realidad a la 

 



que afectan, la han llevado por un camino que debe ser rectificado. Veamos por 
qué.  
 
2.- El peligro de la asimetría regulatoria en las telecomunicaciones.  
 
 2,1.- Nacimiento, extensión y extrapolación de la regulación asimétrica.  
 
 La regulación asimétrica, como algo encaminado a conseguir fines 
específicos en un mercado en formación (es decir, como algo distinto del puro 
tratamiento desigual de situaciones desiguales que corresponde al principio de 
igualdad) aparece con las restricciones impuestas a los operadores de 
telecomunicaciones tradicionales a quienes se impidió entrar en la TV por cable, 
en el momento en que se permitió a estas operadoras comenzar a dar telefonía. 
(Gran Bretaña, revisión de la Duopoly Policy, 1991). Se habla entonces de 
regulación asimétrica para justificar esta operación. Los argumentos entonces 
utilizados eran: si se permite a las empresas telefónicas entrar en el cable, 
arrollarán cualquier competencia; el cable necesita la telefonía para subsistir, 
pero las operadoras de telefonía no necesitan el cable, etc. 
 
 Esta regulación se dio en una condiciones muy precisas a saber: la 
asimetría era intersectorial, la situación estaba próxima al monopolio y había 
fracasado una regulación preexistente (ni Mercury conseguía extenderse, ni las 
empresas de cable despegar). Su objetivo era proteger una infraestructura en 
construcción, el cable, que no acababa de cuadrar sus cuentas y languidecía en 
toda Gran Bretaña. Aunque el satélite tenía buena parte de la culpa, la solución se 
vio en el gran mercado de la telefonía; pero esta solución sólo era aplicable bajo 
el principio de la asimetría. Conseguirla fue un triunfo de las empresas de cable. 
 
 Pero uno de los problemas de las políticas proteccionistas es que tienden a 
expandirse. Lo que un colectivo ha conseguido, lo quieren los demás. Y esto 
sucedió con la asimetría. Los nuevos entrantes en la prestación de servicios 
telefónicos, cuando se liberalizaron definitivamente en los diversos países 
europeos, pretendieron y consiguieron expandir esta solución. La regulación 

 



asimétrica se extendió, en un amplio desarrollo que acabó significando lo 
siguiente: ahora la regulación asimétrica se da dentro del mismo sector y 
mercado; en este mercado ya existía la Oferta de Red Abierta, que gravaba al 
operador establecido y no desaparece; las tarifas, controladas por el regulador, se 
plantean en forma asimétrica; se hacen normas de destinatario único, para el 
“operador dominante”; diversas obligaciones se construyen de forma que no 
afecten a quienes tienen menor cuota de mercado; etc. Y aunque la evolución del 
mercado en este sector destruya rápidamente el monopolio, la regulación 
asimétrica se mantiene, bajo la idea de que hay que hacer una transición 
regulada. No hay un punto y final seguro para la misma; se ignoran los efectos de 
esta regulación sobre el sector; y, lo que es especialmente grave, la asimetría se 
establece sin que se preste atención al equilibrio global. Este es el caso español, 
en el que Oferta de Red Abierta y asimetría se han sumado, sin que se haya 
compensado la situación resultante con el obligado reequilibrio tarifario (que 
actúa en favor del operador establecido). Nuestra conocida tendencia al 
maximalismo ha hecho que el regulador español haya ido más allá -y más 
deprisa- de lo que lo han hecho el francés o el italiano, incluso el inglés, que se 
ha tomado 14 años para hacerlo. 
 
 En este punto se ha producido la extrapolación de la regulación asimétrica, 
desde la técnica regulatoria a la conciencia de los políticos, y desde las 
situaciones de monopolio a las situaciones de mercado. En dicha extrapolación la 
asimetría ha perdido sus raíces y, con ellas, sus límites. El resultado final ha sido 
la creación de un círculo vicioso, en el cual las soluciones asimétricas aparecen 
como las normales para cualquier problema que pueda plantearse, y sobre esta 
base se toman cuantas decisiones regulatorias sean necesarias (¿recuerdan la 
circular de la CMT sobre publicidad del operador dominante?). 
 
  Esta extrapolación debe ser corregida. La elevación de la regulación 
asimétrica a criterio general regulatorio tiene perniciosos efectos.  
 
 2,2.-  Algunos efectos negativos de la regulación asimétrica. 
  

 



 Primero: distorsiona las señales del mercado: la protección explícita del 
regulador atrae nuevos operadores, que pueden ser poco eficientes, imitadores y 
no inversores, sin que el regulador pueda detectar a tiempo los vicios y/o virtudes 
de los peticionarios. El nuevo entrante no atiende a las señales del mercado, ni 
busca las ventajas competitivas de las nuevas tecnologías, sino que pone todas 
sus esperanzas en el Boletín Oficial y los criterios regulatorios, a los que dedica 
todos sus afanes. En ellos encuentra los mejores aliados. 
 
 Segundo: elimina el incentivo del operador establecido para ser eficiente. 
Le disuade de invertir, puesto que éste sabe que sus ganancias de eficiencia serán 
anuladas por un incremento en la asimetría. La prohibición de extenderse a 
sectores próximos le impide seguir las tendencias de la convergencia; el 
tratamiento diferencial en los nuevos servicios puede llegar a paralizar al 
operador histórico; en fin, la asimetría, en sus expresiones más fuertes, sitúa al 
operador que la sufre en condiciones defensivas, que normalmente le conducen a 
una mediocridad estratégica perjudicial para todos. 
 
 Tercero: incentiva y hace predominar la imitación sobre la innovación. 
Este efecto, como los anteriores, ha sido ya detectado por la doctrina económica 
que repasaré a continuación. Adicionalmente, diré que la regulación asimétrica 
disuade la competencia en infraestructuras puesto que no es aplicable a 
operadores inversores (todas las inversiones requieren igual trato). También 
volveré sobre ello más adelante. 
 
 Cuarto: deriva las energías de las empresas hacia la consecución de una 
regulación favorable. Los países con experiencia regulatoria de décadas y en los 
que la práctica del lobby es habitual conocen bien este fenómeno, que se explica 
por sí mismo: cualquier empresario procurará que las condiciones que le han 
llevado a introducirse en un sector se mantengan. Los entrantes que adquirieron 
su posición gracias a la protección recibida, procurarán que no desaparezca, que 
se perpetúe. Dado que el regulador tratará de hacer durar sus poderes todo lo que 
pueda, y la regulación asimétrica se lo facilita, es muy fácil que atienda a sus 
peticiones. Este tipo de regulación tiende naturalmente a automantenerse. 

 



 
 Los defectos señalados son sin duda graves; y no son en absoluto teóricos, 
sino que hacen referencia a comportamientos contrastados y contrastables. Pero, 
para ser justos, tenemos que hacer balance. Los partidarios de la asimetría nos 
dirán que hay que contrapesar los aspectos negativos con los positivos, y, desde 
luego, estamos obligados a hacerlo. Tales aspectos positivos son, a todas luces, 
que hay más nuevos entrantes, que nacen más de prisa y que el operador 
establecido pierde rápidamente cuota de mercado, con todo lo que ello conlleva 
de mayor dinamismo y competencia. 
 
 En lo anterior, ha de advertirse, subyace un parti pris: se da por supuesto 
que la competencia se identifica con el número de nuevos entrantes o con la 
pérdida de cuota de mercado del operador establecido a gran velocidad. Pero 
estos indicadores no son puestos a prueba ante el auténtico objetivo de la 
regulación: dar lugar a una competencia sostenible entre empresas eficientes. No 
está acreditado que la asimetría regulatoria las genere, y hay serias sospechas de 
que sucede lo contrario. 
 
 El problema de la eficiencia en la teoría regulatoria adquiere una gravedad 
destacable. Toda regulación, al sustituir o limitar determinados mecanismos del 
mercado, afecta inevitablemente a la eficiencia en la asignación de recursos que 
del mercado se espera. En el caso que nos ocupa, la regulación asimétrica tiende 
a favorecer a los operadores no inversores -o menos inversores-, precisamente 
por que son débiles, porque su “musculatura financiera” es menor. Y aquí surge 
un efecto perverso de la máxima importancia, que grava poderosamente sus 
pretendidos buenos resultados: con ella se consigue efectos rápidos y muchos 
nuevos entrantes, sin inversión a largo plazo (incompatible con la rapidez y la 
atomización del sector); y, al mismo tiempo, se reducen los incentivos del 
operador histórico a seguir invirtiendo.  
 
 Eli NOAM nos previno hace años contra la minusvaloración de los 
peligros de la etapa que estamos viviendo. Antes de acometer la liberalización de 
la telefonía, sabíamos que “poner en valor lo que hay” (las infraestructuras 

 



alternativas) era fácil; lo difícil era -y es- “generar nuevo valor”, orientar la 
inversión y la innovación hacia las necesidades del futuro. Para esto último 
hemos confiado en el mercado; la asimetría regulatoria no forma parte de él. 
  
3.- Su falta de soporte técnico-económico. 
 
 3,1.- Revisión de la literatura económica reciente. 
  
 Los efectos negativos podrían aceptarse, en último extremo, dándose dos 
circunstancias: primera, que se deriven de una incorrecta aplicación de una 
técnica en sí misma buena, o que estén compensados con otros efectos positivos 
no percibidos hasta ahora. Y, segunda, que tal técnica estuviera bien delimitada y 
perfectamente integrada en el arsenal de los expertos. Por cuanto sabemos, los 
pretendidos efectos positivos van a resultar muy difíciles de cuantificar en 
términos de optimización económica del sector (por supuesto, las empresas 
beneficiarias de la asimetría prosperarán en mayor o menor medida; pero ello no 
prueba nada); y, el asentamiento técnico de la asimetría regulatoria es más que 
discutible, como se explica a continuación. 
 
 Revisemos el estado de la cuestión en la literatura económica 
especializada en regulación. Para ello podemos partir del artículo “Competition, 
convergence and asymmetry in telecommunications regulation” recientemente 
publicado en el número 18,8 de Telecommunications Policy (1997), revista que 
merece todo nuestro respeto. Sus autores nos dicen, en primer lugar, que la 
asimetría es una cuestión ampliamente debatida, a partir de las siguiente 
posiciones: 
 

 En favor de la asimetría. Primero: contrapesa las ventajas 
competitivas del operador establecido, y, en general el privilegio de “estar 
el primero” en el mercado. La restricción de líneas de negocio, por 
ejemplo, es necesaria para evitar que tales ventajas se refuercen y 
extiendan a otras áreas. Segundo: ayuda al progreso técnico, al favorecer a 
los nuevos entrantes, quienes, presumiblemente, usarán las tecnologías 
más avanzadas. Tercero: beneficia a la economía general, al estimular la 
aparición de nuevas empresas y movilizar recursos para ellas. 

 



 
 En contra de la asimetría. Primero: no se justifica en términos de 
eficiencia económica general, puesto que conduce a la protección de 
nuevos entrantes sin exigirles que sean eficientes (si lo fueran, no 
necesitaría la regulación asimétrica), al tiempo que grava al operador 
establecido con cargas que disminuyen su propia eficiencia. Segundo: 
Favorece la imitación, no la innovación, al utilizar los entrantes la 
protección que se les ofrece con las técnicas existentes, sin innovación 
real. Tercero: crea una competencia artificial, que tiende a perpetuarse, en 
la que es muy probable que el regulador no sepa o no pueda escoger a los 
mejores. 

 
  En segundo lugar, los autores repasan las medidas asimétricas 
efectivamente adoptadas en distintos países, de cuyo estudio deducen que tales 
medidas tienen normalmente otras alternativas, y que los planteamientos 
asimétricos “radicales” están dando paso, según avanzamos en los años noventa a 
otros más matizados, bien por configurarse progresivamente una asimetría 
compensada (la regulación de la U.E. favorecedora de los nuevos entrantes, p. ej., 
se compensa con medidas favorecedoras también del operador de servicio 
universal), bien para favorecer la convergencia multimedia. 
 
 La conclusión es que el mejor enfoque resulta ser el norteamericano, 
consistente en aplicar algunas medidas restrictivas al operador establecido y 
vigilar atentamente su conducta, sin que ello lleve a una asimetría generalizada 
que redundaría en perjuicio del desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación (una parte muy importante de este desarrollo corresponde a los 
operadores dominantes). El sistema de “lista de comprobación” de condiciones 
que acredite la existencia de competencia efectiva en el territorio de los RBOC, 
para que se autorice a éstas a acceder a la larga distancia es un buen ejemplo: 
comprobada la existencia de competencia, la prohibición asimétrica desaparece. 
 
 Así pues, la asimetría no es, ni mucho menos la solución dominante, y 
sólo se acepta si es concreta, justificada y limitada en el tiempo, todo lo contrario 
de lo que aquí se combate (la asimetría como principio y solución generalizada a 
todos los problemas). Pero el referido no es el único pronunciamiento en este 
sentido. En la misma revista encontramos los siguientes: 

 



 
 Patrik Xavier (1997), al revisar el caso australiano, se pronuncia 
rotundamente en favor de una simetría regulatoria que construya un “level 
playing field” tecnológica y competitivamente neutral aplicando 
restricciones y obligaciones similares a todos los operadores. 

 
 Denis Weisman (1994), examinando el caso norteamericano, 
concluye que la asimetría sólo ha servido para que ATT se oriente hacia 
una “óptima mediocridad” que he generado importantes costes sociales. 
En este artículo se hace una descripción muy cruda de los efectos 
perniciosos de la asimetría: pérdida de eficiencia económica y tecnológica, 
posibilidad de “arbitraje” (aprovechamiento de ventajas injustas) por los 
nuevos entrantes, aparición de una competencia artificial insostenible en el 
tiempo, pérdida de innovación, predominio de la imitación, etc. 

 
 Y, fuera de Telecommunications Policy, los testimonios son del mismo 
tenor: 
 

 Por ejemplo, en el último Congreso de la ITS (Estocolmo, 21-
24/jun/98)Ypsilanti y Xavier, al explorar los cambios regulatorios que 
impone la convergencia, se pronunciaron tajantemente en favor de la 
simetría regulatoria, al tiempo que Castelli y otros presentaron una 
ponencia que, aunque todavía en su versión preliminar, propone superar 
los problemas que plantea la regulación asimétrica utilizando siempre que 
sea posible medios alternativos en un entorno de liberalización progresiva. 

 
 Quienes encuentren un tanto sospechosas las ponencias de este Congreso 
(La ITS es considerada la asociación de los grandes operadores), pueden dirigir 
su mirada a otras revistas o monografías, donde encontrarán resultados parecidos. 
 

 Schankerman, en un trabajo precisamente titulado “Symmetric 
regulation for competitive telecommunications” (1996), establece que 
todas las formas de regulación asimétrica por su propia naturaleza acaban 
inclinándose hacia algunas empresas o tecnologías que no han sido 
seleccionadas por el mercado y conllevan el riesgo cierto de provocar una 
grave pérdida de eficiencia. 

 
 En su amplia obra sobre regulación por incentivos para las 
telecomunicaciones, Sappington y Weisman (1996) insisten en que las 
tendencias apreciables en la segunda mitad de los noventa (convergencia, 

 



globalización) son contrarias a la regulación asimétrica. Con apoyo en el 
ciclo de destrucción creativa de Schumpeter, indican que todo lo que 
impida premiar la eficiencia y minimizar los costes es pernicioso, y 
encuentran que la asimetría reúne tales características; en concreto, 
afirman que la competencia que surge de la asimetría puede ser en gran 
medida ilusoria e, incluso, indeseable; y que el intervencionismo que 
conlleva tiende a perpetuarse (pg. 235). 

 
 Baumol y Sidak, en su conocido trabajo sobre competencia en la 
telefonía local (1994) explican con todo lujo de detalles que la protección 
asimétrica a los nuevos entrantes, una vez adoptada por el regulador, 
acaba transfiriendo las cargas inicialmente proyectadas sobre el operador 
establecido a la sociedad en general (pg. 128). 

 
 Aunque, ciertamente, cabe encontrar algunas voces en favor de la 
asimetría, según pasa el tiempo son más difíciles de oír. Hace diez años, por 
ejemplo, la defensa de la “line of business restriction” era relativamente 
corriente, pero hoy ya no lo es; sobre todo desde que los norteamericanos la 
abandonaron. Y quienes hoy defienden la competencia entre infraestructuras 
como medio de afianzar la libertad de elegir de los proveedores de servicios, no 
tienen otro remedio que predicar la simetría regulatoria entre todos los 
constructores de infraestructuras. 
  
3,2.- Algunas consideraciones adicionales. 
 
 Por más que se le hayan querido buscar otros fundamentos, la asimetría 
sólo puede basarse en la cercanía temporal del monopolio preexistente y la 
situación de “cuasi monopolio” o monopolio “de facto”. Consecuentemente, 
cuanto más avance la liberalización, tanta menor es su justificación. 
 
 La apreciación que se deduce de los estudios reseñados es que la asimetría 
regulatoria pudo estar bien en el pasado, pero no sirve para construir el futuro. Y 
es verdad. Como solución general, la regulación asimétrica resulta muy tosca y 
sólo tiene cierto valor en casos muy simples, siempre -insisto- cercanos al 
monopolio. La prohibición de entrada de los operadores telefónicos en el cable 
tenía validez cuando estos eran monopolistas “de iure” o, en el caso británico, 

 



cuando existía un duopolio fuertemente desequilibrado y de evolución muy lenta. 
La prohibición a los operadores locales de entrar en el mercado de larga distancia 
hasta que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la “checklist” 
norteamericana tiene sentido como forma de combatir un monopolio de facto y 
desaparece automáticamente cuando se constata la inexistencia de tal monopolio. 
Pero ambas medidas no pueden modularse o matizarse lo suficiente para actuar 
en el interior de cada uno de dichos mercados.   
 Aunque parezca mentira, la asimetría regulatoria, tal como se viene 
aplicando, carece de los matices suficientes para organizar el cada vez más 
complejo mercado de las telecomunicaciones liberalizadas. Si atendemos al 
importantísimo aspecto de las inversiones, lo vemos claramente. La asimetría no 
puede aplicarse a las inversiones en infraestructuras, en la red de redes en 
competencia, porque hay que permitir a cada operador -en igualdad de 
condiciones- que decida cuando y donde invertir; dicho de modo humorístico, 
todos los capitales son iguales ante la ley, sin acepción del color de los billetes o 
de su poder adquisitivo. En cambio puede aplicarse a los operadores inversores 
en relación con los prestadores de servicio (de hecho, esto es lo que sucede) con 
los efectos ya comentados de estimular la imitación y dificultar la renovación 
tecnológica de las redes. Por eso, quienes se preocupan de las infraestructuras, 
optan por estimular la competencia también en este campo y rechazan la 
regulación asimétrica. No ya porque no les sirva, sino porque es 
contraproducente.  
 
 El principio de neutralidad competitiva y tecnológica, ya bien asentado 
como una de las bases de la regulación sectorial, exige un exquisito cuidado en el 
manejo de las medidas asimétricas, puesto que fácilmente se verá conculcado por 
éstas. Basta con pensar en la cada vez más patente -y preocupante- convergencia 
tecnológica para aceptar que debemos huir del dirigismo en este terreno: nadie 
sabe qué aspecto va a tomar finalmente el mundo multimedia, y nadie puede 
pretender configurarlo regulatoriamente. Por ello y a todas luces, el principio de 
neutralidad deber prevalecer sobre las pretensiones voluntaristas de los 
reguladores, incluso apoyadas en la presunta equidad de la asimetría regulatoria. 
 

 



4.- Algunas precisiones sobre la equidad desde la perspectiva jurídica. 
  
 4.1.- La equidad regulatoria en general. 
 
 La equidad se ha presentado con frecuencia como la fundamentación 
natural de la regulación asimétrica. Pero, de las distintas acepciones de esta 
palabra, se utiliza la política o, si se prefiere, la que apela a la ley natural, por 
oposición a la letra de la ley, como dice nuestro diccionario de la Real Academia. 
La equidad, en Derecho, es algo distinta, y una materia ciertamente delicada. 
 
 Nuestro Derecho está construido, como reza la Constitución, sobre el 
imperio de la Ley. Los Tribunales españoles tienen prohibido, salvo que una ley 
lo autorice expresamente, lo que se conoce como juzgar en equidad, esto es, 
dictar sentencias fundadas exclusivamente en la percepción que el juez tenga de 
los mandatos de su conciencia (art.3,2 C.Civ). Esto es así, con el fin de obtener 
un sistema de normas objetivas y publicadas sobre el que basar la convivencia. 
La seguridad jurídica, el principio de legalidad y la aplicación igual para todos 
del sistema de fuentes definido en el título preliminar del Código Civil apuntalan 
el sistema, sin perjuicio de reconocer que la equidad atemperará normalmente las 
resoluciones de los Tribunales (pero no las justifica: la equidad no es fuente de 
derecho). 
 
 Por supuesto, las normas jurídicas son de distintos tipos y, por supuesto 
también, en el sistema de fuentes existen principios materiales y reglas formales 
de interpretación (atención al “espíritu de la ley”) que las flexibilizan. Si 
hablamos del Derecho de “sectores regulados” hemos de reconocer también un 
campo propio de actuación a las decisiones del regulador, a las resoluciones y 
atribuciones de derechos que éste pueda efectuar, toda vez que las normas 
generales no pueden tener el detalle suficiente para atender a todas las cuestiones 
posibles del día a día de la regulación. 
 Todo esto es cosa sabida, pero es oportuno recordarlo para situar en sus 
debidas dimensiones la apelación a la equidad. Ésta, repitámoslo, atemperará la 

 



rigidez del principio “dura lex sed lex” pero no impedirá la aplicación de la ley y 
los principios generales del Derecho. 
 
 La equidad debe por tanto ser compatible con el principio de neutralidad 
competitiva y tecnológica al que hacía referencia más arriba, que la regulación 
española toma del Derecho europeo de las telecomunicaciones. Y junto a él, con 
tantos otros, como el principio de legalidad, el de seguridad jurídica o la 
interdicción de la arbitrariedad, que nuestra Constitución sitúa en un lugar 
preferente de su texto (art. 9). Desde esta perspectiva, la equidad de que aquí se 
trata puede reconducirse al también constitucional principio de igualdad (art. 10), 
el cual apoya lógicamente la simetría, no la asimetría, regulatoria. Es esta la 
equidad a la que yo me refería en mi anterior artículo, equidad que está 
tradicionalmente integrada en el Derecho -en su viejo sentido de “ars boni et 
aequi”-, y que consiste, sencillamente, en dar a cada uno lo suyo. 
 
 El principio de igualdad implica tratar igualmente situaciones iguales y 
desigualmente situaciones desiguales. El operador establecido puede tener unas 
obligaciones que no tengan los nuevos entrantes y, de hecho son numerosas las 
que recaen sobre él. Esto no atenta contra el principio de igualdad, ni contra la 
tesis aquí sostenida en contra de la asimetría regulatoria generalizada. 
 
 Pensemos por un momento en el problema de la flexibilidad comercial del 
operador establecido. De una parte, no puede serle negada porque tiene derecho a 
“igual trato” con cualquier otra empresa mercantil; de otra parte, pueden 
imponérsele restricciones (transparencia, contabilidad de costes, separación de 
líneas de actividad, etc) cuando estén debidamente justificadas. Pero el montante 
total de tales restricciones resulta muy distinto según nos dejemos guiar, al 
evaluar la justificación, por el principio de igualdad o por la asimetría regulatoria. 
 
 Según el principio de igualdad, en su versión de tratamiento desigual a 
situaciones desiguales, las restricciones que se impongan tienen que generar un 
equilibrio global, y ni dentro ni fuera del sector puede dar lugar a situaciones de 
agravio comparativo. Según la regulación asimétrica, este equilibrio no es 

 



necesario (la asimetría, por definición, lleva al desequilibrio, siquiera temporal) y 
las restricciones pueden ampliarse tanto como sea necesario para conseguir el 
objetivo perseguido. El principio de igualdad pone límites al regulador; la 
asimetría regulatoria amplia sus facultades. Esta diferencia es esencial. 
 
 Alguien podría objetar que estás disquisiciones, adornadas con algunas 
palabras latinas, son muy del gusto de la filosofía jurídica, pero inútiles para la 
tarea regulatoria. Nada más lejos de la realidad. La Regulación, con mayúscula, 
es una función social que, por principio tiene que ser compatible con el Derecho; 
y no sólo eso, sino que, además, cuenta con las leyes, la seguridad jurídica y el 
cumplimiento de los contratos como instituciones esenciales. Hasta tal punto que 
donde no hay buen derecho y un sistema institucional adecuado, que funcione 
con credibilidad y seguridad, la regulación -y la industria regulada- no pueden 
funcionar bien. 
 
 Los economistas que han trabajado la regulación normalmente asumen 
implícitamente la existencia de derechos de propiedad defendidos por la Ley y de 
medios jurídicos que hacen exigible el cumplimiento de los contratos. También 
dan por supuesto que la regulación puede hacerse exigible y debe ser en lo 
posible segura y estable. Cada día más, en los libros de los economistas esto se 
hace explícito, como puede apreciarse en los siguientes textos: 
 

 “It is difficult to imagine a market economy without legal 
protections for private property. The definition and enforcement of 
property rights are the legal fondations of market economy” (Sidak y 
Spulberg, 1997, pg. 214). 

 
 “If the Government wants to motivate private investment. it would 
have to design an institutional arrangement that would limit its own 
ability to behave opportunistically once a private utility embarked on an 
investment program. Such an institutional arrangement is a regulatory 
framework” (Guasch and Spiller, 1996, pg. 3). 
 “The central problem of the British system is excessive discretion, 
and reforms should focus on creating greater stability by encouraging 
consistency between regulators and the adherence to common principles 

 



in addressing the core network utility issues. Reforms should aim to 
increase predictability” (Helm, 1995, pg. 69). 

 
 La regulación debe evitar en lo posible la indefinición o la inseguridad. 
No hay inversiones a largo plazo, ni compromiso posible del capital privado con 
los intereses públicos sin una razonable previsión de que, por ejemplo, sus costes 
hundidos podrán ser recuperados y que la regulación sobre la que hizo sus 
previsiones se mantendrá durante el tiempo necesario.. El problema de la 
asimetría regulatoria es que debilita, cuando no elimina, tales previsiones. El 
reconocimiento de derechos nítidos y equilibrados, el imperio de la ley, y el 
principio de igualdad ayudan a conseguirla.  
 
 Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las afirmaciones que 
anteceden tienen valor general. No obstante, todavía cabe argüir que la asimetría 
regulatoria es necesaria en el momento de la transición a la competencia, no antes 
ni después. Veámoslo.  
 
 
 
 4,2.- La equidad en las situaciones de transición. 
 
 La transición del monopolio a la competencia tiene lugar en lo que 
normalmente se conoce como “competencia dirigida” o “tutelada”, con una tutela 
que se irá levantando a medida que se vaya implantando la competencia. Esto 
está ocurriendo también en el sector de las telecomunicaciones, cuya transición 
lógicamente presentará sus particularidades. En España son más de las que cabría 
pensar. 
 
 La transición a la competencia en las telecomunicaciones europeas parte 
de la existencia de una red general que hay que abrir al uso de terceros. En un 
primer momento (1990) se pensó en el mantenimiento del monopolio de las redes 
telefónicas, y se diseño la Oferta de Red Abierta para la prestación de los 
servicios de valor añadido en competencia sobre dicha red. Mas tarde se decidió 
liberalizar también el servicio telefónico y sus infraestructuras asociadas, y se 
 



estableció el oportuno marco regulatorio a lo largo de varios años de espera 
(1993-1997). En todo momento se mantuvo el servicio universal como una 
necesidad pública. La transición a la competencia en Europa, por tanto, se 
preparó con cierto cuidado y dió lugar a un marco suficientemente equilibrado, 
en el que la regulación asimétrica en favor de los nuevos entrante no es uno de 
sus principales ejes ni deja de tener compensaciones específicas (rebalanceo 
tarifario, subvención al servicio universal). 
 
 El cuadro que acaba de pergeñarse debe entenderse a partir del hecho 
crucial de que los operadores establecidos eran, casi todos, organismos públicos, 
P.T.Ts en el sentido puro del término. Esto significa que el Estado, titular del 
P.T.T., podía imponerse a sí mismo todo tipo de exigencias o sacrificios sin daño 
para los todavía inexistentes accionistas privados. Entre tales exigencias está la 
aceptación de cualquier tipo de asimetría regulatoria de partida. El capital 
privado, al acudir a la privatización, ya sabe lo que adquiere, en qué condiciones 
y cuánto está dispuesto a pagar por ello. 
 
 La primera peculiaridad española es que el operador establecido ya era 
mayoritariamente privado antes de la transición. Ya había capital privado al que 
afectaban las decisiones regulatorias, que tenía -y tiene- un contrato formal con el 
Estado. Y la segunda peculiaridad es que nuestro proceso de transición, para el 
que deberíamos estar preparándonos desde al menos 1994 y que podía durar 
hasta el 2.003, se ha producido aceleradamente en el período 1996 - 1998. En 
resumidas cuentas, de un lado, no hemos preparado los equilibrios previos con 
tiempo (el reequilibrio tarifario, por ejemplo, o la preasignación de operador 
están todavía pendientes), ni disponemos de tiempo adicional; y de otro lado 
nuestra transición afecta a accionistas privados de un modo que no sucede en 
otros países. 
 
  Así las cosas, la validez de la asimetría regulatoria en los momentos 
iniciales del proceso de transición de la telefonía española a la competencia es 
cuestionable. La asimetría es responsable de la acelerada irrupción de Retevisión 
en el sector, y probablemente de la de los que vengan detrás. Sus efectos sobre la 

 



inversión, la mejora de la red, la innovación y la introducción de nuevos servicios 
están todavía por ver. Y, en todo caso es una simetría descompensada, puesto que 
las instituciones que podrían hacerlo (sobre todo el rebalanceo tarifario, pero 
también el fondo de servicio universal) no están actuando. 
 
 En realidad lo que sucede es que el modo de realizarse esta transición está 
generando unos costes de transición a la competencia peculiares del caso 
español; que se reconozcan o no es otro cantar, pero ésta es una cuestión en la 
que no podemos entrar ahora. 
  
5.- Conclusión: el equilibrio de cargas y no la asimetría debe basar la 

regulación para la competencia en telecomunicaciones. 
 
 Termino. Espero que ahora se comprendan mejora las expresiones con las 
que terminaba mi anterior artículo. El equilibrio al que entonces me refería es el 
equilibrio interno a establecer entre los derechos y las obligaciones, entre las 
cargas y las prerrogativas, en el estatuto de los diversos operadores de 
telecomunicaciones. Una vez equilibrado, dicho estatuto no incorporará ventajas 
ni desventajas competitivas, que es lo importante para el respeto del principio de 
neutralidad regulatoria, aunque haya estatutos, tamaños y orientaciones diferentes 
dentro del mismo mercado. Y, sin ventajas ni desventajas presentes, la regulación 
asimétrica es tan innecesaria como peligrosa por el voluntarismo que 
inevitablemente conlleva. Su generalización, el apoyo en ella de toda la estrategia 
regulatoria de la transición a la competencia, es, claramente, el peligro a evitar; la 
equidad, el Derecho y la Economía así lo indican. 
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