
PRÓLOGO 

La obra de Antonio Jesús Sánchez Rodríguez constituye uno de los trabajos más 
completos publicados en nuestro país en relación con el nuevo Derecho de las 
telecomunicaciones. La misma es, como reconoce su autor, el resultado de sus años de 
investigador para obtener brillantemente el título de Doctor en Derecho. El momento en 
que se inicia su investigación tiene su importancia puesto que en tal fecha no existía 
todavía la Ley General de Telecomunicaciones ni el horizonte de la liberalización de 
1998 era válido para nuestro país por la moratoria que éste tenía en el ámbito 
comunitario; moratoria a la que hubo de renunciar por las presiones del Comisión 
Europea, en tJ;ance de negociar los acuerdos sobre telecomunicaciones en el seno de la 
Organización, Mundial del Comercio. 

Esa circunstancia temporal determinó que en las primeras versiones de la obra no 
pudiera profundizarse en el análisis del derecho español de las telecomunicaciones, en 
un escenario de libre competencia, sino que debió centrarse fundamentalmente en el 
Derecho comparado y en el Derecho comunitario pendiente de trasposición, además de 
en consideraciones generales sobre el significado de la liberalización que había de 
afrontarse como consecuencia de las Directivas y decisiones comunitarias. Lo que 
inevitablemente faltaba en esas circunstancias -por el imposible análisis de un modelo 
interno de liberalización de las telecomunicaciones todavía inexistente- lo compensó 
con el análisis y la evolución del Derecho comparado. 

La aparición de la nueva LGTT hubo de obligarle, sin embargo, a un esfuerzo de 
actualización que le ha servido para complementar la inicial exposición realizada y que 
supuso para el autor un esfuerzo doble. Esfuerzo que realizó con la misma ilusión y 
entrega con la que había realizado el primer texto de la obra. La ventaja resultante de 
todo ello es la riqueza de fuentes documentales y comparadas que presenta el libro y 
que tal vez no hubiera sido la misma de no haberla escrito a caballo entre la antigua y la 
nueva regulación. Esa circunstancia temporal del momento de elaboración de la obra ha 
determinado también la adopción de un punto de vista general y global en el estudio del 
tema que permite captar mejor las líneas centrales del nuevo Derecho y no se detiene 
tanto en los detalles de una regulación que estaba todavía incompleta y a falta de 
completar el debido desarrollo reglamentario. A medida que las nuevas instituciones se 
van poniendo en pie es necesario detenerse cada vez más en las cuestiones de detalle y 
en el análisis puntual de los múltiples problemas que suscita la nueva regulación. El 
riesgo de todo ello -al que deberán hacer frente los futuros investigadores- es el de 
perder de vista el sentido de conjunto, esto es, las líneas maestras de la nueva regulación 
en las que debe inscribirse el estudio de los detalles para que puedan ser contemplados 
en una perspectiva que les dote de significado. 
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De todo ello ha resultado una obra que, sin lugar a dudas, representa el estudio más 
documentado sobre la liberalización en el derecho comparado. Representa también la 
aproximación de conjunto más completa que pueda pensarse a la liberalización de las 
telecomunicaciones y al conjunto de los servicios. 

No es el lugar ni la ocasión aquí de entrar a exponer los temas que se abordan en el 
libro, pero sí que, después de su lectura y a la vista de la experiencia desarrollada en 
estos tres años desde la publicación de la nueva Ley, sea, tal vez, momento de 
reflexionar con talante crítico -en el sentido kantiano de lo que podemos conocer, hacer 
y esperar- sobre el desarrollo de la liberalización en el nuevo escenario regulatorio. 

Lo primero que debe destacarse es la multiplicación de las intervenciones 
administrativas que ha supuesto el nuevo marco regulatorio así como también su 
cambio de sentido. Debe, en efecto, hacerse hincapié en que el primer efecto del 
proceso de liberalización en nuestro país, frente a lo que pueda creerse, no ha consistido 
en una disminución de las intervenciones administrativas sino, bien al contrario, en un 
aumento importante de las mismas. Aumento cuantitativo y cualitativo, puesto que las 
decisiones de la Autoridad de regulación afectan profunda, decisiva y a veces 
dramáticamente a las decisiones de los inversores particulares. 

Naturalmente que lo que ha cambiado también, y radicalmente, es el sentido de la 
regulación; pues si antes se trataba de intervenciones sustitutivas del mercado, ahora se 
trata de intervenciones dirigidas a favorecer o sostener el mercado. El cambio del 
contenido regulatorio de la intervención administrativa no se debe a una transformación 
ideológica, sino a una transformación de las condiciones tecnológicas que ha hecho que, 
allí donde antes estábamos ante una actividad abocada al monopolio natural, ahora 
estemos ante actividades en las que es posible desde el punto de vista técnico crear 
condiciones de competencia antes inimaginables. Si los monopolios naturales 
constituían terreno propicio para la reserva al Estado de la actividad en forma de 
servicios públicos, la desaparición de esa condición permite pensar en que se hace 
innecesario utilizar esa técnica si la iniciativa privada puede ya existir y procurar con 
mayor eficiencia los servicios que antes sólo podía proveer el servicio público. 

El hecho de que existan segmentos no rentables de la actividad y., por tanto, no 
fáciles de atender con el juego de las fuerzas del mercado -con el legítimo ánimo de 
lucro que inspira la actuación económica de los particulares y empresas- no sirve ya 
para justificar una sustracción total de la actividad a los particulares con su reserva al 
sector público en materia de telecomunicaciones, como ocurría en el pasado, con el 
argumento del garantizar a todos los ciudadanos iguales condiciones de acceso a 
servicios esenciales. 

En efecto, la parte de la actividad que no se puede cubrir con la dinámica del libre 
mercado, por falta de interés económico en la misma, no justifica que toda ella deba 
someterse a un régimen de servicio público. Ahora ya es posible garantizar no sólo que 
haya competidores en actividades que antes se consideraban monopolio natural, sino, 
además, que tales competidores asuman con distintas técnicas las viejas necesidades a 
las que atendían los servicios públicos con independencia de su rentabilidad. Las 
obligaciones de servicio universal, superpuestas a la competencia, son la solución de 
compromiso alumbrada para aprovechar lo mejor de dos técnicas: el mercado y el 
servicio público. 

Una vez que la competencia puede garantizarse, merced al desarrollo de la tecnología 
y de la informática, se ha considerado mejor aprovechar el dinamismo de la iniciativa 
privada en condiciones de competencia, siempre que se asegure a la vez la satisfacción 
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de aquellas necesidades que por sí mismo el mercado no puede satisfacer de manera 
espontánea, pero que sí puede cubrir si se les imponen a los contendientes en el 
mercado. 

Ahora bien, la abundancia de medidas de intervención que se han producido en el 
nuevo escenario liberalizado no se limita sólo al aseguramiento de las obligaciones de 
servicio universal -que desde luego también- sino al aseguramiento de que existan 
condiciones de competencia efectiva. La finalidad de las intervenciones públicas no se 
contrae, pues, a garantizar tales obligaciones de servicio universal, sino que se dirige 
también -y aquí está lo más característico del nuevo escenario- a asegurar la existencia 
de competencia. 

Para procurar tal competencia la regulación tiene que penetrar en territorios 
novedosos en los que no había entrado el derecho público o, al menos, no lo había 
hecho de la misma manera. De Derecho público se trata, pues no es el mercado, por 
ejemplo, el que puede fijar los precios de interconexión en la etapa de transición hacia la 
configuración de un auténtico mercado, es decir, de un mercado en donde ninguno de 
los competidores tenga lo que los economistas denominan poder de mercado o poder 
para influir en las decisiones de los oferentes y demandantes de bienes y servicios. 

Pero si no es el mercado quien fija los precios de interconexión, entonces quien 
puede hacerlo tampoco son, en primera instancia, los jueces sino la CMT, una 
Administración al fin y al cabo, por independiente o singular que sea, capaz de dar 
respuesta ágil a los problemas que la competencia con los nuevos entrantes suscita a 
diario. 

En el futuro, esto es, cuando el poder de mercado de los antiguos monopolistas haya 
desaparecido, entonces sí que podremos decir que el actual marco regulatorio se habrá 
hecho menos necesario, pues será el propio mercado -en condiciones ideales de 
competencia- quien será capaz de dar solución a problemas como el de los precios de 
interconexión. ¿Estamos ante un horizonte real o se trata de una hipótesis de trabajo 
cuya validación práctica sólo puede confiarse al transcurso del tiempo? 

Por de pronto habría que reconocer una paradoja: el modelo de referencia que se 
busca -el libre mercado- no es el que inspira la regulación liberalizadora que debe 
enfrentarse a la realidad de una etapa de transición desde los antiguos monopolios a un 
futuro mercado perfecto. El contraste entre el modelo de mercado y el transitorio en el 
que ha de operar el nuevo marco regulatorio, no es de menor importancia y nos recuerda 
lo que ocurría con la Constitución vigente en la Francia revolucionaria de la 
Convención y con la afirmación de Marat y Robespierre -en la época del Comité de 
Salud Pública y del Terror- de que "el Gobierno será revolucionario hasta la paz". Las 
condiciones de la guerra, exterior e interior, en la Francia revolucionaria del Terror, 
hacían imposible una forma de gobierno basada sin más en la Constitución a la sazón 
vigente; se pretendía que se trataba en todo caso de una "solución transitoria" -
"momentánea" en palabras de Marat- que dotaba de amplios poderes al Comité de Salud 
Pública. Pues bien, también en el ámbito de las telecomunicaciones habría que ser 
capaces de verbalizar que se da por sobreentendido que se pretende que el "gobierno" (o 
sea, el sistema liberalizado) sea revolucionario "hasta la paz", esto es, que el 
funcionamiento del sistema no se puede basar sin más en el modelo de mercado en el 
que se inspira, hasta que se den condiciones de mercado perfecto o más próximo a un 
mercado perfecto. Por eso es, metafóricamente, "revolucionario", porque para conseguir 
sus objetivos no se basa en las fuerzas del mercado, sino en sus contrarias: las 
intervenciones públicas que manipulan la dinámica económica. 
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Mientras tanto, el sistema liberalizado, "revolucionario hasta la paz" o hasta el 
mercado, entregará a un árbitro obligatorio -la CMT - la fijación de los precios de 
interconexión o los conflictos con el operador dominante. No puede ser de otra manera 
en esta etapa de transición "hasta la paz" -hasta la consecución de un mercado más o 
menos perfecto-, pero no es malo reconocerlo expresamente así, porque la etapa de 
transición puede no ser tan corta e, incluso, puede ocurrir que la tendencia del mercado 
de las telecomunicaciones hacia las concentraciones haga endémica la necesidad de 
intervención de organismos públicos arbitrales. Estemos pues precavidos frente a una 
minusvaloración del alcance de la transitoriedad hacia el mercado y por ello 
verbalicemos su existencia -la de la etapa de transición y su carácter "revolucionario"-, 
pues a veces, como en el cuento de Andersen, hace falta que alguien grite que "el Rey 
está desnudo" para que los ciudadanos vean las cosas como son y no como otros 
quieren que sean. 

Hará falta estar precavidos no sólo porque la etapa de transición pueda ser más larga 
de lo esperado o hacerse endémica, sino también porque esa confianza en el carácter 
transitorio del problema ha hecho que muchas de las soluciones vengan de la mano de 
teorías económicas que ofrecen remedios que están muy bien como trabajos 
académicos, pero que ofrecen dificultades cuando se tratan de traducir en reglas de 
Derecho, por el cómodo expediente de dar un cheque en blanco a los reguladores para 
que echen mano de la panoplia de doctrinas económicas que han adquirido carta de 
naturaleza y más o menos prestigio. 

El Derecho debe ofrecer certeza y seguridad a los protagonistas de la actividad, pero 
ocurre que no siempre sucede así en los nuevos marcos regulatorios. El ejemplo de los 
precios de interconexión y los criterios que la LGTT y el reglamento de desarrollo 
ofrecen para fijarlos en defecto de acuerdo son un buen ejemplo de la incertidumbre 
relacionada con el alcance de los criterios normativos que se ofrecen a las autoridades 
de regulación. 

En efecto, los criterios que se establecen en la Ley son muy abiertos y permiten una 
combinación muy diversa de los mismos. En la mano de la Autoridad reguladora se ha 
puesto una coctelera en la que tiene bastante libertad para obtener una bebida o un 
producto diferente, según los ingredientes que introduzca y según' su proporción. 
Ciertamente el criterio de los precios orientados a costes (artículo 26 de la LGTT) es 
indicativo pero excesivamente genérico. Algo más concreto es el criterio de los costes 
incrementales a largo plazo que parece encontrar amparo en el artículo 13 del Real 
Decreto 1.651198. Aunque emplea el término de coste de prestación eficiente a largo 
plazo, el mismo no es fácilmente compatible con el criterio de la imputación de los 
costes comunes y de inversión, aunque el propio artículo 13 los cita conjuntamente al 
aludir a una remuneración razonable de la inversión. 

El legislador no se ha comprometido con ninguna solución y ha dejado a la 
Autoridad reguladora la tarea de dar salida a los conflictos entre operadores acerca de la 
interconexión y la aprobación de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) en 
ausencia de mecanismos de mercado en la fase de transición con alusiones a diversos 
criterios que han de tomarse en consideración. El problema radica en que cada uno de 
esos criterios tiene detrás una doctrina económica que los sustenta. Pero se trata de 
doctrinas económicas que implican un modelo total de intervención en la etapa de 
transición. Así, los costes incrementales a largo plazo como criterio de fijación de los 
precios de interconexión pueden presuponer un modelo en el que se ha optado por 
castigar al antiguo monopolista al obligarle a facturar a sus competidores por los costes 
incrementales. Se trata de un modelo que toma en consideración sólo el coste adicional 
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que implica el permitir un servicio adicional -a los ofrecidos por el dominante- a favor 
los nuevos entrantes. De esta forma el dominante distribuye el coste total de sus 
servicios entre sus propias llamadas -el coste medio-, en tanto que a los nuevos 
entrantes sólo les cobraría el coste marginal o incremental. Se supone que la diferencia 
de trato que ello implica a favor de los nuevos entrantes comporta también una 
compensación de la ventaja de posición del monopolista durante años. 

Pero esa opción no puede ocultarse que conlleva una toma de posición política: 
política de favorecer la competencia a costa de un trato asimétrico a los antiguos 
monopolistas. Esa opción se manifiesta expresamente en los partidarios de esa forma de 
determinación de los precios de interconexión. 

Esa opción es evidentemente asimétrica -no da el mismo trato al dominante y antiguo 
monopolista ya los nuevos entrantes- pero puede legítimamente justificarse de diversas 
maneras. Ahora bien, sería preciso que el legislador no se limite a aludir de forma 
imprecisa a una panoplia de criterios. Sería preciso que por el legislador se hiciera una 
explícita y clara elección de la asimetría como criterio de determinación de los costes, 
en lugar de dispersar a lo largo de la Ley menciones al favorecimiento de la 
competencia de las que hay que deducir trabajosamente consecuencias próximas y 
menos próximas. Lo que probablemente no es posible -en términos de Derecho- es que 
esas decisiones, que tienen la máxima importancia, queden entregadas a la 
discrecionalidad de un órgano administrativo de manera tal, que según la combinación y 
la cantidad de elementos que tome, de los que el legislador le ofrece, puede llegarse a 
un resultado o a otro. 

En el Derecho tradicional la expropiación es la técnica de elección para privar a 
alguien de la propiedad o de sus bienes o derechos. En el nuevo derecho las 
instituciones aparecen camufladas bajo nombres equívocos y cuya cobertura 
constitucional no siempre resulta evidente. Las razones de oportunidad para que los 
antiguos monopolistas resulten tratados de forma asimétrica para favorecer la 
competencia son muy abundantes, pero su traslación a textos jurídicos -la traducción en 
términos de Derecho de las teorías y doctrinas económicas de la regulación- exigiría una 
cierta formalización. No basta con que haya teorías en el campo económico sobre cómo 
lograr la competencia en estos sectores liberalizados; hace falta encontrar la técnica 
jurídica que permita darle cobertura. 

Si se descarta la necesidad del uso de la técnica de la expropiación -y hay razones 
para hacerlo dados los términos de los contratos con los monopolistas (al menos en 
nuestro país) o la institución del rescate de las concesiones- habría que pensar en la 
técnica de la delimitación de los derechos a que se refiere el artículo 33 de nuestra 
Constitución como técnica de sustitución que permite establecer regulaciones 
asimétricas fundadas y justificadas en razones de interés público -en el caso de las 
telecomunicaciones la razón de favorecer la competencia- que, sin llegar a la máxima 
intervención que implica la expropiación, utilice otras medidas que impliquen 
restricciones e imposición de obligaciones a los antiguos monopolistas sin 
contrapartidas económicas o con contrapartidas insuficientes a cargo de los nuevos 
entrantes. Insuficientes porque se supone los nuevos entrantes no tienen que compensar 
en su integridad los costes de los antiguos operadores dominantes que ya han obtenido 
en el pasado beneficios excesivos por su monopolio y que continúan aprovechándose en 
el presente de esa posición de dominio obtenida anteriormente. 

Pero esas otras técnicas deberían comportar su reconocimiento, legitimación y 
establecimiento en el plano de la Ley. También su motivación y explicación en ese 
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nivel. No debería bastar, entonces, con que el legislador remita a una serie de criterios 
que permiten obtener resultados asimétricos, sin sentar de antemano que hasta la 
instauración de la plena competencia el antiguo monopolista está sujeto a un estatuto 
singular o excepcional por razón de la antigua situación de monopolio detentada. 
Naturalmente que ese estatuto no puede llevar al exterminio del antiguo monopolista, 
sino que deberá favorecerse la competencia sin buscar la ruina de éste, pero permitiendo 
y favoreciendo a los nuevos entrantes. 

Lo que probablemente no puede hacerse es establecer una regulación como si ya 
hubiera competencia, dejando que sea la Autoridad de regulación la que resuelva los 
problemas que plantea la existencia de operadores dominantes sin criterios debidamente 
jerarquizados en cuanto a la solución de los problemas que plantea el poder de mercado 
de los antiguos monopolistas de derecho. No basta entonces con remitir de forma 
conjunta a una serie de criterios que pueden conducir a soluciones diferentes. Hace falta 
formalizar y jerarquizar tales criterios en términos de Derecho, para dar cobertura 
constitucional a las opciones del regulador de forma que pueda decirse que el legislador 
ha incorporado a la norma con rango de Ley todas las determinaciones esenciales, 
aunque llame a la colaboración del reglamento y de la Autoridad reguladora. 

Parece que el legislador se ha contentado en nuestro caso con entregar un cheque en 
blanco al reglamento e, incluso, a la Autoridad de regulación confiando en que 
encontrara la solución apelando al sentido más o menos común de las doctrinas 
económicas que han estudiado la cuestión. El problema es que las doctrinas económicas 
no son fuente de Derecho, ni pretenden serlo, aunque puedan inspirar al legislador. En 
última instancia son los jueces los que han de resolver estos problemas dictando 
sentencias que establezcan lo que es justo o injusto. El tránsito de las doctrinas 
económicas al derecho exige la creación de técnicas y la formalización jurídica de las 
soluciones económicas, porque detrás de tales soluciones hay siempre opciones que 
tienen que ver con valores y derechos; y esas opciones no corresponde hacerlas a la 
ciencia económica, sino al legislador. 

En nuestro actual marco regulatorio, como por cierto también en el ~omunitario, se 
percibe que el Derecho parece haber arriado bandera ante los análisi~ bien afinados, 
pero nunca concordante s del todo, de las doctrinas económicas. El Derecho ha 
renunciado a establecer la solución de cuestiones importantes dejando que sean los 
organismos de regulación los que la encuentren con el auxilio de tales doctrinas. 

Con ello se cae en el error de la tecnocracia: esto es, de pensar que las soluciones a 
los problemas son de carácter técnico practicando la política del avestruz de renunciar a 
ver que detrás de las soluciones técnicas siempre hay una ponderación de valores o 
bienes que sólo la representación del pueblo debe hacer por más que llame a la 
colaboración del reglamento o de las Autoridades regulatorias y de los técnicos, pero 
sólo después de haber adoptado las decisiones fundamentales. 

Se está soslayando un tema central en el mundo jurídico. Si la propiedad encontró en 
la expropiación por razones de interés público el instrumento para compatibilizar el 
interés del propietario con el interés de la sociedad, en el nuevo escenario de 
liberalización de actividades, la libertad de empresa está encontrando su límite en el 
derecho de la competencia tradicional y también en las nuevas regulaciones sectoriales 
y específicas de los antiguos monopolios naturales. Uno y otras comportan una renuncia 
a la técnica expropiatoria, como técnica de elección tradicional en el campo de los 
derechos reales, en beneficio de la delimitación de los derechos de libertad de empresa 
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que no son objeto de restricción ablatoria de su ámbito propio, sino de delimitación para 
encontrar su frontera, su límite natural. En la búsqueda de ese límite resurge de nuevo el 
interés público, pero ahora el interés público se concreta en la asunción por el Estado de 
la bondad de la existencia de una auténtica competencia, que es un interés público 
mediato, es decir, no como fin en sí sino dirigido a obtener el interés final que se busca: 
unas condiciones de mercado que favorezcan a los consumidores e impidan los abusos 
de posición dominante. 

Sea como fuere, el interés público no sirve aquí para establecer limitaciones 
ablatorias sobre los derechos reales, sino para delimitar el alcance de la libertad de 
empresa en una economía de mercado. Libertad con rango de derecho fundamental 
aunque no tutelado por el amparo, pero que por ello mismo debía comportar una 
definición precisa del contenido del Derecho con base en las previsiones del artículo 53 
de la Constitución. 

La paradoja que antes se señalaba -no son las técnicas de mercado las que guían la 
fase de transición- se completa y se cierra a poco que se piense que la regulación al 
propiciar el mercado no lo hace tanto desde la reafirmación del derecho a la libertad de 
empresa en una economía de mercado, sino desde la búsqueda de la competencia. Con 
ello la competencia se erige más bien en límite a esa libertad del artículo 38 de la 
Constitución. Límite que, a su vez, no pretende tanto hacer real y efectiva la libertad de 
empresa como 'derecho individual ex artículo 9 de la Constitución con el objetivo de 
generalizarlo 6 popularizarlo, sino defender a la sociedad y a los consumidores de 
posiciones de dominio que pueden conducir al abuso y a la negación de la competencia 
y del mercado. 

Estos temas son los que resuenan en el nuevo marco regulatorio y por ello no es 
posible que el jurista arríe bandera, como parece haber hecho el legislador en algunos 
casos, dejando que sea la técnica económica la que dé la "única solución posible", con 
olvido que el momento del Derecho es el momento de la decisión libre, aunque 
iluminada por la razón y la objetividad, de una comunidad sobre los valores que quiere 
que guíen la convivencia en toda su amplitud. 

La obra de Antonio Jesús Sánchez Rodríguez tiene el mérito de hacer una 
aproximación global a todos los temas y de adoptar, además, perspectivas no 
estrictamente jurídicas, que contribuyen a dar más profundidad a los temas que se 
tratan. Su lectura es obligada para poder penetrar en las múltiples perspectivas del 
nuevo Derecho de las telecomunicaciones. 
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