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RESUMEN: El debate sobre la neutralidad de la red es una de las principales cuestiones para 
el futuro de las telecomunicaciones. En el presente trabajo se determina el significado del principio 
de la neutralidad de la red y se ofrece una aproximación a la situación del mismo en los EE.UU. 
para proceder al análisis de la postura adoptada en la Unión Europea en el Reglamento (UE) 
2015/2120. Se trata de una disposición destinada a garantizar la neutralidad de la red si bien 
contiene algunas excepciones, como la gestión razonable de la red o la introducción de servicios 
especializados, pueden suponer verdaderos caballos de Troya que pueden impedir que la red siga 
siendo neutral. 
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SUMARIO: I. El sector de las telecomunicaciones como referente innovador en el Derecho de 
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telecomunicaciones. III. La experiencia comparada de los Estados Unidos en la garantía de la 
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(UE) 2015/2120. 2. Objeto y definiciones del Reglamento (UE) 2015/2120. 3. Derechos de los 
usuarios finales al acceso a una internet abierta. 4. Obligaciones de los prestadores de servicios 
de acceso a internet con respecto a la garantía de acceso a una internet abierta. 5. Medidas para 
garantizar los derechos y obligaciones relativos al acceso a una internet abierta: transparencia, 
supervisión y ejecución. VI. Conclusiones. 

 
GUARANTEES CONCERNING OPEN INTERNET ACCESS IN REGULATION 

(EU) 2015/2120: A LOSING BATTLE FOR NET NEUTRALITY 

ABSTRACT: The debate on network neutrality is one of the major issues for the future of  
telecommunications. This work explores the meaning of net neutrality and provides an approach to 

                                                        
1 El presente trabajo se ha realizado como parte del proyecto de investigación “El Estado social 

en la encrucijada: Limitaciones, condiciones y mejoras en la prestación de los servicios públicos” 
(DER2015-70883) que se desarrolla con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad 
bajo la dirección de los profesores Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo y José 
Vida Fernández. 



 
 
 

Vida Fernández - Las garantías para el acceso a una internet abierta en el Reglamento (UE) 2015/2120: una... 

97 

the debate in the U.S. in order to analysis the response of the European Union contained in the 
Regulation (EU) 2015/2120. This is a provision to ensure net neutrality though it contains some 
exceptions as the reasonable traffic management or specialised services that can became a Trojan 
horses to prevent the network remains neutral. 

KEYWORDS: Telecommunications, electronic communications, net neutrality, open internet 
acces, over the top services. 
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I. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES COMO REFERENTE INNOVADOR 
EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

El sector de las telecomunicaciones es, desde hace años, un sector esencial en la 

construcción de la Unión Europea (UE) por un doble motivo. Por una parte, las redes y 

servicios de telecomunicaciones constituyen un recurso estratégico para el crecimiento 

económico, la mejora de la productividad y la creación de empleo dentro de un mundo 

globalizado2. Esto ha llevado a que las telecomunicaciones figuren de forma permanente 

como uno de los principales ámbitos en los que se despliega la acción política de la UE 

para alcanzar sus objetivos. Así, en la Estrategia de Lisboa de 2001, el impulso a las 

redes y servicios de comunicaciones, como base de la sociedad de la información, fue 

uno de los principales instrumentos para intentar “hacer de Europa la economía más 

competitiva del mundo basada en el conocimiento” a finales de la década pasada. 

Asimismo, en la actual hoja de ruta de la Unión, fijada en la estrategia Europa 2020, la 

primera de las iniciativas emblemáticas con la que se pretende conseguir “un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador”, es, precisamente, la Agenda Digital para Europa con 

el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un 

mercado único digital para las familias y empresas. 

Por otra parte, la relevancia de las telecomunicaciones en el programa político de la 

UE ha motivado el despliegue de una intervención en este sector tan intensa como 

innovadora que lo ha situado a la vanguardia del proceso de integración europea. En 

efecto, los procesos de liberalización tuvieron su inicio en el ámbito de las 

                                                        
2 La Comisión Europea estima que, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en 

un 10 %, la economía (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%. A su vez, la OCDE considera que un 
incremento del 10% de penetración de banda ancha en cualquier año implica un incremento del 
1,5% de la productividad durante los siguientes 5 años. Estos datos se recogen en el preámbulo 
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones . 
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telecomunicaciones a finales de la década de los noventa y, desde entonces, se ha 

convertido en el sector de referencia para la ordenación de los llamados sectores 

regulados o, en terminología de la Unión, servicios de interés económico general 

(energía -electricidad, gas, hidrocarburos-, transporte, postal), así como para el resto de 

sectores ya que, en el mismo, se han adoptado medidas que han modificado de manera 

relevante la configuración del Derecho de la UE, contribuyendo a su evolución y 

fortalecimiento. Así ha ocurrido, como ejemplo destacado, con la imposición a los 

Estados Miembros de una forma concreta de organización interna en este sector por lo 

que respecta a las llamadas Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANRs), con las 

que se abandona el principio de autonomía institucional que había caracterizado al 

Derecho comunitario en sus inicios y que implicaba el pleno respeto a la soberanía de 

los Estados para decidir sobre su propia organización, imponiéndose ahora un modelo 

organizativo que incluso llega subvertir, en algunos casos, el orden constitucional 

interno3. Otro tanto ha ocurrido, más recientemente, con la atribución a estas ANRs de la 

función de regulación ex ante de los mercados de comunicaciones electrónicas con 

carácter privativo, hasta el punto de que se excluye que los parlamentos nacionales 

puedan asumir dicha función, lo que supone introducir una reserva de Administración 

inexistente en muchos textos constitucionales con la que se coarta la capacidad del 

legislador nacional4. Por último, también se puede apreciar la fuerza del Derecho de la 

UE en el ámbito de las telecomunicaciones por el uso cada vez más recurrente del 

reglamento como instrumento legislativo frente a las directiva, lo que implica la fijación 

completa del marco normativo a nivel europeo en determinados aspectos, excluyendo la 

colaboración de los Estados en su transposición, y en los que se incluyen medidas de 

                                                        
3 Las Directivas que establecen el marco regulador de las comunicaciones electrónica (paquete 

telecom de 2002 revisado en 2009), exigen la creación de unas denominadas “Autoridades 
Nacionales de Reglamentación” a las que atribuye una serie de características, entre otras, una 
independencia absoluta de las instancias políticas en el ejercicio de determinadas funciones (art. 3 
bis  de la Directiva 2002/21/CE Directiva Marco). Sobre el origen y significado de este fenómeno 
vid. mi trabajo «El condicionamiento de la organización administrativa de los Estados miembros 
por la política comunitaria de telecomunicaciones», en Enrique GÓMEZ-REINO Y CARNOTA (coord.), 
Telecomunicaciones, infraestructuras y libre competencia, 2004, págs. 145-206. 

4 En concreto la STJUE  de 3 de diciembre de 2009, Comisión contra Alemania, C-424/07, 
declaró que Alemania había incumplido con las exigencias de la Directivas del paquete telecom de 
2002 al limitar mediante una Ley la discrecionalidad de su organismo regulador (ANR) para definir 
y analizar los mercados de telecomunicaciones (función de regulación en sentido estricto), lo que 
limita la capacidad de intervención del legislador y crea una reserva de administración de facto al 
margen de lo que dispongan las constitucionales naciones. Sobre esta cuestión vid. Tomás 
QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, «El nuevo marco legal de las telecomunicaciones: 
Significado y perspectivas», en T. QUADRA-SALCEDO; J. VIDA FERNANDEZ (coord.), Derecho de las 
telecomunicaciones, Aranzadi, Madrid, 2015, págs. 71-75. 
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intervención tan intensas como son la fijación de tarifas y condiciones de determinados 

servicios como es el caso de la itinerancia (roaming)5. 

Este contexto resulta esencial para comprender la importancia y el significado del 

contenido del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a 

una internet abierta. Por lo que respecta a su contenido de fondo, el Reglamento (UE) 

2015/2130 supone una toma de postura por parte de la UE en un debate de la máxima 

importancia para el futuro de las telecomunicaciones como es el de la neutralidad de la 

red, ya que en el mismo se ventilan dos cuestiones tan importantes como antagónicas 

como son las inversiones de los operadores en nuevas redes ultrarrápidas, que son 

imprescindibles para el gran salto económico que pretende la Unión con la Estrategia 

Europa 2020, y el disfrute de un acceso a internet como hasta ahora sin restricciones por 

parte de los operadores, lo que condiciona en última instancia la libertad y el pluralismo6. 

Por otra parte, el Reglamento (UE) 2015/2130 constituye una cierta novedad en 

cuanto instrumento jurídico ya que se trata una normativa que se encuentra redactada de 

forma abierta e indefinida por lo que su contenido se hace depender, por lo que respecta 

a la garantía del acceso a una internet abierta, de las directrices fijadas por el Organismo 

Cooperación de los Reguladores Nacionales (Body of European Regulators of Electronic 

Communications, BEREC), que reúne a las ANRs de los Estados Miembros. La novedad 

no es tanto que un instrumento de soft law determine el contenido un reglamento, sino 

que dicho instrumento sea fijado por un organismo como el BEREC que representa a las 

ANRs, por lo que se convierten en colegisladores de segundo grado al margen de la 

representación de los Estados en el Consejo.  

Como se podrá comprobar la neutralidad de la red surge en un contexto de intenso 

debate en el que se enfrentan posturas irreconciliables para dar solución a la aporía que 

supone el tener que garantizar que los operadores de acceso a internet no manipulan el 

tráfico en sus redes, a la vez que se les exige que desplieguen nuevas redes con un 

mayor  ancho de banda mientras éstos se enfrentan con nuevos proveedores que 

                                                        
5 Esta paradoja -en la que se fijan tarifas por la UE que, precisamente, propugna lo contrario con 

carácter general-, puede apreciarse en el Reglamento (CE) 717/2007, de 27 de junio de 2007, 
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Comunidad , que 
posteriormente fue sustituido por el Reglamento (UE) 531/2012, de 13 de junio de 2012, relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión , y, ahora, con el 
Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 
que aquí se comenta.  

6 Este último aspecto de la incidencia de la neutralidad sobre los derechos fundamentales lo 
pone de manifiesto Mercedes FUERTES, Neutralidad de la red, ¿realidad o utopía?, Marcial Pons, 
Madrid, 2014, págs. 80 a 98. También de la misma autora «En defensa de la neutralidad de la 
red», Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, núm. 99-
100, 2014, págs. 1397-1412. 
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aprovechan dicho ancho para ofrecer servicios sustitutivos de su oferta. Más allá de las 

posiciones maniqueas que suelen plantearse con respecto a la neutralidad de la red este 

trabajo pretende ofrecer una visión objetiva (aunque crítica) sobre la cuestión a partir de 

una aproximación al significado de la neutralidad de la red (apartado 2), para continuar 

con análisis comparado con la situación de la neutralidad de la red en EE.UU. (apartado 

3) y en la UE (apartado 4) antes de analizar en profundidad el contenido del Reglamento 

(UE) 2015/2120 (apartado 5).  

II. SIGNIFICADO DE LA NEUTRALIDAD DE LA RED Y SU RELEVANCIA EN EL 
FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

La neutralidad de la red consiste en garantizar un trato equitativo y no discriminatorio 

del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet, por lo que suele 

identificarse como la garantía de acceso a una internet abierta 7 . Por lo tanto la 

neutralidad de la red o el acceso a una internet abierta no supone asegurar a todos los 

usuarios la conexión a internet desde una perspectiva geográfica y económica 

(accesibilidad y asequibilidad), cuestión de la que se ocupa el servicio universal de 

telecomunicaciones. Tampoco se debe confundir con el principio de neutralidad 

tecnológica que implica, en términos generales, no favorecer ni imponer ningún tipo de 

solución tecnológica concreta en la ordenación o regulación de las telecomunicaciones. 

Por el contrario lo que se pretende con la neutralidad de la red es garantizar que los 

operadores que prestan el servicios de acceso a internet, ya sean proveedores de banda 

ancha ya sea fija o móvil, no manipulan el tráfico por razones de estrategia comercial 

frente a los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios sobre internet, 

ofreciendo distintas velocidades de acceso o incluso bloqueando el acceso a los 

usuarios finales en función de los contenidos, aplicaciones y servicios consumidos. 

Para entender la neutralidad de la red conviene identificar su significado y 

consecuencias a partir de la perspectiva que nos ofrece cada uno de los sujetos 

implicados, a saber, los prestadores del servicios a internet (internet service providers, 

ISP), los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios y, por último, los usuarios 

finales. 

En el caso de los ISP debe tenerse en cuenta que se trata de operadores de 

comunicaciones que prestan dicho servicio a través de su propia red o bien recurriendo a 

                                                        
7 Sobre el concepto de neutralidad de la red vid. Joan BARATA MIR, «El concepto de net neutrality 

y la tensión entre regulación pública y autorregulación privada de las redes», Revista de Internet, 
Derecho y Política, IDP núm. 13, febrero 2012, p. 44-52. También puede consultarse el trabajo de 
David ARJONÉS GIRÁLDEZ, «Un principio jurídico de neutralidad aplicado a la regulación del servicio 
de banda ancha. Análisis de la neutralidad de la red desde la perspectiva de su arquitectura por 
capas», Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), núm. 155, 2012, págs. 319-343. 
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redes de terceros operadores. La neutralidad de la red exige a estos ISP que faciliten el 

acceso a internet a todos sus puntos extremos por igual, independientemente de la 

tecnología de red (ya sea a través de conexiones fijas -cable coaxial, fibra óptica- o 

móviles -4G ó 5G-) y del equipo terminal que se utilice por el usuario final (ordenadores, 

tablets, smartphones, consolas) y de los contenidos (ya sea texto o contenidos 

audiovisuales), aplicaciones y servicios (como puede ser servicios de comunicación de 

texto, por voz o con imágenes). Los operadores deben ofrecer el acceso a internet a 

todos los puntos extremos de la red sin que pueda restringirse la conectividad a ninguno 

de estos puntos siempre que sean accesibles a internet.  

Por lo que respecta a los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios a 

través de internet no son considerados operadores de comunicaciones electrónicas. Sin 

embargo su actividad puede llegar a ser sustitutiva de los servicios de comunicaciones 

ya que permiten a los usuarios establecer comunicación vocal o el envío de mensajes 

multimedia (skype, whatsapp, viber, line, tango, etc.) o el acceso a contenidos musicales 

(spotify) o audiovisuales (netflix, etc.), pero sin quedar sometidos al régimen de derechos 

y obligaciones propios de éstos, por lo que son los conocidos como operadores over the 

top (OTTs).  

Por último, los usuarios finales tiene garantizado a través de la neutralidad de la red 

el acceso a internet desde todos los puntos extremos con independencia de la tecnología 

de red y del equipo terminal que se utilice. Los usuarios no pueden ser discriminados por 

los operadores que faciliten el acceso a internet en función de los contenidos, 

aplicaciones o servicios a los que accedan o distribuyan a través de internet. Por el 

contrario, los usuarios finales deben poder disfrutar del servicio de acceso a internet sin 

que los operadores que lo prestan puedan restringir, manipular o bloquear la 

conectividad a ninguno de los puntos extremos accesibles de internet. Esto no impide 

que los usuarios puedan acordar con el proveedor de servicios de acceso a internet 

tarifas correspondientes a volúmenes específicos de datos y velocidades específicas de 

acceso a internet, aunque tales acuerdos y prácticas comerciales no pueden llegar 

suprimir el derecho de los usuarios a un acceso a una internet abierta.  

La principal amenaza a la neutralidad de la red es la situación de los operadores que 

necesitan de enormes inversiones para el despliegue masivo de redes de alta velocidad 

a la vez que deben hacer frente a los proveedores de servicios over the top que los 

utilizan como medio para proveer contenidos, aplicaciones y servicios que merman sus 

ingresos. La falta de intervención sobre los proveedores de servicios de OTTs ha llevado 

a los ISP a actuar por su cuenta e intervenir sobre el tráfico que circula por sus redes 

para modular la actividad de estos operadores que realizan un uso intensivo de sus 

redes sin reportarles beneficio alguno.  



 
 

RGDE 
ISSN: 1696-9634, núm. 40, Octubre (2016) 96-124     Iustel 

102 

Frente a la interferencia de los ISP en el tráfico de las redes se alza el principio de 

neutralidad de la red implica que todo el tráfico que circula por la red sea tratado de igual 

forma ofreciendo el mismo servicio a todos los puntos extremos de la red. Sin embargo, 

la actividad de los ISP lleva implícita la función de gestión del tráfico que incide en el flujo 

de información que reciben los usuarios finales, por lo que la neutralidad de la red no 

puede entenderse en términos absolutos como la garantía de acceso idéntico a internet 

para todos los usuarios finales en todo momento. Por el contrario lo que se garantiza es 

que el comportamiento de los operadores en la gestión del tráfico sea neutral y no tomen 

partido favoreciéndose a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, tratando de 

proporcionar conexión con todos los puntos extremos por igual y en las mejores 

condiciones posibles (best effort). 

III. LA EXPERIENCIA COMPARADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA GARANTÍA 
DE LA NEUTRALIDAD DE LA RED 

El principio de neutralidad de las redes de telecomunicaciones tiene su origen remoto 

en los EE.UU, en concreto, en la normativa que regulaba el telégrafo de 1860 que 

establecía la imparcialidad en el orden de transmisión de los mensajes que debía 

hacerse por orden de llegada de los mismos. En todo caso el principio de la neutralidad 

de la red (net neutrality) tardaría más de un siglo en aparecer ya que el desarrollo 

tecnológico no exigía su concreción8. 

El despegue de internet y el control que empezaban a ejercer las grandes compañías 

de telecomunicaciones estadounidenses sobre el acceso a este servicios motivaron la 

preocupación de destacados académicos como L. LESSIG y T. WU que en 2003 fueron los 

primeros en reclamar la necesidad de una gestión neutral de las redes que garantizase 

el acceso a internet (network neutrality) 9 . Tras unos primeros incidentes de 

discriminación por parte de operadores en la prestación de sus servicios de acceso a 

internet, la Federal Communications Commission (FCC) emitió en 2005 una Declaración 

sobre Acceso a Internet en Banda Ancha (Policy Statement on Broadband Internet 

Access)10 en el que fijaba las llamadas “cuatro libertades de internet”, en las que se 

                                                        
8 Sobre la evolución de la neutralidad de la red en los EE.UU. en lo que interesa a su proyección 

en la experiencia europea pueden consultarse los trabajos recopilados por Jorge PÉREZ MARTÍNEZ 
(coord.): Neutralidad de la red: aportaciones para un debate, Ariel-Fundación Telefónica, Madrid, 
2011, págs. 47 a 168. También puede consultarse sobre esta cuestión el trabajo de Mercedes 
FUERTES, Neutralidad de la red, ¿realidad o utopía?, op. cit., págs. 18 a 30. 

9 Destaca la ex parte letter dirigida por estos dos académicos a la FCC en agosto de 2003 que 
vendría acompañada por el artículo pionero de Tim WU, «Network Neutrality, Broadband 
Discrimination», Journal of Telecommunications and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003. 

10 Esta Policy Statement de 25 de agosto de 2005 vino motivada por el llamado Madison River 
Case en el que este operador bloqueó el acceso al servicio de voz IP y concluyó con un acuerdo y 
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aprecia la tensión del debate, ya que se pretende incentivar la inversión en redes de 

banda ancha así como preservar la neutralidad reconociendo a los usuarios el derecho 

a: a) acceder a cualquier contenido legal de internet que deseen; b) utilizar las 

aplicaciones y servicios que elijan, siempre que sean legales; c) conectar los terminales 

elegidos por ellos, siempre que no perjudiquen la red; y d) contar con competencia entre 

proveedores del servicio de acceso a internet, proveedores de aplicaciones y servicios, y 

proveedores de contenidos. 

El carácter no vinculante de estas directrices era la manifestación de las limitaciones 

de la FCC para intervenir sobre la cuestión ya que se consideraba que los servicios de 

acceso a internet, ya fuesen prestados a través de redes de telefonía o por cable, no 

constituían un servicios de telecomunicaciones sino un servicio de información por lo que 

quedaban al margen de las obligaciones propias de la Telecommunication Act de 1996 

con respecto a los common carriers11. Por esa razón la FCC se limitó a establecer unas 

directrices no vinculantes al carecer de competencia para intervenir directamente 

establecimiento una regulación ex ante. No obstante estas medidas se manifestaron 

insuficientes lo que condujo, poco después, a que la propia FCC tuviese que intervenir a 

través de medidas imperativas sobre restricciones en el acceso a internet impuestas por 

parte COMCAST en el uso determinadas aplicaciones peer-to-peer en el año 200812.  

La posición de las autoridades estadounidenses cambió con el inicio del mandato del 

Presidente B. OBAMA en 2009 quien situó a la neutralidad de la red como una de sus 

prioridades políticas13. Esto se tradujo en un cambio de actitud por parte de la FCC que 

elaboró un proyecto de Normativa para Proteger una Internet Abierta14 que coincidió con 

un proyecto de Ley del Congreso con la misma finalidad aunque con distinto alcance15. 

                                                                                                                                                        
el pago de una indemnización. vid. David A. GROSS y M. Ethan LUCARELLI: «Historia del debate de 
la neutralidad de la red en Estados Unidos» en Jorge PÉREZ MARTÍNEZ (coord.): Neutralidad de la 
red: aportaciones para un debate, Ariel-Fundación Telefónica, Madrid, 2001, págs. 50.    

11 Así lo había asumido la propia FCC y lo había fijado el Tribunal Supremo en su sentencia de 
27 de junio de 2005, National Cable & Telecommunications Association et al. vs. Brand X Internet 
Services et al., 545 U.S. 967 (2005) 

12 Se trata del Memorandum Opinion and Order de 20 de agosto de 2008 adoptado por la FCC 
en el que se ordenó a Comcast cesar en las prácticas realizadas y hacer transparente sus medidas 
de gestión de la red. 

13 El presidente B. OBAMA nombró en junio de 2009 a Julius GENACHOWSKI como presidente de la 
FCC, quien se había posicionado a favor de garantizar la neutralidad de la red. 

14 “Preserving the Open Internet”, Notice of Proposed Rulemaking (octubre de 2009).  
15  En verdad el proyecto de Ley para Proteger la Libertad en Internet (Internet Freedom 

Preservation Act) se había presentado por primera vez en 2007 impulsada, entre otros por el 
propio OBAMA, y fue objeto de distintas versiones en 2008 y 2009 en las que planteaba una 
aproximación menos intervencionista que la FCC ya que si bien incluye una serie de obligaciones 
de los operadores muy parecidas a las contenidas en la propuesta de Internet Abierto de la FCC, 
deja al margen lo que debe considerarse una “gestión razonable de la red”, y no facilita directrices 
al respecto. Ninguno de estos proyectos de Ley llegaron a aprobarse.  
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En el proyecto de la FCC se incluían las cuatro libertades de internet, ahora exigibles de 

forma imperativa, y se sumaban dos principios adicionales que ponían de manifiesto la 

complejidad existente a la hora de garantizar la neutralidad de la red. Por una parte se 

trataba del principio de no discriminación para garantizar un trato igualitario a los 

contenidos, aplicaciones y servicios que circularan por la red de banda ancha del ISP, 

impidiéndole restringir el acceso a terceros proveedores de contenidos y aplicaciones 

pero permitiéndole hacer una gestión razonable de la red. El otro principio incorporaba la 

transparencia en la gestión de las redes por parte de los ISP, ya que era la única manera 

de identificar si dicha gestión era razonable.  

Sin embargo, durante el trámite de información del proyecto de Normativa  para 

Proteger una Internet abierta recayó una sentencia del DC Circuit Court of Appeals que 

anuló en 2010 la intervención de la FCC en el asunto COMCAST16 alegando que carecía 

de competencia para intervenir sobre los ISP en tanto entendía que se trataba de un 

servicio de información y no podía considerarse servicio de telecomunicaciones por lo 

que quedaba fuera de su alcance al no haberse otorgado competencia por el Congreso 

para intervenir en este ámbito. Bajo esta jurisprudencia la FCC tuvo que replantear su 

proyecto de Normativa para una internet abierta que modificó limitando su alcance en la 

Orden sobre Internet Abierto (Open Internet Order) de 201017 que fija tres reglas: a) 

Transparencia, por lo que los proveedores de redes fijas y móviles deben hacer públicas 

sus prácticas de gestión de las redes, sus características de funcionamiento y las 

técnicas de gestión; b) No bloqueo, en el caso de las redes fijas no bloquear contenidos, 

aplicaciones o servicios que sean legales, y en el caso de las redes móviles no bloquear 

sitios web legales ni aplicaciones que compitan con sus servicios; c) No discriminación, 

que se limita a redes fijas que no deben discriminar de forma no razonable la transmisión 

de contenidos legales. Se establece así un régimen diferenciado en el acceso a internet 

en función del tipo de red por el que se provea, ya sea fija o móvil, que fundamenta la 

FCC en su capacidad  para garantizar la licitud de sus contenidos, ya que carecía de 

competencia sobre estos servicios que no eran considerados servicios de 

telecomunicaciones. 

No obstante, esta Open Internet Order de 2010 resultó parcialmente anulada por el 

DC Circuit Court of Appeals en una sentencia de enero 2014 en el asunto Verizon v. 

FCC18, en la que se excluía que la FCC pudiera imponer prohibiciones y obligaciones a 

                                                        
16 Se trata de la sentencia de la Court of Appeals for the District of Columbia de 6 de abril de 

2010 en asunto Comcast Corp. v. FCC,[1] 600 F.3d 642. 
17 Open Internet Order adoptada por la FCC el 23 de diciembre de 2010 
18 En concreto se anularon los relativo a la prohibición de bloqueo y de no discriminación de la 

Open Internet Order y se mantuvo lo relativo a la transparencia (sentencia del U.S. Court of 
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los proveedores de servicios de acceso a internet por no tratarse de un servicio de 

telecomunicaciones sobre los que tuviera competencia. De este modo se dejaba vía libre 

a las prácticas de restricción y discriminación del tráfico aplicadas por algunas de las 

grandes compañías que ofrecían el acceso a internet, lo que amenazaba con la 

introducción de un internet a distintas velocidades. 

Tras este nuevo varapalo, la FCC lanzó a mediados de 2014 un nuevo proyecto de 

Normativa sobre Internet Abierta que reflejaba la posibilidad de establecer distintas 

velocidades en el acceso a internet si bien limitado a determinados supuestos lo que 

suponía renunciar al principio de neutralidad de la red. Sin embargo, la propia FCC 

cambió repentinamente su orientación en febrero de 2015 al adoptar una normativa  

sobre internet abierto (Open Internet Rules)19 en el que se modifica la calificación que 

otorgaba a los servicios de acceso a internet, que dejan de ser considerados servicios de 

información y pasan a considerarse servicios de telecomunicaciones bajo el título II de la 

Telecommunication Act. De este modo se califica a este servicio como public utility 

quedando sometida al régimen propio de estos servicios de telecomunicaciones bajo el 

principio de los common carriers, lo que impide establecer discriminación alguna en el 

acceso al servicio y permite a la FCC imponer obligaciones ex ante, como es la de no 

manipulación por parte de los ISP. Con estas Open Internet Rules se recupera buena 

parte de las medidas establecidas por la propia FCC anteriormente pero garantizando el 

acceso a internet sin distinguir entre los distintos tipos redes (fijas o móviles) para lo fija 

los siguientes principios: a) Prohibición de bloqueo: Los proveedores de banda ancha no 

pueden bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios que sean legales, así 

como a cualquier terminal que no sea dañina para la red; b) Prohibición  de restricciones: 

Los proveedores de banda ancha no pueden marginar o degradar el tráfico en internet 

de contenidos, aplicaciones y servicios legales; c) Prohibición de acceso prioritario 

mediante pago: Los proveedores de banda ancha no pueden priorizar un tráfico de 

internet sobre otro que se desarrolle legalmente a cambio de cualquier prestación, 

asimismo tampoco se pueden priorizar unos contenidos o servicios sobre otros (no vías 

rápidas). Asimismo se establece un estándar legal para otras posibles prácticas para 

garantizar que no interfieren o discriminan el acceso a internet de los usuarios finales. 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que se reconoce a los operadores de llevar a 

cabo una gestión técnica de sus redes.  

                                                                                                                                                        
Appeals for the D.C. Circuit de 14 de enero de 2014, Verizon Communications Inc. v. Federal 
Communications Commission, 740 F.3d 623 (D.C. Cir. 2014); 11-1355. 

19 Las Open Internet Rules fueron adoptadas el 26 de febrero de 2015 (FCC 15-14) en una 
ajustada votación (tres a dos) en el seno de la FCC.  
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Una reciente sentencia del DC Circuit Court of Appeals de junio de 2016 20  ha 

resultado favorable a la FCC en tanto avala la legalidad de las Open Internet Rules y 

confirma la calificación del servicios de acceso a internet como commom carrier public 

utility que es la condición común de todos los servicios de telecomunicaciones, sin 

diferenciar el acceso a través de redes fijas o móviles.   

Sin duda la experiencia de los EE.UU. en materia de neutralidad de la red ha sido un 

punto de referencia para su regulación en la UE, si bien existen importantes diferencias 

que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, como ha podido apreciarse, el debate 

en los EE.UU. en torno a la garantía del internet abierto se ha desarrollado, en gran 

medida, en torno a la calificación de los servicios de acceso a internet, que inicialmente 

impedía el despliegue de una regulación específica que garantizase la neutralidad de la 

red por parte de la FCC. Por contrario, en la UE esta cuestión no plantea ningún 

problema ya que los servicios de acceso a internet han sido siempre considerados 

servicios de comunicaciones electrónicas por lo que el problema no era si las 

autoridades tenían competencia o no para regular su actividad garantizando el acceso 

abierto a internet sino cómo conseguirlo en tanto son los Estados miembros los 

responsables de adoptar estas medidas y no existía acuerdo a este respecto 

dispensándose un tratamiento asimétrico a nivel nacional dentro de la UE.  

En segundo lugar, las medidas desplegadas en los EE.UU. tienen siempre una 

conexión con la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios a los que se prestan a 

través del acceso a internet, lo cual implica que los operadores pueden llevar a cabo un 

control de los contenidos del tráfico, más allá de lo estrictamente necesario para su 

gestión, lo que supone una amenaza para la garantía de la neutralidad de la red. En el 

caso de la UE los operadores no tienen capacidad para desarrollar esa supervisión 

constante sobre los contenidos, aplicaciones y servicios, sino que se les exige la 

colaboración pasiva cuando concurren circunstancias que amenazan la protección del 

orden público, los derechos de los menores, los derechos de propiedad intelectual, etc.  

IV. LA EVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA NEUTRALIDAD DE LA RED EN LA 
UNIÓN EUROPEA  

La adopción de iniciativas relacionadas con la neutralidad en la UE ha sido muy tardía 

en comparación con la madurez alcanzada en los EE.UU.21. Aunque desde las instancias 

                                                        
20 Se trata de la sentencia de la Court of Appeals for the District of Columbia dictada el 16 de 

junio de 2016 en el asunto United States Telecom Association, et al. v. Federal Communications 
Commission and United States Of America, No. 15-1063. 

21 Un estudio detallado sobre la evolución de este principio en la UE se encuentra en Angel LEÓN 
ALCALDE, «La neutralidad de la red en la Ley General de Telecomunicaciones», en T. QUADRA-
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europeas se seguía con interés el desarrollo del debate al otro lado del Atlántico, no 

sería hasta finales de la pasada década cuando empezaron a hacerse las primeras 

referencias a la cuestión por parte de los responsables de la Comisión, aunque  

mantuvieron inicialmente una posición ambigua, limitándose a reconocer la importancia 

de la neutralidad de la red, pero absteniéndose de adoptar medidas específicas para 

garantizarla22. Así puede apreciarse en la Directiva 2009/140/CE que reformó el marco 

regulador de las telecomunicaciones y que incluía una declaración de la Comisión sobre 

la importancia de la neutralidad de la red y la necesidad de realizar un seguimiento de la 

cuestión. En el mismo sentido la Agencia Digital para Europa de 2010 incluía una 

referencia a una internet abierta y plural y se proponía realizar una consulta al 

respecto23. 

Sobre la base de los resultados de la consulta pública sobre la neutralidad de la red, 

la Comisión Europea adoptó a mediados de 2011 una Comunicación relativa al internet 

abierto y la neutralidad de la red en Europa24, con la que pretendía promover el carácter 

neutro y abierto de Internet, de modo que se pudiesen prestar servicios innovadores y de 

calidad, y que se garanticen los derechos fundamentales, como la liberta de expresión y 

la libertad de empresa. En la Comunicación se identificaban obstáculos a la neutralidad 

de Internet como son el bloqueo o la regulación del tráfico por parte de determinados 

operadores de red, la congestión del tráfico y la falta de transparencia. Frente a estos 

obstáculos se aplicaban las normas de defensa de la competencia y las medidas 

contenidas en el marco regulador de las telecomunicaciones, lo que resultaba 

demasiado genérico para garantizar la neutralidad de la red a nivel nacional, por lo que 

la Comisión se propuso estudiar soluciones para hacer frente a los obstáculos que 
                                                                                                                                                        
SALCEDO; J. VIDA FERNANDEZ (coord.), Derecho de las telecomunicaciones, Aranzadi, Madrid, 2015, 
págs. 851-888. 

22 En efecto, si bien la Comisaria Viviane REDING fue la primera en hacer referencias a la cuestión 
en 2008 sería su sucesora, Neelie KROES, quien señaló en 2010 la necesidad de debatir sobre la 
neutralidad de la red sentando algunos principios al respecto: a) No debe afectarse la libertad de 
expresión; b) Absoluta transparencia informando los operadores sobre sus sistemas de gestión de 
tráfico; c) Deben estimularse las inversiones en nuevas redes; d) Prohibición de una gestión del 
tráfico discriminatoria para perjudicar a competidores; e) Las medidas de gestión de tráfico deben 
servir para aumentar las inversiones en nuevas redes y no para perpetuar las actuales limitaciones 
de la red. Sin embargo no se planteó inicialmente la necesidad de trasladar esos principios a una 
normativa específica, probablemente, para no desalentar la inversión en infraestructuras que se 
había convertido en la principal prioridad. 

23  La “Declaración de la Comisión sobre la Neutralidad de la Red” figura como anexo a la 
Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la 
que se modifica el conocido como paquete telecom de 2002 (Directiva 2002/21/CE, Directiva 
2002/19/CE  y Directiva 2002/20/CE ). La Agenda Digital de 2010 -Comunicación, de 19 de mayo 
de 2010, de la Comisión titulada «Agenda digital para Europa» [COM(2010) 245 final]- señalaba 
que la Comisión vigilaría la aplicación de las nuevas disposiciones legislativas sobre el carácter 
abierto y neutral de internet, y convocaba la consulta pública al respecto.  

24 Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2011, denominada «La Internet abierta y la 
neutralidad de la red en Europa» [COM(2011) 222 final] 
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pudieran afectar a la neutralidad de la red y adoptar las medidas necesarias para 

hacerlas efectivas.  

Simultáneamente, otras instituciones como el Parlamento Europeo se sumaron en el 

reconocimiento de la importancia de la neutralidad de la red alentando a la Comisión y a 

las ANRs a prestar una especial atención y adoptar medidas que la garantizasen. Esto 

coincidió con la toma de conciencia a nivel nacional por parte de algunos Estados 

miembros que empezaron a adoptar normas específicas en defensa de la neutralidad de 

la red como fue el caso de Países Bajos, Finlandia y Eslovenia.  

Por su parte, el Organismo Cooperación de los Reguladores Nacionales (Body of 

European Regulators of Electronic Communications, BEREC) inició un análisis más 

detallado de la cuestión fijando directrices no vinculantes sobre la transparencia y la 

calidad en el servicio de acceso a internet para garantizar una red neutral y abierta25. El 

BEREC también se encargó de llevar a cabo un análisis sobre los posibles 

comportamientos restrictivos de los operadores de telecomunicaciones llegando a la 

conclusión de que estos supuestos existían aunque eran reducidos y afectaban 

esencialmente a los usuarios de banda ancha móvil26.  

El BEREC continuó trabajando sobre la neutralidad de la red, y, en 2012, fijó unas 

directrices en dos documentos27 en los que parte de un análisis de la situación afirmando 

que existen diversas formas de gestión del tráfico en internet pero que no todas tienen 

que afectar a la neutralidad, si bien algunas pueden resultar problemáticas. A la vez que 

reconoce que los operadores deben poder gestionar el tráfico en sus redes, igualmente 

se facilitan los siguientes criterios para que dicha gestión pueda considerarse razonable: 

a) No discriminación entre los diferentes actores; b) Control por parte del usuario final de 

las medidas de gestión; c) Eficiencia y proporcionalidad, sobre el principio de 

intervención mínima; d) Preferencia por medidas “agnósticas”, basadas en las 

condiciones de la red y no en la actividad de los usuarios.  

Asimismo el BEREC facilita unos criterios a las ANRs para proteger y promover la 

neutralidad de la red a partir del marco jurídico común de las comunicaciones 

electrónicas, para lo que les recomienda: a) Estimular las fuerzas del mercado para 

garantizar las ofertas de los proveedores de servicios de acceso a internet; b) Controlar 

                                                        
25 Se trata del documento “A framework for Quality of Service in the scope of Net Neutrality”, de 8 

de diciembre de 2011, BoR (11) 53, así como de las “Guidelines on Transparency in the scope of 
Net Neutrality: Best practices and recommended approaches”, BoR (11) 67 

26 Estudio del BEREC “Traffic management and other practices resulting in restrictions to the 
open Internet”, de mayo de 2012.  

27 Se trata del documento “Overview of BEREC’s approach to net neutrality”, de 27 de noviembre 
de 2012, BoR (12) 140, y del documento “Summary of BEREC positions on net neutrality”, de 3 de 
diciembre de 2012, BoR (12) 146. 
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los servicios provistos y evaluar si las desviaciones que afecten a la neutralidad de la red 

deben ser redirigidas; c) Asegurar, si fuese necesario, la resolución de aquellos casos 

que afecten a la neutralidad de la red, en particular si suponen una degradación 

desmedida del servicio.  

Más allá de estas directrices adoptadas en el seno del BEREC para guiar la actuación 

de las ANRs, las instituciones europeas consideraron que resultaba oportuno aprobar 

una medida específica para garantizar la neutralidad de la red a escala europea en tanto 

la capacidad de las ANRs para hacerlo podría no ser suficiente. Así se presentó a 

mediados de 2013 una propuesta de Reglamento que contenía medidas para garantizar 

una internet abierta 28  y que sería finalmente aprobado como Reglamento (UE) 

2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el 

que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta29. 

Este Reglamento (UE) 2015/2120  contiene las primeras normas comunes a nivel 

europeo para salvaguardar un tratamiento equitativo y no discriminatorio del tráfico en la 

prestación de servicios de acceso a internet y los derechos relacionados de los usuarios 

finales. Debe tenerse en cuenta que este Reglamento incluye también una serie de 

medidas para suprimir los recargos por itinerancia al por menor (roaming) a partir del 15 

de junio de 2017, lo cual complica innecesariamente su contenido y genera cierta 

confusión ya que se trata de dos cuestiones que no se encuentran relacionadas más que 

por la materia. 

Por lo que respecta a la neutralidad de la red, el Reglamento (UE) 2015/2120  le 

dedica cinco artículos en los que, de forma resumida, se reconoce la garantía del acceso 

a internet abierta (art. 3 ) para lo que se establecen unas medidas de transparencia en el 

servicios de acceso a internet (art. 4 ), y se disponen unas medidas de supervisión y 

ejecución que deben ser aplicadas por parte de los ANRs (art. 5 ) y cuya concreción 

viene dada por unas directrices que deben ser aprobadas por todos ellos en el seno del 

BEREC. Estas directrices, que resultan fundamentales para interpretar y hacer efectivo 

el contenido del Reglamento (UE) 2015/2120, se presentaron por el BEREC en forma de 

borrador que fue sometido a consulta pública y posteriormente se adoptaron las 

                                                        
28 En la primera versión no hacía referencia en su título a la neutralidad o internet abierta: 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para 
crear un continente conectado COM (2013) 627. 

29 El título completo es Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una 
internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos 
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (UE) no 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión #(§)# (DOUE de 26 de noviembre de 2015, L-310/1) 
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Directrices sobre la Implementación por los Reguladores Nacionales de las Normas 

Europeas sobre Neutralidad de la Red a finales de agosto de 201630. 

El panorama de la neutralidad de la red en la UE quedaría incompleto sin una 

referencia a la situación de los servicios OTTs que, en gran medida, los instigadores de 

que los operadores se hayan lanzado a ejercer actividades de control sobre el tráfico de 

sus redes y la justificación de que así lo hagan. En efecto, la aparición de nuevos 

contenidos, aplicaciones y servicios que se prestan a través de internet por sujetos que 

no operadores de telecomunicaciones y que consiguen reemplazar la actividad de éstos 

sin quedar sometidos a sus obligaciones ha sido una de los principales razones que se 

han esgrimido para justificar la intervención de los operadores sobre el tráfico de sus 

redes. Sin embargo, y a pesar de que se están llevando a cabo importante análisis de 

estos servicios OTTs no se ha adoptado ninguna medida específica para los someta o 

asimile a los servicios de telecomunicaciones31. Esto puede explicar también que se 

haya precipitado la intervención, no por el lado de regular estos servicios OTTs, sino por 

el de garantizar un marco estable a los operadores ISP a través Reglamento (UE) 

2015/2120 para que puedan conocer los límites que de su actividad sobre las redes. 

V. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO (UE) 2015/2120 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ACCESO A UNA INTERNET 
ABIERTA 

1. Aspectos generales del Reglamento (UE) 2015/2120 

El Reglamento (UE) 2015/2120  tiene el mérito de constituir la primera medida 

vinculante que ha sido adopta la UE con la finalidad de garantizar la neutralidad de la 

red. Sin embargo, la consagración de este principio se ha llevado con grandes 

limitaciones, matices y excepciones de modo que, más que una victoria en la lucha por la 

defensa de la neutralidad de red es, en verdad, una derrota ya que su contenido abre 

numerosas vías que la ponen en cuestión. En todo caso el Reglamento (UE) 2015/2120 

presenta numerosos claroscuros que deben ponderarse en su conjunto para determinar 

el verdadero significado y alcance de su contenido. 

                                                        
30 BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality 

Rules, de 30 agosto de 2016, BoR (16) 127. 
31 Sobre los OTTs se puede encontrar el Informe del Parlamento Europeo sobre el informe anual 

sobre la política de competencia de la UE, de diciembre de 2015 (2015/2140(INI), así como el 
estudio de la Dirección de Política Económica y Política Científica del Parlamento Europeo, Over-
the-Top (OTTs) players: Market dynamics and policy challenges, diciembre de 2015. También las 
ANRs han fijado su posición en el seno del  BEREC que adoptó el Report on OTT services, de 
octubre 2015, BoR (15) 142. 
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En primer lugar, debe destacarse que las instancias europeas hayan decidido adoptar 

medidas legislativas específicas para garantizar el acceso a una internet abierta y no se 

hayan dado por satisfechas con la aplicación del marco jurídico común de las 

comunicaciones electrónicas por parte de las ANRs. En efecto, las Directivas que 

establecen el marco regulador de las comunicaciones electrónicas (paquete telecom de 

2002 revisado en 2009) contienen una serie de medidas destinadas a garantizar el 

funcionamiento de las redes públicas de comunicaciones que, en principio, deberían 

permitir a las ANRs actuar frente a posibles actuaciones restrictivas o discriminatorias de 

los ISP y que podrían llegar ser invocadas por los usuarios finales para garantizar la 

neutralidad de la red32. Sin embargo, se trata de previsiones excesivamente genéricas 

cuya aplicación por las ANRs podría resultar insuficiente para hacer frente a la 

complejidad y alcance de las prácticas de gestión del tráfico con los que los ISP 

restringen o ralentizan determinadas aplicaciones y servicios. Este es el motivo 

declarado para la adopción del Reglamento (UE) 2015/2120  que contiene unas normas 

comunes a escala de la Unión para garantizar la apertura de internet y evitar la 

fragmentación del mercado interior derivada de las medidas adoptadas por algunos 

Estados miembros33. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta medida puede tener 

conexión con la adopción por parte de algunos Estados de leyes específicas 

garantizando ampliamente la neutralidad de la red (Países Bajos y otros a partir de 2011) 

que han podido ser percibidas como una amenaza que pudiera generalizarse e  impedir 

los ISP realizar cualquier intervención sobre sus redes desestabilizando así el mercado 

de las telecomunicaciones europeo. Algo de esto puede estar detrás del repentino 

interés de la Unión en intervenir en esta materia y, sobre todo, la forma en que se lleva a 

cabo a través de este Reglamento (UE) 2015/2120 que introduce más excepciones y 

exclusiones que garantías a la neutralidad de la red. 

                                                        
32 En efecto, las ANRs son las responsables de garantizar la neutralidad de la red en los términos 

genéricos que se establecen en la Directiva Marco, cuyo artículo 8.4 g) dispone que deben 
garantizar el interés de los ciudadanos de la Unión, entre otra cosas, “promoviendo la capacidad 
de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los 
servicios de su elección”. Asimismo las ANRs deben fomentar la competencia en el suministro de 
redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y 
servicios asociados, entre otras cosas, “velando por que no exista falseamiento ni restricción de la 
competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de 
contenidos” [artículo 8.2 b) Directiva Marco] y “fomentar la inversión eficiente orientada al mercado 
y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas” [art. 8.5 d) Directiva Marco]. Por otra parte, 
la Directiva de Servicio Universal impone a los operadores una serie de obligaciones de 
transparencia (artículos 20 y 21 de Directiva de Servicios Universal), atribuyendo a las ANRS con 
potestades específicas para garantizarla. Sobre la neutralidad de la red en las Directivas europeas 
vid. Antonio MARTI DEL MORAL, «La discutida configuración de la neutralidad de la red: Evolución 
normativa y el Reglamento de la Unión Europea 2015/2120 de 25 de noviembre», en VV.AA. Los 
retos del Estado y la Administración en el siglo XXI. Libro Homenaje a Tomás de la Quadra-
Salcedo, Tirant lo Blanc, Valencia. 

33 Así se indica en los considerandos 3 y 34 del Reglamento (UE) 2015/2120. 
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Una segunda cuestión preliminar que merece cierta atención es que se haya utilizado 

el reglamento como instrumento legislativo para intervenir en esta materia desechando la 

directiva que había sido el principal mecanismos empleado para ordenar el sector de las 

telecomunicaciones a nivel europeo. Es cierto que los reglamentos se habían utilizado 

con anterioridad pero de forma excepcional para suprimir los recargos en el uso en 

itinerancia de la telefonía móvil (roaming), lo cual estaba justificado por el alcance 

transnacional de las medidas que trascendía la capacidad de los ANRs nacionales para 

intervenir sobre esta cuestión. Sin embargo, en el caso de la neutralidad de la red, el 

recurso al reglamento acredita la voluntad de la Unión en establecer un marco jurídico 

homogéneo en el que no se quiere dejar margen de actuación a los Estados miembros. 

Una vez más parece que se quieren dejar atrás las medidas adoptadas por algunos 

Estados miembros en defensa de la neutralidad de la red adoptando esta normativa a 

través de un reglamento fija una regulación a nivel europeo que obliga a todos a aplicar 

de forma directa e inmediata su contenido.  

2. Objeto y definiciones del Reglamento (UE) 2015/2120 

Por lo que respecta al objeto y finalidad del Reglamento (UE) 2015/2120  resulta 

significativo que no se mencione ni una sola vez la neutralidad de la red y se utilicen 

otras expresiones como el facilitar el acceso a una internet abierta. La elección de los 

términos no parece casual y puede responder a la idea de no consagrar la neutralidad de 

la red como tal, en tanto pude interpretarse de forma expansiva limitando excesivamente 

la capacidad de los ISP que, en principio, no podría interferir de ninguna manera en la 

gestión del tráfico por ninguna razón que no sea estrictamente técnica. Por el contrario, 

como se podrá comprobar, el propio Reglamento (UE) 2015/2120  contempla la 

posibilidad de que los  puedan existir gestión del tráfico de la red por motivos razonables 

así como servicios especializados o premium, lo que es directamente contrario al 

principio de neutralidad de la red, razón por la cual se evita mencionar en su texto.  

Por lo tanto, sin mencionar la neutralidad de la red, el artículo 1 , señala como objeto 

del Reglamento (UE) 2015/2120 el establecer unas normas comunes para salvaguardar 

un tratamiento equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de 

acceso a internet y los derechos relacionados de los usuarios finales, que incluye tanto a 

los particulares (ciudadanos y empresas) como prestadores de contenidos y aplicaciones 

por internet34. En todo caso se deja claro que la misión de esta normativa no se queda 

                                                        
34 Así señala el BEREC la utilización del término “usuario final”. Debe tenerse en cuenta que 

algunos prestadores de contenidos y de aplicación y servicios cuentan con su propia red, en cuyo 
caso se interconectan con los ISP lo que no impide que se les tenga que garantizar el acceso 



 
 
 

Vida Fernández - Las garantías para el acceso a una internet abierta en el Reglamento (UE) 2015/2120: una... 

113 

en proteger a los usuarios finales sino también garantizar simultáneamente el 

funcionamiento del ecosistema de internet como motor de innovación conservando su 

carácter de plataforma abierta con pocas barreras de acceso para los usuarios finales, 

los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios y los proveedores de acceso a 

internet. Por lo tanto, la normativa pretende mantener un cierto equilibrio, sin situar a los 

usuarios finales en el centro del sistema como titulares de un derecho omnímodo a la 

neutralidad de la red, sino que pretende mantener el status quo con lo que pretender 

respetar igualmente la posición de los ISP. 

Por lo que respecta a las definiciones resulta relevante señalar la que ofrece con 

respecto a los “proveedores de comunicaciones electrónicas al público» (art. 2.1 ) que 

identifica como toda empresa que suministre redes de comunicaciones públicas o 

servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. La importancia de esta 

definición reside en que se consideran comunicaciones disponible al público aquellos 

supuestos en que dichos servicios o redes se ofrecen, no a un grupo predeterminado de 

usuarios finales sino a cualquier consumidores que quiera suscribirse, lo que excluye a 

las denominadas redes privadas virtuales (virtual private networks, VPN) solamente 

cuando constituyan sistema cerrados a los que no sea posible suscribirse, en cuyo caso 

quedarían fuera del alcance de la regulación contenida en el Reglamento (UE) 

2015/2120  por no estar inmediatamente accesibles al público35. En el resto de supuesto 

se incluyen las VPN con lo que se evita que sean utilizadas como subterfugio formal para 

eludir la aplicación de dicho Reglamento. 

La definición del “servicio de acceso a internet” contiene también directrices sobre 

cómo debe entenderse el papel que juegan los ISP bajo el principio de acceso a una 

internet abierta. En concreto se definen (art. 2.2 ) como servicios de comunicaciones 

electrónicas a disposición del público que proporciona acceso a internet y, por tanto, 

conectividad entre prácticamente todos los puntos extremos conectados a internet, con 

independencia de la tecnología de red y del equipo terminal utilizados. Esto supone 

concebir el acceso a internet bajo el principio de best effort que implica que los usuarios 

finales deben recibir en cada momento el mejor servicio posible, ya que se asume que, 

por razones ajenas al control de los ISP, puede ocurrir que ciertos puntos extremos de 

internet no sean siempre accesibles (por limitaciones técnicas, política de otras ISP o la 

regulación de otros Estados). En ese sentido debe considerarse que un proveedor 

                                                                                                                                                        
abierto a internet por parte de los ISP (BEREC Guidelines on the Implementation by National 
Regulators of European Net Neutrality Rules, de agosto de 2016, BoR (16) 127, pág. 4). 

35 Así lo ha aclarado el BEREC (Guidelines on the Implementation cit. pág. 5) que ha señalado 
específicamente este caso de las VPN como redes públicas de comunicaciones, y ofrece algunos 
ejemplos de servicios o redes que podrían considerarse que no son comunicaciones ofrecidas al 
público y sí quedarían, por tanto, fuera del Reglamento (como el acceso a internet en cafés y 
restaurantes o las redes internas corporativas). 
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cumple su obligación de ofrecer un servicio de acceso a una internet abierta si dicho 

servicio proporciona conexión con prácticamente todos los puntos extremos de internet, 

sin que el ISP restrinja el mismo la conectividad a ningún punto extremo accesible de 

internet36.  

A este respecto el BEREC aclara que las ofertas sub-internet, es decir, aquellas en 

que el servicio de acceso a internet se restringe a determinados servicios o aplicaciones 

(excluyendo el uso de VozIP -Skype- o de transmisión de video -Netflix-), o que, por el 

contrario, solamente permite acceder a unas parte predeterminada de internet (por 

ejemplo, determinas páginas web), siguen siendo un servicio de acceso a internet 

conforme a la definición del artículo 2.2  del Reglamento (UE) 2015/2120 y serían 

contrarios al principio de acceso a una internet abierta37. Por el contrario, quedarían 

excluidos aquellos supuestos en los que los puntos finales de acceso a internet 

estuviesen limitados por la naturaleza del servicio -como el caso de los libros 

electrónicos (ebooks) o de determinadas conexiones machine-to-machine (contadores 

inteligentes, etc.)-. 

3. Derechos de los usuarios finales al acceso a una internet abierta 

El núcleo del contenido del Reglamento (UE) 2015/2120  parece encontrarse en el 

reconocimiento a los usuarios finales del derecho de acceso a una internet abierta, si 

bien éste se lleva a cabo de forma parcial, por lo que el verdadero contenido de este 

derecho se contiene en las obligaciones de los operadores, tal y como podrá 

comprobarse más adelante.  

El carácter parcial del reconocimiento de los derechos de los usuarios finales puede 

apreciarse en el artículo 3.1  cuando se establece que dicho derecho implica la 

posibilidad de acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y 

suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con 

independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de la ubicación, origen 

o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de 

acceso a internet. Como puede comprobarse el reconocimiento de ese derecho se limita 

a acceder a la información y distribuirla y usar y suministrar aplicaciones y servicios, y 

utilizar terminales38, pero no se indica en qué condiciones (sin discriminación, restricción 

o interferencia) cuestión que se trata en el apartado 3 del artículo 3 .  

                                                        
36 Considerando 4 del Reglamento (UE) 2015/2120 
37 BEREC (Guidelines on the Implementation cit. par. 17, pág. 6) 
38 «Los proveedores de servicios de acceso a internet no deben imponer restricciones en cuanto 

a la utilización de equipos terminales de conexión a la red, más allá de las que impongan los 
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Al garantizar el acceso a internet como tal, se añade que esto se hará sin perjuicio de 

la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios, lo cual constituye una de las 

principales diferencias con la ordenación de la neutralidad de la red en EE.UU. Como ha 

podido comprobarse en dicho país, el acceso a internet abierto solo se garantiza cuando 

los contenidos, aplicaciones o servicios sean legales, lo que implica que los operadores 

pueden ejercer de supervisores del tráficos a efectos de determinar la vulneración del 

ordenamiento (ya sea por contenidos delictivos -pornografía infantil- o por que afecten a 

los derechos de autor). Por el contrario, en este artículo 3.1  del Reglamento (UE) 

2015/2120 se establece que la garantía de acceso abierto es independiente a la licitud 

de los contenidos, aplicaciones o servicios, por lo que los operadores ISP no pueden 

analizar los contenidos por su cuenta. Esto sin perjuicio de que se aplique la normativa 

correspondiente y se les obligue a interceptar las comunicaciones en una investigación 

penal, a retener los datos por razones de seguridad o a impedir el acceso cuando se 

vulnere la propiedad intelectual. Pero en todos estos casos se trata de una intervención 

pasiva por parte de los ISP sobre el tráfico a que se les obliga sin que en ningún 

momento puedan ejercer de vigilantes del tráfico que gestionan39.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de acceso a internet queda 

modulado por razón de los acuerdos entre los ISP y los usuarios finales sobre 

condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso a internet 

como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier otra práctica 

comercial. Todas estas cuestiones que definen las condiciones de acceso a internet por 

parte de los usuarios finales no pueden limitar el ejercicio de los derechos de los 

usuarios finales a acceder a una internet abierta sin discriminación, restricciones o 

interferencias. Esta aparente contradicción obliga, en primera instancia, a distinguir entre 

la fijación de las condiciones de acceso a internet, que pueden ser asimétrica en función 

de lo que se pague, y la prestación de dichos servicios una vez que están fijados dichas 

condiciones de acceso que se tiene ofrecer sin discriminación, restricción o limitación 

alguna bajo el principio del best effort, es decir, dichas condiciones se aplican por igual a 

todos los contenidos, aplicaciones y servicios (es lo que denomina una aplicación 

“agnóstica”).  

Pero, además, los acuerdos y prácticas comerciales de los ISP que establecen las 

condiciones de acceso de los usuarios finales no pueden operar de tal modo que les 

                                                                                                                                                        
propios fabricantes o distribuidores de equipos terminales de conformidad con el Derecho de la 
Unión» (considerando 5). 

39 Como se indica en el considerando 6 «el presente Reglamento no pretende regular la licitud de 
la información, los contenidos, las aplicaciones o los servicios, ni de los procedimientos, requisitos 
y garantías conexos. Esas cuestiones siguen estando sujetas al Derecho de la Unión o al Derecho 
nacional acorde con el de la Unión». 
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permitan restringir el derecho de acceso a una internet abierta. En efecto, los contratos y 

prácticas comerciales son muy variados y, entre otros, introduce el problema de las 

ofertas de sub-internet que, como se ha indicado, forman parte de los servicios de 

acceso a internet, pero se consideran contrarios a las obligaciones de acceso a una 

internet abierta, ya que restringen el acceso a determinadas aplicaciones o servicios (por 

ejemplo a la voz-IP) 40. Por otra parte también se plantea la cuestión de las ofertas de 

zero rating que implican la ausencia de facturación o el disfrute gratuito en el acceso a 

determinados contenidos o aplicaciones que ofrece el ISP, ya sea de forma genérica 

(video o música en streaming) o restringida (las aplicaciones de video o música del 

propio ISP) 41 . Para determinar la compatibilidad de estos modelos de contratos y 

prácticas comerciales se debe valorar caso por caso, por lo que las ANRs deben 

intervenir contra acuerdos o prácticas comerciales que, por su escala, conduzcan a 

situaciones en que las opciones de los usuarios finales se vean significativamente 

reducidas en la práctica, para lo que se tendrá en cuenta las posiciones de mercado 

respectivas de estos ISP, así como los proveedores de contenidos, aplicaciones y 

servicios involucrado42.  

4. Obligaciones de los prestadores de servicios de acceso a internet con respecto 
a la garantía de acceso a una internet abierta 

El verdadero corazón del Reglamento (UE) 2015/2120  se encuentra en las 

obligaciones que se imponen a los ISP que complementan y dotan de contenido al 

derecho de acceso reconocido a los usuarios finales, ya que se obliga a aquellos a tratar 

todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin 

discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, 

                                                        
40 Si bien los ISP pueden ofrecer contratos de acceso a distinta velocidad con distintas tarifas, e 

incluso podría admitirse que se presenten servicios en condiciones diferencias (por ejemplo, que 
se facilite acceso gratuito de forma temporal a una aplicación de música on line como Spotify), lo 
que no sería admisible es que los ISP excluyesen por contrato el acceso a un tipo de aplicaciones 
(por ejemplo a la aplicaciones voz IP como Skype o Viber), lo que se consideraría un servicio sub-
internet. vid. BEREC Guidelines on the Implementation cit. par. 36, pág. 11. 

41  Las ofertas de zero rating son muy variadas y si bien se considera compatible con los 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2015/2120  aquellas ofertas que alcanza a una categoría entera 
de contenidos o aplicaciones, se considera contrario al mismo cuando beneficia unas aplicaciones 
o contenidos de determinadas compañías frente a los de otras vid. BEREC (Guidelines on the 
Implementation cit. par. 40-48, págs. 11-13). 

42 En concreto el BEREC (Guidelines on the Implementation cit. par. 46, pág. 12) considera que 
la valoración de las prácticas comerciales debe tener en cuenta: a) Los objetivos del Reglamento y 
en qué medidas dichas prácticas pretenden eludirlos; b) La posición en el mercado de los ISP y de 
los proveedores de contenidos y aplicaciones; c) Los efectos sobre los usuarios finales; d) Los 
efectos sobre los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios; e) La escala de la práctica y 
la presencia de alternativas. 
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el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados 

o prestados, o el equipo terminal empleado (art. 3.3 ). 

Se reconoce así el derecho de acceso a internet bajo un tratamiento equitativo, 

independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección 

del que lo envía o lo recibe, lo que constituye el fundamento de la neutralidad de la red43. 

Sin embargo, en este mismo apartado 3, se matiza el alcance de estas obligaciones y, 

por tanto, del propio principio de neutralidad. En concreto se reconoce la posibilidad de 

que los ISP apliquen medidas de gestión del tráfico, como un mal necesario en tanto su 

objetivo es contribuir a la utilización eficiente de los recursos de la red y a una 

optimización de la calidad global de las transmisiones que responda a las necesidades 

de calidad técnica de servicio objetivamente diferentes de categorías específicas de 

tráfico y, por tanto, de los contenidos, aplicaciones y servicios transmitidos. 

Ahora bien, la cuestión se centra en qué tipo de medidas de gestión son las 

aceptables, y a este respecto se indica que solamente son aquellas que sean razonables 

y, para serlo, dichas medidas deben ser transparentes, no discriminatorias y 

proporcionadas, y no podrán basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos 

objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de 

tráfico44. En todo caso tales medidas razonables no pueden conducir a una supervisión 

del contenido especifico del tráfico -sin perjuicio de que pueden implicar el tratamiento de 

datos personales sólo en la medida que resulte necesario para cumplir con los supuestos 

tasados que se enumeran más adelante-, deben respetará la integridad de los 

contenidos, aplicaciones y servicios sin alterarlos 45 , y se mantendrán por el tiempo 

estrictamente necesario. 

                                                        
43 En la dispensación de este tratamiento equitativo se recuerda que, de conformidad con los 

principios generales del Derecho de la Unión y según jurisprudencia reiterada, no debe darse un 
trato diferente a situaciones comparables ni un trato similar a situaciones diferentes, a menos que 
tal trato este objetivamente justificado (considerando 8). 

44 Que las medidas de gestión del tráfico no sean discriminatorias no impide que los ISP, con el 
fin de optimizar la calidad global de las transmisiones, diferencien entre categorías objetivamente 
diferentes de tráfico. En todo caso este tipo de diferenciación debe, a fin de optimizar la calidad 
global y la experiencia de los usuarios, permitirse atendiendo únicamente a las necesidades 
técnicas objetivas diferentes de calidad del servicio (por ejemplo en términos de latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes y ancho de banda) de las categorías específicas de 
tráfico (por ejemplo, en el caso de aplicaciones en tiempo real), y no sobre la base de 
consideraciones comerciales (considerando 9). 

45 La prohibición de alteración de contenidos, aplicaciones o servicios no excluye  las técnicas no 
discriminatorias de compresión de datos que reduzcan el tamaño de un fichero de datos sin dar 
lugar a ninguna modificación del contenido que permite utilizar de modo más eficiente unos 
recursos escasos y sirve a los intereses del usuario final al reducir los volúmenes de datos, 
aumentar la velocidad y mejorar la experiencia de la utilización de los contenidos, aplicaciones o 
servicios en cuestión (considerando 11). 
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Además de cumplir con estas exigencias para poder ser consideradas razonables, las 

medidas de gestión del tráfico solamente pueden aplicarse en supuestos tasados que se 

enumeran en el propio apartado 3 del artículo 3 . Se trata de medidas de gestión del 

tráfico que impiden a los ISP bloquear, ralentizar, alterar, restringir, interferir, degradar o 

discriminar entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, 

excepto en caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario en los siguientes 

supuestos: 

a) Cumplir con la normativa de la Unión o nacional, a la que el ISP esté sujeto, 

o con las medidas que cumplir con ella, incluidas las sentencias de tribunales o 

autoridades públicas. Se trata de normas y actuaciones que pueden imponer a los 

ISP a restringir o bloquear del acceso a internet por distintas razones como puede 

ser la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, la defensa nacional, la 

protección de derechos de propiedad intelectual, incluidas disposiciones de 

Derecho penal. En todo caso, y como se ha indicado anteriormente, se trata de 

una intervención instrumental por parte de los ISP que actúan de forma reactiva 

bajo las directrices externas sin que pueden ellos mismos ejercer la supervisión 

del tráfico y la adopción de medidas con estos fines de forma autónoma. 

b) Preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a 

través de ella y los equipos terminales de los usuarios finales. Se trata de 

supuestos extraordinarios en los que tiene que producirse una amenaza directa y 

real a la integridad y seguridad de la red que pudiera afectar a su funcionamiento. 

No entran en esta consideración los servicios o aplicaciones que por su naturaleza 

pudieran sobrecargar el flujo de la red como es el caso, por ejemplo, de la 

transmisión de video sino que se trata de supuestos como la propagación de 

programas informáticos malintencionados o en la usurpación de la identidad de los 

usuarios finales consecuencia de los programas espía. 

c) Evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones 

de la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de 

tráfico se traten de manera equitativa. La congestión debe ser inminente lo que 

significa que esté a punto de materializarse, y, además, deber ser una congestión 

que se produzca de manera temporal46 o en circunstancias excepcionales47. Los 

                                                        
46 Se entiende por temporal una situación específica de corta duración en la que un incremento 

súbito del número de usuarios, además de los usuarios habituales, o un incremento súbito de la 
demanda de un contenido especifico, aplicación o servicio, pueda superar la capacidad de 
transmisión de ciertos elementos de la red y mermar la capacidad de reacción de las demás partes 
de la red (considerando 15).  
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fenómenos recurrentes y más duraderos de congestión de la red que no son ni 

excepcionales ni temporales no deben poder beneficiarse de este tipo de 

excepciones, sino que deben resolverse mediante un aumento de la capacidad de 

la red. En todo caso, si resultase necesario aplicar medidas de gestión del tráfico 

que fuesen más allá de las razonables con el fin de impedir o mitigar estas 

situaciones esporádicas de congestión de la red no permite a los ISP la prohibición 

general de bloquear, ralentizar, alterar restringir, interferir o degradar contenidos, 

aplicaciones o servicios específicos, o categorías específicas de estos, ni de 

establecer discriminaciones entre ellos. 

Por último, se prevé otra excepción a las garantías de acceso a una internet abierta 

en el apartado 5 del artículo 3 , ya que se permite la oferta de “servicios  especializados” 

aunque sometidos a determinadas limitaciones. Así se dispone que los ISP y los 

proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios puedan ofrecer servicios distintos a 

los servicios de acceso a internet que estén optimizados para contenidos, aplicaciones o 

servicios específicos o para combinaciones de estos, cuando la optimización sea 

necesaria para atender a las necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que 

precisen de un nivel de calidad especifico. 

La definición de los servicios especializados dista de ser clara ya que, en verdad, 

parece tratarse de servicios de acceso a internet cualificados. Sin embargo, se insiste 

que estos servicios especializados no son servicios de acceso a internet sino que se 

trata de otro tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, que se caracterizan por 

estar optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos que exigen un 

nivel de calidad adecuado que no puede obtenerse a través del acceso a internet 

ordinario48. 

Pero, además, los servicios especializados no pueden ser sustitutivos de los servicios 

de acceso a internet ordinarios, por lo que solo pueden ofrecerse cuando se cumplan 

dos requisitos. Primero, cuando la capacidad de la red sea suficiente para soportarlos 

                                                                                                                                                        
47 Por congestión excepcional se entiende una situación imprevisible e inevitable de congestión, 

tanto en las redes móviles como en las fijas, lo que puede deberse a  fallos técnicos como 
interrupciones del servicio debidas a la rotura de cables u otros elementos de infraestructura, 
cambios inesperados en el encaminamiento del tráfico o grandes aumentos del tráfico en la red 
debidos a situaciones de emergencia o de otro tipo ajenas al control del proveedor de servicios de 
acceso a internet (considerando 15). 

48 Como, por ejemplo, los servicios de Televisión IP (TVIP) con determinados estándares de 
calidad, Televisión HD, Juegos en real time, servicios de voz sobre LTE (VoLTE), servicios de 
conexión máquina a máquina o determinados servicios de telemedicina. BEREC Guidelines on the 
Implementation cit. par.113, pág. 27. 
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además de los servicios de acceso a internet ordinarios sin afectar a su calidad49. En 

segundo lugar, no pueden ofrecerse en detrimento de la disponibilidad o de la calidad 

general de los servicios de acceso a internet para los usuarios finales, a menos que los 

usuarios finales opten por el servicio especializado o estén informados al respecto50. 

Estas exigencias no se aplican igual para la prestación de servicios especializados a 

través de redes móviles, ya que, como indica el propio Reglamento (UE) 2015/2120  no 

es posible hacer efectivas esas exigencias por lo que respecta al tráfico en ese tipo de 

redes51. Se trata de una notable excepción que deja un mayor margen a la prestación de 

estos servicios especializados en un ámbito tan fundamental como la banda ancha móvil, 

que gracias al impulso de las redes 5G está destinada a equiparar, si no a sustituir, a las 

redes de fibra óptica, lo que constituye una clara amenaza para el acceso a la 

neutralidad de la red.  

En todo caso, y más allá de esta cuestión de las redes móviles, la posibilidad de 

prestar lo que se puede denominar como servicios premium está destinada a ser un 

caballo de Troya que pondrá en jaque a la  neutralidad de la red ya que permite a los ISP 

establecer distintas categorías de servicios especializados que si bien ahora son 

marginales, se encuentran en pleno desarrollo y pueden convertirse la forma de acceso 

habitual de modo que se vaya abandonando progresiva el acceso a internet ordinario en 

el que se garantiza el acceso abierto. En particular los servicios especializados pueden 

experimentar un especial desarrollo por lo que se refiere a los servicios para empresas, 

en los que es necesario un análisis individualizado para determinar si se consideran 

como tales o como servicios de acceso a internet ordinarios que quedan sometidos a la 

garantía de acceso abierto.  

En definitiva, esta posibilidad supone otorgar carta de naturaleza a la manipulación 

del tráfico por parte de los ISP basándose, no ya en razones técnicas sino estrictamente 

comerciales. Es cierto que se establecen unas cautelas para no afectar a lo que 
                                                        

49 El BEREC indica que la capacidad de las redes debe ser suficiente, lo cual lo determinan las 
ANRs. En caso de que la capacidad de la red no sea suficiente los servicios de acceso a internet 
no pueden verse degradados (por aumento en la latencia o fluctuaciones temporales). Guidelines 
on the Implementation cit. par.117, pág. 28. 

50 El BEREC introduce así una importante excepción ya que pone a competir los servicios de 
acceso a internet y los servicios especializados cuando exista imposibilidad de prestar ambos 
simultáneamente, señalando que será el usuario final el que tenga que optar por uno de ellos. 
Guidelines on the Implementation cit. par.122, pág. 29. 

51 Así se reconoce en el propio considerando 17 cuando señala que en las redes móviles, resulta 
más difícil prever los volúmenes de tráfico en una célula radioeléctrica determinada debido a que 
hay un número variable de usuarios finales activos, razón por la cual la calidad del servicio de 
acceso a internet del usuario final puede verse afectada por circunstancias imprevisibles. En las 
redes móviles, no se debe considerar que se ha producido una merma de la calidad general del 
servicio de acceso a internet de los usuarios finales si el perjuicio agregado resultante de los 
servicios distintos de los servicios de acceso a internet es inevitable, mínimo y se limita a una corta 
duración. 
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actualmente se conoce como acceso a internet, por lo que no puede hablarse en sentido 

estricto de internet a dos velocidades, pero, en definitiva, se trata de reconocer la 

posibilidad de que los operadores por razones comerciales o estratégicas impongan 

tráfico a distintas velocidades.    

5. Medidas para garantizar los derechos y obligaciones relativos al acceso a una 
internet abierta: transparencia, supervisión, ejecución y sanciones 

Unos de los principales problemas que impiden garantizar el acceso a internet abierta 

es la imposibilidad por parte de las ANRs y de los usuarios finales de las prácticas de 

gestión del tráfico que desarrollan los ISP. Esto ha motivado que uno de los instrumentos 

esenciales para poder garantizarlo sean las medidas de transparencia en torno al 

comportamiento de los ISP.  

Por esta razón se les exige que, en cualquier contrato que incluya un servicio de 

acceso a internet se especifique una determinada información para permitir a los 

usuarios conocer y supervisar la actividad del ISP. Se trata de medidas adicionales a las 

que se aplican con carácter general a todos los operadores de comunicaciones 

electrónicas conforme a lo dispuesto en la Directiva Marco y en la Directiva de Servicio 

Universal y que, además, no impiden que a nivel nacional se mantengan o introduzcan 

requisitos de supervisión, información y transparencia adicionales, incluso los relativos al 

contenido, la forma y la manera en que deba publicarse la información. 

En concreto las exigencias relativas a la transparencia son las siguientes:  

a) En primer lugar, que los contratos del servicio de acceso a internet se 

incluya  información sobre cómo podrían afectar las medidas de gestión del tráfico 

aplicadas por el proveedor en cuestión a la calidad del servicio de acceso a 

internet, la intimidad de los usuarios finales y la protección de sus datos 

personales. La información debe ser específica sin que puedan admitirse 

afirmaciones genéricas sobre el impacto de la gestión del tráfico en la red.  

b) Asimismo, se exige una explicación clara y comprensible de la forma en que 

cualquier limitación del volumen de datos, la velocidad y otros parámetros de 

calidad del servicio pueden afectar en la práctica a los servicios de acceso a 

internet, especialmente a la utilización de contenidos, aplicaciones y servicios. 

Esto se entiende en el sentido de que se trata de una explicación de cómo afectan 

las limitaciones legítimas -es decir aquellas asumidas por contrato- para poder 

distinguirlas de posibles restricciones que tengan otra procedencia distinta de la 

contratada por el usuario. 

c) En tercer lugar se exige en el contrato una explicación clara y comprensible 
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de la manera en que cualquier servicio especializado al que se suscriba el usuario 

final podrá afectar en la práctica a los servicios de acceso a internet, lo cual, en 

principio, no debería de ocurrir ya que la contratación de este tipo de servicios 

especializados excluye la posibilidad de que incidan sobre el acceso a internet 

ordinario. Es la manifestación de que estos servicios premium pueden llegar a ser 

sustitutivos de los servicios de acceso a internet siempre que lo consientan los 

usuarios, que pueden encontrar incentivos en romper así el principio de  

neutralidad de la red.   

d) En cuarto lugar un detalle de las distintos parámetro de velocidad, tanto 

mínima como máxima, en el servicio de acceso a internet, de modo que los 

usuarios puedan supervisar la posibles incidencias e identificar si se deben a 

prácticas contraria al principio de la neutralidad de la red52.  

e) Por último de debe incluir en el contrato las vías de recurso disponibles para 

el consumidor en caso de surgir cualquier discrepancia, continua o periódicamente 

recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que 

respecta a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el rendimiento 

indicado. 

Por otra parte, además de estas obligaciones de información, los ISP deben implantar 

procedimientos transparentes, sencillos y eficaces para hacer frente a las reclamaciones 

de los usuarios finales relacionadas con los derechos y obligaciones relativo al acceso a 

una internet abierta. Estas vías de recurso deben estar accesibles cuando, por falta de 

conformidad del rendimiento, se produzca cualquier discrepancia significativa, ya sea 

continuada o periódicamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso 

a internet y el rendimiento indicado al público a través de estas medidas información.  

Además de las medidas de transparencia, existen otras medidas para garantizar los 

derechos y obligaciones relativos al acceso a una internet abierta a través de su 

supervisión y ejecución. 

En cuanto a la supervisión, son las ANRs las que a nivel nacional tienen la 

responsabilidad de vigilar estrechamente y velar por el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones mencionados, para lo que deben publicar informes anuales sobre la 

supervisión efectuada y sus resultados, y transmitirlos a la Comisión y al BEREC. Para 

                                                        
52  En concreto se trata de una explicación clara y comprensible de la velocidad mínima, 

disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de 
acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas 
descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes móviles, y 
la manera en que desviaciones significativas de las velocidades respectivas descendente y 
ascendente anunciadas podrían afectar al ejercicio de los derechos de los usuarios finales 
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facilitar esta labor de supervisión, los ISP se encuentran obligados a poner a disposición 

de las ANRs la información pertinente sobre las obligaciones relativas al acceso a una 

internet abierta y, en particular, información sobre la gestión del tráfico en su red y su 

capacidad, así como documentos que justifiquen todas las medidas de gestión del tráfico 

aplicadas. 

Por último, se encomienda a las ANRs, medidas de ejecución para promover la 

disponibilidad permanente de un acceso a internet no discriminatorio, para lo que se 

reconoce competencia a las ANRs para imponer requisitos relativos a las características 

técnicas, requisitos mínimos de calidad del servicio y otras medidas apropiadas y 

necesarias a uno o varios proveedores de comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los ISP. 

El circulo de garantías de los derechos y obligaciones relativos al acceso a una 

internet abierta se cierra con las correspondientes sanciones que los Estados miembros 

deben disponer con respecto a las posibles infracciones del contenido del Reglamento 

(UE) 2015/2120 que, dispone su artículo 6 , deberán ser eficaces, proporcionadas y 

disuasorias.  

VI. CONCLUSIONES 

Con el Reglamento (UE) 2015/2120  la Unión Europea se suma, con cierto retraso, a 

la positivación del principio de la neutralidad de la red. Sin embargo lo ha hecho de forma 

tan limitada y ambigua que ni tan siquiera llega a mencionar de forma expresa en su 

articulado dicho principio. 

No obstante resulta positivo que, por fin, se haya dictado una norma específica sobre 

la materia ya que las disposiciones destinadas a garantizar el funcionamiento competitivo 

del mercado y el acceso de los usuarios contenidas en las Directivas del marco 

regulador de las comunicaciones electrónicas resultaban claramente insuficientes. 

Tampoco los Estados miembros se habían ocupado de este asunto -salvo contadas 

excepciones- y las ANRs confiaban en la acción de la Unión que habían venido 

auspiciando a través de sus trabajos en el seno del BEREC. 

Sin embargo, en el contenido del Reglamento (UE) 2015/2120  se puede apreciar que 

existen tantas garantías al acceso a una internet abierta como excepciones que, 

además, se encuentran formuladas de forma muy indeterminada lo que deja un amplio 

margen de discrecionalidad a los operadores para invocarlas. En efecto, entre las 

principales excepciones se encuentra la posibilidad de que los ISP puedan llevar a cabo 

una gestión del tráfico siempre que sea razonable y concurran determinados supuestos, 

entre los que se cuenta, la posible congestión de la red. Otra excepción a las garantías 

de acceso a una internet abierta es la posibilidad de crear servicios especializados o 
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premium que, en principio, solo pueden  operar de forma complementaria y respetando 

en todo momento los servicios de acceso a internet ordinario, pero que podrían estar 

destinados a sustituirlos. 

Se trata de dos excepciones lo suficientemente importantes como para dudar de que 

el Reglamento (UE) 2015/2120  dispense una verdadera protección del principio de 

neutralidad de la red. Sin duda estas excepciones se encuentran sometidas a numerosos 

requisitos y limitaciones en el mismo pero son claramente insuficientes dada la 

indefinición con que se encuentran configurados. De hecho su concreción se ha dejado 

en manos de las ANRs que, en cuanto instancias técnicas nacionales, han fijado unas 

directrices de soft law que resultan esenciales para determinar si la neutralidad de la red 

queda verdaderamente garantizada.  

En definitiva, el Reglamento (UE) 2015/2120  ha dejado pasar la oportunidad para 

blindar la neutralidad de la red, por lo que si las ANRs reunidas en el BEREC no lo 

remedian en su aplicación, en cuestión de años será normal que existan distintas 

modalidades de tráfico en las redes en función de distintas ofertas comerciales. En todo 

caso debe realizarse una reflexión en profundidad ya que quizás ese sea este el 

escenario necesario para poder afrontar el enorme cambio que se va a producir en los 

próximos años en la conectividad y el ancho de redes, ya que fenómenos como el 

internet de las cosas (Internet of things) darán lugar a una conexión masiva no ya de 

persona sino de máquinas (electrodomésticos, coches, etc.) con conexiones 

ultrarrápidas que, sin duda, desbordarán nuestra actual concepción del acceso a 

internet. 


