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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Ámbi to de apli ca ción de la Ley Ge ne ral 
de Te le co mu ni ca cio nes: un cam bio de de no mi na ción y una sig ni fi ca -
ti va ex clu sión; III. El ob je to de re gu la ción de la Ley y el ré gi men ju rí -

di co al que que da so me ti do.

I. INTRODUCCIÓN

A fi na les de 2003, se ha apro ba do en Espa ña la nue va Ley Ge ne ral de Te le -
co mu ni ca cio nes (Ley 32/2003, de 3 de no viem bre, en ade lan te LGTEL)
que en tró en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el BOE (4 de no -
viem bre de 2003).

Con esta Ley, nues tro país cum ple, aun que fue ra de pla zo, pues ten dría
que ha ber lo he cho en ju lio de 2003, con la obli ga ción de in cor po rar una se -
rie de di rec ti vas co mu ni ta rias que la Unión Eu ro pea ha bía apro ba do en la
pri ma ve ra-ve ra no del 2002 y con las que es ta ble cía un nue vo mar co re gu -
la dor de este im por tan te sec tor eco nó mi co y so cial que son las te le co mu ni -
ca cio nes. 

Se tra ta del de no mi na do “pa que te Te le com”, in te gra do por las di rec ti -
vas del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo: 2002/21/CE, re la ti va a un mar -
co re gu la dor co mún de las re des y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró -
ni cas; 2002/20/CE, re la ti va a la au to ri za ción de re des y ser vi cios de
co mu ni ca cio nes elec tró ni cas; 2002/22/CE, re la ti va al ser vi cio uni ver sal y
los de re chos de los usua rios en re la ción con las re des y los ser vi cios de co -
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1 Ca te drá ti ca de De re cho ad mi nis tra ti vo de la UCLM.
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mu ni ca cio nes elec tró ni cas; 2002/19/CE, re la ti va al ac ce so a las re des de
co mu ni ca cio nes elec tró ni cas; 2002/58/CE, re la ti va al tra ta mien to de da tos
per so na les y a la pro tec ción de la in ti mi dad en el sec tor de las co mu ni ca cio -
nes elec tró ni cas; 2002/77/CE, re la ti va a la com pe ten cia en los mer ca dos de
re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y la De ci sión 676/2002/CE
del Par la men to y del Con se jo so bre un mar co re gu la dor de la po lí ti ca de es -
pec tro ra dioe léc tri co en la Co mu ni dad Eu ro pea.

La Ley, ade más de de ro gar cuan tas dis po si cio nes se opon gan a lo es ta -
ble ci do en ella, de ro ga ex pre sa men te, de for ma to tal o par cial, sie te nor mas 
con ran go de Ley que ha bían sido apro ba das en tre 1995 y 2000, lo cual
pone de re lie ve que en los úl ti mos años he mos asis ti do a un au tén ti co alu -
vión de nor mas que han ido re gu lan do un sec tor que, qui zás en ma yor me -
di da que nin gún otro, vive su je to al tre pi dan te rit mo de los cam bios tec no -
ló gi cos, eco nó mi cos y so cia les. En po cos sec to res como en el de las
te le co mu ni ca cio nes se hace tan vi si ble el cam bio que nues tra vida co ti dia -
na ha ex pe ri men ta do en los úl ti mos años. Dos “in ven tos”, re la ti va men te
re cien tes, como son la te le fo nía mó vil e in ter net , han cam bia do li te ral men -
te nues tros há bi tos de tra ba jo, de ocio y de co mu ni ca ción per so nal. En re la -
ti va men te poco tiem po, he mos pa sa do de co mu ni car nos ex clu si va men te
por te le fo nía fija, su mi nis tra da por un úni co ope ra dor —que, en Eu ro pa,
so lía ser un ope ra dor pú bli co al que, in clu so, ha bía que com prar, en ex clu -
si va, los ter mi na les—, a te ner al al can ce de to dos la te le fo nía mó vil e Inter -
net y a po der ele gir en tre di ver sos ope ra do res que, obli ga dos por la com pe -
ten cia, se han vis to y se ven obli ga dos a ofre cer me jo res pre cios y me jo res
ser vi cios.

Esta trans for ma ción, o más bien au tén ti ca re vo lu ción so cial y cul tu ral,
ló gi ca men te ha te ni do un su por te ju rí di co: un ré gi men ju rí di co que, por de -
cir lo grá fi ca men te, ha pa sa do de es tar cons trui do so bre el con cep to del ser -
vi cio pú bli co y el mo no po lio de ges tión a la no ción de ser vi cio de in te rés
pú bli co pres ta do en ré gi men de com pe ten cia. Por de cir lo de for ma re su mi -
da: par tien do del ré gi men del ser vi cio pú bli co y del mo no po lio, se em pe zó
a abrir la com pe ten cia en el mer ca do de los ter mi na les; a con ti nua ción se
dio paso a un se gun do ope ra dor de te le fo nía mó vil y fija; des pués, y ese ob -
via men te, fue el sal to cua li ta ti vo, se “li be ra li zó” to tal men te la ac ti vi dad, en 
el sen ti do de que se so me tió a la ob ten ción de li cen cias y au to ri za cio nes
que, sal vo en el caso de que tu vie ran li mi ta ción de nú me ro, de bi do a la es -
ca sez del es pec tro, se otor ga ban de for ma re gla da; y fi nal men te se ha ter -

176 CARMEN  CHINCHILLA  MARÍN

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



mi na do aho ra, con la nue va Ley, por con fi gu rar el ejer ci cio de esta ac ti vi -
dad so bre el prin ci pio de in ter ven ción mí ni ma, aban do nan do la exi gen cia
de la ob ten ción pre via de tí tu los ha bi li tan tes, de tal ma ne ra que, en la ac tua -
li dad, con la nue va Ley bas ta con co mu ni car a la Admi nis tra ción —más
exac ta men te a la Co mi sión del Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio nes, que es 
el ente re gu la dor— que se va a de sa rro llar una ac ti vi dad de te le co mu ni ca -
cio nes (es ta ble ci mien to y ex plo ta ción de re des y/o pres ta ción de ser vi cios)
para po der ini ciar el desarrollo de la misma.

Este es, por el mo men to, el úl ti mo epi so dio de la re cien te his to ria nor -
ma ti va de las te le co mu ni ca cio nes en Espa ña; una his to ria ca rac te ri za da,
pues, por el avan ce cons tan te ha cia la li be ra li za ción de la pres ta ción de ser -
vi cios e ins ta la ción de re des, y por la ne ce si dad de es ta ble cer una com pe -
ten cia efec ti va en un sec tor en el que, como en to dos los que des can san en
re des, la com pe ten cia está lla ma da a ser li mi ta da; por ello, es ne ce sa rio ha -
cer un gran es fuer zo para con se guir que fren te a los an ti guos ope ra do res
mo no po lis tas pue dan apa re cer y, lo que es más im por tan te, per ma ne cer y
ser via bles otros ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes. 

Se ha di cho con ra zón (T. De la Qua dra Sal ce do) que éste es un sec tor
don de a la com pe ten cia hay que ayu dar la a na cer con fór ceps y, pos te rior -
men te, a ca mi nar con mu le tas. Es éste, como ha di cho el mis mo au tor, un
“mer ca do de la bo ra to rio”. Los fór ceps, las mu le tas y los tu bos de en sa yo
de ese la bo ra to rio son las nor mas ju rí di cas y el apa ra to ad mi nis tra ti vo e
ins ti tu cio nal que las su ce si vas nor mas so bre te le co mu ni ca cio nes han ido
crean do a lo lar go de es tos úl ti mos quin ce años. Vea mos cómo son hoy
esas nor mas y cuál es el mo de lo que la Unión Eu ro pea ha ele gi do para re -
gu lar este sec tor; y veá mos lo a tra vés de la Ley 32/2003, que es la que en
Espa ña ha tras pues to las di rec ti vas co mu ni ta rias.
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II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENE RAL

DE TELE CO MU NI CA CIO NES: UN CAMBIO DE DENOMINACIÓN

Y UNA SIGNIFICATIVA EXCLUSIÓN

Las di rec ti vas co mu ni ta rias de 2002 in tro du je ron un cam bio de de no mi -
na ción en el sec tor, sus ti tu yen do el tér mi no “te le co mu ni ca cio nes” por el de 
“co mu ni ca cio nes elec tró ni cas”.2 El le gis la dor es pa ñol ha op ta do, no obs -
tan te, por man te ner el tér mi no tra di cio nal en la rú bri ca de la Ley por con si -
de rar —así se dice en la Expo si ción de Mo ti vos— que el con cep to “te le co -
mu ni ca cio nes” es más am plio que el de “co mu ni ca cio nes elec tró ni cas” y
que las di rec ti vas no re gu lan cier tos as pec tos per te ne cien tes a las te le co -
mu ni ca cio nes que, sin em bar go, la ley es pa ño la sí re gu la, como es el caso
del ré gi men de eva lua ción de con for mi dad y pues ta en el mer ca do de los
apa ra tos de te le co mu ni ca cio nes.

Lo ver da de ra men te im por tan te, no obs tan te, es el ám bi to de apli ca ción
de la Ley por que, en de fi ni ti va, al de cir qué ac ti vi da des es tán re gu la das por 
esta Ley y cuá les no, se está di cien do qué mo da li da des del am plio sec tor de 
las te le co mu ni ca cio nes es tán “li be ra li za das” y cuá les no, esto es, qué ser vi -
cios de te le co mu ni ca cio nes se con si de ran ser vi cios de in te rés ge ne ral pres -
ta dos en com pe ten cia y cuá les se en cuen tran re gu la dos to da vía bajo el ré -
gi men del ser vi cio pú bli co y de la con ce sión ad mi nis tra ti va.

Hay que te ner en cuen ta que, de acuer do con el Ane xo de la LGTEL, te -
le co mu ni ca cio nes es un tér mi no am plio que com pren de: “Toda trans mi -
sión, emi sión, o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge nes, so ni dos o 
in for ma cio nes de cual quier na tu ra le za por hilo, ra dioe lec tri ci dad, me dios
óp ti cos u otros sis te mas elec tro mag né ti cos”.

Así, pues, den tro del gé ne ro de te le co mu ni ca cio nes, y como una es pe cie 
del mis mo, se en cuen tran la ra dio y la te le vi sión. Sin em bar go, la ra dio y la
te le vi sión que dan al mar gen de esta Ley por que es tán le gal men te con fi gu -
ra das como un ser vi cio pú bli co y, por tan to, su ejer ci cio por par te de su je -
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2  Se gún el Ane xo de De fi ni cio nes de la Ley, “Red de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas”
sig ni fi ca “los sis te mas de trans mi sión y, cuan do pro ce da, los equi pos de con mu ta ción o en -
ca mi na mien to y de más re cur sos que per mi tan el trans por te de se ña les me dian te ca bles, on -
das hert zia nas, me dios óp ti cos y otros me dios elec tro mag né ti cos con in clu sión de las re des
de sa té li tes, re des te rres tres fi jas (de con mu ta ción de cir cui tos de pa que tes, in clui da Inter -
net) y mó vi les, sis te mas de ten di do eléc tri co, en la me di da en que se uti li cen para la trans -
mi sión de se ña les, re des uti li za das para la ra dio di fu sión so no ra y te le vi si va y re des de te le -
vi sión por ca ble, con in de pen den cia del tipo de in for ma ción trans por ta da”.
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tos pri va dos se con cep túa, ju rí di ca men te, como la pres ta ción de un ser vi cio 
pú bli co a tra vés de una de las mo da li da des de gestión privada cual es la
concesión administrativa.

La re gu la ción ac tual de la ra dio y la te le vi sión en Espa ña se asien ta so -
bre una vie ja ley —la Ley 4/1980, re gu la do ra del Esta tu to de la Ra dio y la
Te le vi sión— que de cla ra es tas ac ti vi da des como ser vi cios pú bli cos esen -
cia les de ti tu la ri dad del Esta do su je tos a con ce sión. A esa Ley se han ido
su man do otras que, so bre la base del ré gi men de ges tión mix ta —coe xis -
ten cia de emi so ras y ca na les pú bli cos y pri va dos— para cada tipo de me dio 
de co mu ni ca ción —ra dio y te le vi sión— y se gún la tec no lo gía em plea da
(ana ló gi ca, di gi tal, on das, ca bles, sa té li te…) y el ám bi to de co ber tu ra de
sus emi sio nes (in ter na cio nal, na cio nal, au to nó mi co, lo cal), ha ido es ta ble -
cien do un ré gi men ju rí di co dis tin to para cada uno de ellos ( tipo de tí tu lo
ha bi li tan te —au to ri za ción o con ce sión—; nú me ro de con ce sio na rios,
trans mi si bi li dad de los tí tu los; ré gi men de pró rro gas; nor mas de con cen tra -
ción, pu bli ci dad elec to ral, et cé te ra).

De acuer do con ello, el ar tícu lo 1o. de la LGTEL de cla ra ex pre sa men te
que que dan ex clui dos de su ám bi to de apli ca ción y que no son, pues, ob je to 
de su re gu la ción, los me dios de co mu ni ca ción so cial y los con te ni dos de
ca rác ter au dio vi sual trans mi ti dos a tra vés de las re des. Asi mis mo dice que
se ex clu yen de la Ley los ser vi cios que su mi nis tren con te ni dos trans mi ti -
dos me dian te re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, las ac ti vi -
da des que con sis tan en el ejer ci cio del con trol edi to rial so bre di chos con te -
ni dos y los de no mi na dos “ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción”. Es
de cir, la Ley re gu la las re des y los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, pero
no los con te ni dos que pue dan dar se a tra vés de unas y otros, todo ello sin
per jui cio de que en al gu nas de sus dis po si cio nes adi cio na les haya abor da -
do la re for ma de al gu nos as pec tos con cre tos de la te le vi sión o de los con te -
ni dos de Inter net.

III. EL OBJETO DE REGULACIÓN DE LA LEY Y EL RÉGIMEN

JURÍDICO AL QUE QUEDA SOMETIDO

Lo que re gu la la LGTEL son tres co sas, ín ti ma men te re la cio na das, o, si
que re mos, los tres ele men tos in se pa ra bles de esta ac ti vi dad: 1) el es ta ble ci -
mien to y la ex plo ta ción de la re des de te le co mu ni ca cio nes; 2) la pres ta ción

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TELECOMUNICACIONES 179

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



de los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas; y 3) los re cur sos aso cia -
dos.3

El ar tícu lo 2o. de fi ne, de for ma es que má ti ca, los ras gos esen cia les de la
re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes di cien do que, 1) las te le co mu ni ca -
cio nes, con cep to que in clu ye a las re des y a los ser vi cios, son ser vi cios de
in te rés ge ne ral pres ta dos en ré gi men de li bre com pe ten cia; 2) que sólo tie -
nen la con si de ra ción de ser vi cio pú bli co los re gu la dos en el ar tícu lo 4o.
(ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes para la de fen sa na cio nal y la pro tec ción
ci vil); y 3) que a los ope ra do res se les pue de im po ner obli ga cio nes de ser vi -
cio pú bli co, lo que sig ni fi ca que, aun que sean ac ti vi da des re gi das por el
prin ci pio de li ber tad de em pre sa, de bi do a que con ellas se pres ta un ser vi -
cio de in te rés ge ne ral al pú bli co, a los ope ra do res se les pue de exi gir de ter -
mi na das pres ta cio nes, in clu so, sin con tra pres ta ción eco nó mi ca por par te
de los usuarios.

1. El ré gi men de li bre com pe ten cia: la de sa pa ri ción 
de los tí tu los ha bi li tan tes

La prin ci pal no ve dad de la Ley, sin duda, es que han de sa pa re ci do las
au to ri za cio nes y li cen cias que era ne ce sa rio ob te ner, se gún el tipo de ac ti -
vi dad o de red, con ca rác ter pre vio a la ins ta la ción y ex plo ta ción de la red o
a la pres ta ción del ser vi cio. A par tir de esta Ley, úni ca men te será re qui si to
pre vio la no ti fi ca ción a la Co mi sión del Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio -
nes para ini ciar la pres ta ción del ser vi cio.

Re sul ta sor pren den te el cam bio que se ha ope ra do, pues he mos pa sa do
de un com pli ca do sis te ma de tí tu los ha bi li tan tes que dis tin guía en tre Au to -
ri za cio nes ge ne ra les y licen cias in di viu da les y, a su vez, den tro de las Au -
to ri za cio nes las A, B y C, y den tro de las li cen cias, las A, B y C, que, a su
vez, se di vi dían en li cen cias B1 y B2 y C1 y C2, esto es, de ocho ti pos de tí -
tu los, cada uno con su ré gi men ju rí di co, con sus con di cio nes, y con sus de -
re chos y obli ga cio nes, a un sis te ma que, para po der ex plo tar re des o pres tar 
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, so la men te exi ge rea li zar una no ti fi ca ción 
a la Co mi sión del Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio nes.
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3  Se gún el Ane xo de De fi ni cio nes de la Ley, “Re cur sos aso cia dos” son “aque llos sis te -
mas, dis po si ti vos y otros re cur sos aso cia dos con una red de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o
con un ser vi cio de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas que per mi tan o apo yen la pres ta ción de ser -
vi cios a tra vés de di cha red o ser vi cio; in clu yen los sis te mas de ac ce so con di cio nal y las

guías elec tró ni cas de pro gra mas”.
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En efec to, se gún el ar tícu lo 6o. de la nue va Ley, las per so nas fí si cas o ju -
rí di cas na cio na les de un Esta do miem bro de la UE o con otra na cio na li dad,
si así está pre vis to en los acuer dos in ter na cio na les que vin cu len al Rei no de 
Espa ña,  “…de be rán, con an te rio ri dad al ini cio de la ac ti vi dad, no ti fi car lo
feha cien te men te a la CMT en los tér mi nos que se de ter mi nen me dian te
Real De cre to, so me tién do se a las con di cio nes pre vis tas para el ejer ci cio de
la ac ti vi dad que pre ten dan rea li zar”.

La Ley es ta ble ce, in clu so, una ex cep ción a esta exi gen cia de no ti fi ca -
ción pre via: “Que dan exen tos de es tas obli ga cio nes quie nes ex plo ten re des 
y pres ten ser vi cios de co mu ni ca cio nes en ré gi men de au to pres ta ción”.

El ar tícu lo 6.3 es ta ble ce: “Cuan do la CMT cons ta te que la no ti fi ca ción
no re úne los re qui si tos es ta ble ci dos en el apar ta do an te rior, dic ta rá re so lu -
ción mo ti va da en un pla zo má xi mo de 15 días, no te nien do por rea li za da
aqué lla”.

Así, pues, en el nue vo ré gi men que la Ley 32/2003 im plan ta, la in ter ven -
ción ad mi nis tra ti va si gue exis tien do pero la ad mi nis tra ción, que ade más es
una de las lla ma das ad mi nis tra cio nes in de pen dien tes —la CMT—, no au -
to ri za sino que se li mi ta a cons ta tar que la co mu ni ca ción del in te re sa do
cum ple con to dos los re qui si tos. 

La Ley otor ga a la CMT un pla zo de 15 días para rea li zar este exa men,
es ta ble cien do que si cons ta ta que nos los cum ple, debe dic tar una re so lu -
ción mo ti va da y, en tal caso, se ten drá por no rea li za da la no ti fi ca ción. Si,
por el con tra rio, la CMT es ti ma que el ope ra dor re úne to dos los re qui si tos
exi gi dos, no dic ta rá re so lu ción al gu na y ese “si len cio” im pli ca que el ope -
ra dor pue de ini ciar el ejer ci cio de la ac ti vi dad co mu ni ca da. La CMT, por
su par te, de be rá, ade más, ins cri bir lo en el Re gis tro de Ope ra do res.

Res pec to de la re gu la ción des cri ta cabe plan tear dos cues tio nes: 

1. La Ley dice “cuan do la CMT cons ta te que la no ti fi ca ción no re úne los 
re qui si tos es ta ble ci dos en el apar ta do an te rior”, y la pre gun ta que hay 
que ha cer se es ¿cuá les son esos re qui si tos? En ese pá rra fo an te rior
al que se re mi te el pre cep to —el ar tícu lo 6.2— sólo se ha bla de que la
no ti fi ca ción se haga de ma ne ra “feha cien te” y “so me tién do se a las
con di cio nes pre vis tas para el ejer ci cio de la ac ti vi dad que pre ten dan
rea li zar”. La cues tión es que, apar te de las ge né ri cas es ta ble ci das en
la Ley, re la ti vas a la ca pa ci dad ju rí di ca y poco más, esas con di cio nes
se rán las que se es ta blez can en los re gla men tos que de sa rro llen la Ley 
que, en es tos mo men tos, es tán en tra mi ta ción.
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2. El se gun do pro ble ma es que la Ley dice que si la CMT cons ta ta que el
ope ra dor no cum ple los re qui si tos, en quin ce días dic ta rá re so lu ción
“no te nien do por rea li za da” la no ti fi ca ción. ¿Por qué em plea la Ley
esa fór mu la? Yo en tien do que, apar te de la ne ce sa ria cohe ren cia con
el ré gi men es ta ble ci do (si no hay so li ci tud, no pue de ha ber, en sen ti -
do es tric to, es ti ma ción o de ses ti ma ción de nada, has ta el pun to que,
en sen ti do es tric to, qui zás no pue da ha blar se, ni si quie ra, de co mu ni -
ca ción con re ser va de opo si ción), la ra zón pue de ser de tipo prác ti ca y 
en be ne fi cio de los ope ra do res, en el sen ti do de que se tra ta ría de no
obli gar les a re cu rrir di cha re so lu ción evi tan do con ello la po si ble
apli ca ción de la teo ría del acto fir me y con sen ti do. En otras pa la bras,
en lu gar de re cu rrir, po si bi li dad que, sin duda, la Ley no ex clu ye y,
por tan to, si quie re, el ope ra dor po drá ha cer lo, bas ta rá rei te rar la no ti -
fi ca ción sub sa nan do los de fec tos o cum plien do las con di cio nes que,
se gún la CMT, no cum plía el ope ra dor y que la re so lu ción de be rá
con cre tar.

La Ley de cla ra en su Expo si ción de Mo ti vos que ha re for za do el ré gi -
men san cio na dor (ti pi fi ca has ta cin cuen ta ilí ci tos ad mi nis tra ti vos, ade más
del ge né ri co de cual quier in cum pli mien to de las obli ga cio nes im pues tas a
los ope ra do res “pre vis tas en la Ley”, cla si fi ca dos en muy gra ves, gra ves y
le ves),

como ne ce sa rio con tra pun to a una ma yor sim pli fi ca ción en las con di cio nes
para ob te ner la ha bi li ta ción para pres tar ser vi cios. Con ello el con trol ex ante
que su po nía la ob ten ción de una au to ri za ción in di vi dua li za da para cada ope ra -
dor... vie ne a ser sus ti tui do por un ex post, me dian te la po si bi li dad de ob te ner
in for ma ción de los ope ra do res, de im po ner me di das cau te la res en el pro ce di -
mien to san cio na dor o de in ha bi li tar a las em pre sas que co me tan in frac cio nes

muy gra ves.

Pese a esta de cla ra ción, en mi opi nión, no exis ten gran des di fe ren cias
en tre el ré gi men an te rior y el vi gen te, ni en lo que a ti pi fi ca cio nes res pec ta,
ni tam po co en el ré gi men de me di das cau te la res. Inclu so, lla ma la aten ción
el mi me tis mo con que la Ley ha ti pi fi ca do la pri me ra y, en prin ci pio, más
gra ve de las in frac cio nes muy gra ves. Bas ta com pa rar el ar tícu lo 79.1 de la
vie ja Ley con el 53. a) de la nue va: son idén ti cos. Los dos ti pi fi can como
in frac ción muy gra ve la rea li za ción de ac ti vi da des sin tí tu lo ha bi li tan te, y
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ello a pe sar de que en la nue va Ley esos tí tu los ha bi li tan tes ya no exis ten,
han de sa pa re ci do, como li te ral men te dice la expo si ción de motivos.

2. Obli ga cio nes de los ope ra do res

Al igual que ya es ta ble cie ra la an te rior Ley, las te le co mu ni ca cio nes de -
jan de ser con si de ra das le gal men te como un ser vi cio pú bli co, su je to a con -
ce sión, para pa sar a ser ca li fi ca das como ser vi cios de in te rés ge ne ral pres -
ta dos en ré gi men de com pe ten cia.

El he cho de que sean con si de ra das como ser vi cios de in te rés ge ne ral
pres ta dos en ré gi men de com pe ten cia tie ne im por tan tes con se cuen cias ju -
rí di cas que se re su men en el he cho de que los ope ra do res de te le co mu ni ca -
cio nes tie nen obli ga cio nes (“obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co y obli ga cio -
nes de ca rác ter pú bli co” las de no mi na la Ley) y de re chos. La im po si ción
de aqué llas y el re co no ci mien to de és tos res pon den a la do ble ne ce si dad de
ga ran ti zar la pres ta ción de cier tos ser vi cios a to dos los ciu da da nos, por un
lado, y de ga ran ti zar la com pe ten cia en tre ope ra do res, de otro.

A. La in ter co ne xión y el ac ce so a re des

Con ca rác ter pre vio al es tu dio de las obli ga cio nes y los de re chos de los
ope ra do res que ex plo tan re des o/y pres tan ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes, de be mos ana li zar una ca te go ría que tie ne la do ble na tu ra le za de de re -
cho y obli ga ción, la do ble faz de ser, al mis mo tiem po, un de re cho y tam -
bién una obli ga ción: la in ter co ne xión y el ac ce so a las re des.

En un ré gi men de com pe ten cia, en el que exis ten di ver sos ope ra do res y
los usua rios tie nen el de re cho de ele gir qué ope ra dor va a su mi nis trar le los
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, hay que ha cer via ble la co ne xión en tre las 
dis tin tas re des o, in clu so, si unos ope ra do res no tie nen red y no quie ren es -
ta ble cer la, el ac ce so a las re des de otros ope ra do res. Esto es, hay que ha cer
téc ni ca men te po si ble la in te ro pe ra bi li dad en tre las re des y los ope ra do res
para que los usua rios po da mos ini ciar nues tra lla ma da en un te lé fo no mó vil 
o fijo con un ope ra dor y pue da ser re ci bi da en otro ter mi nal mó vil o fijo que 
pue de es tar su mi nis tra do por otro ope ra dor, o para que po da mos se guir
usan do el mis mo nú me ro de te lé fo no aun que nos cam bie mos de ope ra dor
(por ta bi li dad del nú me ro). Esto, que en de fi ni ti va es una cues tión téc ni ca,
tie ne que re gu lar se para que esa in te ro pe ra bi li dad sea ju rí di ca men te po si -
ble en tér mi nos que ga ran ti cen la li bre com pe ten cia y por eso la Ley vie ne a 
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de cir que los ope ra do res tie nen el de re cho a in ter co nec tar sus re des. Así lo
enun cia el artículo 11.2:

Los ope ra do res de re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas ten drán el
de re cho y, cuan do se so li ci te por otros ope ra do res de re des pú bli cas de co mu -
ni ca cio nes elec tró ni cas, la obli ga ción de ne go ciar la in ter co ne xión mu tua con
el fin de pres tar ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas dis po ni bles al pú -
bli co, con el ob je to de ga ran ti zar así la pres ta ción de ser vi cios y su in te ro pe ra -

bi li dad.

¿Có mo se hace efec ti vo este de re cho? La Ley dice que cuan do un ope ra -
dor so li ci ta a otro la in ter co ne xión, este otro tie ne la obli ga ción de “ne go -
ciar” la in ter co ne xión mu tua. Esto es, la Ley im po ne una obli ga ción de re -
sul ta do a su je tos pri va dos: hay que ne go ciar para lle gar a un acuer do —un
con tra to— en el que se fi jen los tér mi nos que ha gan po si ble la in ter co ne -
xión. Es de cir, no bas ta con ne go ciar, hay que lle gar a un acuer do que per -
mi ta la in ter co ne xión, por que, a pe sar del te nor li te ral de la Ley, lo que se
re co no ce no es el de re cho a obli gar a ne go ciar, sino el de re cho a al can zar, a
tra vés de esa ne go cia ción, la in ter co ne xión y ac ce so a las redes.

Por eso, la Ley re gu la la in ter ven ción de la CMT para que im pon ga, si
no se al can za un acuer do, la in ter co ne xión en tre ope ra do res. Así, el ar tícu -
lo 11.4 dis po ne:

La CMT po drá in ter ve nir en las re la cio nes en tre ope ra do res, a pe ti ción de cual -
quie ra de las par tes im pli ca das, o de ofi cio cuan do esté jus ti fi ca do, con ob je to
de fo men tar y, en su caso, ga ran ti zar la ade cua ción del ac ce so, la in ter co ne xión
y la in te ro pe ra bi li dad de los ser vi cios, así como la con se cu ción de los ob je ti vos
es ta ble ci dos en el ar tícu lo 3o. Asi mis mo, el Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía
po drá ac tuar, en el ám bi to de sus com pe ten cias, para con se guir los ci ta dos ob je -

ti vos.

Esto sig ni fi ca que si las ope ra do res no al can zan un acuer do, la CMT o,
en su caso, el Mi nis te rio, pue den im po ner a los ope ra do res las obli ga cio nes
y con di cio nes (fí si cas, pre cios, ubi ca ción, et cé te ra) en que haya de rea li -
zar se la in ter co ne xión, y ca bría pen sar, aun que la Ley no lo dice, a di fe ren -
cia de la an te rior que sí lo de cía (ar tícu lo 22.2), que al can za do un acuer do y 
fir ma do un con tra to, la CMT, o el Mi nis te rio, po dría obli gar les a mo di fi car
las con di cio nes.
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So bre las con di cio nes de in ter co ne xión y ac ce so a re des, la Ley con tie ne 
las si guien tes pre vi sio nes que com ple tan la re gu la ción que se acaba de
exponer:

—Las obli ga cio nes y con di cio nes que se im pon gan tie nen que ser ob je -
ti vas, trans pa ren tes, pro por cio na das y no dis cri mi na to rias.

—La CMT pue de im po ner obli ga cio nes es pe cia les en esta ma te ria a los
ope ra do res que, de acuer do con la Ley, y con el de sa rro llo re gla men -
ta rio que se haga de la mis ma, ha yan sido de cla ra dos ope ra do res con
po der sig ni fi ca ti vo de mer ca do.

A este pro pó si to, hay que de cir que una de las no ve da des de esta Ley ha
sido cam biar la de no mi na ción y el con cep to de “ope ra dor do mi nan te”. En
la Ley an te rior, el “ope ra dor do mi nan te” era el que al can za ba de ter mi na da
cuo ta de mer ca do, con cre ta men te, una cuo ta de mer ca do su pe rior al 25%
de los in gre sos bru tos glo ba les ge ne ra dos por la uti li za ción de las re des o
por la pres ta ción de los ser vi cios. La nue va LGTEL ha bla de ope ra dor con
po der sig ni fi ca ti vo en el mer ca do, que es un con cep to ma te rial que des can -
sa en la fuer za real, con in de pen den cia de la cuo ta de mer ca do que al can ce,
que tie ne un ope ra dor en el mer ca do.4

El sis te ma para de sig nar ope ra do res con po der sig ni fi ca ti vo es com ple jo 
y con sis te, bá si ca men te, en que la CMT, te nien do en cuen ta las di rec tri ces
de la Co mi sión Eu ro pea, de fi ne, pu bli cán do lo en el BOE, los mer ca dos de
re fe ren cia re la ti vos a re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.
Cada dos años, como mí ni mo, la CMT, pre vio in for me del Ser vi cio de De -
fen sa de la Com pe ten cia, tie ne que rea li zar un aná li sis de los ci ta dos mer -
ca dos con el fin de de ter mi nar si los dis tin tos mer ca dos de re fe ren cia se de -
sa rro llan en un en tor no de com pe ten cia efec ti va. En caso con tra rio, la
CMT iden ti fi ca rá y hará pú bli cos el ope ra dor u ope ra do res que po seen un
po der sig ni fi ca ti vo en cada mer ca do considerado.

A los ope ra do res que ha yan sido de sig na dos con peso sig ni fi ca ti vo en el
mer ca do, la CMT, pre via au dien cia de los in te re sa dos, po drá im po ner le
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una se rie de obli ga cio nes re la ti vas a la in ter co ne xión que se enu me ran en el 
ar tícu lo 13 y que son las siguientes:

—Trans pa ren cia: obli ga ción de que ha gan pú bli ca de ter mi na da in for -
ma ción so bre su con ta bi li dad, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, ca rac te rís ti -
cas de re des, con di cio nes de su mi nis tro y uti li za ción, y pre cios.

—No dis cri mi na ción: que el ope ra dor apli que con di cio nes equi va len tes 
en cir cuns tan cias se me jan tes a otros ope ra do res que pres ten ser vi cios 
equi va len tes y pro por cio ne a ter ce ros ser vi cios e in for ma ción de la
mis ma ca li dad que los que pro por cio ne para sus pro pios ser vi cios o
los de sus fi lia les o aso cia dos y en las mis mas con di cio nes.

—Se pa ra ción de cuen tas.
—Acce so a re cur sos es pe cí fi cos de las re des y su uti li za ción.
—Con trol de pre cios.
—Cláu su la abier ta: en cir cuns tan cias ex cep cio na les y de bi da men te jus ti -

fi ca das, pre vio un me ca nis mo de con sul ta, la CMT po drá im po ner
obli ga cio nes re la ti vas al ac ce so o a la in ter ven ción que no se li mi ten a
las ma te rias enu me ra das en el apar ta do an te rior, así como a ope ra do res
que no ha yan sido de cla ra dos con po der sig ni fi ca ti vo en el mer ca do.

B. Obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co y obli ga cio nes 
de ca rác ter pú bli co

Las obli ga cio nes a que se re fie re la LGTEL bajo con esta ex pre sión se
re fie ren a las pres ta cio nes que los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes tie -
nen que ga ran ti zar a los usua rios de estos servicios.

La Ley dis tin gue dos ca te go rías: obli ga cio nes de ser vi cios pú bli co y
obli ga cio nes de ca rác ter pú bli co.

Res pec to de las pri me ras (artícu lo 20.1), es ta ble ce la Ley que

tie nen por ob je to ga ran ti zar la exis ten cia de ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec -
tró ni cas dis po ni bles al pú bli co, de ade cua da ca li dad en todo el te rri to rio na cio -
nal a tra vés de una com pe ten cia y una li ber tad de elec ción rea les, y tra tar las cir -
cuns tan cias en que las ne ce si da des de los usua rios fi na les no se vean aten di das
de ma ne ra sa tis fac to ria por el mer ca do.

Las ca rac te rís ti cas que de fi nen a este tipo de obli ga cio nes son las si -
guien tes:
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—To dos los ope ra do res es tán su je tos a ellas.
—El con trol del cum pli mien to de es tas obli ga cio nes está atri bui do a la

CMT o al Mi nis te rio, se gún se tra te del ser vi cio uni ver sal o de las
otras obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co.

—Su im po si ción se rige por es tos prin ci pios:
no im po si ción de car gas ex ce si vas que afec ten al ac ce so al mer ca do;
ob je ti vi dad y trans pa ren cia en los mé to dos de de sig na ción;
no dis cri mi na ción en tre los dis tin tos ope ra do res;
neu tra li dad eco nó mi ca y tec no ló gi ca de las obli ga cio nes im pues tas y
de la fi nan cia ción, y
prio ri dad de las op cio nes que su pon gan un me nor cos te para el sec tor.

Den tro de la ca te go ría “obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co”, la Ley dis tin -
gue en tre el ser vi cio uni ver sal y otras obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co. Sin
duda, las de ma yor im por tan cia y más aca ba da de fi ni ción en la Ley son las
obli ga cio nes que in te gran el de no mi na do “ser vi cio uni ver sal de tele co mu -
ni ca cio nes”.

a. El ser vi cio uni ver sal

En los ar tícu los 22, 23 y 24 de la Ley se con tie ne la re gu la ción del ser vi -
cio uni ver sal, si bien debe ad ver tir se que di cha re gu la ción será ob je to de
de sa rro llo re gla men ta rio y que, mien tras se aprue ba el co rres pon dien te
regla men to, con ti nua rán en vi gor y se rán de apli ca ción las dis po si cio nes
que has ta aho ra lo han re gu la do.

Se gún la de fi ni ción dada por la LGTEL, el ser vi cio uni ver sal “es el con -
jun to de fi ni do de ser vi cios cuya pres ta ción se ga ran ti za para to dos los
usua rios fi na les con in de pen den cia de su lo ca li za ción geo grá fi ca, con una
ca li dad de ter mi na da y a un pre cio ase qui ble”. 

La pro pia Ley de fi ne cuá les son, en con cre to, los ele men tos o pres ta cio -
nes que in te gran ese “con jun to de fi ni do de ser vi cios” que es el ser vi cio
universal:

—Pro por cio nar a to dos los usua rios fi na les una co ne xión a la red te le fó -
ni ca pú bli ca des de una ubi ca ción fija, siem pre que sus so li ci tu des se
con si de ren ra zo na bles en los tér mi nos que re gla men ta ria men te se es -
ta blez can, y ga ran ti zar les, en los mis mos tér mi nos, el ac ce so a la
pres ta ción del ser vi cio te le fó ni co que per mi ta ha cer y re ci bir lla ma -
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das te le fó ni cas, co mu ni ca cio nes de fax y da tos a ve lo ci dad su fi cien te
para ac ce der de for ma fun cio nal a Internet.

—Pues ta a dis po si ción de to dos los abo na dos de una guía ge ne ral y ac -
tua li za da de nú me ros de abo na dos, ya sea im pre sa o elec tró ni ca, o
am bas, así como un ser vi cio de in for ma ción ge ne ral so bre nú me ros
abo na dos. En re la ción con este ser vi cio, la Ley es ta ble ce que to dos
los abo na dos al ser vi cio te le fó ni co tie nen el de re cho a fi gu rar en la
guía y tam bién el de re cho a no fi gu rar, si así lo de sean.

—Que exis ta una ofer ta su fi cien te de te lé fo nos pú bli cos de pago (ca bi -
nas te le fó ni cas).

—Acce so de los usua rios con dis ca pa ci da des al ser vi cio te le fó ni co fijo
y a los de más ele men tos del ser vi cio uni ver sal en con di cio nes equi -
pa ra bles a las que se ofre cen al res to de los usua rios.

—Cuan do así se es ta blez ca re gla men ta ria men te, que las per so nas con
ne ce si da des so cia les es pe cia les dis pon gan de op cio nes o pa que tes de
ta ri fas que les per mi tan ac ce der al ser vi cio te le fó ni co fijo.

Fi nal men te, y pues to que el con cep to de ser vi cio uni ver sal es cam bian te
y evo lu ti vo, se pre vé que el go bier no pue da re vi sar el al can ce de las obli ga -
cio nes de ser vi cio pú bli co.

Si, como ha que da do di cho, es tas pres ta cio nes han de ga ran ti zar se a to -
dos los ciu da da nos, a una ca li dad de ter mi na da, a un pre cio ase qui ble e, in -
clu so, a ve ces gra tui ta men te, y todo ello con in de pen den cia de su lo ca li za -
ción geo grá fi ca, es muy im por tan te de ter mi nar quién está obli ga do a
pres tar el ser vi cio uni ver sal.

A este res pec to, lo pri me ro que debe se ña lar se es que el me ca nis mo de
de sig na ción que es ta ble ce la Ley ope ra de for ma sub si dia ria, esto es, sólo
para el caso de que las dis tin tas pres ta cio nes que in te gran el ser vi cio uni -
ver sal no se es tén rea li zan do en el mer ca do a pre cios ase qui bles y con un
mí ni mo pre de ter mi na do de ca li dad. En se gun do lu gar, hay que des ta car
que la Ley pre vé la po si bi li dad de que se pro duz ca una frag men ta ción en tre 
los dis tin tos ser vi cios in clui dos en el ser vi cio uni ver sal, frag men ta ción que 
pue de te ner, igual men te, una di men sión geo grá fi ca. Esto sig ni fi ca que dis -
tin tos ope ra do res pue den ser de sig na dos para pres tar dis tin tos ele men tos
del ser vi cio uni ver sal en una mis ma zona, que pue de coin ci dir o no con
todo el te rri to rio na cio nal, y que dis tin tos ope ra do res pue den pres tar la to -
ta li dad del ser vi cio uni ver sal en dis tin tas par tes del te rri to rio.
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En cuan to al sis te ma de de sig na ción pre vis to en la Ley pue de re su mir se
en los si guien tes tér mi nos: se hace una con sul ta pú bli ca para de ter mi nar si
hay in te re sa dos en pres tar el ser vi cio uni ver sal. Si hay un ope ra dor in te re -
sa do en la pres ta ción del ser vi cio uni ver sal en una zona geo grá fi ca de ter -
mi na da, con ca rác ter ex clu si vo o en com pe ten cia con otros, se lle va rá a
cabo una li ci ta ción pú bli ca. Si no los hay, en ton ces la CMT po drá de sig nar
a uno o más ope ra do res con po der sig ni fi ca ti vo en el mer ca do en una zona
de ter mi na da, de tal ma ne ra que que de ga ran ti za da la pres ta ción del ser vi -
cio en todo el te rri to rio na cio nal, para lo cual po drá de sig nar ope ra do res di -
fe ren tes para la pres ta ción de di ver sos ele men tos del ser vi cio uni ver sal y
abar car dis tin tas zo nas del te rri to rio nacional. 

En cual quier caso, debe te ner se en cuen ta que este sis te ma de de sig na -
ción que, en tér mi nos muy si mi la res, con tem pla ba ya la an te rior LGTEL,
no ha sido pues to en prác ti ca to da vía, ya que la an te rior Ley dis pu so que
Te le fó ni ca se ría el ope ra dor de sig na do para pres tar el ser vi cio uni ver sal en
todo el te rri to rio na cio nal has ta el 2005. Por su par te, la nue va Ley (dis po -
si ción tran si to ria se gun da) dis po ne que, has ta que se aprue be el nue vo Re -
gla men to del ser vi cio uni ver sal, la pres ta ción de este ser vi cio se gui rá co -
rres pon dien do a Te le fó ni ca.

La pres ta ción del ser vi cio uni ver sal plan tea el pro ble ma de su fi nan cia -
ción. No hay que ol vi dar que la im po si ción de obli ga cio nes de ser vi cio pú -
bli co sólo debe pro du cir se cuan do el mer ca do no ase gu re efi caz men te la
pres ta ción de es tos ser vi cios a to dos los ciu da da nos en de ter mi na das con -
di cio nes de ca li dad y pre cio. Si el mer ca do no las ase gu ra y uno o va rios
ope ra do res re sul tan obli ga dos a ha cer lo ¿tie nen, ade más, que co rrer con la
car ga que ello im pli ca, pues to que se par te de que no son ren ta bles? La Ley
es ta ble ce un me ca nis mo de fi nan cia ción que in ten ta con se guir el di fí cil
equi li brio en tre la ga ran tía de la pres ta ción del ser vi cio uni ver sal y la neu -
tra li dad res pec to del li bre de sen vol vi mien to del mer ca do.

De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 24 de la Ley, si la pres ta ción 
su po ne para el ope ra dor que la rea li za un cos te neto y una des ven ta ja com -
pe ti ti va, en ton ces de be rá ser com pen sa do por ello. 

El cos te neto se de fi ne como la di fe ren cia en tre el aho rro que ob ten dría
un ope ra dor efi cien te si no pres ta ra el ser vi cio uni ver sal y los in gre sos di -
rec tos e in di rec tos que le pro du ce la pres ta ción, in cre men tan do es tos úl ti -
mos con los be ne fi cios no mo ne ta rios de ri va dos de las ven ta jas in ma te ria -
les ob te ni das por él con tal mo ti vo (ma yor re co no ci mien to de la mar ca en

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TELECOMUNICACIONES 189

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



el mer ca do; ven ta jas de ri va das de la ubi cui dad; va lo ra ción de los clien tes o 
gru pos de clien tes te nien do en cuen ta su ci clo de vida; ven ta jas que im pli ca 
el te ner ac ce so a todo tipo de da tos so bre el ser vi cio te le fó ni co).

El cálcu lo del cos te neto co rres pon de a to dos los ope ra do res que pres tan
ser vi cio uni ver sal, los cua les tie nen la obli ga ción le gal de pre sen tar a la
CMT la de cla ra ción del cos te neto si guien do las ins truc cio nes que al res -
pec to es ta blez ca el organismo regulador. 

La CMT ana li za las de cla ra cio nes pre sen ta das por los ope ra do res y de -
ter mi na si ese cos te, de ri va do de la obli ga ción de pres tar el ser vi cio uni ver -
sal, su po ne una car ga in jus ti fi ca da para el ope ra dor. En tal caso, la fi nan -
cia ción tie ne que ser com par ti da por to dos los ope ra do res de re des y
ser vi cios me dian te apor ta cio nes al Fon do Na cio nal de Fi nan cia ción del
Ser vi cio uni ver sal, ges tio na do por la CMT. 

b. Otras obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co

Como que dó di cho al ini cio de este epí gra fe, jun to al ser vi cio uni ver sal,
el go bier no pue de im po ner a los ope ra do res “otras obli ga cio nes de ser vi cio 
pú bli co”. La Ley (ar tícu lo 25), con la ex cep ción que lue go se in di ca rá, no
de fi ne en con cre to de qué obli ga cio nes se tra ta, sino que se li mi ta a es ta ble -
cer las con di cio nes y re qui si tos que per mi ten su im po si ción, re mi tien do al
Re gla men to la re gu la ción de los as pec tos re la ti vos a la de sig na ción del
ope ra dor obli ga do, a la fi nan cia ción, et cé te ra. Así, es ta ble ce que di chas
obli ga cio nes de ben es tar jus ti fi ca das por ne ce si da des de de fen sa na cio nal
o se gu ri dad pú bli ca y pro tec ción ci vil o tam bién —pre vio in for me de la
CMT— por ra zo nes de cohe sión te rri to rial, ex ten sión de nue vos ser vi cios
y tec no lo gías a la sa ni dad, edu ca ción, ac ción so cial y cul tu ra o ra zo nes de
fa ci li tar la co mu ni ca ción en tre de ter mi na dos co lec ti vos in su fi cien te men te
aten di dos.

La úni ca obli ga ción de ser vi cio pú bli co con cre ta que se es ta ble ce des de
Ley es la de en ca mi nar las lla ma das a los ser vi cios de emer gen cia (al nú -
me ro 112 y a otros ser vi cios que se de ter mi nen re gla men ta ria men te), obli -
ga ción que se im po ne a to dos los ope ra do res, sin con tra pres ta ción eco nó -
mi ca. Asi mis mo, re gla men ta ria men te se es ta ble ce rán las con di cio nes para
que, en la me di da en que téc ni ca men te sea via ble, los ope ra do res pon gan a
dis po si ción de las au to ri da des re cep to ras de es tas lla ma das la in for ma ción
re la ti va a la ubi ca ción de su pro ce den cia.
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Ade más de las obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co, los ope ra do res tie nen que 
cum plir una se rie de obli ga cio nes que la Ley agru pa bajo la de no mi na ción
co mún “obli ga cio nes de ca rác ter pú bli co vin cu la dos con las re des y ser vi -
cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas”, que no tie nen con tra pres ta ción eco -
nó mi ca, y que es tán re la cio na das con el se cre to de las co mu ni ca cio nes y la
obli ga ción de in ter cep ta ción le gal; la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so -
nal; as pec tos es pe cí fi cos de los de re chos de los con su mi do res y usua rios;
obli ga cio nes de in for ma ción; en ca mi na mien to y lo ca li za ción de lla ma das
di ri gi das a los ser vi cios de emer gen cia y las obli ga cio nes de ca li dad.

3. De re chos de los ope ra do res: el de re cho a la ocu pa ción del do mi nio
 pú bli co y la pro pie dad pri va da ne ce sa ria para el es ta ble ci mien to 
de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes

En los ar tícu los 26 a 32, la Ley re gu la el de re cho de los ope ra do res a la
ocu pa ción de la pro pie dad pri va da y pú bli ca ne ce sa ria para el es ta ble ci -
mien to de sus re des. ¿Por qué se re co no ce a unos em pre sa rios pri va dos que
rea li zan una ac ti vi dad lu cra ti va el de re cho a usar y, en su caso, a im po ner,
coac ti va men te, el uso, y has ta la pri va ción, de la pro pie dad de otras per so -
nas pri va das o, in clu so, de los en tes pú bli cos? En mi opi nión la res pues ta a
la cues tión plan tea da es que es tos em pre sa rios rea li zan una ac ti vi dad que,
por su re le van cia so cial, está ca li fi ca da y con fi gu ra da ju rí di ca men te como
ser vi cio de in te rés ge ne ral. A este res pec to debe re cor dar se que, de acuer do 
con la Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo 33.3), la pri va ción for zo sa de los
bie nes y de re chos exi ge, ade más de una in dem ni za ción y un pro ce di mien to 
ad mi nis tra ti vo, una cau sa de uti li dad pú bli ca (obras pú bli cas y ser vi cios
pú bli cos) o de in te rés so cial (cual quier for ma de in te rés pre va len te al in di -
vi dual del pro pie ta rio dis tin to del su pues to an te rior) que lo jus ti fi que.

Este de re cho, idén ti co y equi va len te al que se ha re co no ci do tra di cio nal -
men te al con ce sio na rio (ser vi cios pú bli cos, con ce sio nes mi ne ras, et cé te ra), 
ya es ta ba atri bui do a los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes en la Ley an te -
rior, y si bien es cier to que no plan teó pro ble mas res pec to de la ocu pa ción
de la pro pie dad pri va da (en tre otras co sas, por que lo nor mal es que se al -
can cen acuer dos en tre los par ti cu la res sin ne ce si dad de acu dir a pro ce di -
mien tos ex pro pia to rios), fue ron mu chos los pro ble mas que plan tea ron las
ad mi nis tra cio nes pú bli cas, es pe cial men te las lo ca les, ti tu la res del do mi nio
pú bli co, que se opu sie ron o di fi cul ta ron el ejer ci cio de este de re cho y, por
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con si guien te, el es ta ble ci mien to de re des de te le co mu ni ca cio nes y, en úl ti -
mo tér mi no, la pres ta ción de los ser vi cios. Éste era, pues, un pun to cru cial
en la nue va re gu la ción.

Los as pec tos más re le van tes de la re gu la ción del de re cho de los ope ra -
do res a ocu par la pro pie dad pú bli ca o pri va da para el es ta ble ci mien to de
sus bie nes pue den que dar re su mi dos en los tér mi nos si guien tes:

—Se ha in clui do en tre los ob je ti vos y prin ci pios de la Ley (ar tícu lo 3.d)
el de “ha cer po si ble el ac ce so a los de re chos de ocu pa ción de la pro -
pie dad pú bli ca y pri va da”.

—Se han es ta ble ci do dos exi gen cias en ma te ria de pla ni fi ca ción ur ba -
nís ti ca: las admi nis tra cio nes com pe ten tes para la re dac ción de los
ins tru men tos de pla ni fi ca ción te rri to rial o ur ba nís ti ca, de be rán re ca -
bar de la admi nis tra ción del Esta do (Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo -
gía) in for me so bre las ne ce si da des de re des pú bli cas de te le co mu ni -
ca cio nes en el ám bi to te rri to rial al que se re fie ran; y los ins tru men tos
de pla ni fi ca ción de be rán re co ger las ne ce si da des de re des pú bli cas
con te ni das en esos in for mes, ga ran ti zan do la no dis cri mi na ción en tre
los ope ra do res y el man te ni mien to de con di cio nes de com pe ten cia
efec ti va en el sector.

—Por lo que res pec ta al ré gi men ju rí di co apli ca ble al de re cho a la ocu -
pa ción del do mi nio pú bli co y de la pro pie dad pri va da, se dice que se
re gu la no sólo por la LGTEL, sino tam bién por la le gis la ción es pe cí -
fi ca so bre do mi nio pú bli co y, en par ti cu lar, por la dic ta da por su ti tu -
lar para la pro tec ción y ges tión del mis mo (por ejem plo, orde nan zas
mu ni ci pa les que re gu lan las obras y ca na li za cio nes en las vías pú bli -
cas). Asi mis mo, se es ta ble ce que será igual men te de apli ca ción la
nor ma ti va es pe cí fi ca que dic ten las admi nis tra cio nes com pe ten tes en
ma te ria de me dio am bien te, sa lud pú bli ca, se gu ri dad pú bli ca, de fen sa 
na cio nal, or de na ción ur ba na y te rri to rial y tri bu ta ción por ocu pa ción
del do mi nio pú bli co (por ejem plo las nor mas dic ta das por las co mu -
ni da des au tó no mas y las enti da des lo ca les en de fen sa del me dio am -
bien te y la pro tec ción fren te a la con ta mi na ción radioeléctrica).

La Ley —y ésta es una im por tan te no ve dad— es ta ble ce “lí mi tes” a la
nor ma ti va que, en ma te ria de bie nes o de me dio am bien te, sa lud, ur ba nis -
mo, et cé te ra, pue dan dic tar las dis tin tas ad mi nis tra cio nes com pe ten tes
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(ayun ta mien tos, co mu ni da des au tó no mas...) y con sis ten en que di chas nor -
mas:

—De be rán re co no cer, en todo caso, el de re cho de ocu pa ción del do mi -
nio pú bli co o la pro pie dad pri va da.

—Po drán im po ner con di cio nes al ejer ci cio de este de re cho siem pre que
es tén jus ti fi ca das por ra zo nes de pro tec ción del me dio am bien te, la
sa lud, la se gu ri dad, la de fen sa na cio nal o la or de na ción ur ba na y te rri -
to rial.

—Las li mi ta cio nes que en su caso se im pon gan tie nen que ser pro por -
cio na das en re la ción con el con cre to in te rés que se tra ta de sal va -
guar dar.

—Estas li mi ta cio nes no po drán im pli car res tric cio nes ab so lu tas al de -
re cho de ocu pa ción, y si una con di ción pu die ra im pli car la im po si -
bi li dad, por fal ta de al ter na ti vas, de lle var a cabo la ocu pa ción, la
im po si ción de esa con di ción de be rá ir acom pa ña da de las me di das
ne ce sa rias, en tre ellas el uso com par ti do de in fraes truc tu ras, para
ga ran ti zar el de re cho de los ope ra do res y su ejer ci cio en igual dad de 
con di cio nes.

—Las nor mas que se dic ten al res pec to, in clui das las or de nan zas fis ca -
les mu ni ci pa les que im pon gan ta sas por uti li za ción del sue lo, sub sue -
lo o vue lo de las vías mu ni ci pa les, de be rán ser pu bli ca das en el bo le -
tín ofi cial de la admi nis tra ción com pe ten te y di cha pu bli ca ción, jun to
con un re su men de las mis mas, se gún mo de lo que es ta blez ca el Mi -
nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía, de be rán ser en via dos a la CMT para 
que ésta pu bli que una si nop sis en In ter net.

—Las nor mas de be rán in cluir un pro ce di mien to rá pi do y no dis cri mi na -
to rio de la re so lu ción de so li ci tu des de ocu pa ción.

—De be rán ga ran ti zar la trans pa ren cia y fo men tar una com pe ten cia leal
y efec ti va en tre los ope ra do res.

—Las so li ci tu des de in for ma ción que rea li cen es tas admi nis tra cio nes a
los ope ra do res de be rán ser mo ti va das, te ner una jus ti fi ca ción ob je ti -
va, ser pro por cio na das al fin per se gui do y li mi tar se a lo es tric ta men te
ne ce sa rio.

Apar te de todo ello, la Ley obli ga a las admi nis tra cio nes que sean ti tu la -
res del do mi nio pú bli co y, ade más, di rec ta o in di rec ta men te ex plo ten re des
de te le co mu ni ca cio nes, a que man ten gan una se pa ra ción es truc tu ral en tre
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di chos ope ra do res y los ór ga nos en car ga dos de la re gu la ción y ges tión de
es tos de re chos.

—El de re cho a la ocu pa ción del do mi nio pú bli co y la pro pie dad pri va da 
se re co no ce a to dos los ope ra do res, y la for ma que éstos tie nen de
acre di tar que son ope ra do res ante las admi nis tra cio nes com pe ten tes,
por ra zón del bien de ma nial de que se tra te, es so li ci tan do a la CMT
un cer ti fi ca do de su ins crip ción en el re gis tro de ope ra do res y de su
con si guien te de re cho a ob te ner de re chos de ocu pa ción del do mi nio
pú bli co o de la pro pie dad pri va da.

—En cuan to al de re cho a la ocu pa ción de la pro pie dad pri va da, se dice
—y esto es tam bién una no ve dad de la Ley— que los ope ra do res go -
za rán de este de re cho cuan do re sul te “es tric ta men te” ne ce sa rio para
la ins ta la ción de la red en la me di da pre vis ta en el pro yec to téc ni co y
siem pre que no exis tan otras al ter na ti vas eco nó mi ca men te via bles. Se 
tras la da así al ám bi to de las te le co mu ni ca cio nes el prin ci pio ge ne ral
que rige la ex pro pia ción for zo sa a tenor del cual sólo se ex pro pia rán
los bie nes y de re chos que sean “es tric ta men te in dis pen sa bles para el
fin de la ex pro pia ción” (ar tícu lo 15 LEF).

—En cuan to a la for ma de ejer cer o ha cer efec ti vo este de re cho, pue de ser 
a tra vés de la ex pro pia ción for zo sa de los bie nes o me dian te la de cla ra -
ción de ser vi dum bre for zo sa de paso para la ins ta la ción de in fraes truc -
tu ras de re des de te le co mu ni ca cio nes, te nien do en am bos ca sos los
ope ra do res la con si de ra ción de be ne fi cia rios de la ex pro pia ción. Todo
ello, cla ro está, si se tra ta de bie nes de pro pie dad pri va da.

—La apro ba ción del pro yec to téc ni co de ins ta la ción de la red por la
Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do —con in for me pre vio y pre cep ti -
vo de la co mu ni dad au tó no ma co rres pon dien te— lle va rá im plí ci ta,
en cada caso con cre to, la de cla ra ción de uti li dad pú bli ca y la ne ce si -
dad de ocu pa ción.

—Ade más, cuan do los ti tu la res de re des ten gan im pues tas obli ga cio nes
de ser vi cio pú bli co, se se gui rá el pro ce di mien to es pe cial de ur gen cia
para la ex pro pia ción, siem pre y cuan do así se haga cons tar en la apro -
ba ción del co rres pon dien te pro yec to.
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Ubi ca ción com par ti da y uso com par ti do de la pro pie dad 
pú bli ca o pri va da

La re gu la ción del de re cho a la ocu pa ción de la pro pie dad de otros para el 
es ta ble ci mien to de re des, se com ple ta con la re gu la ción del uso com par ti do 
por dis tin tos ope ra do res de la pro pie dad pú bli ca o pri va da ocu pa da, me ca -
nis mo que la nue va Ley in ten ta po ten ciar por los be ne fi cios que pro du ce
so bre la sa lud, el me dio am bien te, la or de na ción del te rri to rio, la tu te la del
pai sa je, etcétera. Los as pec tos prin ci pa les de esta re gu la ción son los si -
guien tes:

—Se es ta ble ce el de ber de las admi nis tra cio nes pú bli cas de fo men tar la
ce le bra ción de acuer dos vo lun ta rios en tre ope ra do res para la ubi ca -
ción com par ti da y uso com par ti do de in fraes truc tu ras.

—La ubi ca ción o uso com par ti dos se im pon drá obli ga to ria men te —pre -
vio trá mi te de in for ma ción pú bli ca— cuan do los ope ra do res no pue -
dan ejer cer su de re cho de ocu pa ción por se pa ra do por no exis tir al ter -
na ti vas por mo ti vos jus ti fi ca dos en ra zo nes de me dio am bien te,
sa lud, se gu ri dad y or de na ción ur ba na y te rri to rial.

—Si los ope ra do res no lle gan a al can zar un acuer do al res pec to, la
CMT, pre vio in for me de la admi nis tra ción com pe ten te (cu rio sa men te 
no se pre vé la au dien cia de los in te re sa dos, pero debe con si de rar se
pre cep ti va de acuer do con la Ley 30/1992, del Ré gi men de las Admi -
nis tra cio nes Pú bli cas y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Co mún),
les im pon drá las con di cio nes de uso com par ti do, in cor po ran do (de
nue vo, cu rio sa men te la Ley dice “en su caso”, cuan do en mi opi nión
de be ría ser “siem pre”) las con di cio nes que la admi nis tra ción com pe -
ten te haya es ta ble ci do en su in for me y haya ca li fi ca do como “esen -
cia les” para la sal va guar da de los in te re ses pú bli cos cuya tu te la ten ga
en co men da dos.

—Cuan do, como re sul ta do del uso com par ti do (la Ley dice “im pues to”,
pero, en mi opi nión, de be ría ser igual para el que se acuer da vo lun ta -
ria men te), sur ja la obli ga ción de re du cir los ni ve les de po ten cia de
emi sión, de bi do, ló gi ca men te, a la con cen tra ción de ope ra do res, de -
be rán au to ri zar se más em pla za mien tos si son ne ce sa rios para ga ran ti -
zar la co ber tu ra de la zona de ser vi cio.
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En otro or den de co sas, la Ley (ar tícu lo 32) es ta ble ce la po si bi li dad de
im po ner li mi ta cio nes y ser vi dum bres a la pro pie dad y a la in ten si dad del
cam po eléc tri co, y tam bién al de re cho al uso del do mi nio pú bli co ra dioe -
léc tri co cuan do ello sea ne ce sa rio para la pro tec ción ra dioe léc tri ca de de -
ter mi na das ins ta la cio nes; para ase gu rar el ade cua do fun cio na mien to de es -
ta cio nes o ins ta la cio nes ra dioe léc tri cas uti li za das para la pres ta ción de
ser vi cios pú bli cos; por mo ti vos de se gu ri dad; cuan do así sea ne ce sa rio en
vir tud de acuer dos in ter na cio na les; para la pro tec ción de otros bie nes ju rí -
di ca men te pro te gi dos pre va len tes o de ser vi cios pú bli cos que pue dan ver se 
afec ta dos por la uti li za ción del do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co, en los tér -
mi nos que re gla men ta ria men te se es ta blez can y que de be rán re gir se, en
cual quier caso, por los prin ci pios de con tra dic ción, trans pa ren cia y pu bli -
ci dad.

Has ta aquí se han ex pues to los as pec tos más re le van tes del ré gi men ju rí -
di co de las te le co mu ni ca cio nes, re fe ri dos, fun da men tal men te, al mo de lo
de in ter ven ción ad mi nis tra ti va en este sec tor y al ré gi men de los de re chos y 
obli ga cio nes de los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes en el nue vo mar co
de li bre com pe ten cia. Sólo me res ta aña dir que la LGTEL re gu la otros as -
pec tos de enor me in te rés, pero que por las li mi ta cio nes pro pias de este tipo
de tra ba jo no han po di do ser abor da das. Se tra ta, por ejem plo, de los de re -
chos de los con su mi do res y usua rios; el uso del do mi nio pú bli co ra dioe léc -
tri co, la re gu la ción de los re cur sos li mi ta dos (nu me ra ción, di rec cio na mien to
y de no mi na cio nes) o las ca rac te rís ti cas pro pias de la or ga ni za ción ad mi -
nis tra ti va a la que se en co mien da la re gu la ción y el con trol de es tas ac ti vi -
da des en el nue vo mar co de li bre com pe ten cia.
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