
ción a la fórmula tradicional de las
comunidades de regantes, así como
al régimen de las aguas subterrá-
neas; y d) comprender también, esto
ya en territorios marítimos, el régi-
men de las cofradías de pescadores.
Estas materias, que a veces han en-
contrado acomodo en asignaturas
optativas de Derecho agrario o De-
recho de la economía, son asimismo
objeto de atención de civilistas, pro-
cesalistas y mercantilistas. 

Si de la docencia pasamos al pla-
no de la investigación, encontramos
una literatura jurídica extensa, sólida
y muy tradicional, donde cabe re-
cordar, como pioneros, a Rafael AL-
TAMIRA o Joaquín COSTA y, más mo-
dernamente, a Sebastián MARTÍN-RE-
TORTILLO, Alejandro NIETO o Víctor
FAIRÉN, entre muchos otros autores
que han trabajado en variados as-
pectos del régimen jurídico de lo que
nuestra autora denomina los recur-
sos de uso común5. 

En definitiva, hay sólidas bases
para integrar la perspectiva jurídica
en las investigaciones relativas a los
bienes comunes y a la acción colec-
tiva. Y en todo caso, para los juristas,
la lectura de la obra de E. OSTROM

depara abundantes ocasiones de dis-
frute y conexión intelectual, además
de proporcionar datos, plantea-

mientos y reflexiones útiles para los
trabajos jurídicos.

Fernando LÓPEZ RAMÓN

Universidad de Zaragoza 

RUIZ OJEDA, A. (Dir.); PETITBÒ JUAN,
A.; MONTERO PASCUAL, J. J.; MI-
LLÁN PEREIRA, J. L.; BEL I QUERALT,
G., y ESTRUCH MANJÓN, A.: Fun-
damentos de Regulación y Com-
petencia. El diálogo entre Derecho
y Economía para el análisis de las
políticas públicas; Iustel, Madrid,
2013, 274 págs.

La cuestión sobre el papel de lo
público en la economía está plena-
mente activa en las agendas políti-
cas. Las medidas de austeridad con-
tra la crisis financiera se han con-
cretado con frecuencia en acciones
de privatización y de liberalización.
A veces, la enorme entidad y reper-
cusión de estas previsiones —como
las que afectan al ámbito de las pres-
taciones sanitarias— están suscitan-
do un activo, amplio y, a veces, apa-
sionado debate social. 

El tema, es evidente, no es baladí.
La acción económica del Estado, su
intervención ya sea como empresa-
rio, ya sea como regulador, imprime
siempre carácter. Las decisiones que
se adopten sobre el vínculo, entre el
sector público y el privado; la confi-
guración de los servicios públicos,
sus límites y su prestación; la inter-
vención o no en los sectores estraté-
gicos o en los que perviven intereses
sociales muy intensos, configuran,
en suma, los modelos políticos o so-
ciales que a la postre deciden el de-
venir histórico y sus resultados. 
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TÍN-RETORTILLO (1960), De las administracio-
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GUILLÉN (1975), El Tribunal de las Aguas de
Valencia y su proceso (Oralidad, concentra-
ción, rapidez, economía), Valencia, Gráficas
Soler, 516 págs. (2ª ed., Caja de Ahorros de
Valencia, 1988).
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El Derecho público no puede per-
manecer ajeno a esta polémica, pues
son sus técnicas y conceptos los que
durante siglos han conducido y for-
malizado la relación entre el Esta-
do, los agentes privados y la econo-
mía. Es preciso, por tanto, que se in-
corporen al debate las opiniones
autorizadas y que argumenten sobre
la vigencia de las figuras utilizadas o
sobre su superación. Atendiendo a
esta demanda, hace menos de un
año se publicó un homenaje al pro-
fesor ARIÑO dedicado casi íntegra-
mente a la regulación económica.
También es novedad el amplio mo-
nográfico dedicado por el profesor
BLANQUER a la concesión de servicio
público como instrumento para sa-
tisfacer intereses generales en cola-
boración con el sector privado.

A todas estas aportaciones debe
añadirse ahora la realizada por el
Grupo de Investigación sobre Secto-
res Económicos Regulados (GISER)
—grupo liderado por el profesor
SANTAMARÍA PASTOR—, que nos ofrece
la obra que ahora se comenta: Fun-
damentos de Regulación y Compe-
tencia. El diálogo entre Derecho y
Economía para el análisis de las po-
líticas públicas.

Se trata de un conjunto de estu-
dios que, bajo la dirección del profe-
sor Alberto RUIZ OJEDA, analizan la
interacción entre las técnicas de re-
gulación económica y el Derecho de
la competencia, dos instrumentos
pensados para la intervención públi-
ca en la economía que han partido
históricamente de fundamentos di-
ferentes. Igualmente, los resultados
obtenidos con cada uno de ellos han
sido diversos. Es clásica la distinción
inicial entre ambos tipos de política:
las acciones de regulación se produ-
cen ex ante, mientras que la inter-
vención del Derecho de la compe-

tencia se produce con carácter ex
post, esto es, como reacción a una
conducta infractora. Sin embargo —
así se quiere hacer ver en el libro—,
existen razones tanto históricas como
prácticas que conducen inexorable-
mente a una interacción y más que
necesaria colaboración entre amos
instrumentos. Una colaboración ab-
solutamente imprescindible si lo que
se quiere es obtener políticas econó-
micas eficientes o que, cuanto me-
nos, sean capaces de no repetir los
errores cometidos en el pasado.

Esta obra pretende, además, que
ese enfoque sea abordado desde dos
disciplinas: la ciencia económica y
la jurídica. Ambos campos parecen
destinados a entenderse en materias
como la regulación económica y el
Derecho de la competencia; sin em-
bargo, esa colaboración, que puede
resultar tan evidente, por diferentes
circunstancias, no siempre se ha
producido. En suma, se aboga por
un necesario entendimiento entre
economía y Derecho como único
modo en el momento actual de tra-
tar, analizar, comprender y, en su
caso, regular realidades económicas
sumamente complejas. 

El libro se inicia con el estudio
del profesor PETITBÒ —catedrático
de Economía Aplicada— sobre la in-
teracción entre el Derecho y la eco-
nomía en el campo de la defensa de
la competencia y de las decisiones
de las autoridades encargadas de
aplicar dicha defensa. PETITBÒ des-
taca en su exposición la importan-
cia de la aplicación de un análisis
económico puramente técnico en los
casos de defensa de la competencia,
y considera necesario que las auto-
ridades que tienen encomendado ve-
lar por la libertad de los mercados
se doten del personal y recursos ade-
cuados que permitan efectuar ese
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tipo de análisis. Las autoridades de
la UE, señala el autor, cada vez dis-
ponen más de este tipo de análisis,
lo que dota a sus declaraciones de
una mayor solidez. Para sostener esta
recomendación, el estudio aborda
primeramente una revisión histórica
sobre la legislación española en ma-
teria de defensa de la competencia,
poniendo de manifiesto que para jus-
tificar su existencia y para determinar
el elenco de conductas prohibidas se
fundamenta, en suma, en juicios pro-
pios del análisis económico, como
por ejemplo la defensa del consumi-
dor (a través de la formación de pre-
cios óptimos en condiciones de libre
mercado), como «causa final» de este
tipo de legislación. Posteriormente,
PETITBÒ analiza las resoluciones ad-
ministrativas que en esta materia han
sido dictadas utilizando los criterios
propios del análisis económico como
instrumento fundamental para de-
clarar la existencia de abusos de po-
sición de dominio en el mercado
(caso de los desmotadores de algo-
dón, caso del coste medio de un pro-
ducto de tabaco, etc.).

El profesor MONTERO PASCUAL de-
dica la siguiente exposición al exa-
men jurídico de la relación entre la
regulación y el Derecho de la com-
petencia. Considera el autor, como
el título de su trabajo señala, que
ambos son dos instrumentos com-
plementarios de intervención públi-
ca para los mercados de interés ge-
neral. El trabajo de MONTERO PAS-
CUAL, consciente de la confusión
terminológica existente en este cam-
po, está muy orientado a ofrecer
conceptos muy precisos sobre libe-
ralización, servicio público, privati-
zación, etc. La tesis central de este
estudio considera que la necesaria
interacción entre regulación y Dere-
cho de la competencia se produce

con la crisis del concepto clásico (Es-
cuela de Burdeos) de servicio públi-
co en el momento en que se pro-
mueve la entrada de la iniciativa pri-
vada en determinados sectores
económicos que hasta ese momen-
to estaban en manos de la acción
prestacional pública. Sin embargo,
explica muy bien MONTERO —gran
conocedor de los llamados sectores
regulados—, el Estado no se va a
desentender completamente de esas
actividades, al menos no lo va a ha-
cer con respecto a los objetivos so-
ciales considerados como de interés
general; objetivos que, al no ofrecer
rentabilidad, la iniciativa empresa-
rial no va a querer cubrir bajo crite-
rios puramente económicos. La for-
ma de garantizar el cumplimiento
de esos objetivos de interés general
será configurando —mediante téc-
nica regulatoria— las obligaciones
de servicio público. Por tanto, la re-
gulación en este contexto está orien-
tada a satisfacer el cumplimiento de
necesidades de interés general aje-
nas por su naturaleza a las prefe-
rencias del mercado. Esa regulación,
al imponer obligaciones positivas,
también puede estar encaminada a
garantizar un mercado en compe-
tencia (por ejemplo, obligando al ac-
ceso a infraestructuras esenciales).
Esta labor, sobre todo en el ámbito
de la defensa del libre mercado, se
ve complementada por el otro ins-
trumento, el Derecho de la compe-
tencia, cuyo ámbito es más restrin-
gido dada su condición de instru-
mentos prohibitivos y de reacción,
si bien, como advierte el autor, cada
vez existe una mayor tendencia ha-
cia un Derecho de la competencia
europeo con características de regu-
lación económica. 

El siguiente estudio, obra de MI-
LLÁN PEREIRA (profesor de Economía
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Aplicada), se centra en la relación
entre los instrumentos de la regula-
ción y la competencia. La idea cen-
tral del artículo sostiene que las si-
tuaciones de crisis económica como
la actual pueden ser prevenidas y re-
cibir una mejor solución aplicando
políticas de regulación económica
de mayor calidad que las instru-
mentadas hasta el momento. Para
configurar una regulación económi-
ca eficaz y sólida, el profesor reco-
mienda inicialmente llegar a un con-
cepto no equívoco de lo que ha de
ser y comprender esa regulación eco-
nómica. El problema de base estriba
en que existen varias nociones y jus-
tificaciones de la regulación, si bien
no siempre dan una respuesta ade-
cuada a las disfunciones que se pro-
ducen en la economía o que son di-
fícilmente aplicables en determina-
dos contextos. El estudio mantiene
que lo correcto es acudir a una re-
gulación de tipo competitivo que
deje atrás el desencuentro histórico
entre las acciones de regulación y el
Derecho de la competencia, de modo
que se dé lugar a medidas regulato-
rias que promocionen la competen-
cia y que fortalezcan instituciones
dedicadas a favorecer, promocionar
y velar por los mercados. Este tipo
de regulación ha de ir acompañada
de una política de incentivos para
los agentes del mercado, de modo
que estén interesados en cumplir
motu proprio con la regulación. El
autor propone que el sistema de in-
centivos respete unos mínimos ám-
bitos de libertad que permitan a los
agentes elegir sus propias solucio-
nes; asimismo, propone una serie de
principios informadores como, por
ejemplo, la certidumbre de los in-
centivos; han de ser medibles, obje-
tivables; han de ser proporcionales al
grado de cumplimiento, etc.

Los profesores Germà BEL I QUE-
RALT y Alejandro ESTRUCH se ocupan,
desde la perspectiva de la ciencia eco-
nómica, del análisis de las acciones
de privatización. Su estudio se centra
fundamentalmente en el concepto de
la privatización y su perfil histórico.
En los años sesenta del pasado siglo,
DURKNER (The Age of Discontinuity)
sentó las bases del proceso argu-
mentando que resultaba vital que el
sector público devolviera al priva-
do tareas y actividades económicas
que le eran propias. Las notas más
características de los procesos de pri-
vatización las ofrece otro autor pos-
terior, PIRIE, en los años del tacheris-
mo más foribundo: desnacionaliza-
ción; externalización; abandono de
actividades; desregulación; pago di-
recto por el usuario. Tomando como
base estas consideraciones, el estu-
dio llega a un concepto de privatiza-
ción más matizado, entendiendo por
tal el proceso aquel por el que o bien
una empresa pública se vende al sec-
tor privado, o bien el desarrollo del
servicio público se encomienda a em-
presas privadas. Un proceso que, en
suma, debe se distinguido, aunque
no siempre es sencillo, de otras ac-
ciones como la liberalización (en-
trada de la empresa privada en un
sector reservado al Estado) o la des-
nacionalización de un sector. Los au-
tores analizan seguidamente las teo-
rías que han justificado tradicional-
mente la intervención pública en la
economía, así como las tesis contra-
rias. Cuando, finalmente, acometen
una breve revisión histórica sobre la
privatización, consideran que, en de-
terminados casos, las justificaciones
de la mayor eficiencia de la gestión
privada no se corresponden con los
datos reales y confían en que el ciclo
histórico actual (con tendencia a la
privatización) reconsidere las situa-
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ciones en las que es aconsejable
deshacer el proceso. 

El último análisis del libro le co-
rresponde a su director, el profesor
de Derecho Administrativo Alberto
RUIZ OJEDA, quien dedica su trabajo
a realizar una aproximación históri-
co-crítica a lo que denomina regula-
ción pro competitiva. RUIZ OJEDA sos-
tiene que la regulación pro compe-
titiva es una zona de confluencia
entre la regulación y el Derecho de la
competencia, entendidos ambos co-
mo instrumentos de políticas públi-
cas. La tesis del autor es que, histó-
ricamente y por lo general, toda in-
tervención pública en el mercado es
producto de unos concretos e ini-
dentificables intereses ajenos al in-
terés público (por ejemplo, en el caso
de la Sherman Act, fue promovida
por un lobby de pequeños granjeros)
o terminando provocando más in-
eficiencias de las que pretende solu-
cionar. En suma, el verdadero pro-
blema de los mercados suele residir
en una previa intervención adminis-
trativa. Para RUIZ OJEDA, lo correcto
es dejar a los mercados que evolu-
cionen conforme a su propia diná-
mica, permitiendo a los agentes de
esos mercados que lleven a cabo las
medidas que resulten necesarias
para evitar conductas contrarias a la
competencia o, en su caso, promo-
viendo intervenciones públicas ad
hoc, es decir, en el momento preciso
en el que se detecte la disfunción. 

En suma, un valioso y pluridisci-
plinar conjunto de análisis de plena
actualidad que viene a enriquecer el
debate provocado en torno a la ac-
ción económica de lo público, pro-
porcionando un sólido bagaje jurí-
dico y económico.

Santiago RODRÍGUEZ BAJÓN

Abogado

SANTOLAYA MACHETTI, Pablo: Proce-
dimiento y garantías electorales;
Civitas-Aranzadi-Instituto de De-
recho Parlamentario, Cizur Me-
nor, 2013, 187 págs. 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral Gene-
ral, ha sufrido 18 modificaciones
desde su aprobación hasta nuestros
días, algunas de las cuales son rela-
tivamente recientes, ya que se pro-
dujeron durante la pasada legislatu-
ra. Mientras que el sistema electoral
español no se ha visto afectado por
ninguna de esas modificaciones, per-
maneciendo prácticamente invaria-
do desde la transición (Decreto-Ley
de 18 de marzo de 1977), las modi-
ficaciones de la LOREG han intro-
ducido novedades más o menos sig-
nificativas en nuestro procedimien-
to electoral. 

En este sentido, resultaba nece-
sario actualizar los estudios previos
centrados en el procedimiento elec-
toral español a fin de recoger las úl-
timas novedades introducidas por el
legislador orgánico y sistematizar-
las. Esta tarea es afrontada con gran
rigor por el trabajo de Pablo SANTO-
LAYA MACHETTI, que, tomando como
base su anterior Manual de procedi-
miento electoral (Madrid, Ministerio
del Interior, 1991), así como su ex-
periencia como vocal de la Junta
Electoral Central durante varias le-
gislaturas, analiza cada una de las
fases del procedimiento electoral es-
pañol, discutiendo aquellos aspec-
tos que podrían resultar más con-
trovertidos desde una perspectiva es-
trictamente constitucional.

El autor presenta así su investi-
gación a través de una obra organi-
zada en torno a cuatro capítulos, que
se corresponden con las principales
fases del procedimiento electoral
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