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de ocu pa ción del do mi nio pú bli co. 

I. INTRODUCCIÓN: LOS TÉRMINOS DEL PROBLEMA

1. La ten sión en tre la ló gi ca de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes 
y la de la or de na ción del sue lo en ge ne ral y del do mi nio pú bli co 
lo cal en par ti cu lar; los tér mi nos bá si cos de su re so lu ción 
en el de re cho eu ro peo e in ter no

Las ca rac te rís ti cas mis mas de las te le co mu ni ca cio nes, uni das al pro pó si to
—la “li be ra li za ción”— que ani ma su úl ti ma re gu la ción le gal, con tri bu yen,
en es pe cial, a la mar gi na ción de las com pe ten cias pro pias de las admi nis -
tra cio nes te rri to ria les lo ca les;1 fe nó me no que re sul ta po ten cia do, en el pla -
no sus tan ti vo, por el des cui do de las ne ce sa rias co ne xio nes con las nor mas

*   Ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo en la Uni ver si dad Car los III de Ma drid.
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1  En esta apre cia ción coin ci den nu me ro sos au to res. Véa se Gon zá lez Gar cía, J. V.,
“Com pe ten cia mu ni ci pal para la or de na ción del es ta ble ci mien to de re des pú bli cas de te le -
co mu ni ca cio nes”, Re vis ta Urba nis mo y Edi fi ca ción, Pam plo na, núm. 4, 2001-2., p. 111. De 
este mis mo au tor, véa se la ex ce len te obra, apa re ci da cuan do ya es ta ba con clui do este tra ba -
jo y en la que se sos tie nen te sis esen cial men te coin ci den tes con las man te ni das en el mis mo, 
“Infraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes y cor po ra cio nes lo ca les”, Re vis ta Urba nis mo y
Edi fi ca ción, Mo no gra fías, Pam plo na, Thom son-Aran za di, 2003. Tam bién F. Gar cía-Ru -
bio, “Admi nis tra ción lo cal y te le co mu ni ca cio nes”, en Cre ma des, J. y Ma yor Me nén dez, P.
(coords.), La Li be ra li za ción de las te le co mu ni ca cio nes en un mun do glo bal, Ma drid, La
Ley-Actua li dad-Mi nis te rio de Fo men to, 1999, p. 378.
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re gu la do ras de ám bi tos y cues tio nes de pri me ra im por tan cia para la re so lu -
ción ade cua da del con flic to con otros in te re ses que se ha cen pre sen tes en la 
pres ta ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y, en el pla no or ga ni za ti -
vo, por la crea ción de una or ga ni za ción es pe cia li za da e in de pen dien te,
como la Co mi sión del Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio nes, ne ce sa ria men -
te in te rio ri za do ra del plan tea mien to y la ló gi ca pro pios del sec tor.

Pero no obs tan te su ló gi ca es pe cí fi ca, aje na a lo lo cal, los ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes pre sen tan ine vi ta ble men te una im por tan te di men sión
te rri to rial lo cal, en ca li dad de uso del sue lo (así como el vue lo y el sub sue -
lo) como con se cuen cia de su ne ce sa ria pres ta ción a tra vés de re des que, en
úl ti mo tér mi no, han de ser de ac ce so2 y de ben con cen trar se pre ci sa men te,
por ra zo nes ob vias de mer ca do, en el te ji do ur ba no más den so.3 Lo que sig -
ni fi ca, ade más, que se tra ta, tam bién por ra zo nes ob vias, de un uso fun da -
men tal men te de sue lo (nor mal men te sub sue lo) pú bli co, con cre ta men te del
do mi nio pú bli co lo cal: vías, pla zas, zo nas ver des y es pa cios li bres de uso
pú bli co, et cé te ra.

En tan to que ser vi cios pres ta dos en red, los de te le co mu ni ca cio nes, al
igual, por ejem plo, que el de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca, se ofre ce,
siem pre des de la in di ca da pers pec ti va del in dis pen sa ble uso del sue lo (y
del vue lo y el sub sue lo) pre ten den ha cer pre va le cer, al am pa ro de su re gu -
la ción le gal como ac ti vi da des, su ló gi ca pro pia so bre la uni ta ria y glo bal de 
la or de na ción del te rri to rio y del sue lo en ge ne ral y del do mi nio pú bli co en
con cre to. Los re que ri mien tos pro pios de esta or de na ción apa re cen así
en aque lla re gu la ción ine vi ta ble men te bajo la for ma de “res tric cio nes” a la
ex pre sa da ló gi ca; más es pe cí fi ca men te como res tric cio nes ba sa das en mo -
ti vos no eco nó mi cos a la di ná mi ca es tric ta men te eco nó mi ca de los ser vi -
cios en cues tión.

Ta les res tric cio nes tie nen, sin em bar go, una en ti dad y al can ce con si de -
ra bles, como re sul ta ya de la nor ma ti va co mu ni ta ria eu ro pea. En los apar ta -
dos nue ve y diez de la ex po si ción de mo ti vos y el ar tícu lo 1o. de la di rec ti -
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2  El ane xo de la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes de fi ne la red de ac ce so como el
con jun to de ele men tos que per mi ten co nec tar a cada abo na do con la cen tral lo cal de la que
de pen de. Está cons ti tui da por los ele men tos que pro por cio nan a los abo na dos la dis po si ción 
per ma nen te de una co ne xión des de el pun to de ter mi na ción de la red has ta la cen tral lo cal,
in clu yen do los de plan ta ex te rior y los es pe cí fi cos.

3 En este sen ti do, Ru fi na Sán chez, Ma rín, “Urba nis mo y te le co mu ni ca cio nes”, Te le co -
mu ni ca cio nes. Estu dios so bre do mi nio pú bli co y pro pie dad pri va da, Chin chi lla Ma rín,
Car men (coord.), Ma drid- Bar ce lo na, Mar cial Pons, 2000, p. 279.
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va 96/19/CE, de la Co mi sión, de 13 de mar zo, se in cluía ya la pro tec ción
del me dio am bien te y los ob je ti vos de or de na ción ur ba na y ru ral en tre los
mo ti vos de in te rés ge ne ral cons ti tu ti vos de “exi gen cias esen cia les” ca pa -
ces de jus ti fi car in ter ven cio nes y con di cio na mien tos ad mi nis tra ti vos de las 
li ber ta des fun da men ta les ga ran ti za das por los tra ta dos, in clu so al pun to de
li mi tar (con res pe to al prin ci pio de pro por cio na li dad) el nú me ro de li cen -
cias en caso de re sul tar ine vi ta ble para ga ran ti zar la con for mi dad con exi -
gen cias esen cia les re la ti vas a la uti li za ción de re cur sos es ca sos. Pre vi sio -
nes és tas que es tán sin duda en la base de los ar tícu los 43 y si guien tes de la
LGT y, en par ti cu lar, de la de fi ni ción por el ane xo de ésta de los lla ma dos
re qui si tos esen cia les como aque llos mo ti vos de in te rés pú bli co y de na tu ra -
le za no eco nó mi ca que lle ven a im po ner con di cio nes al es ta ble ci mien to o
al fun cio na mien to de las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes dis po ni bles al
pú bli co (la se gu ri dad en el fun cio na mien to de la red, el man te ni mien to de
su in te gri dad y, en los ca sos en que esté jus ti fi ca do, la in te ro pe ra bi li dad de los
ser vi cios, la pro tec ción de los da tos, la pro tec ción del me dio am bien te y el
cum pli mien to de los ob je ti vos ur ba nís ti cos).

Más cla ra men te aún, la vi gen te di rec ti va 2002/21/CE, del Par la men to
Eu ro peo y del Con se jo, de 7 de mar zo de 2002:4

a) Pro cla ma en su ex po si ción de mo ti vos que las ac ti vi da des de las au to -
ri da des na cio na les de re gla men ta ción es ta ble ci das con arre glo a ella y las
di rec ti vas es pe cí fi cas de ben con tri buir a la rea li za ción de po lí ti cas de al -
can ce más ge ne ral en el ám bi to de la cul tu ra, el em pleo, el me dio am bien te, 
la cohe sión so cial y la or de na ción te rri to rial y ur ba na (apar ta do 17) y ve lar
por que exis tan pro ce di mien tos opor tu nos, no dis cri mi na to rios y trans pa -
ren tes para el otor ga mien to de de re chos de ins ta la ción de re cur sos, con el
fin de ga ran ti zar que se dan las con di cio nes para una com pe ten cia leal y
efec ti va, pero siem pre sin per jui cio de las dis po si cio nes na cio na les que re -
gu len la ex pro pia ción o el uso de la pro pie dad, el ejer ci cio nor mal de los
de re chos de pro pie dad o la uti li za ción nor mal del ám bi to pú bli co, y del
prin ci pio de neu tra li dad con res pe to a las dis po si cio nes de los Esta dos
miem bros apli ca bles al ré gi men de pro pie dad (apar ta do 22). De suer te que
en tien de que el uso com par ti do de re cur sos pue de re sul tar be ne fi cio so por
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4  Se en cuen tra en tra mi ta ción par la men ta ria un pro yec to de nue va Ley Ge ne ral de Te -
le co mu ni ca cio nes (en ade lan te, PLGT), que ob via men te ade cua rá nues tro de re cho a la di -
rec ti va de 2002 ci ta da en el tex to. El pro yec to se en cuen tra ac tual men te en el Se na do, ha -
bien do sido pu bli ca da su apro ba ción por el Con gre so de los Di pu ta dos en el Bo le tín Ofi cial
de las Cor tes, núm. A-133-11, del 3 de ju nio de 2003.
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mo ti vos de or de na ción te rri to rial, de sa lud pú bli ca o me dioam bien ta les,
de bien do las au to ri da des na cio na les de re gla men ta ción fo men tar lo so bre la 
base de acuer dos vo lun ta rios e, in clu so (cuan do las em pre sas no dis pon gan 
de al ter na ti vas via bles) im po ner lo, in clu yen do, en tre otras co sas, la cou bi -
ca ción fí si ca y el uso com par ti do de con duc tos, edi fi cios, re pe ti do res, an te -
nas o sis te mas de an te nas.

b) Dis tin gue en tre de re chos de paso y ejer ci cio de es tos de re chos y au to -
ri za ex pre sa men te (artículo 11) el es ta ble ci mien to por la au to ri dad com pe -
ten te para ello de con di cio nes para el ejer ci cio del de re cho de paso con oca -
sión del pro nun cia mien to so bre so li ci tu des de con ce sión de tal de re cho de
ins ta la ción de re cur sos en una pro pie dad pú bli ca o pri va da (por en ci ma o
por de ba jo de la mis ma).

c) Pre vé ex pre sa men te el su pues to de la ine xis ten cia de al ter na ti vas via -
bles para el es ta ble ci mien to de nue vas re des por ra zo nes, en tre otras, pre ci -
sa men te de pro tec ción del me dio am bien te y de ob je ti vos de or de na ción
ur ba na y te rri to rial, au to ri zan do a los Esta dos miem bros para im po ner, en
tal su pues to, el uso com par ti do de re cur sos o pro pie da des (in clui da la cou -
bi ca ción fí si ca) o adop tar me di das para fa ci li tar la coor di na ción de obras
pú bli cas sólo des pués de ha ber trans cu rri do un pe rio do ade cua do de con -
sul ta pú bli ca (ar tícu lo 12).

Esen cial men te con for me con el mar co le gal que re sul ta de lo di cho
(in clu so con el so bre ve ni do) debe es ti mar se, pues, el tra ta mien to por la ju -
ris pru den cia con ten cio so-ad mi nis tra ti va de la co ne xión en tre te le co mu ni -
ca cio nes y or de na ción del te rri to rio y el sue lo (en es pe cial el pú bli co de ma -
nial de ca rác ter lo cal) , al me nos el que se plas ma en los tér mi nos de la
sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 24 de ene ro de 2000 y que pue den sin te -
ti zar se del modo si guien te:

—Pre ci sión del des lin de del ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes, en sí mis -
mo con si de ra do, res pec to del do mi nio pú bli co lo cal afec ta do por la
ca na li za ción de la red so por te de di cho ser vi cio pres ta do por ca ble,
sin per jui cio de la co ne xión en tre am bos en la me di da en que la pres -
ta ción del ser vi cio en cues tión re quie re un com po nen te de in fraes -
truc tu ra que uti li ce per te nen cias del do mi nio pú bli co, sin gu lar men te
mu ni ci pal y pue de su po ner in clu so im por tan tes cos tes para los pro -
yec tos mu ni ci pa les.

—Del des lin de an te rior de ri va con na tu ra li dad la im pli ca ción de la es fe -
ra com pe ten cial mu ni ci pal orien ta da a la ges tión, lo que vale de cir a

212 LUCIANO  PAREJO  ALFONSO

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



la pre ser va ción, de los in te re ses cuya ges tión está asig na da in clu so
cons ti tu cio nal men te a los mu ni ci pios, re sul tan do así con cer ni das 1)
la or de na ción ur ba nís ti ca y, por tan to, el co rres pon dien te pla nea -
mien to de este ca rác ter; y 2) la nor ma ti va de ré gi men lo cal re la ti va a
bie nes y ser vi cios mu ni ci pa les.

—Por con si guien te, los mu ni ci pios pue den, en el pla nea mien to ur ba nís -
ti co es ta ble cer con di cio nes para las nue vas re des de te le co mu ni ca cio -
nes y con tem plar exi gen cias y re qui si tos para rea li zar las co rres pon -
dien tes ins ta la cio nes en or de nan zas o re gla men tos re la ti vas a obras e
ins ta la cio nes en la vía pú bli ca o de “ca las y ca na li za cio nes”.

—La re gu la ción ade cua da de la uti li za ción del do mi nio pú bli co por par -
te de las em pre sas de ser vi cios es una cues tión esen cial dada la sa tu ra -
ción y el de sor den que pue de pro du cir se en las ins ta la cio nes sub te rrá -
neas, afec tan do la per ma nen te aper tu ra de zan jas en las ca lles a
in te re ses ge ne ra les tan ca rac te rís ti ca men te mu ni ci pa les como los re -
la cio na dos con el trá fi co y el ur ba nis mo y te nien do la li be ra li za ción
en la pro vi sión de re des pre vis ta en la nor ma ti va eu ro pea y en la nue -
va re gu la ción in ter na un efec to mul ti pli ca dor en di cha in ci den cia ciu -
da da na. Tan to más si se con si de ra que la ex pre sa da nor ma ti va eu ro -
pea e in ter na re co no ce la exis ten cia de una re la ción di rec ta en tre las
li mi ta cio nes me dioam bien ta les y de or de na ción ur ba na, a las que, sin
duda, pue de y debe aten der la re gu la ción mu ni ci pal, y los de re chos de 
paso por los es pa cios pú bli cos, in clui do el sub sue lo.

—El ejer ci cio de la com pe ten cia mu ni ci pal en or den al es ta ble ci mien to
de exi gen cias esen cia les de ri va das de los in te re ses cuya ges tión en co -
mien da el or de na mien to a los mu ni ci pios no pue de tra du cir se en res -
tric cio nes ab so lu tas al de re cho de los ope ra do res al uso u ocu pa ción
del do mi nio pú bli co mu ni ci pal, ni si quie ra en li mi ta cio nes que re sul -
ten ma ni fies ta men te des pro por cio na das. De ahí que las nor mas per ti -
nen tes de ban ser in ter pre ta das y apli ca das a la luz del prin ci pio de
pro por cio na li dad, a fin de com pro bar la co rres pon den cia in trín se ca
de la en ti dad de la li mi ta ción re sul tan te para el de re cho de paso y del
in te rés pú bli co que se in ten ta pre ser var.

—En con se cuen cia, los mu ni ci pios ti tu la res del do mi nio pú bli co no
pue den en prin ci pio ne gar la au to ri za ción per ti nen te para la uti li za -
ción que re quie ra el es ta ble ci mien to o la am plia ción de las ins ta la cio -
nes del ope ra dor por su tér mi no mu ni ci pal uti li zan do el vue lo o el
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sub sue lo, si bien una cosa es esta obli ga ción y otra que la uti li za ción
deba ser in con di cio nal y que no pue dan es ta ble cer los mu ni ci pios las
con di cio nes téc ni cas y ju rí di cas re la ti vas a cómo ha de lle var se a
cabo aqué lla.

2. El do mi nio pú bli co lo cal ur ba no como re cur so es ca so o, cuan do
me nos, cu yas ca rac te rís ti cas de man dan su tra ta mien to como tal

En el te ji do ur ba no, es de cir, en el sue lo trans for ma do ur ba nís ti ca men te
por la ur ba ni za ción ya es ta ble ci da y en fun cio na mien to, el do mi nio pú bli co 
re sul tan te de ésta es fi ni to en di ver so gra do (en fun ción de las ca rac te rís ti -
cas mis mas del te ji do ur ba no: en ma yor me di da en la ciu dad his tó ri ca; en
me nor en la de re cien te crea ción) y es ne ce sa ria men te mul ti fun cio nal, es
de cir, está —en to das sus di men sio nes: su per fi cie, vue lo y sub sue lo— al
ser vi cio de las múl ti ples exi gen cias del fun cio na mien to o vida de la ciu -
dad: cir cu la ción ro da da, trán si to pea to nal, ocio, es par ci mien to, sa lud, de -
por te, so por te de los di ver sos ser vi cios y su mi nis tros re que ri dos por los
dis tin tos usos y apro ve cha mien tos del sue lo pri va dos y pú bli cos (in clui do
el trans por te pú bli co), etcétera.

Des de el pun to de vis ta ur ba nís ti co, pues, el do mi nio pú bli co lo cal es un
ám bi to tri di men sio nal:

a) Su je to a la ten sión es pe cí fi ca pro vo ca da por la con cu rren cia de múl ti -
ples y he te ro gé neos usos con es ta tu to le gal asi mis mo di ver so; con cu rren -
cia, que no cuen ta, ni pue de con tar (por la di ver si dad de si tua cio nes en el
es pa cio y el tiem po) con una re gu la ción ge ne ral en cuan to a la re so lu ción
del con flic to en tre las pre ten sio nes si mul tá neas o su ce si vas de efec ti vi dad
pro pias de cada uno de los usos en cuan to a su im plan ta ción en una con cre -
ta par te del do mi nio pú bli co.

b) En el que la re so lu ción de los alu di dos con flic tos en tre usos está ne ce -
sa ria men te en co men da da a los ins tru men tos con cre tos de or de na ción de ta -
les usos en re la ción con bie nes de ma nia les asi mis mo con cre tos: el pla nea -
mien to ur ba nís ti co y la po li cía ad mi nis tra ti va de ma nial; ins tru men tos,
cuyo jue go com bi na do es pe cí fi co de pen de de la ló gi ca del pro ce so ur ba -
nís ti co mis mo y, por tan to, de la cla se y ca te go ría ur ba nís ti cas del sue lo del
que for me par te el do mi nio pú bli co de que se tra te: cuan do aún el pro ce so
ur ba nís ti co debe co men zar (sue lo ur ba ni za ble) o re co men zar (sue lo ur ba -
no no con so li da do ob je to de re for ma in te rior), el pri mer pla no lo ocu pa la
crea ción o re crea ción del do mi nio pú bli co, lo que vale de cir el pla nea mien -
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to ur ba nís ti co (sus de ter mi na cio nes de zo ni fi ca ción o ca li fi ca ción y sus
nor mas ur ba nís ti cas re gu la do ras ca bal men te de los usos) y sus pro yec tos
de eje cu ción (bá si ca men te de ur ba ni za ción) en el con tex to de la le gis la ción 
ur ba nís ti ca (sin per jui cio de la apli ca bi li dad asi mis mo de la de ré gi men lo -
cal), no per ju dicando ob via men te la per ti nen cia de las co rres pon dien tes
Orde nan zas mu ni ci pa les de po li cía de ma nial (en el mar co de la le gis la ción
de ré gi men lo cal, aun que tam bién de la ur ba nís ti ca); pero cuan do el pro ce -
so ur ba nís ti co, al me nos en su fase de trans for ma ción ur ba ni za do ra, está ya 
con clui do (in clu so his tó ri ca men te), es de cir, en sue lo ur ba no con so li da do,
el pro ta go nis mo co rres pon de sin duda a la ges tión de ma nial y, por tan to, a
las orde nan zas mu ni ci pa les co rres pon dien tes, sin per jui cio del jue go asi -
mis mo de las nor mas ur ba nís ti cas del pla nea mien to ur ba nís ti co en vi gor.

En es tas con di cio nes es cla ro que el do mi nio pú bli co ur ba no lo cal:

1. Com por ta, en cuan to cosa ju rí di co-pú bli ca mul ti fun cio nal, un in te rés
pú bli co es pe cí fi co y de ci si vo de or de na ción ade cua da a su na tu ra le za
y fun ción en la ciu dad.

2. Re pre sen ta, a efec tos de esa or de na ción, una cosa o re cur so pú bli co
es ca so en la do ble di men sión es pa cial y tem po ral. En la pri me ra, por -
que la acu mu la ción de usos di ver sos, de re que ri mien tos in clu so in -
com pa ti bles en tre sí, con du ce de re cha men te a su ago ta mien to pro gre -
si vo como so por te o alo ja mien to de nue vos usos has ta al can zar la
si tua ción de ago ta mien to o sa tu ra ción. El he cho de que esta si tua ción
se al can ce an tes en unas par tes que en otras, que aqué llas sean cuan ti -
ta ti va men te me nos im por tan tes que és tas y que al gu nas ni si quie ra al -
can cen el pun to de ago ta mien to o sa tu ra ción en nada em pe ce a la afir -
ma ción an te rior. Así es des de lue go, como aquí su ce de, por lo que
hace a los ser vi cios que pre ci san in fraes truc tu ras en red. Pues las re -
des re quie ren, para su via bi li dad como ta les, pa sar siem pre por las
par tes del do mi nio pú bli co con ges tio na das, des bor da das o sa tu ra das,
pues és tas son nor mal men te la cla ve del ac ce so al ma yor nú me ro de
abo na dos. En la se gun da di men sión, es de cir, la tem po ral, por que la
con ti nui dad exi gi ble al do mi nio pú bli co en su fun ción de so por -
te-alo ja mien to de usos múl ti ples, vi ta les para la vida de la ciu dad,
hace im po si ble un con ti nua do y alea to rio pro ce so de aper tu ra y le -
van ta mien to de las ca lles, las pla zas y de más es pa cios pú bli cos en
fun ción de la di ná mi ca, dis tin ta de cada vez, de cada ser vi cio y de
cada ope ra dor de cada ser vi cio.
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II. EL DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

1. Las re fe ren cias le ga les y re gla men ta rias

La LGTEL (ca pí tu lo II de su tí tu lo III, ar tícu los 43 a 48)5 —con de sa rro -
llo re gla men ta rio en el tí tu lo III, ar tícu los 43 a 51, del RSUTel—:

a) Esta ble ce el de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co en tre los de re -
chos de que pue den lle gar a dis fru tar de ter mi na dos ope ra do res de ser vi cios 
de te le co mu ni ca ción6 so bre la base del in te rés ge ne ral pre sen te en la pres -
ta ción efec ti va de és tos y la ne ce si dad de la exis ten cia y fun cio na mien to de
re des pú bli cas al efec to (con la con se cuen te in ten si fi ca ción del in te rés ge -
ne ral cuan do de ta les re des se tra ta por ra zón del jue go de la uni ver sa li dad
de de ter mi na dos ser vi cios y, por tan to, de la ga ran tía del sta tus de ciu da da -
nía en este or den de co sas).7

b) De cla ra a de ter mi na dos ope ra do res de ser vi cios de te le co mu ni ca ción
“be ne fi cia rios” po si bles, en tre otros, del de re cho de ocu pa ción del do mi nio 
pú bli co.

La rú bri ca del ar tícu lo 43 LGTEL (“ti tu la res de los de re chos”) ado le ce
de im per fec ción téc ni ca, pues no tra du ce el ver da de ro con te ni do dis po si ti -
vo del pre cep to le gal (de acuer do con el te nor li te ral de éste, en efec to, los
ope ra do res en cues tión tan solo “se be ne fi cia rán de los de re chos de ocu pa -
ción del do mi nio pú bli co...”).8 Debe con si de rar se co rrec ta, pues, la de pu ra -
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5  En el PLGT ac tual men te en tra mi ta ción ante el Se na do se man tie nen el tí tu lo y el ca -
pí tu lo con sus mis ma rú bri cas ac tua les, pero cam bia la nu me ra ción de los ar tícu los. El ca pí -
tu lo del pro yec to com pren de los ar tícu los 26 a 32. 

6  Aun que el círcu lo de ope ra do res des ti na ta rio de la pre vi sión del de re cho de ocu pa -
ción del do mi nio pú bli co es cues tión no pa cí fi ca, tan to más cuan to que el de sa rro llo re gla -
men ta rio ha pre ten di do am pliar lo (si quie ra sea por re la ción al que re sul ta del apa ren te te nor 
li te ral del tex to le gal), aquí se pres cin de de esta cues tión por no afec tar di rec ta men te al ob -
je to de es tu dio. So bre ella véa se: Gar cía de Ente rría, E. y Qua dra Sal ce do, T., Co men ta rios
a la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, Ma drid, Ci vi tas, 1999; Chin chi lla Ma rín, C.
(coord.), Te le co mu ni ca cio nes: es tu dios so bre do mi nio pú bli co y pro pie dad pri va da, Ma -
drid, Mar cial Pons, Edi cio nes Ju rí di cas y So cia les, 2000. 

7  So bre la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal del es ta ble ci mien to de este de re cho, con afec ción
tan to del ré gi men ge ne ral del do mi nio pú bli co como de la ga ran tía de la pro pie dad pri va da,
que tam po co es ne ce sa rio ar gu men tar aquí, véa se Gar cía de Ente rría y Qua dra Sal ce do, Co -
men ta rios a la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, cit., en nota an te rior. 

8  El PLGT en tra mi ta ción no in clu ye pre cep to de con te ni do igual al del ar tícu lo 43 de la 
Ley en vi gor. Pero en su ar tícu lo 26.1, de di ca do al de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli -
co, se si gue di cien do que “los ope ra do res ten drán de re cho, en los tér mi nos de este ca pí tu lo,
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ción téc ni ca ope ra da por el le gis la dor re gla men ta rio, que anun cia el ar tícu -
lo 43 RSUTel con la rú bri ca “be ne fi cia rios de los de re chos” y se ña la en tal
pre cep to que los mis mos ope ra do res “po drán te ner la con di ción de be ne fi -
cia rios... así como ac ce der al de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli -
co...”.

Poco más acla ra la re gu la ción (le gal y re gla men ta ria) co men ta da acer ca
de la na tu ra le za, el con te ni do y el al can ce, así como del ré gi men de pro tec -
ción y de fen sa, del de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co, por lo que la 
no ve dad de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y de su pres ta ción en ré gi -
men de li bre com pe ten cia, es de cir, a tra vés de los me ca nis mos del mer ca -
do se com bi nan para que el ma ne jo de la téc ni ca de re so lu ción de los pro -
ble mas in he ren tes a la “lo ca li za ción” (en el sub sue lo, el sue lo o el vue lo)
de las re des pú bli cas de las te le co mu ni ca cio nes que re pre sen ta el alu di do
de re cho no sea, has ta la fe cha, pre ci sa men te se gu ro.

Con vie ne por ello ana li zar por se pa ra do los ele men tos del de re cho con -
si de ra do que aquí in te re san.

2. La na tu ra le za del de re cho

Se está, por de pron to y con toda evi den cia, ante un de re cho de na tu ra le za
no ju rí di co-ci vil, sino ju rí di co-pú bli ca y, con cre ta men te, ad mi nis tra ti va.

Las ra zo nes no pue den ser más con clu yen tes:

—El fun da men to del es ta ble ci mien to del de re cho y de este mis mo no es
otro que la va lo ra ción por la le gis la ción de las te le co mu ni ca cio nes
(ella mis ma una re gu la ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va de los co rres pon -
dien tes ser vi cios pres ta dos en ejer ci cio de la li ber tad de em pre sa, en
el seno del mer ca do y en ré gi men de li bre com pe ten cia; re gu la ción
“eje cu ta da” por una es pe cí fi ca or ga ni za ción ad mi nis tra ti va: en par te
mi nis te rial y en par te in de pen dien te) del in te rés ge ne ral, es de cir, in -
te rés pú bli co pre sen te en las re des pú bli cas para la pres ta ción de di -
chos ser vi cios a la ciu da da nía y de su pues ta en re la ción con el tam -
bién pú bli co y com ple jo re pre sen ta do por la po li cía es pe cial del
de ma nio pú bli co en ge ne ral y de cada tipo de do mi nio pú bli co en par -
ti cu lar. El es ta ble ci mien to y la re gu la ción del de re cho cons ti tu yen,
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a la ocu pa ción del do mi nio pú bli co en la me di da en que ello sea ne ce sa rio para el es ta ble ci -
mien to de la red pú bli ca de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas de que se tra te”.
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pues, una in no va ción le gis la ti va del ré gi men ju rí di co del do mi nio pú -
bli co (de todo él en la me di da en que pue da ser vir de so por te a re des
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes), lo que sig ni fi ca que for man par te
de di cho ré gi men, com ple men tan do el que para cual quier tipo de do -
mi nio pú bli co (es ta tal-ge ne ral, au to nó mi co o lo cal) esté es ta ble ci do.
La cons ti tu cio na li dad de los tér mi nos de tal in no va ción, su pues ta la
le gi ti mi dad de la ope ra ción le gis la ti va de va lo ra ción y pon de ra ción
an tes alu di da (le gi ti mi dad que aquí pue de dar se por su pues ta, por no
exis tir ra zón al gu na para po ner la en cues tión), se des pren de con toda
na tu ra li dad del ar tícu lo 128.1 de la Cons ti tu ción, a te nor del cual
“toda la ri que za del país en sus dis tin tas for mas y sea cual sea su ti tu -
la ri dad está sub or di na da al in te rés ge ne ral”. Están do se aquí ante for -
mas de ri que za (bie nes ma te ria les), com pren dien do el pre cep to toda
la ri que za (sin ex clu sión al gu na, es de cir, sin dis tin ción en ella por su
ré gi men ju rí di co) y sien do in di fe ren te para el jue go de la re gla cons ti -
tu cio nal la ti tu la ri dad pú bli ca o pri va da, es cla ro que di cha re gla es
apli ca ble de suyo al do mi nio pú bli co (la summa di vis sio en tre bie nes
de do mi nio pú bli co y de pro pie dad pri va da apa re ce en el Có di go Ci -
vil —ar tícu lo 338— en ca be zan do el ca pí tu lo II —“De los bie nes se -
gún las per so nas a que per te ne cen”— del tí tu lo I —“De la cla si fi ca -
ción de los bie nes”— del li bro se gun do —“De los bie nes, de la
pro pie dad y sus mo di fi ca cio nes”—. Nada obs ta a ello, por de más, en
la ló gi ca mis ma del do mi nio pú bli co, que por de fi ni ción debe ser con -
for me al in te rés pú bli co. Éste, de otro lado, es un con cep to ju rí di co
in de ter mi na do ex pre si vo de las re mi sio nes al le gis la dor or di na rio
para la de fi ni ción de las co rres pon dien tes so lu cio nes (lo que deba en -
ten der se ca bal men te por in te rés ge ne ral) en los dis tin tos su pues tos.
Por tan to, pre su po nien do la le gi ti mi dad de la es ta ble ci da aquí por el
le gis la dor de las te le co mu ni ca cio nes, el in te rés ge ne ral “so por te” del
de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co ha de con si de rar se su fi -
cien te para mo du lar el ré gi men del do mi nio pú bli co.

—El ré gi men le gal de ter mi nan te de la es truc tu ra, el con te ni do y el al -
can ce del de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co de ter mi na la na -
tu ra le za ju rí di co-ad mi nis tra ti va de éste. Sin ne ce si dad aho ra de ma -
yor pro fun di za ción, sólo las au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas a que se
re fie ren los ar tícu los 44.1 y 45 LGTEL, la sec to rial de te le co mu ni ca -
cio nes y la de po li cía del do mi nio pú bli co re la ti va al uso de éste, otor -
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gan con sis ten cia y con te ni do con cre tos al re fe ri do de re cho, eri gién -
do se así en los “tí tu los” del mis mo.9

—Así lo im po ne en todo caso el ca rác ter ju rí di co-pú bli co y con cre ta -
men te ad mi nis tra ti vo del ré gi men del do mi nio pú bli co, pre si di do por
los tres prin ci pios cons ti tu cio na les —ina lie na bi li dad, im pres crip ti bi -
li dad e inem bar ga bi li dad— que im pri men a tal ré gi men una es truc tu -
ra con tra pues ta a la de la ar qui tec tu ra pro pia del ins ti tu to de la pro pie -
dad pri va da. De esta suer te y como ha pues to de re lie ve ya la
doc tri na,10 el do mi nio pú bli co es, por de fi ni ción re frac ta rio, a cual -
quier pre sen cia, in ci den cia o li mi ta ción por de re chos de ca rác ter ju rí -
di co-ci vil. Aun que no, por su pues to, al jue go en su seno de de re chos
de ca rác ter ju rí di co-ad mi nis tra ti vo.

3. La es truc tu ra del de re cho: de re cho de ori gen le gal pre ci sa do 
de de ter mi na ción cons ti tu ti va por acto ad mi nis tra ti vo

La LGTEL es ta ble ce di rec ta men te, sin duda, el de re cho de ocu pa ción
del do mi nio pú bli co. Pero lo hace en tér mi nos ta les que éste pue de con cep -
tuar se des de lue go como un de re cho de ori gen le gal, pero en modo al gu no
como un de re cho di rec ta men te ejer ci ta ble des de la Ley por un ope ra dor
con cre to con re la ción a una es pe cí fi ca su per fi cie (una par te del sub sue lo o
una par te del vue lo) de un de ter mi na do bien de do mi nio pú bli co.

La LGTEL se cir cuns cri be, en efec to, a la ope ra ción —abs trac ta, es de -
cir, por re la ción a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral y al do -
mi nio pú bli co asi mis mo en ge ne ral— con sis ten te en la apre cia ción de la
exis ten cia de un in te rés ge ne ral su fi cien te en cier tos de aque llos ser vi cios
como para es ta ble cer la com pa ti bi li dad de prin ci pio del uso “red pú bli ca de 
te le co mu ni ca cio nes” con el con jun to de los usos que, de acuer do con su co -
rres pon dien te ré gi men (y, por tan to, afec ta ción prin ci pal), sean pro pios de
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9  En el PLGT en tra mi ta ción hay que es tar al ar tícu lo 26.1, ya ci ta do, con for me al cual
“los ope ra do res ten drán de re cho, en los tér mi nos de este ca pí tu lo, a la ocu pa ción del do mi -
nio pú bli co en la me di da en que ello sea ne ce sa rio para el es ta ble ci mien to de la red pú bli ca
de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas de que se tra te”, así como al ar tícu lo 28.1, se gún el cual “en
la au to ri za ción de ocu pa ción de do mi nio pú bli co, será de apli ca ción, ade más de lo pre vis to
en esta Ley, la nor ma ti va es pe cí fi ca re la ti va a la ges tión del do mi nio pú bli co con cre to que
se tra te y la re gu la ción dic ta da por su ti tu lar en as pec tos re la ti vos a su pro tec ción y ges tión”.

10  Véa se Gar cía de Ente rría y Qua dra Sal ce do, Co men ta rios a la Ley Ge ne ral de Te le -
co mu ni ca cio nes, cit., en nota 6.
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los bie nes de do mi nio pú bli co. El re sul ta do de esta ope ra ción es que, mien -
tras no cam bie el or de na mien to ju rí di co (mien tras no exis ta una de ter mi na -
ción le gal pos te rior a la LGTEL bas tan te para ello), des de nin gún ré gi men
de nin gu no de los bie nes de do mi nio pú bli co cabe re cha zar la com pa ti bi li -
dad con di cho ré gi men del uso an tes ex pre sa do, toda vez que éste for ma
par te ca bal men te —por de ter mi na ción le gal su fi cien te— de tal ré gi men
(es pe cí fi ca men te del de uti li za ción) o, di cho de otro modo, es un uso le gí ti -
mo de cual quier bien de do mi nio pú bli co, por com pa ti ble con su afec ta ción 
prin ci pal (así como, en su caso, otras afec ta cio nes se cun da rias pre sen tes en 
el bien).

La LGTEL no va más allá por la sen ci lla e im pe ra ti va ra zón de la im po -
si bi li dad de cual quier ul te rior con cre ción. Esta im po si bi li dad de ri va del
“lo cus” de ci sio nal del le gis la dor sec to rial de las te le co mu ni ca cio nes (ca -
rac te ri za do por la sec to ria li dad, la ge ne ra li dad y la es pa cia li dad), la di ver -
si dad del do mi nio pú bli co y, so bre todo, la es pe cial es truc tu ra in ter na de la
or de na ción del con jun to de bie nes de do mi nio pú bli co de es pe cial tras cen -
den cia para el es ta ble ci mien to de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes: el
do mi nio pú bli co mu ni ci pal en la ciu dad ya exis ten te o de nue va crea ción
(pues en la ciu dad o, si se quie re, el sue lo ur ba no se con cen tra la ma yor par -
te en los des ti na ta rios-usua rios de los co rres pon dien tes ser vi cios). El sal to
de es ca la y el cam bio de di men sión que im pli ca la pers pec ti va del “me tro
cua dra do”, es de cir, del con cre to bien ob je to de “ocu pa ción” por la co rres -
pon dien te red im pi de des de lue go que la pon de ra ción cum pli da en su sede
pro pia por el le gis la dor re gu la dor de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
pue da ex ten der se a la pre ci sión de los tér mi nos exac tos de la com pa ti bi li -
za ción de aque lla ocu pa ción con el res to de los usos del do mi nio pú bli co en 
la plu ra li dad in fi ni ta de su pues tos (va ria bles, a su vez, en el tiem po) po si -
bles.

Se en tien de así que la LGTEL re nun cie a la con fi gu ra ción di rec ta de la
“ocu pa ción” del do mi nio pú bli co como de re cho sub je ti vo di rec ta men te
atri bui do y, por tan to, ejer ci ta ble (con un con te ni do pre ci so) des de ella sin
ul te rior re qui si to, cons tru yén do lo más bien como un ins ti tu to le gal de ar -
ti cula ción con el ré gi men del do mi nio pú bli co (de cohe ren cia del sis te ma
de uti li za ción de la “ri que za” pú bli ca que éste re pre sen ta), cuya de can ta -
ción en si tua cio nes ju rí di cas in di vi dua li za das (en tér mi nos de de re chos
sub je ti vos) se pro du ce con for me a un de ter mi na do pro ce so cuya ló gi ca
atra vie sa la dis tin ción y, por tan to, se pa ra ción en tre la le gis la ción o nor ma -
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ción y la eje cu ción o apli ca ción. La in via bi li dad de la ex ten sión “por co ne -
xión” de la com pe ten cia re gu la do ra sec to rial en ma te ria de te le co mu ni ca -
cio nes a la vin cu la ción del te rri to rio-sue lo al uso que com por ta la red
pú bli ca de ta les ser vi cios (por ser la ra cio na li za ción de los usos en el te rri -
to rio y el sue lo el ob je to de com pe ten cia dis tin ta, cons ti tu cio nal men te ase -
gu ra da) y la con di ción en todo caso de uso del do mi nio pú bli co que para el
ob je to del de re cho con si de ra do, la “ocu pa ción”, de ri va de la con fi gu ra ción 
le gal ex pues ta, im po nen a ésta ne ce sa ria men te el res pe to tan to de la or de -
na ción te rri to rial y ur ba nís ti ca, como del ré gi men del do mi nio pú bli co (sin
per jui cio de la mo du la ción de éste que su po ne), lo que vale de cir tam bién
de las com pe ten cias de las admi nis tra cio nes lla ma das a es ta ble cer la re fe ri -
da or de na ción y a ges tio nar el do mi nio pú bli co. Esta im por tan te cir cuns -
tan cia tie ne re per cu sio nes, como re sul ta ob vio, en la ló gi ca del apun ta do
pro ce so de de can ta ción de los de re chos sub je ti vos de ocu pa ción del do mi -
nio pú bli co (de los ope ra do res de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes).11

El pro ce so en cues tión (con for me lo pre ci sa acer ta da men te el RSUTel):
a) Co mien za ya en sede le gis la ti va, pero tie ne su fase de ci si va en sede

apli ca ti va.
b) El es ta ble ci mien to le gal del de re cho de ocu pa ción (pun to de arran que 

del pro ce so) su po ne:

—La crea ción del de re cho sólo como fi gu ra ob je ti va del de re cho y la
de ter mi na ción de su con te ni do sim ple men te por re la ción a la ocu pa -
ción del do mi nio pú bli co.
La prue ba de que no hay cons ti tu ción le gal di rec ta de si tua cio nes in -
di vi dua les la pro por cio na el jue go re no va do —en sede apli ca ti va—
de la com pro ba ción (para un be ne fi cia rio-po ten cial ti tu lar con cre to y
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11  En este sen ti do, im por ta se ña lar que en el ar tícu lo 28.2 del PLGT en tra mi ta ción par -
la men ta ria se es ta ble ce que a efec tos de la au to ri za ción de ocu pa ción de do mi nio pú bli co,
ade más de lo pre vis to en su pro pio apar ta do pri me ro (ci ta do en la nota 9), “asi mis mo, será
de apli ca ción en la ocu pa ción del do mi nio pú bli co y la pro pie dad pri va da para la ins ta la -
ción de re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas la nor ma ti va es pe cí fi ca dic ta da por
las ad mi nis tra cio nes pú bli cas con com pe ten cias en 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 o te rri to rial y tri bu ta ción por ocu pa ción
del do mi nio pú bli co, en los tér mi nos que se es ta ble cen en el ar tícu lo si guien te”. Este ar tícu -
lo, esto es el 29.1, se ña la, en efec to, que “la nor ma ti va a que se re fie re el ar tícu lo an te rior
de be rá en todo caso re co no cer el de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co o la pro pie dad
pri va da para el des plie gue de las re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas de con for -
mi dad con lo dis pues to en este tí tu lo”.
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para una red pú bli ca con lo ca li za ción y tra za do es pe cí fi cos) de la
con cu rren cia del in te rés ge ne ral ya apre cia do en abs trac to por le gis la -
dor, como se ña la el ar tícu lo 44.1 LGTEL.12 De don de se si gue que el
re sul ta do ne ga ti vo de esa com pro ba ción en sede apli ca ti va ha de con -
du cir a la no trans for ma ción del be ne fi cia rio en ti tu lar y, con se cuen -
te men te, a la no cons ti tu ción en su fa vor de de re cho sub je ti vo a la
ocu pa ción pre ten di da. La con di ción de be ne fi cia rio del de re cho de ocu -
pa ción no es idén ti ca, pues, a la de ti tu lar de un con cre to de re cho a
una pre ci sa ocu pa ción de un de ter mi na do do mi nio pú bli co.13

En co rres pon den cia con la au sen cia aquí aun de cual quier “re fle jo”
di rec to de la nor ma le gal ob je ti va en tér mi nos de atri bu ción de si tua -
cio nes ju rí di cas in di vi dua li za das, la re fe ren cia le gal al con te ni do del
de re cho se hace sin ma yor pre ci sión y para cual quier bien de do mi nio 
pú bli co ca paz de ser vir de so por te a una red pú bli ca de te le co mu ni ca -
cio nes. Esta fal ta de pre ci sión no es sino con se cuen cia de la ya ex -
pues ta im po si bi li dad para el le gis la dor de las te le co mu ni ca cio nes de
de fi nir, en su sede pro pia, el con te ni do y el al can ce de la ocu pa ción.
El pla no ob je ti vo (por abs trac to y ge né ri co) en que se mue ve así ne ce -
sa ria men te la nor ma le gal aflo ra es pe cial men te en el mo men to cru cial 
de su ar ti cu la ción, siem pre den tro de la ló gi ca sec to rial de las te le co -
mu ni ca cio nes, con el con cre to de la cons ti tu ción de si tua cio nes in di -
vi dua les (de re chos sub je ti vos con ti tu la res), pues el le gis la dor, como
ya se ha vis to, se ve obli ga do a in tro du cir de nue vo en este úl ti mo el
mo men to de va lo ra ción-pon de ra ción del in te rés ge ne ral (aho ra por
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12  Artícu lo 26.1 del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria.
13  En re la ción con esta cues tión debe te ner se en cuen ta que, en lí nea con lo sos te ni do in -

ter pre ta ti va men te en este tra ba jo, en el ar tícu lo 29.1 del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria 
se pres cri be ya que “En cum pli mien to de la nor ma ti va de la Unión Eu ro pea, se po drán im -
po ner con di cio nes al ejer ci cio de este de re cho de ocu pa ción por los ope ra do res, que es ta rán
jus ti fi ca das por ra zo nes de pro tec ción del me dio am bien te, la sa lud pú bli ca, la se gu ri dad
pú bli ca, la de fen sa na cio nal o la or de na ción ur ba na o te rri to rial. La en ti dad de la li mi ta ción
que en tra ñen para el ejer ci cio de ese de re cho de be rá re sul tar pro por cio na da en re la ción con
el con cre to in te rés pú bli co que se tra ta de sal va guar dar. Estas con di cio nes o lí mi tes no po -
drán im pli car res tric cio nes ab so lu tas al de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co y pri va -
do de los ope ra do res. En este sen ti do, cuan do 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 del do mi nio pú bli co o la
pro pie dad pri va da, el es ta ble ci mien to de di cha con di ción de be rá ir acom pa ña do 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 ocu pa ción de los ope ra do res y su ejer ci cio en igual dad de con di cio nes” (el cur si vo es 
mío). 
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re la ción a una red de ter mi na da con una lo ca li za ción y un tra za do de -
ter mi na dos) a efec tos jus ta men te de la “cons ti tu ción”, si pro ce de, de
la per ti nen te si tua ción in di vi dual. Y, ade más, se ve tam bién obli ga do
a res trin gir tal se gun da va lo ra ción-pon de ra ción a la pers pec ti va pro -
pia de la admi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes, con re mi sión sin
más a la de la admi nis tra ción ges to ra del do mi nio pú bli co res pec to de
la ocu pa ción mis ma y, por tan to, el uso en el con tex to de la ges tión
del bien co rres pon dien te (ar tícu lo 44.2, párr. 2 LGTEL,14 de ahí la
con di ción ge ne ral séptima que el ar tícu lo 5o. de la Orden Mi nis te rial
de 22 de sep tiem bre de 1998 es ta ble ce para las li cen cias de es ta ble ci -
mien to y ex plo ta ción de re des pú bli cas, ya que en la ges tión del do -
mi nio pú bli co lo cal re sul tan de ci si vas las nor mas ur ba nís ti cas y me -
dioam bien ta les). 

—La de li mi ta ción del círcu lo de po si bles “be ne fi cia rios”, lo que vale
de cir de po si bles ti tu la res efec ti vos de de re chos sub je ti vos cons ti tui -
dos a par tir de la fi gu ra le gal; con asig na ción a la con di ción de be ne fi -
cia rio del de re cho le gal a cons ti tuir uno de di chos de re chos (ya con
un con te ni do con cre to) bajo la con di ción del cum pli mien to de las
con di cio nes y los re qui si tos exi gi bles con for me tan to a la le gis la ción
sec to rial, como a la nor ma ti va re gu la do ra del do mi nio pú bli co co -
rres pon dien te. 
A te nor del in ci so fi nal tan to del ar tícu lo 43 LGTEL como del ar tícu -
lo 43 RSUTel, el alu di do de re cho le gal se en tien de, en efec to, “de
acuer do con lo dis pues to en este ca pí tu lo”15 y “en las con di cio nes es -
ta ble ci das en este tí tu lo”, res pec ti va men te. Se gún re sul ta sin más (de
modo que no se hace pre ci sa es pe cial ar gu men ta ción) del con te ni do
dis po si ti vo de ta les ca pí tu lo (le gal) y tí tu lo (re gla men ta rio), en re la -
ción con la Orden Mi nis te rial de 22 de sep tiem bre de 1998, las con di -
cio nes re mi ti das com pren den tan to re qui si tos y con di cio nes de la re -
gu la ción pro pia de las te le co mu ni ca cio nes, como re qui si tos y
con di cio nes de la nor ma ti va ur ba nís ti ca y me dioam bien tal y de la
apli ca ble a la uti li za ción de los bie nes de do mi nio pú bli co de que se
tra te (el in ci so fi nal del ar tícu lo 46.1 RSUTel re mi te es pe cí fi ca men te
a esta úl ti ma). 
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14  Artícu lo 28.1 del PLGT aho ra en tra mi ta ción par la men ta ria.
15  El ar tícu lo 26.1 del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria dice tam bién “en los tér mi nos 

de este ca pí tu lo”.
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—La de ter mi na ción del ré gi men sus tan ti vo, pro ce di men tal y com pe ten -
cial del ul te rior pro ce so de cons ti tu ción, en sede eje cu ti vo-apli ca ti va, 
de con cre tos de re chos sub je ti vos de ocu pa ción del do mi nio pú bli co a
fa vor de be ne fi cia rios del de re cho le gal.
En esta sede, el pro ce so se de sa rro lla en dos fa ses por ra zón de la im -
pli ca ción de dos nor ma ti vas de apli ca ción y, por tan to, dos ad mi nis -
tra cio nes dis tin tas com pe ten tes para la eje cu ción de és tas: la nor ma ti -
va y, por tan to, la ad mi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes y la
nor ma ti va y, por tan to, la ad mi nis tra ción te rri to rial-ur ba nís ti co-de -
ma nial (en el do mi nio pú bli co lo cal ur ba no que aquí pri ma ria men te
in te re sa la ges tión de éste es si mul tá nea men te ur ba nís ti ca y de ma nial, 
co rres pon dien do siem pre al Mu ni ci pio). Ambas fa ses de ben en ten -
der se su ce si vas, pues to que sólo el ti tu lar de un de re cho de ocu pa ción 
de bi da men te cons ti tui do por acto de la ad mi nis tra ción de las te le co -
mu ni ca cio nes debe en ten der se le gi ti ma do para in te re sar del Mu ni ci -
pio la au to ri za ción de la ocu pa ción de un bien de ma nial con cre to. Así 
re sul ta en todo caso del ar tícu lo 46.1 RSUTel.16

En la fase pri me ra ante la ad mi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes
el re co no ci mien to del de re cho ya sub je ti vo de ocu pa ción del do mi nio 
pú bli co, sólo pue de pro du cir se, como ha acla ra do co rrec ta men te el
RSUTel (ar tícu los 45 y 46), de for ma “ge né ri ca”, lo que quie re de cir
cier ta men te para los pro yec tos téc ni cos de re des ela bo ra dos por los
co rres pon dien tes ope ra do res pero sin con cre tar es pa cial men te la lo -
ca li za ción y el tra za do de di chas re des, es de cir, sin per jui cio de lo
que deba re sul tar de la apli ca ción del ré gi men ur ba nís ti co-de ma nial
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16  En re la ción con esta cues tión debe te ner se en cuen ta: pri me ro, que el ar tícu lo 28.1 del
PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria de ter mi na que “en la au to ri za ción de ocu pa ción de do -
mi nio pú bli co, será de apli ca ción, ade más de lo pre vis to en esta Ley, la nor ma ti va es pe cí fi -
ca re la ti va a la ges tión del do mi nio pú bli co con cre to que se tra te y la re gu la ción dic ta da por
su ti tu lar en as pec tos re la ti vos a su pro tec ción y ges tión”; y lue go, que el ar tícu lo 29.2 del
mis mo PLGT es ta ble ce que “las nor mas que se dic ten por las co rres pon dien tes ad mi nis tra -
cio nes, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior, de be rán cum plir al me nos
los si guien tes re qui si tos… b) in cluir un pro ce di mien to rá pi do y no dis cri mi na to rio de re so -
lu ción de las so li ci tu des de ocu pa ción; c) ga ran ti zar la trans pa ren cia de los pro ce di mien tos
y que las nor mas apli ca bles fo men ten una com pe ten cia leal y efec ti va en tre los ope ra do res;
d) ga ran ti zar el res pe to de los lí mi tes im pues tos a la in ter ven ción ad mi nis tra ti va en esta Ley 
en pro tec ción de los de re chos de los ope ra do res. En par ti cu lar, las so li ci tu des de in for ma -
ción que se rea li cen 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 da al fin per se gui do y li mi tar se a lo es tric ta men te ne ce sa rio”. 
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por la ad mi nis tra ción lo cal per ti nen te. En de fi ni ti va: la au to ri za ción
sec to rial ex pre sa el re sul ta do po si ti vo, ade más de la com pro ba ción de 
los re qui si tos sub je ti vos del so li ci tan te y de los téc ni cos re la ti vos a la
o las re des pre ten di das, de la va lo ra ción de la con cu rren cia de in te rés
ge ne ral su fi cien te (des de la pers pec ti va de los ser vi cios de te le co mu -
ni ca cio nes) para el es ta ble ci mien to de red o re des di ri gi das a pres tar
ser vi cio a de ter mi na do co lec ti vo de usua rios (de li mi ta do o aco ta do
geo grá fi ca o te rri to rial men te). Así, re sul ta tan to del re qui si to (para la
efec ti vi dad del de re cho de ocu pa ción) de la exi gi bi li dad de obli ga -
cio nes de ser vi cio pú bli co (es ta ble ci do por el ar tícu lo 43 LGTEL y
de sa rro lla do re gla men ta ria men te en tér mi nos has ta aho ra no bien
enten di dos por la doc tri na), lo que re mi te a la apre cia ción por la ad -
mi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes del in te rés ge ne ral y su in ten -
si dad por re la ción a con cre tos pro yec tos téc ni cos de re des pú bli cas
con ca rác ter pre vio a la in ter ven ción de la admi nis tra ción ti tu lar del
do mi nio pú bli co; como en todo caso de la pre vi sión de in for me pre -
vio de aque lla admi nis tra ción sec to rial en el pro ce di mien to a re sol ver 
por esta úl ti ma (ar tícu lo 44.2 LGTEL), pues con en te ra in de pen den -
cia de la in ter pre ta ción que de la de ter mi na ción le gal del con te ni do
es pe cí fi co de tal in for me se haga, pa re ce in du da ble —por im po ner lo
así el nú me ro 1 del mis mo ar tícu lo 44 LGTEL— que ha de con te ner
pro nun cia mien to acer ca de la me di da en que las ca rac te rís ti cas de la
red haga ne ce sa ria la ocu pa ción del do mi nio pú bli co. En otro caso ca -
re ce ría de sen ti do el re que ri mien to de cada vez y en cada pro ce di -
mien to de au to ri za ción del do mi nio pú bli co del ex pre sa do in for me de 
la ad mi nis tra ción sec to rial com pe ten te en ma te ria de te le co mu ni ca -
cio nes.
Así pues, aun que el em pleo por el RSUTel del ver bo “re co no cer”
para re fe rir se al pro nun cia mien to de la ad mi nis tra ción de te le co mu -
ni ca cio nes so bre el de re cho ge né ri co a la ocu pa ción del do mi nio pú -
bli co pu die ra ha cer pen sar que la in ter ven ción de di cha ad mi nis tra -
ción es ab so lu ta men te re gla da, debe ad ver tir se que la in clu sión en la
mis ma de la va lo ra ción del in te rés ge ne ral y de la in ten si dad y los tér -
mi nos en que éste de man de la ocu pa ción del do mi nio pú bli co in tro -
du ce en di cha in ter ven ción un ele men to de cier ta dis cre cio na li dad.
La ac tua li za ción de la fase se gun da tie ne como pre su pues to la exis -
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ten cia de “tí tu lo ad mi nis tra ti vo” sec to rial cons ti tu ti vo del de re cho de
ocu pa ción para red o re des de ter mi na das (ar tícu los 44.1 LGTEL y
46.1 RSUTel). En otras pa la bras: el pro ce so de con so li da ción en la
es fe ra pa tri mo nial de un ope ra dor del de re cho sub je ti vo (la si tua ción
in di vi dual) de ocu pa ción del do mi nio pú bli co se des com po ne en dos
mo men tos; pri me ro, en el que el tí tu lo ad mi nis tra ti vo ge ne ra do (la re -
so lu ción que pone fin al pro ce di mien to de re co no ci mien to por la ad -
mi nis tra ción de te le co mu ni ca cio nes del co rres pon dien te de re cho)
otor ga, a su vez, un de re cho a ob te ner el tí tu lo ad mi nis tra ti vo cons ti -
tu ti vo que ul ti ma la con so li da ción del de re cho de ocu pa ción y, en tal
con tex to, pre ci sa el con te ni do y el al can ce con cre tos de éste. Este se -
gun do y de fi ni ti vo tí tu lo ad mi nis tra ti vo ha de ob te ner se de la ad mi -
nis tra ción ti tu lar del co rres pon dien te do mi nio pú bli co vía re so lu ción
de pro ce di mien to ro ga do. Esto es así por ya la ex pues ta do ble im po si -
bi li dad ju rí di ca (por fal ta de com pe ten cia) y real (por des co no ci mien -
to de la or de na ción ur ba nís ti co-de ma nial a apli car) para la ad mi nis -
tra ción de te le co mu ni ca cio nes de de fi nir, en cada su pues to con cre to,
es de cir, para cada “me tro cua dra do” de bien de ma nial y red pú bli ca
en cada mo men to, el con te ni do y el al can ce de la ocu pa ción de di cho
bien. Se en tien de, pues, la in de ter mi na ción en que que da, en la
LGTEL, el con te ni do y el al can ce del de re cho de ocu pa ción y la en -
tre ga de es tos ex tre mos, en lo sus tan cial y den tro de cier tos lí mi tes, al
pro ce so eje cu ti vo-apli ca ti vo, con cre ta men te en la fase que debe de -
sa rro llar se ante y por la ad mi nis tra ción ges to ra del do mi nio pú bli co.
La alu di da en tre ga hace que el tí tu lo ad mi nis tra ti vo sec to rial no bas te
para el per fec cio na mien to del de re cho de ocu pa ción de un pre ci so
bien de ma nial, pero no se rea li za de for ma in con di cio na da de suer te
que la ad mi nis tra ción ti tu lar de di cho bien pu die ra ope rar con en te ra
li ber tad y des de la ex clu si va su je ción a la nor ma ti va (en lo que aquí
in te re sa) ur ba nís ti co-de ma nial. Pues apa re ce con di cio na da por:
1) Por de pron to, la pro pia efi ca cia del tí tu lo ad mi nis tra ti vo sec to rial
que, con cre tan do la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes, otor ga
—como par te in te gran te de su con te ni do por pres crip ción le gal— un
de re cho a ob te ner de la ad mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio pú bli co la
cons ti tu ción de un con cre to de re cho de ocu pa ción de un pre ci so bien
de ma nial para que la pres ta ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
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al can ce a co lec ti vo de usua rios de li mi ta do o aco ta do geo grá fi ca o te -
rri to rial men te. Esta efi ca cia es efec to de la mo du la ción di rec ta que
del ré gi men del do mi nio pú bli co ope ra, con ca rác ter ge ne ral, la
LGTEL, se gún ya ha que da do es ta ble ci do. Pues en de fi ni ti va esa mo -
du la ción sig ni fi ca —si quie ra en el pla no abs trac to del ré gi men de uti -
li za ción del do mi nio pú bli co, de cada tipo de do mi nio pú bli co— que
el uso que im pli ca el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de las re des pú -
bli cas de te le co mu ni ca cio nes es un uso nor mal de di cho do mi nio pú -
bli co com pa ti ble en prin ci pio (en abs trac to) con los que su pon gan en
cada caso la afec ta ción prin ci pal y las afec ta cio nes se cun da rias.
El de re cho así cons ti tui do por la ad mi nis tra ción de las te le co mu ni ca -
cio nes no pue de ser ya des co no ci do sin más por la ad mi nis tra ción ti -
tu lar del do mi nio pú bli co. Sin em bar go, no se tra ta de un de re cho ili -
mi ta do que se im pon ga en todo caso y en cual quier cir cuns tan cia a
esta úl ti ma ad mi nis tra ción, ni que re duz ca a ca rác ter ab so lu ta men te
re gla do —por lo que se re fie re a la cons ti tu ción del per ti nen te de re -
cho de ocu pa ción— la po tes tad a ejer cer por ésta. Pues nada dice di -
cho de re cho so bre su com pa ti bi li dad, en con cre to, es de cir, a la vis ta
de una de ter mi na da red pú bli ca (con lo ca li za ción, tra za do e ins ta la -
cio nes pre ci sos) y de un de ter mi na do bien do mi nial (con ca rac te rís ti -
cas es pe cí fi cas y de di ca do a un con jun to de usos y ser vi cios es ta ble -
ci do). Lo que sig ni fi ca que en su re co no ci mien to ge né ri co ca re ce aún
de un con te ni do y al can ce con cre tos; con te ni do y al can ce que úni ca -
men te le pue den ser atri bui dos (po si ti va men te) por la au to ri za ción
cons ti tu ti va de la ad mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio pú bli co.
Con for me deja cla ro el ar tícu lo 44.1 y 2 LGTEL, la nue va va lo ra ción
que, del in te rés ge ne ral de man dan te de la ocu pa ción y en fun ción de
la ges tión del do mi nio pú bli co, ha de ha cer se por la ad mi nis tra ción ti -
tu lar de éste (en con cu rren cia con la ad mi nis tra ción de las te le co mu -
ni ca cio nes, en úl ti mo tér mi no vía in for me en el pro ce di mien to tra mi -
ta do) pue de otor gar fun da men to, en caso ex tre mo (in su fi cien cia del
in te rés ge ne ral sec to rial por re la ción al com ple jo de in te re ses ge ne ra -
les pre sen tes en el do mi nio pú bli co de que se tra te y de las ca rac te rís -
ti cas de éste), a la de ses ti ma ción de la so li ci tud de cons ti tu ción so bre
la base de la exis ten cia de al ter na ti va bas tan te para la pres ta ción efi -
caz de los co rres pon dien tes ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes o, in clu -
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so, la no jus ti fi ca ción del sa cri fi cio que de los usos y ser vi cios a que
está afec ta do el bien de ma nial com por ta ría el es ta ble ci mien to y la ex -
plo ta ción de la red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes.17

El ré gi men in he ren te a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes —li bre
com pe ten cia en el mer ca do— fun da men ta des de lue go la es pe cial
cons truc ción por la LGTEL del de re cho a la ocu pa ción del do mi nio
pú bli co so bre la base de “au to ri za cio nes”, pero en modo al gu no la
pre va len cia sin más de tal de re cho (de ló gi ca es pa cial) so bre la di ná -
mi ca de com po si ción de los in te re ses ge ne ra les pre sen tes en el uso de
un bien es ca so y fi ni to so bre el que con cu rre una plu ra li dad va ria da
de in te re ses ge ne ra les (el do mi nio pú bli co) que re pre sen ta la ges tión
do mi nial (de ló gi ca es pa cial en cuan to ta rea de ra cio na li za ción y
com pa ti bi li za ción del con jun to he te ro gé neo de usos a que debe ser vir 
de so por te si mul tá nea men te, sin per der su fun cio na li dad pri ma ria, el
do mi nio pú bli co por ra zón de la com ple ji dad de la vida so cial y eco -
nó mi ca).18 Pues la li bre com pe ten cia im pli ca úni ca men te —en el pla -
no de la ac ción de los po de res pú bli cos— la ga ran tía de la igual dad de 
con di cio nes en la ac tua ción de los agen tes en el mer ca do, en modo al -
gu no la ga ran tía ni de la su fi cien cia de bie nes ne ce sa rios para la ope -
ra ción en el mer ca do, ni de pre ci sas con di cio nes sus tan ti vas ju rí di cas
o rea les y, mu cho me nos aún, de la in con di cio nal sub or di na ción de la
ló gi ca y fun cio na li dad de los re fe ri dos bie nes a la de un con cre to mer -
ca do sec to rial (esto úl ti mo, cuan do afec te a la pre ten sión de vi gen cia
de otros va lo res cons ti tu cio na les de igual ran go y, por tan to, a los in -
te re ses ge ne ra les en que se tra duz can, pue de lle gar a ser in cons ti tu -
cio nal). Las li mi ta cio nes de ri va das na tu ral men te de la es ca sez y las
ca rac te rís ti cas fun cio na les de los bie nes de do mi nio pú bli co su po nen
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17  En este sen ti do, Gon zá lez Gar cía, op. cit., nota 1, p. 111, se ña la que: “todo aque llo
que se per si ga a tra vés del ur ba nis mo y la pro tec ción del me dio am bien te se con fi gu ra di -
rec ta men te [en la nor ma ti va sec to rial de te le co mu ni ca cio nes] como un mo ti vo para la de ne -
ga ción de una au to ri za ción para la ins ta la ción de re des en el sub sue lo del do mi nio pú bli co”.

18  Aquí con vie ne qui zás apun tar que el ar tícu lo 29.1 del PLGT en tra mi ta ción par la -
men ta ria ex pre sa, en la lí nea man te ni da en este tra ba jo, que “En este sen ti do, cuan do 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 del do mi nio pú bli co o la pro pie dad pri va da, el es ta ble ci mien to de di cha con di -
ción de be rá ir acom pa ña do 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 ocu pa ción de los ope ra do res y su ejer ci cio en
igual dad de con di cio nes”.
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sen ci lla men te lí mi tes a la li ber tad de em pre sa y, por tan to, a la li bre
com pe ten cia (que en modo al gu no rom pen la ló gi ca de ésta) y, en lo
que aho ra im por ta, al de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co es ta -
ble ci do al ser vi cio de éste en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes. La
iden ti fi ca ción y la ac tua li za ción de ta les lí mi tes por la ad mi nis tra ción 
pú bli ca con mo ti vo del pro ce so de cons ti tu ción de un de re cho sub je -
ti vo de ocu pa ción de de ter mi na do bien de do mi nio pú bli co no pue de
ca li fi car se, pues, de li mi ta ción ile gí ti ma del alu di do de re cho (y me -
nos aún de su des co no ci mien to), ya que con sis te sen ci lla men te en el
acan to na mien to de éste en su es pa cio ju rí di co pro pio. 
2) Ade más, y en lo que aquí in te re sa (es de cir, por lo que hace al do -
mi nio pú bli co ur ba no lo cal), la fi ja ción de prin ci pios de ob ser van cia
obli ga to ria en la apli ca ción ple na de la nor ma ti va a que esté su je to el
do mi nio pú bli co (or de na ción te rri to rial-ur ba nís ti ca en lo fun da men -
tal, pero tam bién res tan te nor ma ti va lo cal).
El jue go ple no inex cu sa ble de la alu di da nor ma ti va que re sul ta na tu -
ral men te de la li mi ta ción de la in ter ven ción de la ad mi nis tra ción de
las te le co mu ni ca cio nes al in te rés ge ne ral sec to rial pro pio de és tas
apa re ce así con di cio na do, a su vez, por la ex pues ta efi ca cia del tí tu lo
ad mi nis tra ti vo cons ti tu ti vo otor ga do por di cha ad mi nis tra ción. Tal
jue go ha sido ya ar gu men ta do y luce en cual quier caso en la pre vi sión 
le gal (ar tícu lo 44.2, párr. 2o., LGTEL) del es ta ble ci mien to por la ad -
mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio pú bli co de “las con di cio nes y re qui -
si tos” que pro ce dan por ra zón de la nor ma ti va apli ca ble a di cho do -
mi nio.
Esta úl ti ma ad mi nis tra ción (en con cre to la mu ni ci pal que aquí
in te re sa) in ter vie ne en el pro ce so es tu dia do, pues, en ejer ci cio de la o
las po tes ta des que le con fie ra la nor ma ti va de or de na ción te rri to -
rial-ur ba nís ti ca y de ges tión de los bie nes lo ca les, cuya na tu ra le za no
es al te ra da en ab so lu to por la le gis la ción de las te le co mu ni ca cio nes,
ni si quie ra me dian te la pre vi sión de que tal in ter ven ción se tra du ce en 
una “au to ri za ción”. Pues sien do así que tal le gis la ción pre ten de ase -
gu rar cier ta men te el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de la co rres pon -
dien te red, pero no al can za a de ter mi nar el con te ni do y el al can ce
con cre tos de la ocu pa ción que si pre de ter mi na en ta les tér mi nos, es
cla ro que no pre juz ga la téc ni ca que, des de el pun to de vis ta de la ges -
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tión do mi nial, ha de ope rar para cons ti tuir la es pe cí fi ca ocu pa ción
que de man de el uso que del bien de do mi nio pú bli co sea ne ce sa rio, en 
el caso, para los re fe ri dos es ta ble ci mien to y ex plo ta ción. Así pues, la
téc ni ca de la “au to ri za ción” se usa aquí por el le gis la dor sec to rial de
modo ines pe cí fi co en cuan to al con te ni do y al can ce del de re cho a
cons ti tuir, aun que de modo es pe cí fi co en cuan to tra du ce el con di cio -
na mien to por el tí tu lo ad mi nis tra ti vo sec to rial, es de cir, el re co no ci -
mien to sec to rial y ge né ri co del de re cho: no hay en prin ci pio li ber tad
para atri buir o no atri buir el de re cho de ocu pa ción del bien con cre to,
pues el uso de éste es nor mal y for ma par te ex lege de los usos de que
es sus cep ti ble en prin ci pio. Tra du ce este con di cio na mien to la ló gi ca
del ré gi men del sec tor de pres ta ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes: la li ber tad de em pre sa ejer ci ta da en el mer ca do en ré gi men de
li bre com pe ten cia. Si esto es así —y en el pla no ge ne ral y abs trac to
exis te li ber tad para el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de re des pú bli -
cas (y ta les ac ti vi da des se de cla ran, en tér mi nos de uso del do mi nio
pú bli co, com pa ti bles con el ré gi men de éste en el mis mo pla no abs -
trac to y ge ne ral)— en ton ces el ac ce so efec ti vo y con cre to a la ocu pa -
ción de un bien de do mi nio pú bli co sólo es or ga ni za ble en prin ci pio
en tér mi nos de au to ri za ción. Con clu sión ésta que si plau si ble des de la 
pers pec ti va de las pre ten sio nes le gí ti mas del or de na mien to sec to rial
de las te le co mu ni ca cio nes, en modo al gu no pue de pro yec tar se ex ten -
si va men te —des bor dan do lo que de man den ta les pre ten sio nes— so -
bre el ré gi men de uti li za ción del do mi nio pú bli co y sus téc ni cas pro -
pias.
Más allá de lo di cho, la ad mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio pú bli co
ope ra, pues, en ejer ci cio de las po tes ta des que le con fie re la nor ma ti -
va de apli ca ción a di cho do mi nio y en apli ca ción de la mis ma; apli ca -
ción de la que, como se ha ar gu men ta do, pue de re sul tar con nor ma li -
dad la im po si ción de con di cio nes y re qui si tos. Tan es así que, de
nue vo por ra zón de los lí mi tes de las pre ten sio nes de la le gis la ción
sec to rial de te le co mu ni ca cio nes, ésta sólo se ve le gi ti ma da para, des -
de la ex pues ta ló gi ca de la pres ta ción de los ser vi cios que re gu la,
“pro yec tar” so bre la nor ma ti va a apli car por la ad mi nis tra ción ti tu lar
del do mi nio pú bli co cier tos prin ci pios pro pios de la ló gi ca del ré gi -
men sec to rial de las te le co mu ni ca cio nes (pro yec ción que es con -
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gruen te con lo ar gu men ta do a pro pó si to de la sig ni fi ca ción del re cur -
so a la téc ni ca de la au to ri za ción): los de trans pa ren cia y no
dis cri mi na ción.19 Se con fir ma así el ple no jue go de la re fe ri da nor ma -
ti va y, por tan to, de las po tes ta des que otor ga, tan to más cuan to que
los prin ci pios so bre ella “pro yec ta dos” en modo al gu no la con tra di -
cen o si quie ra des vir túan par cial men te, sino que, al con tra rio, la com -
ple men tan re for zan do prin ci pios que —en el caso des de lue go de la
ad mi nis tra ción lo cal, con cre ta men te mu ni ci pal— le son de suyo pro -
pios. Como ha pues to de re lie ve la doc tri na, la trans pa ren cia se tra du -
ce, en de fi ni ti va, en la exi gen cia de su fi cien te mo ti va ción (exi gen cia
que es in he ren te al ejer ci cio de toda po tes tad, má xi me si es dis cre cio -
nal), y la no dis cri mi na ción im pli ca la exi gen cia de ob je ti vi dad para
ga ran tía de un tra to igual (exi gen cia que se en tien de ín si ta en toda ac -
ti vi dad ad mi nis tra ti va en vir tud del ar tícu lo 103.1 CE en re la ción con
el ar tícu lo 14 CE y el ar tícu lo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no viem -
bre, de ré gi men ju rí di co de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y del pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo co mún); sir vien do am bas exi gen cias, en su
for mu la ción sec to rial, al prin ci pio de igual dad de con di cio nes en la
ac tua ción en el mer ca do que de ri va del ré gi men de li bre com pe ten cia.

c) El pro ce so eje cu ti vo-apli ca ti vo del mar co le gal ex pues to tie ne por ob -
je to, pues, la cons ti tu ción de de re chos sub je ti vos (si tua cio nes in di vi dua -
les) en apli ca ción a su pues tos con cre tos del de re cho de ocu pa ción de fi ni do
ob je ti va men te por la Ley.

Al pro du cir se esta cons ti tu ción en dos fa ses ges tio na das por ad mi nis tra -
cio nes dis tin tas se de sa gre ga en dos es ca lo nes su ce si vos de in te gra ción y
con so li da ción, por tan to, de los co rres pon dien tes de re chos sub je ti vos. Pero 
tie ne una eco no mía pre fi ja da que hace de ella un solo pro ce so ju rí di co re gi -
do por el es ta ble ci mien to le gal del de re cho a ocu pa ción del do mi nio pú bli -
co en los tér mi nos que ya han que da do de ter mi na dos. Mu ta tis mu tan dis
esta eco no mía es, en de fi ni ti va, en te ra men te pa ra le la a la tra di cio nal del
de re cho al be ne fi cio de la ex pro pia ción for zo sa de la pro pie dad pri va da: en 
el pla no le gal este de re cho úni ca men te sig ni fi ca la po si bi li dad (ba sa da
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19  Al res pec to pro ce de lla mar la aten ción so bre el he cho de que el ar tícu lo 29.2.c) del
PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria es ta ble ce el re qui si to de “ga ran ti zar la trans pa ren cia de
los pro ce di mien tos y que las nor mas apli ca bles fo men ten una com pe ten cia leal y efec ti va
en tre los ope ra do res”.
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en la pon de ra ción en abs trac to del in te rés ge ne ral en su re la ción con el ins -
ti tu to de la pro pie dad pri va da) de la apli ca ción de la ex pro pia ción for zo sa
por la ad mi nis tra ción en el su pues to con cre to, siem pre que en éste aqué lla
apre cie efec ti va men te la pre sen cia y su fi cien cia de in te rés ge ne ral del gé -
ne ro con si de ra do por el le gis la dor para jus ti fi car el sa cri fi cio del con cre to
bien pri va do cuya ín te gra sub sis ten cia obs te a la rea li za ción de di cho in te -
rés ge ne ral; es, pues, úni ca men te esta apre cia ción en con cre to, for ma li za da 
en el co rres pon dien te acto ad mi nis tra ti vo, la que cons ti tu ti va men te otor ga
el be ne fi cio de la ex pro pia ción for zo sa, es de cir, hace del po ten cial be ne fi -
cia rio efec ti vo be ne fi cia rio de una ope ra ción ex pro pia to ria de ter mi na da.

En el caso del de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co tal cons ti tu -
ción en sede apli ca ti va es más com ple ja y debe pro du cir se con for me a la
ló gi ca de la re la ción en tre el in te rés ge ne ral y el ré gi men de las co sas pú bli -
cas y, en con cre to, de las do mi nia les (en te ra men te su je tas a un ré gi men ju -
rí di co-ad mi nis tra ti vo). Ello hace que toda ella se re con duz ca a la de fi ni -
ción de in te re ses ge ne ra les y su pon de ra ción re cí pro ca en el con tex to de las 
co rres pon dien tes le gis la cio nes: la sec to rial de las te le co mu ni ca cio nes y la
or de na do ra de la uti li za ción del do mi nio pú bli co (en el caso del do mi nio
pú bli co lo cal: la ur ba nís ti ca y me dioam bien tal, así como la de ges tión de
los bie nes locales).

En co rres pon den cia con su ar ti cu la ción en dos fa ses, la rea li za ción mis -
ma y, por tan to, el re sul ta do de esa pon de ra ción apa re ce go ber na do —so -
bre la base del re co no ci mien to le gal en abs trac to del de re cho de ocu pa ción
del do mi nio pú bli co y del círcu lo de be ne fi cia rios del mis mo al ser vi cio del 
in te rés ge ne ral pre sen te en las te le co mu ni ca cio nes— por prin ci pios o re -
glas ge ne ra les que ope ran des de sus res pec ti vos ex tre mos: el sec to rial de
las te le co mu ni ca cio nes y el es pa cial del do mi nio público.

En la fase pri me ra del pro ce so cons ti tu ti vo ante la ad mi nis tra ción de las
te le co mu ni ca cio nes —en tan to cen tra da en la com pro ba ción de la con cu -
rren cia, en el caso, de los re qui si tos sub je ti vos y ob je ti vo-téc ni cos sec to ria -
les y ate ni da, por tan to, al in te rés ge ne ral en la pres ta ción efec ti va de los
co rres pon dien tes ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes— pri ma el prin ci pio de
be ne fi cio del de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co a la hora de la con -
ver sión del mis mo en un ver da de ro de re cho sub je ti vo ge né ri co que,
aunque pos tu la dor de su com ple men ta ción in te gra do ra por un de re cho sub -
je ti vo con cre to de ocu pa ción de un pre ci so bien de do mi nio pú bli co, en -
cuen tra su lí mi te en el prin ci pio de in te gri dad de la fun cio na li dad de éste de 
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acuer do con la nor ma ti va re gu la do ra de su uti li za ción (y des de lue go la ur -
ba nís ti ca y la me dioam bien tal) y deja a sal vo las exi gen cias que de tal prin -
ci pio pue dan de ri var se. Se en tien de así que en la me di da en que la com pro -
ba ción alu di da deba con du cir, su pues ta la con cu rren cia en el caso de los
alu di dos re qui si tos, al otor ga mien to del tí tu lo ad mi nis tra ti vo del de re cho
sub je ti vo ge né ri co, con la sola ex cep ción —de muy di fí cil ac tua li za ción—
de la no cons ta ta ción de pre sen cia su fi cien te asi mis mo en el caso del in te -
rés ge ne ral sec to rial le gi ti man te del be ne fi cio.

Por el con tra rio, en la se gun da fase el cen tro de gra ve dad se des pla za al
prin ci pio de in te gri dad fun cio nal del do mi nio pú bli co para el ejer ci cio por
la ad mi nis tra ción ti tu lar de éste de la o las po tes ta des que le con fie re la nor -
ma ti va ur ba nís ti ca, me dioam bien tal y de ges tión de los bie nes do mi nia les,
si bien:

—Des de el con di cio na mien to que su po ne el pre vio re co no ci mien to de
un de re cho de ac ce so a la ocu pa ción del do mi nio pú bli co (in te gran te
del con te ni do del de re cho sub je ti vo ge né ri co de ocu pa ción re co no ci -
do pre via men te); con di cio na mien to que, so bre la base de la de cla ra -
ción le gal del uso para re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes como
nor mal y com pa ti ble con los res tan tes del do mi nio pú bli co, su po ne
que de las exi gen cias de ri va das de la apli ca ción de la nor ma ti va ur ba -
nís ti co-me dioam bien tal y de ges tión del do mi nio pú bli co sólo pue de
re sul tar, como re gla ge ne ral, el otor ga mien to de la ocu pa ción pre ten -
di da, aun que con las mo du la cio nes, es de cir, en los tér mi nos y con di -
cio nes y con el al can ce que im pon gan ta les exi gen cias, siem pre que
no se im pi da el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de la o las re des co -
rres pon dien tes. En otras pa la bras: el acto re so lu to rio de esta fase de li -
mi ta po si ti va men te, des de la pers pec ti va de la in te gri dad fun cio nal
del do mi nio pú bli co, el con te ni do y el al can ce de la ocu pa ción, lo que 
vale de cir del de re cho a ésta. De esta suer te la de ne ga ción de la ocu -
pa ción que da re du ci da a una ra di cal ex cep ción, sólo jus ti fi ca ble en la
pri ma cía, en con cre to (es de cir, en el caso, el su pues to real), del in te -
rés ge ne ral en di cha in te gri dad: in via bi li dad o in com pa ti bi li dad del
uso con sis ten te en la red pú bli ca con otros usos que de ban con si de rar -
se pre va len tes, de modo que re sul te más pro por cio na da la me di da de
com par ti ción de red ya exis ten te; efec tos me dioam bien ta les ina su mi -
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bles ni si quie ra vía me di das di ri gi das a mi ni mi zar los o com pen sar los, 
et cé te ra.20

—Con for me al prin ci pio de “en la me di da de la ne ce si dad de la ocu pa -
ción para el es ta ble ci mien to de la red pú bli ca”21 y res pe tan do en todo
caso los prin ci pios de trans pa ren cia y no dis cri mi na ción.22

El pri me ro de es tos prin ci pios cons ti tu ye la guía para la pon de ra ción
del in te rés ge ne ral sec to rial de las te le co mu ni ca cio nes con los in te re -
ses ge ne ra les ope ran tes en la ges tión del do mi nio pú bli co y, por ende, 
para la ope ra ción de de li mi ta ción del con te ni do y el al can ce de la
ocu pa ción de éste. El in te rés ge ne ral de cla ra do por la LGTEL, en
cuan to in ci de en la ges tión del do mi nio pú bli co de ló gi ca dis tin ta, le -
gi ti ma úni ca men te la ocu pa ción mí ni ma in dis pen sa ble para el es ta -
ble ci mien to de la red pú bli ca con las ca rac te rís ti cas téc ni cas y para el
ser vi cio del círcu lo de usua rios pre de ter mi na dos por la ad mi nis tra -
ción de te le co mu ni ca cio nes. Pero en este mí ni mo ne ce sa rio su tex tu -
ra es su fi cien te men te con sis ten te como para “com pri mir”, en prin ci -
pio, es de cir, en abs trac to, las exi gen cias re sul tan tes de otros in te re ses 
ge ne ra les.
De don de se si gue que la pon de ra ción mis ma a efec tuar por la ad mi -
nis tra ción ti tu lar del do mi nio pú bli co se rige des de lue go por el prin -
ci pio ge ne ral de la pro por cio na li dad, en el do ble sen ti do de la in ci -
den cia del in te rés ge ne ral sec to rial so bre el glo bal de la in te gri dad
fun cio nal del do mi nio pú bli co y de la re sis ten cia de éste fren te a tal
in ci den cia. Re cuér de se que tal prin ci pio com por ta un do ble jui cio;
pri me ro de es tric ta ne ce si dad y lue go, su pe ra do éste, de ido nei dad en
tér mi nos de re la ción de me dio a fin para re que rir la elec ción, de en tre
las idó neas, de la so lu ción me nos gra vo sa. En el sen ti do de la in ci den -
cia del in te rés ge ne ral sec to rial, la ne ce si dad de la ocu pa ción apa re ce
ya pre de ter mi na da en abs trac to por la Ley, de modo que la pre sun -
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20  En esta mis ma lí nea creo que se si túa el con te ni do del ar tícu lo 29.1 del PLGT en tra -
mi ta ción par la men ta ria, ci ta do en nota 4.

21  Debe apun tar se de nue vo que el ar tícu lo 26.1 del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria
ha bla del de re cho a la ocu pa ción del do mi nio pú bli co “en la me di da en que ello sea ne ce -
sa rio para el es ta ble ci mien to de la red pú bli ca de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas de que se
tra te”.

22  A este res pec to pro ce de se ña lar que el ar tícu lo 29.2.c) del PLGT en tra mi ta ción par la -
men ta ria es ta ble ce el re qui si to de “ga ran ti zar la trans pa ren cia de los pro ce di mien tos y que
las nor mas apli ca bles fo men ten una com pe ten cia leal y efec ti va en tre los ope ra do res”.
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ción le gal de ne ce si dad úni ca men te pue de ser des trui da por una con -
clu yen te e ine quí vo ca apre cia ción de la no ne ce si dad en el caso con cre -
to en fun ción de las ca rac te rís ti cas del su pues to (te nien do en cuen ta la 
va lo ra ción que del in te rés ge ne ral ha yan he cho con cu rren te men te las
ad mi nis tra cio nes de te le co mu ni ca cio nes y ti tu lar del do mi nio pú bli -
co). Y en el sen ti do de la re sis ten cia de la in te gri dad del do mi nio pú -
bli co ope ra la re gla que do mi na el se gun do paso en la apli ca ción del
prin ci pio: la de la elec ción de la so lu ción me nos gra vo sa (para el do -
mi nio pú bli co) de en tre las igual men te idó neas para el fin del es ta ble -
ci mien to de la red pú bli ca. De esta suer te, las exi gen cias ur ba nís ti -
co-me dioam bien ta les y de in te gri dad fun cio nal del do mi nio pú bli co
sólo pue den lle gar a jus ti fi car una de ne ga ción de la ocu pa ción en la
hi pó te sis ex tre ma de ine xis ten cia de al ter na ti va idó nea com pa ti ble
con la or de na ción ur ba nís ti ca, el me dio am bien te o los usos pre fe ren -
tes del do mi nio pú bli co.
En la me di da en que la ocu pa ción del do mi nio pú bli co por una red
pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes im pli ca siem pre y de suyo el uso pri -
va ti vo (en su caso com par ti do) de una por ción de di cho do mi nio (sea
en su per fi cie, sea en vue lo, sea en sub sue lo) es evi den te que, des de la
pers pec ti va de la ges tión del bien co rres pon dien te, re quie re una con -
ce sión (con in de pen den cia de que la LGTEL la ca li fi que como sim -
ple au to ri za ción); con ce sión que es tal, sin em bar go y por ra zón de la
mo du la ción que del ré gi men lo cal ya nos cons ta pro du ce la le gis la -
ción sec to rial de te le co mu ni ca cio nes, úni ca men te en el pla no ma te -
rial, de suer te que la in ter ven ción mu ni ci pal pue de ca li fi car se como
au to ri za ción de ré gi men es pe cí fi co.23 La es pe ci fi ci dad de la “au to ri -
za ción” mu ni ci pal de ocu pa ción del do mi nio pú bli co con sis te en que
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23  A te nor del ar tícu lo 75 del Re gla men to de Bie nes de las Cor po ra cio nes Lo ca les de 13
de ju nio de 1986 (RBCL), a que re mi te en de fi ni ti va el ar tícu lo 45, a) LGTEL, el uso del do -
mi nio pú bli co que im pli ca una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes es cier ta men te ca li fi ca ble 
de nor mal, pero en modo al gu no de es pe cial. Pues este uso, aun que au to ri za una gran in ten -
si dad en su rea li za ción, nun ca pue de con sis tir en la efec ti va ex clu sión o si quie ra li mi ta ción
del uso del bien por los de más in te re sa dos. Y el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de una red
su po ne de suyo, en prin ci pio, es de cir, sin per jui cio de la im po si ción de la com par ti ción, la
ex clu sión de los de más en el uso de la por ción de do mi nio ocu pa da por la mis ma, por pe que -
ña que sea esa por ción. La ocu pa ción del do mi nio por una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio -
nes re pre sen ta siem pre, por tan to, un uso pri va ti vo del do mi nio pú bli co que —en los tér mi -
nos es tric tos de la le gis la ción de ré gi men lo cal— no pue de otor gar se me dian te li cen cia, por
de ber atri buir se me dian te con ce sión se gún el ar tícu lo 78.1, a) RBCL.
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la pon de ra ción a rea li zar por la ad mi nis tra ción ti tu lar de éste in tro du -
ce ele men tos dis cre cio na les en otro caso au sen tes por com ple to de las 
au to ri za cio nes en sen ti do es tric to, con cre ta men te por lo que hace a la
apre cia ción de la ne ce si dad de la con cre ta ocu pa ción de que se tra te
(ele men tos dis cre cio na les és tos, uni dos al efec to cons ti tu ti vo mis mo
de la au to ri za ción mu ni ci pal, que son los que jus ti fi can la ca li fi ca ción 
ma te rial de con ce sión).
Que da di cho así que la po tes tad que ejer ci ta la ad mi nis tra ción ti tu lar
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Ocu rre que, como ya se ha ar gu men ta do, tam bién aquí hay una in ci den cia de la le gis -
la ción sec to rial mo du la do ra del ré gi men de uti li za ción del do mi nio pú bli co lo cal, que se
ma ni fies ta en el em pleo —aun que im pre ci so téc ni ca men te— de la téc ni ca de la au to ri za -
ción. Esa in ci den cia trae cau sa de la ló gi ca de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes (rea li -
za ción so bre la base del ejer ci cio de la li bre em pre sa en el mer ca do en ré gi men de li bre
com pe ten cia) y de la cons ti tu ción pre via en sede apli ca ti va del mis mo de tí tu lo cons ti tu ti vo
de un de re cho ge né ri co de ocu pa ción que con tie ne un de re cho de ac ce so a la ocu pa ción
con cre ta de bien de ter mi na do en los tér mi nos que se vie nen es tu dian do. Este úl ti mo de re -
cho y la pre ten sión que le es pro pia im pli ca, des de la ló gi ca del de sa rro llo del ser vi cio so bre
la base de la li ber tad de em pre sa, la ex clu sión en prin ci pio de: i) la li ci ta ción (im pues ta por
el ar tícu lo 78.2 RBCL) como pro ce di mien to or di na rio de otor ga mien to del de re cho con cre -
to de ocu pa ción del de mo nio, es de cir, de la con ce sión del uso pri va ti vo, toda vez que des de
la óp ti ca de la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes no exis te a prio ri li mi ta ción de las ocu pa -
cio nes (an tes al con tra rio la si tua ción vie ne ca rac te ri za da por la exis ten cia de tan tos de re -
chos ge né ri cos de ocu pa ción cuan tos ope ra do res cuen ten con tí tu lo ad mi nis tra ti vo sec to rial 
re co no ce dor del mis mo), todo lo cual im pli ca la ina pli ca ción de la téc ni ca del con cur so re -
gu la da en los ar tícu los 82 y ss. RBCL; ii) la exi gen cia, con se cuen te men te, de la pres ta ción
de ga ran tía, así como la li mi ta ción tem po ral im pro rro ga ble del apro ve cha mien to atri bui do;
y, por tan to, iii) una ex cep ción tam bién a la re gla de in va li dez ex pre sa da en el ar tícu lo 81
RBCL. La re mi sión que a la le gis la ción de ré gi men lo cal efec túa el ar tícu lo 45.1, a) LGTEL 
debe en ten der se, así y en bue na ló gi ca (pues en otro caso con du ci ría al ab sur do de la ener -
va ción del ré gi men pres cri to di rec ta men te en la LGTEL), para todo lo pre vis to en di cha le -
gis la ción que no sea con tra rio a la sec to rial de te le co mu ni ca cio nes. En con se cuen cia se está
ante una ex cep ción le gal tan to del no men de la con ce sión (lo que ca re ce de re le van cia),
como de la re gla del otor ga mien to de la con ce sión me dian te li ci ta ción (y sus res tan tes re -
glas es pe cí fi cas) a fa vor de su atri bu ción di rec ta. Esta úl ti ma ex cep ción debe en ten der se
que hace de la atri bu ción del de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co de que se tra ta una
téc ni ca au to ri za to ria es pe cí fi ca re gi da con jun ta men te por la nor ma ti va de te le co mu ni ca cio -
nes y la lo cal (ré gi men lo cal y or de na ción te rri to rial y ur ba nís ti ca), que hace de la pe cu liar
au to ri za ción de la ocu pa ción de ma nial una in ter ven ción lo cal en par te dis cre cio nal, con cre -
ta men te en lo que se re fie re a la apre cia ción de la ne ce si dad de la ocu pa ción de con cre tas ca -
rac te rís ti cas (en todo lo que no re sul te ob via men te re gla do por la alu di da nor ma ti va).

La re mi sión a la nor ma ti va lo cal es pe cí fi ca del do mi nio pú bli co es cla ra en el ya ci ta -
do ar tícu lo 28.1 del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria, pues or de na que “en la au to ri za -
ción de ocu pa ción del do mi nio pú bli co, será de apli ca ción, ade más, de lo pre vis to en esta
Ley, la nor ma ti va es pe cí fi ca re la ti va a la ges tión del do mi nio pú bli co con cre to de que se
tra te”.
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del do mi nio pú bli co es dis cre cio nal en todo lo que no re sul te re gla -
men ta do por la nor ma ti va de per ti nen te apli ca ción y des de lue go por
lo que hace a la re fe ri da y úl ti ma pon de ra ción de los in te re ses ge ne ra -
les con cu rren tes en la de man da de usos de los bie nes co rres pon dien -
tes. De ello se si gue que los res tan tes prin ci pios pre de ter mi na dos des -
de la LGTEL —los de trans pa ren cia y no dis cri mi na ción— no son de
suyo aje nos al ré gi men de ejer ci cio de la alu di da po tes tad, en cuan to
coin ci den, en sus exi gen cias pro pias, con las de mo ti va ción su fi cien -
te [ar tícu lo 54.1, f) de la Ley 30/1992, de 26 de no viem bre, de ré gi -
men ju rí di co de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y del pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo co mún —en ade lan te LRJPAC— en los tér mi nos de
su in ter pre ta ción por la ju ris pru den cia con ten cio so-ad mi nis tra ti va,
en re la ción con el prin ci pio de trans pa ren cia en la re la ción con el ciu -

da da no pro cla ma do en el ar tícu lo 3.5 LRJPAC] y ob je ti vi dad y tra to

igual en la le ga li dad [ar tícu lo 3.1 LRJPAC en re la ción con los ar tícu -

los 9.3,14 y 103.1 CE], es pe cial men te en el ejer ci cio de las po tes ta des 
dis cre cio na les. Pero re fuer zan des de lue go, con la pro pia, la efi ca cia
de los ex pre sa dos prin ci pios ins cri tos en el es ta tu to de la ac ción y los
ac tos ad mi nis tra ti vos, in cre men tan do su tras cen den cia para el ré gi -
men de va li dez de los co rres pon dien tes ac tos re so lu to rios de las so li -
ci tu des de ocu pa ción del do mi nio pú bli co.
En todo caso, la si tua ción en la que se en cuen tre el do mi nio pú bli co
lo cal ur ba no a ocu par (que es el que aquí in te re sa) tie ne in fluen cia en
los tér mi nos de la pon de ra ción de in te re ses que debe rea li zar la ad mi -
nis tra ción ti tu lar de di cho do mi nio (y ello por afec tar in clu so a la in te -
gra ción del or de na mien to apli ca ble en cada caso).
En la me di da en que el do mi nio pú bli co ur ba no es ar ti fi cial en cuan to
re sul ta do de obras de ur ba ni za ción y és tas son, a su vez, eje cu ción del 
pla nea mien to ur ba nís ti co, el cual es ta ble ce —en vir tud de la re mi sión 
que a ellos hace el mar co le gal per ti nen te (la Ley 6/1998, de 13 de
abril, de ré gi men del sue lo y va lo ra cio nes del sue lo —en ade lan te
LRSV— y las Le yes de or de na ción ur ba nís ti ca de cada una de las co -
mu ni da des au tó no mas o, su ple to ria men te, el Tex to Re fun di do de la
Ley so bre Ré gi men del Sue lo y Orde na ción Urba na de 1976)— los
usos de todo el sue lo trans for ma do por la ur ba ni za ción, in clui do el de
do mi nio pú bli co (con el com ple men to, en su caso, de or de nan zas mu -
ni ci pa les es pe cí fi cas), la nor ma ti va cen tral a efec tos de la ta rea de
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pon de ra ción a rea li zar por la ad mi nis tra ción ti tu lar de di cho do mi nio
está cons ti tui da por el blo que for ma do por el pla nea mien to ur ba nís ti -
co apli ca ble en cada caso (nor mal men te: Plan Ge ne ral y Plan de de sa -
rro llo del mis mo, llá me se Plan Par cial o de cual quier otra for ma) y,
en su caso, las or de nan zas (con más, de ser per ti nen te, la nor ma ti va
me dioam bien tal co rres pon dien te). Como quie ra que el ar tícu lo 45, b)
LGTEL24 re mi te ín te gra men te al pla nea mien to ur ba nís ti co —ha cién -
do la obli ga to ria en cual quier caso para los ope ra do res co rres pon dien -
tes— la de ter mi na ción de la ca na li za ción sub te rrá nea, en to dos los
su pues tos po si bles de ben te ner se en cuen ta las dos si guien tes cir -
cuns tan cias:
1) La po si ble de ter mi na ción por el pla nea mien to ur ba nís ti co, in clu so
por pres crip ción ex pre sa de la ley au to nó mi ca apli ca ble, de la ca na li -
za ción sub te rrá nea como obra de ur ba ni za ción.
Esta de ter mi na ción re sul ta con di cio nan te de los tér mi nos de la cons -
ti tu ción del de re cho de ocu pa ción me dian te la con ce sión del per ti -
nen te uso es pe cial, al ser obli ga to ria por pres crip ción tan to de la
nor ma ti va ur ba nís ti ca, como de la de te le co mu ni ca cio nes. Esta úl ti -
ma —fal tan do en ella toda re gu la ción de la fi nan cia ción de la cons -
truc ción de la ca na li za ción sub te rrá nea— apo de ra ex pre sa men te
tam bién al pla nea mien to ur ba nís ti co para pre ci sar las con di cio nes de
di cha fi nan cia ción jun to con las de la cons truc ción.
Idén ti ca so lu ción debe pos tu lar se para la hi pó te sis de que el pla nea -
mien to ur ba nís ti co no es ta blez ca di rec ta men te el so te rra mien to obli -
ga to rio, pero re mi ta ex pre sa o im plí ci ta men te —para todo lo no dis -
pues to en él— a las or de nan zas mu ni ci pa les, pues sien do és tas un
ins tru men to nor ma ti vo com ple men ta rio del pla nea mien to para la de -
ter mi na ción, en par ti cu lar, de la uti li za ción del do mi nio pú bli co, ha
de en ten der se in ter pre ta ti va men te com pren di do en la ex pre sión “ins -
tru men to de pla nea mien to ur ba nís ti co de bi da men te apro ba do” que
uti li za el ar tícu lo 45, b) LGTEL [ya que esta Ley no es com pe ten te
para fi jar el sis te ma de fuen tes de la or de na ción de los usos del do mi -
nio pú bli co lo cal ur ba no y re mi te igual men te —en la le tra a) del ci ta -
do ar tícu lo 45— a la le gis la ción de ré gi men lo cal].
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24  En el PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria no exis te un ar tícu lo equi va len te al to da vía
vi gen te 45 LGTEL. La re mi sión equi va len te a la de éste po dría ser la es ta ble ci da con ca rác -
ter ge ne ral en ya co no ci do ar tícu lo 28 de di cho PLGT. 
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2) En el caso an te rior, la de ter mi na ción del pla nea mien to re mi te a
la or de na ción de las lla ma das “obras de ur ba ni za ción”, que es —en la

le gis la ción ur ba nís ti ca tan to es ta tal [LRSV: ar tícu los 8o., a), 12,
1314.1, e) y 18.6; Tex to Re fun di do de la Ley del Sue lo de 1976: ar -

tícu los 82, 1; 122.1, a)] como au to nó mi ca (las le yes au to nó mi cas vi -
gen tes es ta ble cen nor mal men te una lis ta abier ta de las obras de ur ba -
ni za ción exi gi bles, re mi tien do al pla nea mien to su de fi ni ti va
con cre ción; al gu nas de ellas in clu yen ya en la lis ta las obras pre ci sas
para la pres ta ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes).
La pues ta en re la ción de las ca te go rías de “obras de ur ba ni za ción”,
que alu de a obras de cons truc ción y, por tan to, a obras ci vi les, con la
de “re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes” (tal como la de fi ne el ane -
xo de la LGTEL),25 que alu de úni ca men te a sis te mas, equi pos y re -
cur sos téc ni cos de trans mi sión y con mu ta ción para la trans mi sión de
se ña les en tre pun tos de ter mi na ción) obli ga así a dis tin guir en tre con -
ti nen te (ca na li za ción, ga le ría, en cuan to obra ci vil) y con te ni do (sis -
te mas y re cur sos in te gran tes de la red: equi pos, me ca nis mos y ca -
bles), dis tin ción de gran im por tan cia a efec tos de la ocu pa ción del
do mi nio pú bli co.

Los su pues tos que, con for me a lo di cho, cabe dis tin guir son los si -
guien tes:

1. Do mi nio pú bli co ur ba no ya crea do por es tar ul ti ma do ya el pro ce so de 
ur ba ni za ción del sue lo, de suer te que res pec to de aquél —al igual que 
para el res tan te sue lo— úni ca men te res ta, des de la óp ti ca de la ad mi -
nis tra ción mu ni ci pal, la apli ca ción de la or de na ción ur ba nís ti ca y me -
dioam bien tal en unión de la nor ma ti va de ré gi men lo cal.
En este su pues to, la po tes tad de po li cía del do mi nio pú bli co de be rá
ejer cer se en el mar co de la or de na ción ur ba nís ti ca es ta ble ci da, de la
nor ma ti va me dioam bien tal apli ca ble y de la nor ma ti va lo cal re gu la -
do ra de la uti li za ción de los bie nes de ma nia les (in clu yen do la o las or -
de nan zas dic ta das por el Mu ni ci pio, que de ben en ten der se que com -
ple men tan, en todo caso, el pla nea mien to ur ba nís ti co en vi gor). La
pon de ra ción de in te re ses a efec tos de la re so lu ción so bre la ocu pa -
ción del do mi nio pú bli co de be rá rea li zar se en los tér mi nos ge ne ra les
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25  Y que se man tie ne en el ane xo del PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria.
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ex pues tos al in ter pre tar la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes, pero
so bre la base del gru po nor ma ti vo alu di do, de cuya den si dad de re gu -
la ción de pen de rá la ma yor o me nor re duc ción del mar gen de apre cia -
ción dis po ni ble para la ad mi nis tra ción mu ni ci pal. Pro ce de se ña lar
que esta re duc ción pue de pro ve nir in clu so de la pre vi sión del so te rra -
mien to o ca na li za ción sub te rrá nea por Orde nan za re gu la do ra del do -
mi nio pú bli co. Es cier to que el ar tícu lo 45, b) LGTEL con tem pla di -
cha ca na li za ción como obli ga to ria úni ca men te cuan do exis ta
pro nun cia mien to al res pec to de un ins tru men to de pla nea mien to ur -
ba nís ti co. Pero no lo es me nos que, te nien do en cuen ta la com ple -
men ta rie dad de las or de nan zas res pec to del pla nea mien to ur ba nís ti co 
(al gu nas le yes ur ba nís ti cas au to nó mi cas in clu so con sa gran las or de -
nan zas for mal men te como ta les ins tru men tos) y la im po si bi li dad de
que la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes pue de pre juz gar el sis te ma
de fuen tes ur ba nís ti co-do mi nial, di cha ca te go ría le gal debe en ten der -
se que com pren de cual quier ins tru men to idó neo con for me al or de na -
mien to re gu la dor de la uti li za ción del do mi nio pú bli co ur ba no; tan to
más cuan to que el pro pio ar tícu lo 45 LGTEL re mi te igual men te, en
su le tra a), a la le gis la ción de ré gi men lo cal. En todo caso, debe aña -
dir se que, aun fal tan do in clu so pres crip ción por or de nan za, la ca na li -
za ción sub te rrá nea pue de im po ner se le gí ti ma men te con mo ti vo de la
re so lu ción so bre la so li ci tud de ocu pa ción del ope ra dor y, por tan to,
la cons ti tu ción del co rres pon dien te de re cho de uso pri va ti vo con de -
ter mi na ción del con te ni do y al can ce de éste. Pues el ar tícu lo 44.2,
párr. 2 LGTEL, se li mi ta a pro yec tar de ter mi na dos prin ci pios so bre la 
po tes tad de ges tión del do mi nio pú bli co, que re co no ce y ad mi te por
de más en su in te gri dad, y la le gis la ción de ré gi men lo cal con fi gu ra
di cha po tes tad en tér mi nos su fi cien te men te dis cre cio na les para com -
pren der, cuan do así esté jus ti fi ca do, la im po si ción del de ber de rea li -
zar obras e ins ta la cio nes (ar tícu lo 80, 2a. RBCL). Y el he cho de que
la LGTEL con ten ga una re gla so bre la obli ga to rie dad de la ca na li za -
ción sub te rrá nea no su po ne ener va ción al gu na de las re glas del or de -
na mien to ur ba nís ti co y lo cal de las que re sul te la mis ma obli ga to rie -
dad, en vir tud de la propia eficacia de dicho or de na mien to.

2. Do mi nio pú bli co ur ba no aún por crear me dian te el co rres pon dien te
pro ce so de ur ba ni za ción (o, en su caso, reur ba ni za ción me dian te re -
for ma in te rior o reha bi li ta ción ur ba nas).
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En este su pues to, que se da en sue lo ur ba ni za ble cuan do de la ge ne ra -
ción de nue vo te ji do ur ba no se tra ta y en sue lo ur ba no no con so li da do 
cuan do se pre ten de re ge ne rar el ya exis ten te, de ben dis tin guir se dos
va rian tes.
2.1. De un lado, aquel en el que la apro ba ción del pla nea mien to ur ba -
nís ti co le gi ti man te de la trans for ma ción (ur ba ni za ción o reur ba ni za -
ción) del sue lo —con la con se cuen te crea ción de do mi nio pú bli co
(via les, par ques y jar di nes, et cé te ra)— se ha pro du ci do con an te rio ri -
dad a la en tra da en vi gor de la pre cep ti vi dad de la emi sión en el pro ce -
di mien to de apro ba ción del in for me de la ad mi nis tra ción de las
teleco mu ni ca cio nes pre vis to en el ar tícu lo 44.3 LGTEL26 y, por lo
tanto, del de ber de in cor po ra ción a la or de na ción ur ba nís ti ca de las
de ter mi na cio nes pre ci sas para el es ta ble ci mien to de re des pú bli cas de 
te le co mu ni ca cio nes re sul tan tes de las ne ce si da des apre cia das al res -
pec to, con la con se cuen cia de no in cluir pre vi sión al gu na al res pec to
(ni si quie ra por vía de or de nan za com ple men ta ria).
Por ex ten sión de ben en ten der se com pren di dos igual men te en este su -
pues to to dos los ca sos en que el pla nea mien to ur ba nís ti co en vi gor,
cual quie ra que sea la fe cha de su apro ba ción (in clu so si es pos te rior a
la en tra da en vi gor de la LGTEL), no con tem ple de ter mi na ción al gu -
na so bre las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes.
Sien do así que es el pla nea mien to ur ba nís ti co el que, me dian te la or -
de na ción de usos del sue lo, vue lo y sub sue lo, que es ta ble ce (com ple -
men ta da, en su caso, por or de nan zas mu ni ci pa les) y di se ña el
do mi nio pú bli co lo cal que in te re sa, así como la pon de ra ción de in te -
re ses a efec tos de la re so lu ción de so li ci tu des de cons ti tu ción del de -
re cho de ocu pa ción de aquél debe de sa rro llar se en los tér mi nos ge ne -
ra les que han que da do ex pli ci ta dos en in ter pre ta ción de la LGTEL. El 
pro ble ma aquí pue de con sis tir más bien en si la ad mi nis tra ción ti tu lar
del do mi nio pú bli co aún por crear ma te rial men te pue de re sol ver an ti -
ci pa da men te (an tes de la ce sión de los bie nes co rres pon dien tes y, en
todo caso, de la re cep ción for mal de las obras co rres pon dien tes) so -
bre el de re cho a la ocu pa ción y, su pues ta una res pues ta po si ti va, si la
efec ti vi dad de la re so lu ción debe o no que dar de mo ra da a la efec ti va
en tra da en uso o ser vi cio del do mi nio pú bli co. No pa re ce que lo pri -

NATURALEZA Y ALCANCE DEL DERECHO A LA OCUPACIÓN 241

26  Di cho in for me apa re ce tam bién en el ar tícu lo 26.2 del PLGT en tra mi ta ción par la -
men ta ria.

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



me ro pue da te ner una res pues ta ne ga ti va en el pla no ju rí di co: la re so -
lu ción debe pro du cir se, pues la si tua ción de “en eje cu ción” del do mi -
nio pú bli co (me dian te rea li za ción de las obras de ur ba ni za ción) no
in te gra mo ti vo al gu no le gal para ener var la tra mi ta ción del pro ce di -
mien to ini cia do por la sola so li ci tud de un ope ra dor. Pero como quie -
ra que la efec ti vi dad in me dia ta de la re so lu ción pue de im pli car con se -
cuen cias per tur ba do ras en el cur so de eje cu ción de las obras de
ur ba ni za ción y plan tear ade más la po si bi li dad mis ma de la pues ta a
dis po si ción del ope ra dor del sue lo (y su sub sue lo) pre ci so para rea li -
zar la ca na li za ción o es ta ble cer de cual quier otro modo el es ta ble -
cimien to de la red (tén ga se en cuen ta que el sue lo afec ta do por el pla -
nea mien to ur ba nís ti co a do mi nio pú bli co pue de no es tar aún ce di do
y, en todo caso, las obras pre ci sas para exis ten cia mis ma del bien do -
mi nial pue den no es tar en tre ga das a la ad mi nis tra ción), debe pos tu -
lar se para el su pues to la per ti nen cia de la pos ter ga ción de la efi ca cia
del de re cho de ocu pa ción al mo men to de la ple na dis po ni bi li dad por
la ad mi nis tra ción de los bie nes de ma nia les pre ci sos.
En todo caso huel ga de cir que, por las mis mas ra zo nes ya ex pues tas al 
tra tar del su pues to an te rior, la ad mi nis tra ción mu ni ci pal siem pre po -
dría, en ejer ci cio de su po tes tad de po li cía del do mi nio pú bli co, im po -
ner la ca na li za ción sub te rrá nea de la red de te le co mu ni ca cio nes.
2.2. De otro lado, el pla nea mien to ur ba nís ti co apli ca ble pue de con te -
ner de ter mi na cio nes so bre las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes,
in clui da su ca na li za ción sub te rrá nea. Y ello, bien por ha ber lo he cho
es pon tá nea men te así, bien por re sul tar ello ya del cum pli mien to del
de ber es ta ble ci do en el ar tícu lo 44.3 LGTEL.
Aquí el mar gen de que dis po ne la ad mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio
pú bli co para re sol ver so bre la ocu pa ción se re du ce en la mis ma me di -
da de la den si dad y pre ci sión de la de ter mi na ción ur ba nís ti ca y su es -
ta ble ci mien to so bre la base de una su fi cien te apre cia ción de las ne ce -
si da des de re des de te le co mu ni ca cio nes. En fun ción de di cha
den si dad y pre ci sión, la po tes tad de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal pue -
de lle gar a que dar com ple ta men te reglamentada.
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4. Los de re chos sub je ti vos ge né ri cos de ocu pa ción del do mi nio pú bli co
y con cre to de ocu pa ción de una por ción de ter mi na da de un es pe cí fi co
do mi nio pú bli co lo cal para es ta ble ci mien to y ex plo ta ción de una red
pú bli ca pre ci sa de te le co mu ni ca cio nes; su na tu ra le za, con te ni do 
y al can ce; cons ti tu ción, for ma li za ción do cu men tal y re gis tro

Las con si de ra cio nes has ta aquí de sa rro lla das per mi ten efec tuar con se -
gu ri dad afir ma cio nes so bre la na tu ra le za, con te ni do y al can ce; cons ti tu -
ción, for ma li za ción do cu men tal y re gis tro de los de re chos sub je ti vos cons -
ti tui dos con for me al ins ti tu to de la ocu pa ción del do mi nio pú bli co re gu la da 
en la LGTEL.

A. El de re cho ge né ri co de ocu pa ción del do mi nio pú bli co

El de re cho sub je ti vo ge né ri co de ocu pa ción del do mi nio pú bli co con -
tem pla do en la LGTEL se ca rac te ri za por las si guien tes no tas:

a) Es un de re cho ju rí di co-pú bli co y, con cre ta men te ad mi nis tra ti vo de
ori gen le gal.

b) Su exis ten cia como tal de pen de de su re co no ci mien to y asig na ción
por acto con cre to de la ad mi nis tra ción de te le co mu ni ca cio nes; acto que lo
cons ti tu ye como tal.

c) Se for ma li za en el mis mo tí tu lo ex pre si vo de la li cen cia in di vi dual
para el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de red o re des pú bli cas de te le co -
mu ni ca cio nes.

d) Su con te ni do es ge né ri co aun que re fe ri do a la ocu pa ción (cuyo con te -
ni do y al can ce ni pre juz ga, ni mu cho me nos de ter mi na) del do mi nio pú bli co
(cual quier tipo de do mi nio pú bli co) en la me di da ne ce sa ria para el es ta ble -
ci mien to y la ex plo ta ción de la red o las re des pú bli cas de te le co mu ni ca -
ción con las ca rac te rís ti cas téc ni cas de fi ni das y para el círcu lo de usua rios
de li mi ta do geo grá fi ca men te en el o los pro yec tos pre sen ta dos al efec to
ante la ad mi nis tra ción de te le co mu ni ca cio nes.

e) Tie ne du ra ción in de fi ni da al for mar par te del es ta tus de ope ra dor au -
to ri za do de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes, de pen dien do su vida de
la vi gen cia de la li cen cia in di vi dual co rres pon dien te.

f) Su ins crip ción en el Re gis tro Espe cial de Ti tu la res de Li cen cias Indi -
vi dua les, que es un re gis tro ad mi nis tra ti vo de pen dien te de la Co mi sión Na -
cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, aun que de cla ra ti va es obli ga to ria (ar tícu los 
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1o., 4 y 6.2 del Re gla men to apro ba do por Real De cre to 1652/1998, de 24
de ju lio; RReg Tel).

La efi ca cia del re gis tro ad mi nis tra ti vo se ago ta en la pu bli ci dad, pero al
acre di tar de suyo la vi gen cia de la co rres pon dien te li cen cia in di vi dual y la
for ma li za ción en ella, en su caso, del de re cho ge né ri co de ocu pa ción del
do mi nio pú bli co para de ter mi na da o de ter mi na das re des pú bli cas de te le -
co mu ni ca cio nes pa re ce cla ro que pro por cio na su fi cien te para la pre ten sión
del ope ra dor co rres pon dien te fren te a la ad mi nis tra ción de te le co mu ni ca -
cio nes para que ésta de fien da, den tro del ám bi to y en el ejer ci cio de sus
com pe ten cias, el de re cho de ocu pa ción ante toda ac ción u omi sión, de su -
je to pú bli co o pri va do, que su pon ga des co no ci mien to o le sión de di cho
derecho. 

B. El de re cho sub je ti vo con cre to a la ocu pa ción de una por ción 
de un bien de do mi nio pú bli co lo cal de ter mi na do 
para el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de una es pe cí fi ca 
red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes

Este de re cho pre su po ne la exis ten cia del an te rior de re cho ge né ri co y
sólo exis te des de el otor ga mien to por la ad mi nis tra ción ti tu lar del bien do -
mi nial de la au to ri za ción (ma te rial men te con ce sio nal) de de ter mi na do uso
pri va ti vo de cier ta y es pe cí fi ca por ción de di cho bien (en su per fi cie, vue lo
o sub sue lo). Se tra ta de un de re cho sub je ti vo:

a) Cons ti tui do y de li mi ta do en su con te ni do (siem pre re fe ri do a un uso
pri va ti vo) y ob je to (por ción de do mi nio pú bli co) por la re so lu ción que
pon ga fin al pro ce di mien to ini cia do a ins tan cia del ope ra dor co rres pon -
dien te so bre otor ga mien to del de re cho: la au to ri za ción mu ni ci pal es pe cí -
fi ca.

Úni ca men te di cha re so lu ción pue de le gi ti mar, en efec to, el uso pri va ti -
vo del bien do mi nial con cre to que pre ci se ser ocu pa do por una red y de li -
mi tar el con te ni do y al can ce de tal uso, así como es ta ble cer las con di cio nes
y los re qui si tos de su im plan ta ción y de sa rro llo des de el pun to de vis ta de la 
uti li za ción del do mi nio pú bli co.

b) De na tu ra le za ju rí di co-pú bli ca y, en con cre to, ju rí di co-ad mi nis tra ti -
va, cuyo con te ni do es ne ce sa ria men te (al ser cons ti tui do caso por caso) va -
ria ble; y a su vez le gi ti ma el uso pri va ti vo del co rres pon dien te bien do mi -
nial.
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De re cho de con te ni do va ria ble quie re de cir que el con te ni do pre ci so re -
sul ta de su de li mi ta ción cons ti tu ti va en cada caso por el acto ad mi nis tra ti vo 
for mal men te de au to ri za ción y sus tan ti va men te de con ce sión del uso pri -
va ti vo. Este con te ni do es pa tri mo nial y otor ga al de re cho la con di ción de
una suer te de “de re cho real limitado de carácter administrativo”. 

c) De du ra ción siem pre ne ce sa ria men te vin cu la da al in cor po ra do por la
ad mi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes a la co rres pon dien te li cen cia in -
di vi dual del ope ra dor de la red pú bli ca co rres pon dien te.

Tam bién esta di men sión del de re cho se de ter mi na cons ti tu ti va men te por 
el acto ad mi nis tra ti vo de con ce sión ma te rial del uso pri va ti vo. Como quie -
ra que la LGTEL es ta ble ce el ins ti tu to de la ocu pa ción del do mi nio pú bli co
al ser vi cio del de sa rro llo de una ac ti vi dad de pres ta ción de ser vi cios en
ejer ci cio de la li ber tad de em pre sa en el mer ca do y en ré gi men de li bre
com pe ten cia (so bre la base de la apre cia ción de in te rés ge ne ral en la re fe ri -
da pres ta ción), ha cien do así de los de re chos ge né ri co y con cre to a tal ocu -
pa ción de re chos ins tru men ta les de la alu di da ac ti vi dad (como ha que da do
vis to, la du ra ción del de re cho ge né ri co es la de la li cen cia in di vi dual), debe
en ten der se que la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes pre su po ne la per ma -
nen cia del de re cho de ocu pa ción a todo lo lar go del pe rio do de pres ta ción
efec ti va de los co rres pon dien tes ser vi cios (de vi gen cia de la li cen cia in di -
vi dual) y, por ello, ha in ci di do —mo du lán do lo una vez más en ca li dad de la 
“nor ma ti va es pe cial” a que re mi te la con di ción 3a. del ar tícu lo 80 RBCL— 
en el ré gi men ju rí di co de la uti li za ción de los bie nes de do mi nio pú bli co lo -
cal, a los efec tos aho ra de ex cluir la li mi ta ción tem po ral im pro rro ga ble
pro pia de las con ce sio nes de ma nia les en sentido estricto.

d) Inscri bi ble des de lue go, con efi ca cia de cla ra ti va y a efec tos de pu bli -
ci dad, en el Re gis tro Admi nis tra ti vo de Li cen cias Indi vi dua les de pen dien -
te de la Co mi sión Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (en cuan to sub su mi ble
en la in for ma ción so bre el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de la red o las
re des co rres pon dien tes a que se re fie re la le tra b) del nú me ro 2 del ar tícu lo
6o. RReg Tel). Pero tam bién en el Inven ta rio de Bie nes y De re chos del Mu -
ni ci pio que haya con ce di do el uso pri va ti vo de do mi nio pú bli co y ex ten di -
do el tí tu lo de ocu pa ción de éste, al am pa ro de lo pre vis to en el ar tícu lo 20,
n) RBCL (por más que, en pu ri dad, la ocu pa ción de que aquí se tra ta no sea
un de re cho real, aun que sí un de re cho sub je ti vo de con te ni do y al can ce en -
te ra men te equi va len te en el trá fi co ju rí di co pro pio de los bie nes de ma nia -
les). 
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En cuan to los bie nes in mue bles de ma nia les tie nen ac ce so al Re gis tro de
la Pro pie dad con for me a la le gis la ción pro pia de éste (ar tícu lo 5o. del Re -
gla men to de la Ley Hi po te ca ria) e, in clu so y des de lue go por lo que hace a
los bie nes in mue bles del do mi nio pú bli co lo cal, de ben ser ins cri tos en tal
Re gis tro, tal como dis po ne el ar tícu lo 36 RBCL. Sien do esto así y te nien do
las lla ma das au to ri za cio nes de ocu pa ción de di cho do mi nio ca rác ter ma te -
rial men te con ce sio nal, los tí tu los ad mi nis tra ti vos cons ti tu ti vos del de re cho 
a tal ocu pa ción y de otor ga mien to del co rres pon dien te uso pri va ti vo son
tam bién ins cri bi bles en el Re gis tro de la Pro pie dad en vir tud de lo dis pues -
to en el ar tícu lo 31 del Re gla men to de la Ley Hi po te ca ria. Caso de que el
bien de do mi nio pú bli co res pec to del que se con ce da un de re cho de ocu pa -
ción no se en cuen tre ins cri to, pa re ce cla ro que el ti tu lar del de re cho tie ne
in te rés su fi cien te para in te re sar de la cor po ra ción lo cal el cumplimiento de
su deber legal de inscripción legal a los efectos del acceso al Registro de la
Propiedad también de aquel derecho concesional.

5. El al can ce del de re cho con cre to de ocu pa ción del do mi nio pú bli co 
lo cal (ur ba no); su in de pen den cia de la even tual obra ci vil 
de ca na li za ción

El de re cho con cre to cons ti tui do por acto de la ad mi nis tra ción ti tu lar del
do mi nio pú bli co lo cal atri bu ye la ocu pa ción de una por ción del co rres pon -
dien te bien de ma nial ex clu si va men te para el uso pri va ti vo de la mis ma
como so por te del es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción pre ci sa y úni ca men te de
una red pública de telecomunicaciones.

El ane xo de la LGTEL27 de fi ne la red de te le co mu ni ca cio nes ex clu si va -
men te por re la ción a los sis te mas de trans mi sión y, en su caso, equi pos de
con mu ta ción y de más re cur sos que po si bi li ten la trans mi sión de se ña les
en tre pun tos de ter mi na ción. Por ello mis mo, la doc tri na tie ne ya es ta ble ci -
do que la red de te le co mu ni ca cio nes no se iden ti fi ca en modo al gu no con la 
in fraes truc tu ra ci vil que haga po si ble la red. En con se cuen cia, por red pú -
bli ca de te le co mu ni ca cio nes a efec tos del de re cho de ocu pa ción del do mi -
nio pú bli co debe te ner se, todo lo más, el con jun to de equi pos y me dios téc -
ni cos di rec ta men te im pli ca dos en la trans mi sión de se ña les en tre pun tos de
ter mi na ción. Y ello ya por el prin ci pio de me nor in ci den cia en el do mi nio
pú bli co que de ri va de la re gla “en la me di da en que ello [la ocu pa ción] sea
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ne ce sa rio para el es ta ble ci mien to de la red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes
de que se tra te” (ar tícu lo 44.1, in ci so fi nal, LGTEL).

Esta con clu sión es de gran tras cen den cia para el ca bal en ten di mien to del 
de re cho de ocu pa ción, que en modo al gu no com pren de —en caso de ca na -
li za ción sub te rrá nea— la obra o cons truc ción ci vil en la que se alo je la red
pro pia men te di cha. Prue ba con clu yen te de que así debe ser y es la su mi nis -
tra el su pues to de es ta ble ci mien to y ex plo ta ción de una red pú bli ca de te le -
co mu ni ca cio nes en el vue lo del do mi nio pú bli co, pues en este caso tal red
no com pren de más que los equi pos y me dios téc ni cos an tes alu di dos, con
más los mecanismos de apoyo o sujeción correspondientes.

La con clu sión al can za da es la úni ca que ar mo ni za con la re gu la ción por
la le gis la ción de ré gi men lo cal de la con ser va ción y uti li za ción del do mi nio 
pú bli co; le gis la ción, cuya in te gri dad (sal vo en las in ci den cias de efec to
mo du la dor que se dis pon gan ex pre sa men te por o pue dan le gí ti ma men te in -
fe rir se de la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes) y apli ca bi li dad al de re cho
de ocu pa ción pre vis to por esta úl ti ma le gis la ción sec to rial son sal va das por 

la mis ma [ar tícu lo 45, a) LGTEL]. Pues el ar tícu lo 80 RBCL, al es ta ble cer
las con di cio nes ge ne ra les de la con ce sión del uso pri va ti vo (y aquí se está
ma te rial men te, en lo que hace a la atri bu ción de la ocu pa ción, ante una con -
ce sión), deja cla ra la li ber tad de la ad mi nis tra ción ti tu lar del do mi nio para
de ter mi nar la re ver sión o no de las obras e ins ta la cio nes que deba rea li zar
el in te re sa do (aquí el ope ra dor de la red). Si bien debe en ten der se que el ré -
gi men le gal de las te le co mu ni ca cio nes com por ta la su pre sión de esa li ber -
tad por lo que hace es tric ta men te a las ins ta la cio nes iden ti fi ca bles con la
red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes en sen ti do es tric to, no su ce de otro tan to
en lo que res pec ta a las obras ci vi les des ti na das a pro por cio nar alojamiento
a esa red.

Cie rra la lí nea ar gu men tal de sa rro lla da la cir cuns tan cia de que ésta es la
so lu ción que debe pos tu lar se tam bién des de el pun to de vis ta de la le gis la -
ción ur ba nís ti ca en cuan to re gu la do ra del pro ce so de crea ción del do mi nio
pú bli co lo cal ar ti fi cial ur ba no: la pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca y la eje cu ción
de ésta me dian te la ur ba ni za ción. Pues di cha le gis la ción ur ba nís ti ca par te de
la dis tin ción en tre obra de ur ba ni za ción, que con fi gu ra como ca te go ría
abier ta, la aco ta ción de cu yos ele men tos pue de ser ul ti ma da por el pro pio
pla nea mien to ur ba nís ti co, e iden ti fi ca con la di ri gi da a ha cer rea li dad el do -
mi nio pú bli co ur ba no cuya ce sión al Mu ni ci pio es, por ello, obli ga to ria y
gra tui ta [in clu so como de ber in he ren te al con te ni do bá si co de la pro pie dad

NATURALEZA Y ALCANCE DEL DERECHO A LA OCUPACIÓN 247

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



del sue lo de fi ni do por la le gis la ción es ta tal: le tras a) y b) en re la ción con la
le tra e) del ar tícu lo 14.2 para el sue lo ur ba no no con so li da do y apar ta dos 1
y 2 en re la ción con el apar ta do 6 del ar tícu lo 18 para el sue lo ur ba ni za ble,
to dos ellos de la LRSV] y ser vi cios cuya pres ta ción deba ha cer se a tra vés
de la obra de ur ba ni za ción, ser vi cios a los que sólo alu de des de el pun to de
vis ta de su fi nan cia ción y para re fe rir sig ni fi ca ti va men te la re gla que para
ésta es ta ble ce no a la obra ci vil (la obra de ur ba ni za ción) sino a la ins ta la -
ción de las re des de su mi nis tro de los ser vi cios que con tem pla (su mi nis tro
de agua y ener gía eléc tri ca) [ar tícu lo 122.1, a) del Tex to Re fun di do de la
Ley so bre Ré gi men del Sue lo y Or de na ción Ur ba na de 1976, de apli ca ción
su ple to ria res pec to de la le gis la ción ur ba nís ti ca au to nó mi ca, cuya re gla
—la in cor po ra ción de los gas tos de ins ta la ción de las ex pre sa das re des a
los cos tes de ur ba ni za ción, sin per jui cio del de re cho de rein te gro con car go 
a las em pre sas su mi nis tra do ras sal vo en la par te en la que de ban con tri buir
los usua rios con for me a la re gla men ta ción del ser vi cio de que se tra te—
asu me la ge ne ra li dad de la re cien te le gis la ción ur ba nís ti ca au to nó mi ca].

La evo lu ción más re cien te de la le gis la ción ur ba nís ti ca no hace sino re -
for zar la ar gu men ta ción de sa rro lla da. Pues al gu nas le yes au to nó mi cas han
am plia do (ac tua li zan do la lis ta le gal tra di cio nal, ate ni da a los ser vi cios mu -
ni ci pa les bá si cos y am plia ble por el pla nea mien to) los ser vi cios res pec to
de los que son pre ci sas obras de in fraes truc tu ra (obra ci vil u obra de ur ba ni -
za ción), in clu yen do tam bién los de te le co mu ni ca cio nes.28 Y ex tien den con
na tu ra li dad a es tos otros ser vi cios la re gla tra di cio nal so bre fi nan cia ción no 
de las obras de ur ba ni za ción (que siem pre se en tien den com pren di das en tre 
los de be res in he ren tes a la pro pie dad del sue lo y, por tan to, com pren di das
en la eje cu ción del pla nea mien to por los sis te mas es pe cí fi cos al efec to pre -
vis tos por la le gis la ción ur ba nís ti ca), sino ca bal men te de la instalación de
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28  En la le gis la ción au to nó mi ca, de for ma ex pre sa, ar tícu lo 127 c) de la Ley 15/2001, de
14 de di ciem bre, de Sue lo y Orde na ción Te rri to rial de Extre ma du ra; ar tícu lo 97.3 de la Ley
9/2001, de 17 de ju lio, del Sue lo de la Co mu ni dad de Ma drid; ar tícu lo 99.2 del Tex to Re -
fun di do de las Le yes de Orde na ción del Te rri to rio y Urba nis mo y Espa cios Na tu ra les Pro te -
gi dos de Ca na rias, apro ba do por De cre to Le gis la ti vo 1/2000, de 8 de mayo y ar tícu lo 160 de 
la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Sue lo de Mur cia.

Con ca rác ter ge ne ral, ar tícu lo 132 de la Ley 1/1997, de 24 de mar zo, del Sue lo de Ga -
li cia; ar tícu lo 128 de la Ley 2/2001, de 25 de ju nio, de Orde na ción del Te rri to rio, Sue lo y
Urba nis mo de Can ta bria; ar tícu lo 68 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba nis mo de Cas ti -
lla y León; ar tícu lo 123 a) de la Ley 5/1999, de 25 de mar zo, de las Nor mas re gu la do ras de
Urba nis mo en Ara gón y ar tícu lo 120 de la Ley 10/1998, de 2 de ju lio, de Orde na ción del Te -
rri to rio y Urba nis mo de La Rio ja.
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las correspondientes redes, es decir, de los equipos y medios técnicos
precisos para el suministro del servicio correspondiente.

En con se cuen cia, la in ter pre ta ción sis te má ti ca del con jun to in te gra do
por la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes, la ur ba nís ti ca y la de con ser va -
ción y uti li za ción del do mi nio pú bli co lo cal con du ce a las si guien tes con -
clu sio nes:

A) Cuan do en el que vaya a ser do mi nio pú bli co lo cal de nue va crea ción
me dian te la eje cu ción del pla nea mien to ur ba nís ti co, es de cir, la ur ba ni za -
ción del sue lo para ge ne rar te ji do ur ba no, la red pú bli ca de te le co mu ni ca -
cio nes deba ser sub te rrá nea por pres crip ción de di cho pla nea mien to:

1. La ca na li za ción pre ci sa para el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de la
red no per te ne ce a ésta por ser un ele men to más de la ur ba ni za ción
ge ne ra do ra del do mi nio pú bli co ar ti fi cial ur ba no y for mar, por ello,
par te de él, de bien do ser eje cu ta da con for me a las de ter mi na cio nes
del pla nea mien to ur ba nís ti co y del pro yec to de ur ba ni za ción per ti -
nen te.

2. La ca na li za ción para red o re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes (en
ex clu si va o, en su caso, con jun ta men te con otras re des de ser vi cios
di fe ren tes) que dis cu rran por el sub sue lo de su per fi cies de do mi nio
pú bli co, en tan to que obra de ur ba ni za ción pre vis ta por la Ley y/o el
pla nea mien to ur ba nís ti co debe ser cos tea da en todo caso por los pro -
pie ta rios del sue lo afec ta dos por el pro ce so ur ba ni za dor, eje cu ta da
por el res pon sa ble de éste y ce di da por el mis mo obli ga to ria y gra tui -
ta men te al Mu ni ci pio.
Ca re cien do los ope ra do res de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes
en tal hi pó te sis de cual quier de re cho so bre la ca na li za ción, los de re -
chos de ocu pa ción del do mi nio pú bli co de ben en ten der se re fe ri dos al
uso pri va ti vo de la o las ca na li za cio nes co rres pon dien tes en la me di -
da ne ce sa ria para el es ta ble ci mien to y la ex plo ta ción de la red pú bli ca 
de te le co mu ni ca cio nes de que se tra te; ésta sí (los sis te mas, equi pos,
recursos y medios de transmisión de señales) de la propiedad del
operador.

B) Cuan do en el que vaya a ser do mi nio pú bli co lo cal de nue va crea ción
me dian te la eje cu ción del pla nea mien to ur ba nís ti co, es de cir, la ur ba ni za -
ción del sue lo para ge ne rar te ji do ur ba no, no esté pre vis to (por dis po si ción
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de di cho pla nea mien to) que la red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes deba ser
sub te rrá nea, es de cir, ésta no esté con si de ra da como obra de ur ba ni za ción:

1. Si lo que se so li ci ta es la ocu pa ción del sub sue lo del do mi nio pú bli co
lo cal en cur so de rea li za ción, el sis te ma de eje cu ción apli ca do para el
de sa rro llo del pro ce so de ur ba ni za ción, la si tua ción del pla nea mien to
“en cur so de eje cu ción” y la no ple na dis po si ción por el Mu ni ci pio
so bre el bien de ma nial a ocu par (por no es tar éste aún “cons trui do” y,
por tan to, ce di do, en tre ga do y re ci bi do) pue den lle gar a eri gir se pro -
vi sio nal men te (mien tras dure el pro ce so de eje cu ción del pla nea -
mien to) en obs tácu lo a la cons ti tu ción ad mi nis tra ti va de de re chos de
ocu pa ción del do mi nio pú bli co pre vis to por este úl ti mo, en la me di da
en que tal cons ti tu ción pue da per tur bar efec ti va men te el de sa rro llo
del alu di do pro ce so ur ba nís ti co y, por tan to, el cum pli mien to de los
de be res y el ejer ci cio de los de re chos que com por ta. Y ello, cuan do
ta les per tur ba cio nes pu die ran lle gar a in te grar su pues to le gal de res -
pon sa bi li dad pa tri mo nial de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, en tan to ad -
mi nis tra ción ur ba nís ti ca ac tuan te, con for me a los ar tícu los 41, 42 y
44.1 LRSV.
Te nien do en cuen ta que el es ta ble ci mien to de una red pú bli ca de te le -
co mu ni ca cio nes su po ne no sólo un uso pri va ti vo del do mi nio pú bli co 
pre ci sa do de tí tu lo es pe cí fi co su fi cien te (el otor ga mien to de di cho
uso pri va ti vo), sino tam bién un acto de ins ta la ción de equi pos, sis te -
mas, re cur sos y me dios de trans mi sión en la por ción de do mi nio pú -
bli co co rres pon dien te y de uso de éste, re quie re —en esta úl ti ma con -
di ción y ade más de la re fe ri da atri bu ción mu ni ci pal— la ob ten ción de 
la per ti nen te li cen cia ur ba nís ti ca, con for me a lo dis pues to en los ar -
tícu los 242 y 243 del Tex to Re fun di do de la Ley so bre Ré gi men del
Sue lo y Or de na ción Ur ba na de 1992 (de cla ra dos vi gen tes por la dis -
po si ción de ro ga to ria de la LRSV), en re la ción con el ar tícu lo 178 del
Tex to Re fun di do de la Ley so bre Ré gi men del Sue lo y Or de na ción
Ur ba na de 1976 (de apli ca ción su ple to ria, res pec to de la le gis la ción
au to nó mi ca, en todo el te rri to rio na cio nal) y los co rres pon dien tes
pre cep tos aco ta do res de los ac tos su je tos a li cen cia ur ba nís ti ca de las
di fe ren tes le yes ur ba nís ti cas de las co mu ni da des au tó no mas.29

250 LUCIANO  PAREJO  ALFONSO

29  De for ma ex pre sa, ar tícu lo 221 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Sue lo de Mur cia;
ar tícu lo 180 de la Ley 15/2001, de 14 de di ciem bre, de Sue lo y Orde na ción Te rri to rial de
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La su je ción a li cen cia ur ba nís ti ca del es ta ble ci mien to de cual quier
red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes en el do mi nio pú bli co lo cal ur ba -
no per mi te des pe jar ra zo na ble men te la cues tión an tes plan tea da, en el 
sen ti do de la per ti nen cia en todo caso de la cons ti tu ción del o de los
de re chos de ocu pa ción so bre el do mi nio pú bli co lo cal, toda vez que
la ad mi nis tra ción mu ni ci pal cuen ta ya —a lo lar go de todo el pro ce so
de eje cu ción de pla nea mien to— con los ele men tos de jui cio ne ce sa -
rios al efec to: las ca rac te rís ti cas de la or de na ción ur ba nís ti ca y de las
obras de ur ba ni za ción —lo que sig ni fi ca del do mi nio pú bli co lo cal
pre vis to— que per mi ten de ter mi nar la com pa ti bi li dad o no del de re -
cho de ocu pa ción pre ten di do y, en su caso, de los tér mi nos en que éste 
debe ser cons ti tui do. En el en ten di do de que la de li mi ta ción del con -
te ni do del de re cho de ocu pa ción de be rá ha cer se sin per jui cio y con
sal va guar da de los de re chos y de be res del res pon sa ble de la eje cu ción 
del pla nea mien to en cur so y, por tan to, bajo la con di ción de la pre sen -
ta ción —a efec tos del otor ga mien to de la li cen cia ur ba nís ti ca— del
pro yec to de es ta ble ci mien to que sol ven te los po si bles pro ble mas de
com pa ti bi li za ción de tal es ta ble ci mien to con la re fe ri da eje cu ción del 
pla nea mien to (lo que re mi te ne ce sa ria men te a un acuer do del ope ra -
dor de telecomunicaciones con el responsable de la repetida
ejecución del planeamiento urbanístico como condición para la
obtención de la licencia, es decir, de la instalación de la red mediante
canalización subterránea).

2. Al fal tar toda de ter mi na ción es pe cí fi ca del pla nea mien to ur ba nís ti co
en eje cu ción, la re so lu ción so bre el de re cho de ocu pa ción ha de pro -
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Extre ma du ra; ar tícu lo 151 q) de la Ley 9/2001, de 17 de ju lio, del Sue lo de la Co mu ni dad de 
Ma drid; ar tícu lo 179 q) de la Ley 2/2002, de 14 de mar zo, de Nor mas Re gu la do ras del Sue -
lo de Ca ta lu ña y ar tícu lo 166 (apar ta dos r y s) del Tex to Re fun di do de las Le yes de Orde na -
ción del Te rri to rio y Urba nis mo y Espa cios Na tu ra les Pro te gi dos de Ca na rias, apro ba do por 
De cre to Le gis la ti vo 1/2000, de 8 de mayo.

Con ca rác ter ge ne ral ar tícu lo 168 de la Ley 1/1997, de 24 de mar zo, del Sue lo de Ga li -
cia; ar tícu lo 1 de la Ley 3/1987, de 8 de abril, de Dis ci pli na Urba nís ti ca de Astu rias, mo di fi -
ca do por Ley 3/2002, de 19 de abril, de Ré gi men del Sue lo y Orde na ción Urba nís ti ca del
Prin ci pa do de Astu rias; ar tícu lo 183 de la Ley 2/2001, de 25 de ju nio, de Orde na ción del Te -
rri to rio, Sue lo y Urba nis mo de Can ta bria; ar tícu lo 221 de la Ley Fo ral 10/1994, de 10 de ju -
lio, de Orde na ción del Te rri to rio y Urba nis mo de Na va rra; ar tícu lo 172 de la Ley 5/1999, de 
25 de mar zo, de las Nor mas re gu la do ras de Urba nis mo en Ara gón; ar tícu lo 165 de la Ley
2/1998, de 4 de ju nio, de Orde na ción del Te rri to rio y Urba nis mo de Cas ti lla-La Man cha; ar -
tícu lo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba nis mo de Cas ti lla y León; ar tícu lo 179 de la 
Ley 10/1998, de 2 de ju lio, de Orde na ción del Te rri to rio y Urba nis mo de La Rio ja.
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du cir se en apli ca ción del ré gi men lo cal re gu la dor de la con ser va ción
y uti li za ción de los bie nes de ma nia les. Ello sig ni fi ca que el al can ce
de tal de re cho será de ter mi na do por la re so lu ción mu ni ci pal co rres -
pon dien te. Sal vo que este as pec to esté re gla men ta do en uno u otro
sen ti do por Orde nan za mu ni ci pal, ha de ser di cha re so lu ción la que,
con for me al ar tícu lo 80, 2a. RBCL, de ter mi ne si la obra ci vil de ca na -
li za ción a rea li zar debe ser en tre ga da al Mu ni ci pio (para que for me
par te del do mi nio pú bli co) o, por el con tra rio, per ma ne ce en el pa tri -
mo nio del ope ra dor de la red cuan do me nos has ta el ven ci mien to del
pe río do de du ra ción del de re cho otorgado.

C) Cuan do se tra te de do mi nio pú bli co lo cal ya exis ten te (ge ne ra do por
ur ba ni za ción his tó ri ca —sue lo ur ba no con so li da do y no con so li da do— o
nue va ur ba ni za ción o reur ba ni za ción —sue lo ur ba ni za ble y sue lo ur ba no
no con so li da do), procede distinguir las siguientes hi pó te sis:

—Exis ten cia (en ca li dad de par te de la ur ba ni za ción y, por tan to, del do -
mi nio pú bli co) de ca na li za ción para el es ta ble ci mien to de re des pú -
bli cas de te le co mu ni ca cio nes: el de re cho de ocu pa ción a otor gar no
po drá con sis tir, siem pre que la ca na li za ción lo per mi ta, sino en el uso
pri va ti vo de la mis ma en la me di da ne ce sa ria para la ins ta la ción de la
red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes en sen ti do es tric to de que se tra te.
A efec tos de la con cu rren cia del su pues to lí mi te de sa tu ra ción de la
ca na li za ción exis ten te (di se ña da para al ber gar las re des pú bli cas de
te le co mu ni ca cio nes), debe con si de rar se que la ad mi nis tra ción ti tu lar
del do mi nio pú bli co está le gal men te ha bi li ta da para im po ner la com -
par ti ción del uso del do mi nio pú bli co y, por tan to, de las re des ya ins -
ta la das como pre su pues to para asig nar nue vas ocu pa cio nes del do mi -
nio pú bli co fue ra de la re fe ri da ca na li za ción (es de cir: para la
cons truc ción de nue vas ca na li za cio nes), al me nos cuan do pre via men -
te se ha yan ob ser va do las pres crip cio nes del ar tícu lo 47 LGTEL.30
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30  El ar tícu lo 30.2 PLGT en tra mi ta ción par la men ta ria es ta ble ce que “cuan do los ope ra -
do res ten gan de re cho a la ocu pa ción de la pro pie dad pú bli ca o pri va da y no pue dan ejer ci tar
por se pa ra do di chos de re chos, 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 pú bli ca, se gu ri dad pú bli ca u or de na ción ur ba na y te rri to rial,
la ad mi nis tra ción com pe ten te en di chas ma te rias, pre vio trá mi te de in for ma ción pú bli ca,
acor da rá la uti li za ción com par ti da del do mi nio pú bli co o la pro pie dad pri va da en que se van 
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— Ine xis ten cia de ca na li za ción (en ca li dad de par te de la ur ba ni za ción y, 
por tan to, del do mi nio pú bli co) para el es ta ble ci mien to de re des pú -
bli cas de te le co mu ni ca cio nes o sa tu ra ción de la exis ten te: la re so lu -
ción so bre el de re cho de ocu pa ción ha de pro du cir se en apli ca ción del 
ré gi men lo cal re gu la dor de la con ser va ción y uti li za ción de los bie nes 
de ma nia les, con de ter mi na ción, con for me al ar tícu lo 80, 2a. RBCL,
de si la obra ci vil de ca na li za ción a rea li zar debe ser en tre ga da al Mu -
ni ci pio (para que for me par te del do mi nio pú bli co) o, por el con tra rio, 
per ma ne ce en el pa tri mo nio del ope ra dor de la red cuan do me nos has -
ta el ven ci mien to del pe rio do de du ra ción del de re cho otor ga do (sal -
vo que una orde nan za mu ni ci pal im pon ga una u otra so lu ción como
la úni ca per ti nen te).
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a es ta ble cer las re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o el uso com par ti do de las
in fraes truc tu ras en que se va yan a apo yar ta les re des, se gún re sul te ne ce sa rio”.
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