
LA PO TES TAD NOR MA TI VA DE LOS MU NI CI PIOS
EN MA TE RIA DE TELECOMUNICACIONES

Anto nio MAR TÍ DEL MORAL

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La au to no mía lo cal y la de ter mi na -
ción de las com pe ten cias de los en tes lo ca les. III. Las re for mas de
in ter ven ción de los en tes lo ca les en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes 
con for me a la le gis la ción sec to rial. IV. La ju ris pru den cia del Tri -

bu nal Su pre mo.

I. INTRODUCCIÓN1

Es nues tro pro pó si to ofre cer una res pues ta ade cua da al pro ble ma de si
pue den los ayun ta mien tos os ten tar com pe ten cias sus tan ti vas en ma te ria
de te le comu ni ca cio nes, que les per mi tan dic tar nor mas re gu la do ras re la -
tivas a la ins ta la ción de in fraes truc tu ras de teleco mu ni ca cio nes. Pa ra ello 
re sul ta in dis pen sa ble ex traer las con se cuen cias que afec tan a es ta cues -
tión de ri va das de la au to no mía lo cal, con fi gu ra da en la Cons ti tu ción2

(artículos 137, 140 y 141, CE) y de sa rro lla da en la le gis la ción bá si ca es ta -
tal apli ca ble al ré gi men lo cal. Co mo in di ca el ar tícu lo 4.1, le tra a), de la
LBRL, “den tro de la es fe ra de sus com pe ten cias” co rres pon de en to do
ca so a los muni ci pios la po tes tad re gla men taria, de mo do que la asun ción 
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1  Abre via tu ras uti li za das: CE Cons ti tu ción Espa ño la, LBRL Ley de Ba ses de Ré gi -
men Lo cal 7/1985 del 2 de abril; LGT de 1998, Ley  Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes
11/1998 del 24 abril; LGT de 2003, LGT, Ley 32/2003 del 3 de no viem bre, Ge ne ral de
Te le co mu ni ca cio nes; LOT, Ley de Orde na ción de las Te le co mu ni ca cio nes de 1987;
LPC, Ley 30/1992 del 26 no viem bre, de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes
Públi cas y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Co mún; STC, Sen ten cia del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal; STS, Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo; TC, Tri bu nal Cons ti tu cio nal; TS, Tri -
bu nal Su premo.

2  Pa re jo Alfon so, L., De re cho ad mi nis tra ti vo, Bar ce lo na, Ariel, 2003, pp. 312 y ss. 
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de la po tes tad nor ma ti va lo cal no se efec túa de mo do ge né ri co y de pen de 
ex clu si va men te de que ten gan o no “com pe ten cias” sus tan ti vas. Ade más, 
la LBRL con tem pla la po tes tad normati va co mo un me dio de in ter ven -
ción de las cor po ra cio nes lo ca les en la ac ti vi dad de los ciu da da nos
(artícu lo 84.1.a, LBRL). Por tan to, es pre ci so inda gar has ta qué pun to los 
mu ni ci pios es tán ha bi li ta dos pa ra dictar nor mas ju rí di cas que or de nen las 
te le co mu ni ca cio nes.

Con es ta fi na li dad se rá obli ga do con si de rar el re par to de com pe ten cias 
en tre el Esta do y las Co mu ni da des Au tó no mas en ma te ria de te le co mu ni -
ca cio nes, por cuan to el ar tícu lo 149.1.21, CE, atri bu ye al Esta do la com -
pe ten cia ex clu si va en te le co mu ni ca cio nes, ne gan do a las Co mu ni da des
Au tó no mas la po si bi li dad de dic tar nor mas le ga les de de sa rro llo, co mo
se per mi te en re la ción con otras ma te rias que apa re cen en el ar tícu lo
149.1, CE. En vir tud de es te tí tu lo com pe ten cial, el Esta do ha apro ba do
tres le yes ge ne ra les des de la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción: la Ley
de Orde na ción de las Te le co mu ni ca cio nes, de 1987; la Ley Ge ne ral de
Te le co mu ni ca cio nes, del 24 abril de 1998, y la Ley Ge ne ral de Te le co -
mu ni ca cio nes 32/2003, del 3 de no viem bre, en vigor.3 No obs tan te, ade -
lan ta mos que la LGT de 2003 in tro du ce al gu nos cam bios sus tan cia les
que con cier nen al ejer ci cio de la po tes tad nor ma ti va de los ayun ta mien -
tos en re la ción con las em pre sas de te le co mu ni ca cio nes.

La in ter pre ta ción ade cua da de los pre cep tos cons ti tu cio na les y le ga les
que de li mi tan el ré gi men lo cal y las te le co mu ni ca cio nes se rá in dis pen sa -
ble pa ra le gi ti mar la po tes tad nor ma ti va de los en tes lo ca les en es te sec -
tor, y pa ra ello ten dre mos en cuen ta la doc tri na del Tri bu nal Su pre mo, a
quien co rres pon de la la bor de crear y uni fi car la doc tri na le gal. En es te
sen ti do, la sen ten cia del TS del 24 de ene ro de 2000 (Sa la Ter ce ra, Sec -
ción Cuar ta, ca sa ción núm. 114/1994, po nen te: Fer nán dez Mon tal vo), y
la sen ten cia del TS del 18 ju nio de 2001 (Sa la Ter ce ra, sec ción cuar ta,
re cur so ca sa ción núm. 8603/1994, po nen te: Xiol Ríos) re co no cen ex pre -
sa men te por pri me ra vez en nues tro or de na mien to la le ga li dad de de ter -
mi na das or de nan zas lo ca les que abor dan la ins ta la ción de las in fraes truc -
tu ras de te le co mu ni ca cio nes.

Es sa bi do que des de la dé ca da de los no ven ta prác ti ca men te la ma yo -
ría de los ayun ta mien tos, de ma yor o me nor po bla ción, han adop ta do or -
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3  Fue pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 264, del 4-11-2003 y en tró
en vi gor el 5 no viem bre de 2003.
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de nan zas pa ra la re gu la ción de ins ta la cio nes de te le co mu ni ca cio nes es -
pe cialmen te de te le fo nía mó vil, im po nien do con di cio nes a los ope ra do res.
Por su par te, las em pre sas no han acep ta do ta les nor mas de for ma pa cí fi -
ca y han con si de ra do con tra rias al de re cho que la le gis la ción sec to rial les 
re co no ce (ar tícu lo 28, LGT) a de sa rro llar la ac ti vi dad otor ga da que pre -
via men te ha bían con se gui do me dian te li cen cia o au to ri za ción por la ad -
mi nis tra ción es ta tal. La so lu ción ade cua da a es te ti po de li ti gios ha si do
per se gui da por los jue ces y tri bu na les de la ju ris dic ción con ten cio so ad -
mi nis tra ti va y prin ci pal men te por la ju ris pru den cia dic ta da por el tri bu -
nal su pre mo. Las sen ten cias del 24 de ene ro de 2000 y 18 de ju nio de
2001 ofre cen una in ter pre ta ción con jun ta del or de na mien to apli ca ble al
ré gi men lo cal y las te le co mu ni ca cio nes, co mo ve re mos.

La doc tri na que ha abor da do te mas re la ti vos a las te le co mu ni ca cio nes4

no des cui da la aten ción a co men tar la ju ris pru den cia más re le van te5 y
po ne de ma ni fies to las di fi cul ta des pa ra la in ter pre ta ción de una mul ti pli -
ci dad de nor mas.6 En el ám bi to pro pio del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo,
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4  Qua dra Sal ce do, T., Li be ra li za ción de las te le co mu ni ca cio nes, ser vi cio pú bli co y
cons ti tu ción eco nó mi ca eu ro pea, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1995;
La gu na de Paz, J. C., “Li be ra li za ción y neo rre gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes en el
de re cho co mu ni ta rio”, REDA, núm. 38, 1995, pp. 491 y ss.; Ari ño, G., De la Cué ta ra, J.
M. y Agui le ra, L., Las te le co mu ni ca cio nes por ca ble. Su re gu la ción pre sen te y fu tu ra,
Ma drid, Mar cial Pons, 1996; La Vi lla Ru bi ra, J. J., “Pri mer pa so ha cia la li be ra li za ción
de las te le co mu ni ca cio nes es pa ño las”, Re for ma y li be ra li za ción eco nó mi ca. Los de cre -
tos-le yes de ju nio de 1996, Ma drid, Ci vi tas, 1996, pp. 121 y ss.; Mu ñoz Ma cha do, S.,
Ser vi cio pú bli co y mer ca do II. Las te le co mu ni ca cio nes, Ma drid, Ci vi tas, 1998; Chin chi -
lla Ma rín, C. (dir.), Orde na ción de las te le co mu ni ca cio nes, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del
Po der Ju di cial, 1997 y la obra co lec ti va El de re cho de las te le co mu ni ca cio nes, Cre ma -
des, J. (coord.), 1997, La Ley-M. Fo men to; Fer nan do Pa blo, M., El de re cho ge ne ral de
las te le co mu ni ca cio nes, pró lo go de M. A. Do mín guez-Be rrue ta de Juan, Ma drid, 1998;
Co men ta rios a la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, Gar cía de Ente rría, E., de la Qua -
dra-Sal ce do, T. (coords.), Ci vi tas, 1999. Una va lo ra ción de la po lí ti ca eu ro pea en Gó mez 
Ba rro so, J. L., “Quin ce años de po lí ti ca eu ro pea de te le co mu ni ca cio nes”, No ti cias de la
Unión Eu ro pea, núm. 183, 2000, pp. 67-74.

5  Fer nan do Pa blo, M., “Red y ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes. La ne ce si dad de una
con gruen te di fe ren cia ción ju rí di ca”, Re da, 1997, núm. 96; Ca llol Gar cía, P., “La ga ran tía 
de ac ce so a las re des de te le co mu ni ca cio nes co mo re qui si to esen cial pa ra la li be ra ción
del sec tor”, Rap, 1999, núm. 149, pp. 399-422; “Esco bar Ro ca, G., “El nue vo de re cho de 
las te le co mu ni ca cio nes, an te el Tri bu nal Su pre mo. Co men ta rio a las SSTS del 14 de oc -
tu bre de 1999 (pri va ti za ción de Te le fó ni ca) y 2 de fe bre ro de 2000 (Re gla men to del ser -
vi cio uni ver sal)”, REDA, núm. 108, 2000, pp. 577-595. 

6  En es te sen ti do, K. La renz, Me to do lo gía de la cien cia del de re cho, tra duc ción de
M. Ro drí guez Mo li ne ro, Bar ce lo na, Ariel, 1994, p. 157.
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la ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro pea ha si do
cla ve al con fir mar las pri me ras di rec ti vas ela bo ra das por la Co mi sión y
el Con se jo que in tro du je ron el pro ce so de li be ra li za ción de la com pe ten -
cia en el mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes.7

Al mar gen de la cues tión re la ti va a la po tes tad nor ma ti va de los ayun -
ta mien tos en es ta ma te ria, los con flic tos ju rí di cos en tre és tos y las em -
pre sas de te le co mu ni ca cio nes tie nen una lar ga his to ria en otros asun tos
de pa re ci do ca la do.8 Des de la im plan ta ción de las pri me ras re des de te le -
co mu ni ca cio nes en la dé ca da de los trein ta por la Com pa ñía Te le fó ni ca
Na cio nal de Espa ña co men za ron los con flic tos en tre la em pre sa, que
bus ca ba pres tar un ser vi cio ren ta ble eco nó mi ca men te, y los mu ni ci pios,
que pre ten dían im po ner las de ci sio nes que con si de ra ban más ade cua das
a la de fen sa de los in te re ses lo ca les fren te a los de la em pre sa y a los pro -
pios in te re ses del Esta do, que era el que ha bía for ma li za do el con tra to
con Te le fó ni ca. Con cre ta men te, la cues tión re la ti va al ten di do aé reo o
sub te rrá neo de los ca bles de te lé fo nos ha si do ob je to de di ver sas le gis la -
cio nes sec to ria les (te le co mu ni ca cio nes y ur ba nis mo) y de una ju ris pru -
den cia rei te ra da.9

Expues tas al gu nas ob ser va cio nes de ca rác ter ge ne ral, el nú cleo de es te 
co men ta rio ra di ca en in da gar si es con for me a de re cho la prác ti ca fre -
cuente de mu chos ayun ta mien tos de apro bar nor mas re la ti vas a las te -
leco mu ni ca cio nes, cuan do pa re ce que úni ca men te es al Esta do a quien
ata ñe la potes tad nor ma ti va, se gún se des pren de del ar tícu lo 149.1.27
de la Cons ti tu ción. Así las co sas, re pa sa mos las ba ses cons ti tu cio na les de
la au to no mía lo cal y el mo do de de li mi tar las com pe ten cias lo ca les, ha -
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7  Mar ti del Mo ral, A., La Co mi sión del Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio nes,
INAP, 2000, pp. 62 y ss.

8  Nie to Gar cía, A., Cám po ra, J. A., La Com pa ñía Te le fó ni ca Na cio nal de Espa ña y
las cor po ra cio nes lo ca les, Gra na da, CEMCI, 1988, pp. 46 y ss. 

9  Sen ten cias del TS del 20 di ciem bre de 2000 (ca sa ción núm. 5711/1993), 20 de di -
ciem bre de 2000 (ca sa ción núm. 5679 /1993) y 1 de fe bre ro de 2001 (ca sa ción núm.
157/1994). Así pues, las dis cre pan cias en tre los ayun ta mien tos, que han pre ten di do es ta -
ble cer en la nor ma ti va ur ba nís ti ca la obli ga ción de Te le fó ni ca de so te rrar los ca bles y re -
des de te le fo nía, y la Com pa ñía Te le fó ni ca Na cio nal de Espa ña, que se ha re sis ti do a
ello, pues re sul ta una so lu ción de al to cos te eco nó mi co, han si do abor da das por la ju ris -
pru den cia del Tri bu nal Su pre mo con rei te ra ción y han con fir ma do la pre fe ren cia de las
nor mas ur ba nís ti cas (or de nan zas mu ni ci pa les de ca na li za cio nes) so bre la nor ma ti va de ri -
va da del con tra to ce le bra do en tre el Esta do y Te le fó ni ca. Esta so lu ción ju ris pru den cial
pa só a for mar par te del con te ni do de la le gis la ción de te le co mu ni ca cio nes, co mo re ve la
el ar tícu lo 18.2, LOT, de 1987, y el ar tícu lo 45, LGT, de 1998.
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cien do es pe cial hin ca pié en la Ley de Ba ses del Ré gi men Lo cal. Lue go
abor da re mos la le gis la ción sec to rial de te le co mu ni ca cio nes y la ju ris pru -
den cia del Tri bu nal Su pre mo so bre es te asun to.

II. LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA DETERMINACIÓN

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ENTES LOCALES

Con for me a la Cons ti tu ción de 1978, las en ti da des lo ca les cons ti tu yen 
el ni vel te rri to rial in fe rior en la es truc tu ra del Esta do, es tán do ta das de
una plu ra li dad de fi nes pú bli cos y go zan de una au to no mía cons ti tu -
cional men te re co no ci da. Esta con sa gra ción de la au to no mía en el ar tí culo
140, CE, mar ca una eta pa nue va en la his to ria de la ad mi nis tra ción lo cal
que ha bía gi ra do en tor no a la lu cha en tre el to tal so me ti mien to al
Estado, que ha bía tra ta do a los en tes lo ca les co mo ór ga nos pe ri fé ri cos
de éste, y la ten den cia a una ges tión in de pen dien te.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción no es ta ble ce en el ar tícu lo 137 un gra do
de au to no mía idén ti co pa ra to dos los en tes te rri to ria les,10 si no que re co no -
ce una au to no mía a los en tes lo ca les más li mi ta da que la co rres pon dien te a 
las Co mu ni da des Au tó no mas. El TC en tien de por au to no mía lo cal “un de -
re cho de la co mu ni dad lo cal a par ti ci par a tra vés de ór ga nos pro pios en el
go bier no y ad mi nis tra ción de cuan tos asun tos le ata ñen, gra duán do se la
in ten si dad de es ta par ti ci pa ción en fun ción de la re la ción en tre in te re ses
lo ca les y su pra lo ca les den tro de ta les asun tos o ma te rias”.11
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10 Así lo en tien de la STC 32/1981 del 28 de ju lio cuan do afir ma que “la Cons ti tu ción 
pre fi gu ra una dis tri bu ción ver ti cal del po der pú bli co en tre en ti da des de dis tin to ni vel que 
son fun da men tal men te el Esta do, ti tu lar de la so be ra nía; las Co mu ni da des Au tó no mas,
ca rac te ri za das por su au to no mía po lí ti ca, y las pro vin cias y mu ni ci pios, do ta das de au to -
no mía ad mi nis tra ti va de dis tin to ám bi to” (F.j. 3). En con se cuen cia, pa re ce que los en tes
lo ca les ca re cen de “au to no mía po lí ti ca” y po seen la “au to no mía ad mi nis tra ti va”, pues la
pri me ra se mue ve en un pla no muy su pe rior por co rres pon der le la po tes tad le gis la ti va
fren te a la se gun da. Sin em bar go, la doc tri na cons ti tu cio nal pos te rior re co no ce una au -
tén ti ca au to no mía po lí ti ca en los en tes lo ca les.

11  STC 32/1981, Fun da men to ju rí di co 4. La doc tri na cien tí fi ca se ha ocu pa do de ex pli -
car las di fe ren tes con cep cio nes de la au to no mía lo cal. Véa se Sán chez Mo rón, M., La au to no -
mía lo cal: an te ce den tes his tó ri cos y sig ni fi ca do cons ti tu cio nal, Ci vi tas, 1990; Pa re jo Alfon -
so, L., Ji mé nez-Blan co, A., Orte ga, L., Ma nual de de re cho ad mi nistra ti vo, 1998, vol. I, pp.
398 y ss.; So sa Wag ner, F., Ma nual de de re cho lo cal, Aran za di, 2002, p. 49 y ss.; so bre
las com pe ten cias lo ca les, pp. 59 y ss.; véa se la obra co lec ti va Tra ta do de de re cho mu ni -
ci pal, di ri gi da por S. Mu ñoz Ma cha do, Ma drid, Ci vi tas, 2003.
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Por su par te, el le gis la dor ha co la bo ra do en la de li mi ta ción de la no -
ción cons ti tu cio nal al in di car en el ar tícu lo 2.1 LBRL que: 

Pa ra la efec ti vi dad de la au to no mía ga ran ti za da cons ti tu cio nal men te a las
Enti da des lo ca les, la le gis la ción del Esta do y la de las Co mu ni da des Au tó -
no mas, re gu la do ra de los dis tin tos sec to res de ac ción pú bli ca, se gún la
dis tri bu ción cons ti tu cio nal de com pe ten cias, de be rá ase gu rar a los Mu ni ci -
pios, las Pro vin cias y las is las su de re cho a in ter ve nir en cuan tos asun tos
afec ten di rec ta men te al círcu lo de sus in te re ses, atri bu yén do les las com pe -
ten cias que pro ce da en aten ción a las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad pú bli -
ca de que se tra te y a la ca pa ci dad de ges tión de la Enti dad lo cal, de con -
for mi dad con los prin ci pios de des cen tra li za ción y de má xi ma pro xi mi dad 
de la ges tión ad mi nis tra ti va a los ciu da da nos.

Aho ra bien, el re co no ci mien to de una ga ran tía ins ti tu cio nal en fa vor de
los mu ni ci pios (ar tícu los 137, 140 y 141, CE) no des pe ja las du das que pre -
sen ta el pro ble ma de fi jar las com pe ten cias lo ca les, to da vez que “la ga ran tía 
ins ti tu cio nal no ase gu ra un con te ni do con cre to o un ám bi to com pe ten cial
de ter mi na do y fi ja do de una vez por to das, si no la pre ser va ción de una ins ti -
tu ción en tér mi nos re co no ci bles pa ra la ima gen que de la mis ma tie ne la
con cien cia so cial en ca da tiem po y lu gar” (STC 32/1981, del 28 de ju lio,
F.j. 4). Por es ta ra zón, la de li mi ta ción de las com pe ten cias lo ca les no de ri va
di rec ta men te de la au to no mía lo cal, si no que exi ge la in ter ven ción del le gis -
la dor es ta tal que ac túa co mo le gis la dor bá si co (ar tícu lo 149.1.18, CE) y del
le gis la dor au to nó mi co (“ca rác ter bi fron te”) que atri bu ye com pe ten cias ajus -
tán do se a la dis tri bu ción de los tí tu los com pe ten cia les que es ta ble ce la
Consti tu ción (ar tícu los 148 y 149) y ca da uno de los es ta tu tos de Au to -
nomía. Lo di cho su cin ta men te se con fir ma por el au tor de la LBRL cuan do
in di ca que son las le yes bá si cas del Esta do pre vis tas cons ti tu cio nal men te las 
que de ben de ter mi nar las com pe ten cias que ellas mis mas atri bu yan a los en -
tes lo ca les en las ma te rias que re gu len” (ar tícu lo 2.2 , LBRL).

Jun to a la le gis la ción bá si ca es ta tal,12 la ma yo ría de las Co mu ni da des
Au tó no mas han dic ta do nor mas con ran go de ley que se ocu pan de or de -
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12  En cum pli mien to del ar tícu lo 149.1.18 CE, la Ley 7/1985, del 2 de abril, re gu la -
do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal de 1985, y el de cre to le gis la ti vo 781/1986, del 18
de abril, por el que se aprue ba el tex to re fun di do de las Dis po si cio nes Le ga les Vi gen tes
en ma te ria de Ré gi men Lo cal (en ade lan te, TRRL) cons ti tu yen las “le yes bá si cas del
Esta do” en ma te ria de ré gi men lo cal, jun to a las nor mas le ga les que re gu lan las ba ses
del ré gi men ju rí di co de to das las ad mi nis tra cio nes pú bli cas.
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nar la ad mi nis tra ción lo cal de mo do ge ne ral.13 Pe ro no hay que ol vi dar
que tam bién la le gis la ción au to nó mi ca sec to rial pue de de ter mi nar po tes -
ta des y com pe ten cias a los mu ni ci pios, co mo su ce de con el me dio am -
bien te,14 el pa tri mo nio his tó ri co, et cé te ra.

Convie ne en es te mo men to men cio nar el mo do en que se fi jan las com -
pe ten cias de los en tes lo ca les. Se gún lo dis pues to en la LBRL, las com pe -
tencias lo ca les pue den ser pro pias, que se ejer cen en ré gi men de au to -
nomía, y com pe ten cias de le ga das por el Esta do o las Co mu ni da des
Au tó no mas en los ayun ta mien tos.15 Nos plan tea mos en es te tra ba jo si las 
te le co mu ni ca cio nes pue den ser con si de ra das co mo una com pe ten cia pro -
pia de los ayun ta mien tos, que per mi ti ría el ejer ci cio de la po tes tad re gla -
men ta ria con for me al ar tícu lo 4.1.a, LBRL. Pa ra ello re sul ta in dis pen sa -
ble la in ter pre ta ción ade cua da de los pre cep tos de la LBRL que de li mi tan 
el ám bi to de ac tua ción de los en tes lo ca les.

En efec to, el ar tícu lo 25.1 de la LBRL re co no ce una ca pa ci dad de ac -
tua ción am plia, y se de no mi na por la doc tri na co mo un prin ci pio de com -
pe ten cia uni ver sal del mu ni ci pio. El pre cep to co men ta do di ce así: “El
Mu ni ci pio, pa ra la ges tión de sus in te re ses y en el ám bi to de sus com pe -
ten cias, pue de pro mo ver to da cla se de ac ti vi da des y pres tar cuan tos ser -
vi cios pú bli cos con tri bu yan a sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio nes de 
la co mu ni dad ve ci nal”. A con ti nua ción, el apar ta do 2 del ar tícu lo 25
LBRL es ta ble ce una se rie de ma te rias16 en las que los mu ni ci pios po drán 
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13  En es te sen ti do, cfr. la Ley an da lu za 3/1983, de 1981, del 1 de ju nio, de Orga ni -
za ción Te rri to rial de Anda lu cía, y la Ley 11/1987, del 26 de di ciem bre, por la que se re -
gu lan las re la cio nes en tre la Co mu ni dad Au tó no ma y las Di pu ta cio nes Pro vin cia les de
Anda lu cía (BOE del 20 de ene ro de 1988). En la Co mu ni dad Au tó no ma de Ma drid pue de 
ver se la Ley 2/2003, del 11 de mar zo, so bre Admi nis tra ción Lo cal, y la Ley 3/2003, del
11 de mar zo, pa ra el de sa rro llo del Pac to Lo cal en la Co mu ni dad Au tó no ma de Ma drid.
La Co mu ni dad Au tó no ma de Ca ta lu ña ha apro ba do re cien te men te el De cre to Le gis la ti vo 
2/2003, del 28 de abril, por el que se aprue ba el Tex to Re fun di do de la Ley Mu ni ci pal y
de Ré gi men Lo cal de Ca ta lu ña. 

14  Por ejem plo, la Ley 7/1994, del 18 de ma yo, de Pro tec ción Ambien tal, otor ga
com pe ten cias a los en tes lo ca les en ma te ria de me dio am bien te.

15  Por otra par te, la Cons ti tu ción no es ta ble ce la trans fe ren cia o de le ga ción de com -
pe ten cias de ti tu la ri dad es ta tal en los en tes lo ca les, si no úni ca men te en las Co mu ni da des
Au tó no mas (ar tícu lo 150.2, CE), pe ro no lo im pi de. En es te sen ti do, la Ley de Ba ses del
Ré gi men Lo cal per mi te la de le ga ción de com pe ten cias del Esta do, de las Co mu ni da des
Au tó no mas en los mu ni ci pios ob ser van do los cri te rios es ta ble ci dos en los ar tícu los 7 y
27 de la LBRL.

16  Se tra ta de las si guien tes ma te rias: a) se gu ri dad en lu ga res pú bli cos; b) or de na ción
del trá fi co de vehícu los y per so nas en las vías ur ba nas; c) pro tec ción ci vil, pre vención y
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asu mir com pe ten cias “se gún la le gis la ción del Esta do y de las Co mu ni -
da des Au tó no mas”. Sin em bar go, es te pre cep to de la LBRL no otor ga di -
rec ta men te com pe ten cias a los en tes lo ca les y ha ce una re mi sión ge né ri -
ca a la le gis la ción sec to rial que pue de ser dic ta da por el Esta do y las
Co mu ni da des Au tó no mas, co mo se de mues tra tras la lec tu ra del ar tícu lo
25.3, LBRL. 

En to do ca so, lo que in te re sa es que el le gis la dor es ta tal no pre vé en el 
ar tícu lo 25.2, LBRL que los en tes lo ca les pue dan asu mir com pe ten cias
res pec to a las te le co mu ni ca cio nes. Esta de ci sión no im pi de de ma ne ra
ab so lu ta cual quier in ter ven ción de los mu ni ci pios en es te sec tor, pe ro ha -
brá que jus ti fi car la en la au to no mía lo cal y la de fen sa del in te rés pú bli co
lo cal. Res ta aho ra exa mi nar si la le gis la ción sec to rial de te le co mu ni ca -
cio nes con tem pla la po tes tad nor ma ti va de los mu ni ci pios y en qué me di -
da per mi te una cier ta ac tua ción re gu la do ra. 

III. LAS FOR MAS DE IN TER VEN CIÓN DE LOS MU NI CI PIOS

EN LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES CON FOR ME

A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL

El prin ci pal obs tácu lo que se al za con tra el re co no ci mien to de una
com pe ten cia lo cal en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes de ri va de la pro pia
Cons ti tu ción, pues atri bu ye la com pe ten cia ex clu si va de las te le co mu ni -
ca cio nes al Esta do en el ar tícu lo 149.1.21 CE.17 Por ello, co rres pon de al
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ex tin ción de in cen dios; d) or de na ción, ges tión, eje cu ción y dis ci pli na ur ba nís ti ca; pro -
mo ción y ges tión de vi vien das; par ques y jar di nes, pa vi men ta ción de vías pú bli cas ur -
ba nas y con ser va ción de ca mi nos y vías ru ra les; e) Pa tri mo nio his tó ri co-ar tís ti co; f)
pro tec ción del me dio am bien te; g) Abas tos, ma ta de ros, fe rias, mer ca dos y de fen sa de
usua rios y con su mi do res; h) pro tec ción de la sa lu bri dad pú bli ca; i) par ti ci pa ción en la
ges tión de la aten ción pri ma ria de la sa lud; j) ce men te rios y ser vi cios fu ne ra rios; k)
pres ta ción de los ser vi cios so cia les y de pro mo ción y rein ser ción so cial; l) su mi nis tro
de agua y alum bra do pú bli co; ser vi cios de lim pie za via ria, de re co gi da y tra ta mien to de 
re si duos, al can ta ri lla do y tra ta mien to de aguas re si dua les; I) trans por te pú bli co de via -
je ros; m) Acti vi da des o ins ta la cio nes cul tu ra les y de por ti vas: ocu pa ción del tiem po li -
bre; tu ris mo; n) par ti ci par en la pro gra ma ción de la en se ñan za y coo pe rar con la ad mi -
nis tra ción edu ca ti va en la crea ción, cons truc ción y sos te ni mien to de los cen tros
do cen tes pú bli cos, in ter ve nir en sus ór ga nos de ges tión y par ti ci par en la vi gi lan cia del
cum pli mien to de la es co la ri dad obli ga to ria”.

17  Gó mez-Rei no y Car no ta, E., “La dis tri bu ción de com pe ten cias en tre el Esta do y
las Co mu ni da des Au tó no mas en ma te ria de me dios de co mu ni ca ción so cial”, Estu dios
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le gis la dor es ta tal or de nar el sec tor, de mo do que a esta re gu la ción se han
de so me ter el res to de ad mi nis tra cio nes pú bli cas te rri to ria les, co mu ni da des 
au tó no mas y en tes lo ca les, así co mo los ciu da da nos. Así pues, la le gis la -
ción es ta tal que de sa rro lla el tí tu lo com pe ten cial de las te le co mu ni ca cio nes 
es el cri te rio pa ra de li mi tar las po si bles for mas de in ter ven ción de los mu -
ni ci pios que pue den res pon der a la ga ran tía de dis tin tos bie nes ju rí dicos. 

En prin ci pio, la com pe ten cia so bre las te le co mu ni ca cio nes co rres pon -
de al Esta do, y las re la cio nes en tre és te y los mu ni ci pios han de ajus tar se 
al prin ci pio de leal tad ins ti tu cio nal, pres cri to por el ar tícu lo 4.1 de la Ley 
de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y del Pro ce di -
miento Admi nis tra ti vo Co mún, 30/1992, del 26 de no viem bre. Di cho pre -
cep to que di ce así: 

Las Admi nis tra cio nes pú bli cas ac túan y se re la cio nan de acuer do con el

prin ci pio de leal tad ins ti tu cio nal y, en con se cuen cia, de be rán:
a) Res pe tar el ejer ci cio le gí ti mo por las otras Admi nis tra cio nes de sus

com pe ten cias.
b) Pon de rar, en el ejer ci cio de las com pe ten cias pro pias, la to ta li dad de

los in te re ses pú bli cos im pli ca dos y, en con cre to, aque llos cu ya ges tión es -
té en co men da da a las otras Admi nis tra cio nes.

c) Fa ci li tar a las otras Admi nis tra cio nes la in for ma ción que pre ci sen so bre
la ac ti vi dad que de sa rro llen en el ejer ci cio de sus pro pias com pe ten cias.

d) Pres tar, en el ám bi to pro pio, la coo pe ra ción y asis ten cia ac ti vas que
las otras Admi nis tra cio nes pu die ran re ca bar pa ra el efi caz ejer ci cio de sus
com pe ten cias.
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so bre la Cons ti tu ción es pa ño la. Ho me na je a Gar cía de Ente rría, Ma drid, 1991, vol. III,
pp. 3519-3542; Chin chi lla Ma rín, C., “Te le co mu ni ca cio nes: ré gi men ge ne ral; te le vi sión
y ré gi men ge ne ral: ra dio”, en Ji mé nez-Blan co Ca rri llo de Albor noz, A. y Mar tí nez-Si -
man cas, J. (dirs.), El Esta do de las au to no mías. Los sec to res pro duc ti vos y la or ga ni za -
ción te rri to rial del Esta do, Ma drid, Cen tro de Estu dios Ra món Ace res-Cen tral His pa no,
1997, to mo II, pp. 1627-1681; La vi lla Ru bi ra, Juan Jo sé, “El fe nó me no de las te le co mu -
ni ca cio nes en la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, Cua der nos de De re cho Ju -
di cial, CGPJ, núm. 6, 1997, pp. 273 y 274. Una in tro duc ción a la ju ris pru den cia cons titu -
cio nal so bre es tas ma te rias en Ji mé nez-Blan co, A., Ma yor, P. y otros, Co men ta rio a la
Cons ti tu ción. La ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios 
Ra món Ace res, 1993, pp. 832-336. Re cien te men te, Mar ti del Mo ral, A., De la To rre
Mar tí nez, L., “La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal so bre la dis tri bu ción de com pe ten cias
entre el Esta do y las Co mu ni da des Au tó no mas en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, ra dio
y te le vi sión”, Re vis ta Anda lu za de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 2, vol. II, 2003, pp.
537 y ss.
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Por lo tan to, en aras del prin ci pio de leal tad ins ti tu cio nal, los en tes
lo cales no pue den vul ne rar las com pe ten cias so bre te le co mu ni ca cio -
nes otor ga das por la Cons ti tu ción y la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca -
cio nes al Esta do, ba jo san ción de nu li dad de ple no de re cho (en re la ción 
con las or de nan zas lo ca les: ar tícu lo 62.2, LPC).

Tenien do en cuen ta la le gis la ción es ta tal de te le co mu ni ca cio nes, prin -
ci pal men te la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes de 1998, vi gen te has -
ta la apro ba ción de la nue va Ley Ge ne ral de 2003, el in ten to de asig nar
com pe ten cias a los en tes lo ca les en el mer ca do de las te le co mu ni ca cio -
nes de pen de de tres cri te rios ge ne ra les que de du ci mos de la LGT y pa sa -
mos a ex po ner.

En pri mer lu gar, las com pe ten cias que pue den os ten tar los en tes lo ca -
les no son las pro pias de la ad mi nis tra ción de las te le co mu ni ca cio nes que 
vie nen atri bui das al go bier no de la na ción (ar tícu lo 66 de la LGT de
1998), el Mi nis te rio de Fo men to (ar tícu lo 67 y 68, LGT de 1998, aho ra
es com pe ten te el Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía) y la Co mi sión del
Mer ca do de las Te le co mu ni ca cio nes (ar tícu los 67, LGT, de 1998). En
idén ti co sen ti do, la LGT de 2003 no con tem pla a los en tes lo ca les cuan -
do enu me ra las au to ri da des na cio na les de re gla men ta ción en re la ción con 
los ór ga nos y en ti da des que se en glo ban en el con cep to de “Admi nis tra -
ción de las Te le co mu ni ca cio nes” (ar tícu lo 46.1). Por tan to, el le gis la dor
no otor ga a los en tes lo ca les la mi sión de “re gu lar” el mer ca do de las te -
le co mu ni ca cio nes, y el mo ti vo de fon do de ri va de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 149.1.21 de la Cons ti tu ción, por cuan to atri bu ye al Esta do la com -
pe ten cia ex clu si va. A su vez, el ar tícu lo 1 de la LGT de 2003 pre sen ta
co mo ob je to de la Ley “la re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes, que
com pren den la ex plo ta ción de las re des y la pres ta ción de los ser vi cios
de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y los re cur sos aso cia dos”.

En se gun do lu gar, el le gis la dor de las te le co mu ni ca cio nes tie ne en
cuen ta a los en tes lo ca les co mo ti tu la res del do mi nio pú bli co cu ya ocu -
pa ción es ne ce sa ria pa ra que los ope ra do res pue dan ins ta lar las re des e
in fraes truc tu ras. De es te mo do, in ter vie nen en las te le co mu ni ca cio nes
co mo ti tu la res de bie nes pú bli cos, y, por ello, el ar tícu lo 26.1, LGT, re -
gu la el “de re cho de ocu pa ción del do mi nio pú bli co” por los ope ra do res
de te le co mu ni ca cio nes “en la me di da en que ello sea ne ce sa rio pa ra 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”. Ade más, el ar tícu lo 26.2, LGT, obli ga a los mu ni ci pios, com pe -
ten tes en ma te ria de ur ba nis mo, “a re ca bar de la ad mi nis tra ción Ge ne ral
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del Esta do el opor tu no in for me so bre las ne ce si da des de re des pú bli cas
de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas en el ám bi to te rri to rial a que se re fie -
ran”. So li ci ta do el in for me a la Admi nis tra ción es ta tal, los ins tru men tos
de pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca de be rán re co ger las ne ce si da des de re des pú -
bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas con te ni das en los in for mes emi ti -
dos por el Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía (ar tícu lo 26.2, LGT, de
2003). Por otra par te, la LGT con si de ra apli ca ble 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 pa ra la au to ri za ción de 
ocu pa ción del do mi nio pú bli co (ar tícu lo 28.1, LGT) y es ta nor ma ti va
pue de ser apro ba da por ca da ayun ta mien to.

En ter cer lu gar, los mu ni ci pios pue den asu mir com pe ten cias que in -
flu yan en la ins ta la ción de in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes por la
co ne xión es tre cha con otras ma te rias so bre las que son com pe ten tes. Efec -
ti va men te, la Cons ti tu ción y la le gis la ción apli ca ble otor ga po tes ta des a
los mu ni ci pios en re la ción con el ur ba nis mo, me dio am bien te, pro tec ción
de la sa lud pú bli ca y pro tec ción de las vías pú bli cas, et cé te ra, se gún las
pre vi sio nes del ar tícu lo 25.2, LBRL, y la le gis la ción sec to rial. Así pues,
los ayun ta mien tos pue den re gu lar es tas ma te rias dic tan do nor mas y uti li -
zan do cual quie ra de las for mas de in ter ven ción ad mi nis tra ti va re co no ci das 
en el ar tícu lo 84, LBRL. Pues bien, de bi do a la vin cu la ción di rec ta del ur -
ba nis mo, me dio am bien te y la sa lud pú bli ca con la ins ta la ción de las in -
fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes, es po si ble afir mar una cier ta in ter -
ven ción de los en tes lo ca les de ma ne ra ade cua da y pro por cio na da, con
ple no so me ti mien to a lo dis pues to en el or de na mien to ju rí di co.

Pues bien, es ta in ter pre ta ción es cohe ren te con lo dis pues to en los ar -
tícu los 28.2, 29 y 30 de la LGT de 2003. Por una par te, el ar tícu lo 28.2
pres cri be que se rá de apli ca ción en la ocu pa ción del do mi nio pú bli co pa -
ra 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 Admi 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”. Ade más, el ar tícu lo 29 es ta ble ce una se rie de lí mi tes
que han de res pe tar la nor ma ti va que las ad mi nis tra cio nes pú bli cas pue -
den dic tar en ma te rias men cio na das e in ci dan en la ins ta la ción de te le co -
mu ni ca cio nes. Este pre cep to cons ti tu ye una im por tan te no ve dad res pec to 
a la LGT de 1998, que no con tem pla ba re fe ren cia al gu na. Por úl ti mo, es
obli ga do que las or de nan zas lo ca les ya dic ta das se adap ten a lo dis pues to 
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en la nue va LGT en re la ción con la ocu pa ción del do mi nio pú bli co y la
ins ta la ción de re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (dis po si -
ción tran si to ria pri me ra, apar ta do 6, LGT, 2003).

IV. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Des pués de ha ber ex pues to las for mas de in ter ven ción de los mu ni ci -
pios en las te le co mu ni ca cio nes con for me a la le gis la ción apli ca ble y en
con cre to el re co no ci mien to de la po tes tad nor ma ti va, pre sen ta mos un re -
su men de la ju ris pru den cia del Tri bu nal Su pre mo, que mues tra pau tas y
cri te rios pa ra la so lu ción de los pro ble mas que plan tean los en tes lo ca les
en es te sec tor.

Se tra ta de la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo del 24 de ene ro de 2000 
(Sa la Ter ce ra, sec ción cuar ta, ca sa ción núm. 114/1994, po nen te: Fer nán -
dez Mon tal vo), que en jui cia una or de nan za mu ni ci pal de Ca las y ca na li -
za cio nes apro ba da el 20 de mar zo de 1991 por el Ayun ta mien to de Las
Pal mas de Gran Ca na ria, y la sen ten cia del TS del 18 de ju nio de 2001
(Sa la Ter ce ra, sec ción cuar ta, ca sa ción núm. 8603/1994, po nen te: D.
Juan Anto nio Xiol Ríos), que de ci de un li ti gio plan tea do tam bién por
Telefó ni ca de Espa ña, S. A. con tra la apro ba ción por el Ayun ta mien to
de Bar ce lo na de una or de nan za de ins ta la ción de an te nas, fe cha da el 28 de 
sep tiem bre de 1990. Las sen ten cias men cio na das sig ni fi can los pri me ros
pro nun cia mien tos del Tri bu nal Su pre mo en ca sa ción or di na ria so bre la
po tes tad nor ma ti va de los en tes lo ca les en te le co mu ni ca cio nes y han
con fir ma do las sen ten cias de ins tan cia (sen ten cia del TSJ de Ca na rias del 
9 de di ciem bre 1993, re cur so núm. 44/1992 y sen ten cia del TSJ de Ca ta -
lu ña del 26 de sep tiem bre de 1994). 

Pre via men te apun ta mos el he cho de que los tri bu na les su pe rio res
de jus ti cia han te ni do que re sol ver ape la cio nes con tra sen ten cias y au tos de
los juz ga dos de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo en ma te ria de ins ta la ción
de an te nas de te le fo nía mó vil.18 Sin em bar go, las so lu cio nes apor ta das
no pa re cen del to do ade cua das y ofre cen una doc tri na va ci lan te que no
ayu da a en con trar los pun tos de apo yo pa ra la sa tis fac ción de los de re -
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18  Entre otras, véa se la sen ten cia del TSJ de Cas ti lla y León del 9 de ene ro de 1998;
sen ten cia del TSJ de Anda lu cía núm. 446 del 15 mar zo de 1999 (re cur so núm.
4.246/1995) y la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ara gón núm. 594 del 30
de ju nio de 2000 (re cur so 60/2000).
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chos e in te re ses de los ope ra do res y el res pe to a las po tes ta des de los en -
tes lo ca les.

1. La sen ten cia del Tri bu nal Supre mo del 24 de ene ro de 2000

La STS del 24 de ene ro de 2000 se plan tea si una or de nan za mu ni ci pal
in frin ge o no las com pe ten cias que co rres pon den en ex clu si va al Esta do en 
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes con for me a los ar tícu los 149.1.21 y 128.2,
CE, y ar tícu los 1 y 2 de la LOT de 1987, en ton ces apli ca ble. Se gún la par te
re cu rren te (Te le fó ni ca), la apro ba ción por el Ayun ta mien to de Pla nes de
ac tua ción en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes “su po ne dar por vá li da una
in tro mi sión del Ayun ta mien to en com pe ten cias es ta ta les” y que “los fi nes
mu ni ci pa les pre va le cie ran so bre los de ca rác ter ge ne ral” (F.j. 2o.).

El TS re cha za la idea de que las de ci sio nes ba sa das en la au to no mía
lo cal pue dan pri mar so bre las de carác ter ge ne ral, y se ba sa en dos ar gu -
men tos: pri me ro, el re par to de com pe ten cias en tre las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas se gún lo es ta ble ci do en nues tra Cons ti tu ción, y se gun do, la
nece si dad de se pa rar la re gu la ción de las ac ti vi da des y la or de na ción del
do mi nio pú bli co que va a ser uti li za do por los par ti cu la res. Te nien do en
cuenta la Cons ti tu ción y la le gis la ción apli ca ble (ar tícu los 17 y 18, LOT),
la STS del 24 de ene ro de 2000 des cu bre una doc tri na no ve do sa que sis -
te ma ti za en tres cri te rios:

a) La com pe ten cia es ta tal en re la ción con las te le co mu ni ca cio nes no ex -
clu ye la del co rres pon dien te mu ni ci pio res pec to a la uti li za ción del de ma -
nio mu ni ci pal que exi ja el ten di do de re des, ca bles o, co mo di ce la sen ten -

cia de ins tan cia, ins ta la cio nes o ca na li za cio nes.
b) La com pe ten cia mu ni ci pal se orien ta a la pre ser va ción de in te re ses

mu ni ci pa les y la nor ma ti va de ré gi men lo cal es pe cial men te con cer ni da es
la re la ti va a bie nes y ser vi cios mu ni ci pa les y pla nea mien to ur ba nís ti co.
Por con si guien te, los Ayun ta mien tos pue den, en el pla nea mien to ur ba nís -
ti co, es ta ble cer con di cio nes pa ra 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 pa ra 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”, co mo la de no mi na el Ayun ta -
mien to de Las Pal mas [ar tícu lo 1.a) Ley Re gu la do ra de las Ba ses de Ré gi -
men Lo cal, Ley 7/1985, de 2 de abril y 5 del Re gla men to de Ser vi cios de

las Cor po ra cio nes lo ca les].
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c) El ejer ci cio de di cha 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 cu ya ges tión
en co mien da el or de na mien to a los Ayun ta mien tos no pue de tra du cir se, en
nin gún ca so, 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. Por ello, pue de re sul tar
útil, de acuer do con la doc tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y la ju ris pru -
den cia de es ta Sa la, el exa men de los pre cep tos cues tio na dos des de las
pers pec ti vas de los pa rá me tros que sir ven pa ra de ter mi nar la exis ten cia de
pro por cio na li dad; es to es, la ido nei dad, uti li dad y co rres pon den cia in trín -
se ca de la en ti dad de la li mi ta ción re sul tan te pa ra el de re cho y del in te rés
pú bli co que se in ten ta pre ser var.

La apli ca ción de los cri te rios ge ne ra les es ta ble ci dos por la STS del 24
de ene ro de 2000 con du ce a de ses ti mar el re cur so de ca sa ción y re cha zar
ca da uno de los mo ti vos de ca sa ción ale ga dos. La STS del 24 de ene ro
de 2000 ad mi te una re gu la ción de los en tes lo ca les en las te le co mu ni ca -
cio nes siem pre que no es ta blez can “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” y que
las “li mi ta cio nes” no sean “des pro por cio na das”. 

Otra ra zón que am pa ra la le ga li dad de la or de nan za im pug na da re la ti -
va a las in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes ra di ca en la com pe ten cia
mu ni ci pal pa ra la or de na ción del trá fi co y vías pú bli cas. En es te sen ti do,
la STS del 24 de ene ro de 2000 afir ma que la le ga li dad de la nor ma se
fun da men ta en “el in te rés del Ayun ta mien to por pre ser var el do mi nio
pú bli co mu ni ci pal de des con tro la das in ter ven cio nes que per ju di quen a
los ciu da da nos, co mo pue de ser la cons tan te aper tu ra de zan jas en la vía
pú bli ca que per tur ben el trá fi co o la uti li za ción pea to nal”, y ello “es tá
con tem pla do en la Ley Re gu la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal [ar -
tícu los 2, 25.1 y 2 b) y 78 y ss. Re gla men to de Bie nes de las Cor po ra cio -
nes Lo ca les]” (F.j. 6o.).

En defi ni ti va, la STS del 24 de ene ro de 2000 en jui cia una or de -
nanza mu ni ci pal so bre la ins ta la ción de in fraes truc tu ras con for me a la 
ob ser van cia del prin ci pio de la pro por cio na li dad en tre el fin y los me -
dios em plea dos pa ra con se guir la tu te la de los in te re ses ju rí di cos im -
pli ca dos. 
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2. La sen ten cia del Tri bu nal Supre mo del 18 de ju nio de 2001

La STS del 18 de ju nio de 2001 de ses ti ma el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Te le fó ni ca de Espa ña, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia de Ca ta lu ña, del 26 de sep tiem bre de 1994, dic ta da en el re cur so con -
ten cioso ad mi nis tra ti vo nú me ro 991/91. Esta sen ten cia de ins tan cia
había de ses ti ma do to tal men te el re cur so con ten cio soad mi nis tra ti vo pro -
mo vi do por Te le fó ni ca, S. A., con tra el acuer do del Ayun ta mien to de
Bar ce lo na, del 28 de sep tiem bre 1990, so bre apro ba ción de la Orde nan za 
de ins ta la ción de an te nas, que re gu la la ubi ca ción de an te nas y sus ele -
men tos au xi lia res de co ne xión con el ex te rior des de la óp ti ca de res pe to
al pai sa je ur ba no. 

En re su men, la sen ten cia de la Sa la de ins tan cia ha bía con fir ma do la
nor ma lo cal por cuan to la re gu la ción de la ubi ca ción de las an te nas se
fun da men ta en las com pe ten cias atri bui das a las cor po ra cio nes lo ca les en 
ma te ria de me dio am bien te y ur ba nis mo. Fren te a es ta re so lu ción, se in -
ter po nen va rios mo ti vos de ca sa ción que in ter po ne Te le fó ni ca que son
re cha za dos por el Tri bu nal Su pre mo. 

La STS del 18 ju nio de 2001 afir ma que “la exis ten cia de un re co no ci -
mien to de la com pe ten cia en una ma te ria co mo ex clu si va de la Admi nis -
tra ción del Esta do no com por ta, por sí mis ma, la im po si bi li dad de que en 
la ma te ria pue dan exis tir com pe ten cias cu ya ti tu la ri dad co rres pon da a los 
en tes lo ca les” (F.j. ter ce ro). Y es que el fun da men to de las com pe ten cias
lo ca les en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes des can sa en el res pe to a la ga -
ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal y en las de ci sio nes am pa ra das
por una ley que con ce dan de ter mi na das po tes ta des den tro del mar co
cons ti tu cio nal que ca rac te ri za el ré gi men lo cal co mo bi fron te.

La STS del 18 de ju nio de 2001 con si de ra que si bien la le gis la ción de 
te le co mu ni ca cio nes re co no ce el de re cho de los ope ra do res a la ocu pa -
ción del do mi nio pú bli co lo cal, en ton ces la ins ta la ción de las in fraes truc -
tu ras no es to tal men te aje no a las com pe ten cias que os ten tan los en tes lo -
ca les en ma te ria de ur ba nis mo, me dio am bien te ur ba no y pa tri mo nio
his tó ri co, pues los mu ni ci pios han de “sal va guar dar el or den ur ba nís ti co,
in clu yen do la esté ti ca y la se gu ri dad de los edi fi cios y sus re per cu sio nes
me dioam bien ta les”. 

Así pues, la in ter ven ción de los ayun ta mien tos en las te le co mu ni ca -
cio nes se pro du ce de ma ne ra in di rec ta, pues to que no os ten tan com pe ten -
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cias regu la do ras pro pias, pe ro los in te re ses lo ca les que dan afec ta dos
por la ocu pa ción del do mi nio pú bli co lo cal por las em pre sas. Las com -
pe ten cias que ejer ci tan los en tes lo ca les son las que co rres pon den prin -
ci pal men te al ur ba nis mo que apa re cen es tre cha men te vin cu la das con la
ac ti vidad de ins ta la ción de re des e in fraes truc tu ras. En es te sen ti do, la le -
gis la ción sec to rial adop ta unos cri te rios rei te ra dos en nor mas an te rio res
(ar tícu los 28 y 29, LGT; ar tícu los 17, 18 y 28, LOT, y ar tícu los 44 y 45,
LGT de 1998).

En es te sen ti do, la STS del 18 de ju nio de 2001 re co no ce la cer ca nía o 
el víncu lo es tre cho en tre te le co mu ni ca ciones y el ur ba nis mo, me dio am -
bien te y otras ma te rias re gu la das en el ar tícu lo 25.2 de la LBRL, y
apunta que:

a) La com pe ten cia es ta tal en re la ción con las te le co mu ni ca cio nes no ex -
clu ye la del co rres pon dien te mu ni ci pio pa ra aten der a los in te re ses de ri va -
dos de su com pe ten cia en ma te ria ur ba nís ti ca, con arre glo a la le gis la ción
apli ca ble, in clu yen do los as pec tos de esté ti ca y se gu ri dad de las edi fi ca -
cio nes y me dioam bien ta les. Por con si guien te, los Ayun ta mien tos pue den,
en el pla nea mien to ur ba nís ti co, es ta ble cer con di cio nes pa ra 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 pa ra 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» o ins ta -
la cio nes en edi fi cios [art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, Re gu la do ra de las Ba ses
de Ré gi men Lo cal y 5 del Re gla men to de Ser vi cios de las Cor po ra cio nes
lo ca les], ten den tes a pre ser var los in te re ses mu ni ci pa les en ma te ria de se gu -
ri dad en lu ga res pú bli cos [ar tícu lo 25.2 a)], or de na ción del trá fi co de
vehícu los y per so nas en las vías ur ba nas [ar tícu lo 25.2 b)], pro tec ción ci vil,
pre ven ción y ex tin ción de in cen dios [ar tícu lo 25.2 c)], or de na ción, ges tión,
eje cu ción y dis ci pli na ur ba nís ti ca [ar tícu lo 25.2 d)], pro tec ción del me dio
am bien te [ar tícu lo 25.2 f)], pa tri mo nio his tó ri co-ar tís ti co [ar tícu lo 25.2 e)] y 

pro tec ción de la sa lu bri dad pú bli ca [ar tícu lo 25.2 f)].
b) El ejer ci cio de di cha 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 cu ya ges tión
en co mien da el or de na mien to a los Ayun ta mien tos no pue de en trar en con -
tra dic ción con el or de na mien to ni tra du cir se, por en de, en res tric cio nes ab -
so lu tas al de re cho de los ope ra do res a es ta ble cer sus ins ta la cio nes, ni en
li mi ta cio nes que re sul ten ma ni fies ta men te des pro por cio na das. Por ello
pue de re sul tar útil, de acuer do con la doc tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
y la ju ris pru den cia de es ta Sa la, el exa men de los pre cep tos cues tio na dos
des de las pers pec ti vas de los pa rá me tros que sir ven pa ra de ter mi nar la
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exis ten cia de pro por cio na li dad; es to es, la ido nei dad, uti li dad y co rres pon -
den cia in trín se ca de la en ti dad de la li mi ta ción re sul tan te pa ra el de re cho y 

del in te rés públi co que se in ten ta pre ser var (F.j. 7o.).

Éstos son los cri te rios de ca rác ter ge ne ral que han de orien tar la ar ti -
cu la ción de los in te re ses lo ca les y la po si bi li dad de dic tar nor mas que in -
ci dan en el mer ca do. Por una par te, los tí tu los cons ti tu cio na les que dan
co ber tu ra a es ta ac tua ción lo cal se ex tien den al ur ba nis mo, en la que se
pue den in cluir “los as pec tos de esté ti ca y se gu ri dad de las edi fi ca cio nes
y me dioam bien ta les”, así co mo “la or de na ción, ges tión, eje cu ción y dis -
ci pli na ur ba nís ti ca”. Tam bién se re co no ce la tu te la de los in te re ses lo ca -
les en ma te ria de se gu ri dad en lu ga res pú bli cos, or de na ción del trá fi co de 
vehícu los y per so nas en las vías ur ba nas, pro tec ción ci vil, pro tec ción del
me dio am bien te, pa tri mo nio his tó ri co-ar tís ti co y pro tec ción de la sa lu bri -
dad pú bli ca. Por úl ti mo, ca be apun tar que la pro tec ción de la sa lud pú bli -
ca per mi te a los en tes lo ca les apro bar or de nan zas en ma te ria de pro tec -
ción de la sa lu bri dad pú bli ca [ar tícu lo 25.2.f), de la LBRL) se gún el
fun da men to ju rí di co sép ti mo de la STS del 18 de ju nio de 2001.

Al mar gen de los tí tu los que le gi ti man la po tes tad nor ma ti va, la
senten cia del 18 ju nio de 2001 des ta ca la re le van cia del prin ci pio de pro -
por cio na li dad pa ra de ter mi nar la le ga li dad de la or de nan za mu ni ci pal im -
pug na da, que ha de com pro bar se en tre dos tér mi nos: “la ido nei dad, uti li -
dad y co rres pon den cia in trín se ca de la en ti dad de la li mi ta ción re sul tan te 
pa ra el de re cho y del in te rés pú bli co que se in ten ta pre ser var”. Por tan to,
los ayun ta mien tos pue den es ta ble cer con di cio nes téc ni cas en ma te ria de
ins ta la cio nes de te le co mu ni ca cio nes, pe ro és tas no pue den tra du cir se en
“res tric cio nes ab so lu tas al de re cho de los ope ra do res a es ta ble cer sus
insta la cio nes ni en li mi ta cio nes que re sul ten ma ni fies ta men te des pro por -
cio na das”. 

En resumen, las sen ten cias del Tri bu nal Su pre mo del 24 ene ro de 2000
y 18 de ju nio de 2001 re co no cen la po tes tad nor ma ti va de los en tes lo ca les 
pa ra es ta ble cer con di cio nes “téc ni cas y ju rí di cas” en la ins ta la ción de re -
des e in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes siem pre que las res tric cio nes
no sean ab so lu tas ni las li mi ta cio nes sean des pro por cio na das. La po tes tad
nor ma ti va lo cal de ri va de di fe ren tes tí tu los ha bi li tan tes: me dio am bien te,
ur ba nis mo, pro tec ción de las vías pú bli cas, or de na ción del trá fi co y pro -
tec ción de la sa lud pú bli ca, en cuan to in flu yan en la ins ta la ción de in fraes -
truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes. Ade más, el re co no ci mien to de las com -
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pe ten cias de los en tes lo ca les ha de res pe tar el so me ti mien to a la
com pe ten cia ex clu si va es ta tal en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes que pres -
cri be nues tra Cons ti tu ción (ar tícu lo 149.1.21, CE). 

V. CON CLU SIO NES

Co mo se ha ex pues to an te rior men te, los mu ni ci pios pue den dic tar
nor mas ju rí di cas que in ci dan en la ins ta la ción de las in fraes truc tu ras de
te le co mu ni ca ción ob ser van do los cri te rios que ade lan ta ron las sen ten cias 
del Tri bu nal Su pre mo del 24 de ene ro de 2000 y 18 de ju nio de 2001, y
han si do in cor po ra das en cier to mo do en la le gis la ción vi gen te (ar tícu los
28 a 30 de la LGT de 2003). El re co no ci mien to de la com pe ten cia ex clu -
si va del Esta do so bre las te le co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 149.1.21, CE) no
im pi de que los mu ni ci pios ac túen en ca li dad de ti tu la res del do mi nio pú -
bli co, cu ya ocu pa ción es ne ce sa ria pa ra la ins ta la ción de re des. Ade más,
los mu ni ci pios os ten tan com pe ten cias pro pias so bre ma te rias co mo el ur -
ba nis mo, me dio am bien te, la sa lud pú bli ca, la or de na ción de las vías pú -
bli cas (ar tícu lo 25.2, LBRL), que pre sen tan una co ne xión es tre cha con
las te le co mu ni ca cio nes en al gu nos as pec tos re la ti vos a las in fraes truc tu -
ras, y ello no pue de ser des co no ci do por la le gis la ción es ta tal. La Ley
Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes de 2003 es ta ble ce por pri me ra vez una
se rie de lí mi tes a la nor ma ti va que pue dan dic tar los ayun ta mien tos en
re la ción con la ocu pa ción del do mi nio pú bli co (ar tícu lo 29 y 30, LGT)
con la fi na li dad de que no se obs ta cu li ce el de re cho de ocu pa ción de los
ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes y se ga ran ti ce la com pe ten cia efec ti va 
en el mer ca do.
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