
 

   

 

 

Tomado de la STS de 16 de febrero de 2009,: 

 

“La recurrente y, en general, las empresas que prestan servicios de telefonía móvil 

reconocen que el servicio de telefonía móvil requiere para su prestación el empleo 

permanente e indiscriminado de redes de telefonía fija, tendidas en el dominio público local. 

La prestación de los servicios de telefonía móvil exige el empleo no solo de la red fija tendida 

por la propia compañía sino también de las redes tendidas por las restantes compañías de 

servicios móviles, a las que se accede en virtud de los derechos de interconexión para el 

enlace con terminales móviles de sus clientes. En las llamadas iniciadas en teléfonos móviles 

con destinatarios en la red fija, resulta inevitable el empleo de las redes fijas tendidas en el 

dominio público local. Por ello, también en este caso se realiza el hecho imponible de la tasa 

ya que el art. 24.1.c), párrafo cuarto, de la LH, en la redacción dada por la Ley 51/2002, 

corrobora que el hecho imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local se realiza por las empresas que prestan servicios de interés 

general "tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan 

los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso 

o interconexión a las mismas. 

La utilización de todas las redes, propias o ajenas, tendidas en el dominio público 

local supone para las empresas de telefonía móvil una utilidad que debe también valorarse, 

como resulta de las sentencias de esta Sala de 10 y 18 de mayo y 21 de noviembre de 2005, que 

han afirmado la sujeción a la tasa por utilización o aprovechamiento del dominio público local 

de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, que emplean para la prestación de sus 

servicios redes ajenas. En efecto, en el campo de la distribución de la energía eléctrica, 

constituye el hecho imponible de la tasa correspondiente el goce o disfrute de los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 

municipales a favor de empresas o entidades que utilicen el dominio público para prestar los 

servicios de suministros que no afecten a la generalidad o a una parte importante del 

vecindario. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para 

la prestación del servicio de suministro sea necesario utilizar una red que materialmente 

ocupe el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 



Constituye, pues, el hecho imponible de la tasa no tanto la utilización privativa del 

dominio público local como el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que, 

indudablemente, se lleva a cabo aunque no se sea titular de la red de distribución de la energía. 

No cabe admitir la tesis de que únicamente las empresas distribuidoras propietarias de 

las redes de distribución de energía eléctrica pueden ser los sujetos pasivos de la tasa al ser las 

redes de estas empresas las que ocupan efectivamente el dominio público, porque el hecho 

imponible contemplado en las Ordenanzas que la establecen está constituido no tanto por la 

utilización privativa del dominio público como por el aprovechamiento especial del mismo, 

aprovechamiento que indudablemente lleva a cabo la empresa comercializadora, aunque no 

sea titular de la red de distribución. Estos esquemas son aplicables, con las debidas 

adaptaciones, al campo de la telefonía móvil.  

(…)  

  No podemos compartir la tesis de que la utilización por el operador móvil recurrente 

de la red fija es mínima, cuando sostiene que el uso esta en relación con los metros 

efectivamente autorizados por las licencias que reseña. Se dice, en esa misma línea de sostener 

la utilización mínima de la red fija, que el dominio público que ocupa la recurrente, como 

empresa de telefonía móvil, es, de forma prácticamente exclusiva, el dominio público 

radioeléctrico, de titularidad estatal y no local, y cuya reserva se encuentra ya gravada por una 

tasa regulada en el Anexo I de laLey 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, no cabe olvidar que existe un aprovechamiento continuado de la red 

fija de telefonía por parte de las empresas operadoras en este sector. Si no se pudiera llevar a 

cabo ese aprovechamiento permanente del dominio público local a través del vuelo, suelo y 

subsuelo --incluyendo el cableado de telefonía fija-- no podrían las empresas operadoras en 

el sector de telefonía móvil prestar servicio a sus usuarios.” 

  


