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Los residentes que viven 
cerca de antenas de 

telefonía móvil de relé  
vs  

La empresa operadora de 
telefonía móvil 

SFR  
(Société SFR CEGETEL)   

Ante el Palacio de Justicia de Carpentras, el abogado de los 

vecinos, Maître Siegfreid Bielle, confía en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

   

Francés República 

 
[ORIGINAL FR] 
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TRIBUNAL  DE  ALTA  INSTANCIA  

DE CARPENTRAS - FRANCIA 

 (Tribunal de Distrito)  

 

EXTRACTO 

SENTENCIA 
Emitido el 16 de Febrero 2009 
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Motivos de la decisión y la sentencia:                           .  
 

Extracto de la página 10:                                                             . 

"A la luz de la actual incertidumbre sobre la supuesta inocuidad de la exposición 

a la radiación emitida por las antenas repetidoras de telefonía, las estructuras que 

emiten campos electromagnéticos, como la antena instalada por SFR cerca de la 

casa del señor y la señora Xxxx en Châteauneuf-du-Pape , existe una bien 

fundada duda sobre el peligro potencial que presenta este tipo de instalación, el 

riesgo de que se puede considerar totalmente plausible, incluso probable, aunque 

su manifestación (que podría ser desastroso) aún no se haya producido " .            .  

 

"Todo residente podrá reclamar, en virtud de este principio, que la exposición a la 

radiación debe ser tan bajas como razonablemente sea posible.                           .  

 

"En este caso el Sr. y la Sra. Xxxx han demostrado que la suspensión es 

totalmente pertinente y comprensible, aunque sin la responsabilidad de invertir 

la carga de la prueba .                                               .  

 

"En la actualidad no pueden ser garantizados por la compañía de telefonía móvil, 

en materia de seguridad y protección, la ausencia de cualquier riesgo para la 

salud generados por la instalación del bloque de antenas instaladas muy cerca de 

su casa."                                               .  

 

Extracto de la página 11:                                             . 

"Cualquiera que sea la compañía de telefonía móvil puede decir, este es un claro 

ejemplo de una excepcional molestia para el prójimo, a fin que debe hacerse de 

inmediato.  

 

Con el fin de que las dos excepcionales molestias a su vecino detalladas a 

continuación y observadas por el Tribunal  hayan de ser subsanadas, la empresa 

debe proceder a la demolición (es decir, el desmantelamiento) de la torre en 

cuestión, de conformidad con la petición de los principales El Sr. y la Sra. XXXX. 

"  

Extracto de la página 12:                                          .  

"Considerando el impacto negativo de mantener la instalación del bloque de 

antenas en cuestión en su lugar en las cercanías de la vivienda del Sr. y la Sra. 

xxxx, es importante maximizar la efectividad de la obligación de demoler la 

estructura impuesta a la empresa operadora de telefonía móvil denominada 

Sociedad Francesa del radioteléfono (SFR), añadiendo a esta obligación una 

sanción de 400 euros por día de retraso después de que el plazo de cuatro meses 

a contar desde el día en que esta obligación está validado por una decisión que 

tiene fuerza de un asunto que ha sido sentenciado. " 
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