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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo busca evaluar y analizar la regulación de las contribuciones que son 

aportadas por los operadores de telecomunicaciones por el uso del espectro 

radioeléctrico, el denominado canon por uso del espectro radioeléctrico. El trabajo se 

inicia con la descripción del espectro radioeléctrico, el cual es el medio natural que 

brinda el soporte para establecimiento de las comunicaciones inalámbricas, al conducir 

las señales electromagnéticas emitidas entre los equipos electrónicos de 

comunicaciones. Con este desarrollo se logra prestar los servicios públicos de 

telecomunicaciones como el de telefonía móvil. 

El espectro por su importancia requiere de una gestión eficiente, al ser un recurso 

escaso y por tanto sujeto a una posible mayor demanda que disponibilidad de 

frecuencias. En el Perú la gestión del espectro se encuentra dentro de las 

competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, que incluye el 

cobro del canon por su uso. Es sobre este canon donde se han desatado controversias 

entre el MTC y operadores, manteniendo el primero la posición de desconocer la 

naturaleza tributaria de dicho aporte. Por ello el presente trabajo realiza un primer 

comparativo en las contraprestaciones pagadas al Estado por otros recursos naturales 

como el agua, los litorales y los recursos mineros donde no necesariamente su 

contraprestación tiene carácter tributario. El espectro al formar parte del Patrimonio 

del Estado se encuentra bajo su dominio. Por ello el Estado tiene el derecho de recabar 

una compensación por la cesión del espectro para su explotación por parte de los 

privados, que serían utilizados para financiar las actividades de gestión. Al respecto, el 

Estado cuenta con dos mecanismos para recabar los recursos económicos por uso del 
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espectro: uno sería los concursos públicos, que son las licitaciones por el acceso al 

recurso; y el otro es el canon por uso del espectro radioeléctrico, que es la retribución 

periódica por su uso. Para determinar el valor de la contraprestación primero se debe 

valorizar el espectro, la cual debe estar en función al costo de oportunidad y factores 

intrínsecos (como su naturaleza) y extrínsecos (como el contexto del país) del espectro.  

Ahora bien, la controversia se ha centrado en la naturaleza de la contraprestación, 

donde tanto el Tribunal Fiscal como INDECOPI han señalado que la misma tiene 

naturaleza tributaria, al ser una contraprestación exigida en virtud del uso de un bien 

de dominio público, como se define a los recursos naturales, al amparo de lo dispuesto 

por la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. El MTC niega esa naturaleza 

y considera que es un pago administrativo. 

Ahora en el derecho comparado no existe una posición unánime, en Colombia la Corte 

Constitucional señaló que la contraprestación por uso del Espectro Radioeléctrico no 

tiene naturaleza tributaria al ser un precio público. En cambio el Tribunal 

Constitucional Español declaró que las tasas cobradas por explotación de bienes 

Públicos, incluido el espectro radioeléctrico, tienen naturaleza tributaria. De acuerdo al 

análisis realizado en esta tesina se concluye  que el canon por uso del espectro, se 

encontraría dentro de los tributos de acuerdo a la jurisprudencia y normativa peruana 

como una Tasa en la modalidad de derecho, siendo el hecho imponible (cesión de uso 

del espectro radioeléctrico), el sujeto pasivo (el operador) y el sujeto activo (el MTC). 

  

4 
 



INDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 3 

INDICE ........................................................................................................................................... 5 

INDICE DE CUADROS O GRÁFICOS ............................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 8 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. ................................................................................ 12 

1.- El espectro radioeléctrico. ................................................................................................. 13 

Análisis Técnico. .................................................................................................................. 13 

Análisis Económico. ............................................................................................................. 17 

Análisis Legal. ...................................................................................................................... 19 

2.- Gestión del Espectro Radioeléctrico .................................................................................. 21 

3.- El espectro radioeléctrico en el Perú y su Gestión ............................................................ 30 

Otorgamiento y revocación de título habilitante para uso del espectro radioeléctrico: ... 33 

Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias –PNAF: ...................................................................................... 43 

Definir y aprobar las especificaciones técnicas para la homologación de equipos y 
aparatos de telecomunicaciones: ....................................................................................... 46 

Recaudar el pago de canon por uso del espectro radioeléctrico: ....................................... 47 

4.- El uso o explotación de los recursos naturales. ................................................................. 48 

5.- La contraprestación en la explotación de los recursos naturales. ..................................... 61 

Tipos de conceptos a ser considerados sobre la contraprestación por uso de los recursos 
naturales. ............................................................................................................................. 62 

Casos de contraprestación por los recursos naturales y controversias .............................. 67 

CAPITULO. 2 – ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DEL CANON POR USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. ....................................................................................................................... 79 

1.- Contraprestaciones por uso del espectro radioeléctrico. .................................................. 79 

Valorización del espectro radioeléctrico. ............................................................................ 80 

Licitaciones por la asignación del espectro radioeléctrico .................................................. 91 

Canon por uso del espectro radioeléctrico ....................................................................... 102 

2.- Controversia sobre la naturaleza del canon por uso del espectro radioeléctrico. .......... 121 

Posición del MTC.- ............................................................................................................. 124 

Posición de los Tribunales de INDECOPI.- ......................................................................... 126 

Posición del Tribunal Fiscal. .............................................................................................. 134 

Análisis de las posiciones de las entidades estatales. ....................................................... 137 

Controversia del Reglamento de canon para los servicios públicos móviles. ................... 141 

3.- Recomendaciones Internacionales sobre la contraprestación por el uso del espectro 
radioeléctrico. ....................................................................................................................... 147 

5 
 



4.- Experiencia internacional sobre la regulación del canon por uso del espectro 
radioeléctrico. ....................................................................................................................... 159 

Colombia: .......................................................................................................................... 159 

España: .............................................................................................................................. 164 

Otros Países.- ..................................................................................................................... 168 

CAPITULO. 3 – ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL CANON POR USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO EN EL PERÚ. ................................................................................................. 177 

1.- Evaluación de la regulación del canon por el uso del espectro radioeléctrico ................ 177 

2.- Análisis de la naturaleza jurídica del canon en la marco legal peruano .......................... 182 

3.- Recomendaciones Regulatorias.- ..................................................................................... 187 

4.- Conclusiones finales. ........................................................................................................ 189 

BIBLIOGRAFIA. .......................................................................................................................... 191 

ANEXO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ....................................................................... 197 

  
 

  

6 
 



 

INDICE DE CUADROS O GRÁFICOS 

 

CUADRO I: Tráfico de datos móviles (Petabites por mes)    Pág.12 

CUADRO II: Cuadro de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico   Pág.15 

CUADRO III: Rango de Frecuencias de Espectro y sus principales características. 

                       Pág.15-16 

CUADRO IV.- El espectro como recurso económico    Pág.18 

CUADRO V.- Impacto de niveles de regulación en el despliegue de la banda ancha 

móvil:                  Pág.89-90 

CUADRO VI.- Factores de evaluación del valor del espectro                Pág.90 

CUADRO VII.- Concursos públicos por bandas de espectro para servicios públicos en 

el Perú 1998-2012                Pág.94-95 

CUADRO VIII.- Concursos públicos por frecuencias para servicios de radiodifusión en 

el Perú 2012               Pág.97-100 

CUADRO IX: Canon recaudado por el MTC, expresado en Nuevos Soles            Pág.118 

 
 

  

7 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 
El espectro radioeléctrico es un recurso natural1 de un gran valor, al ser el medio que 

brinda el soporte para el establecimiento de las comunicaciones sin conexiones físicas, 

conduciendo las señales electromagnéticas emitidas por los diversos equipos 

electrónicos de comunicaciones de tecnología inalámbrica hasta otro terminal 

electrónico. Con ello se hace posible por ejemplo la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones como el servicio público de telefónica móvil, servicio troncalizado, 

servicio de móvil por satélite, servicio de comunicaciones personales, el servicio 

portador a través de enlaces microondas o el denominado servicio de banda ancha 

móvil, etc. 

Al ser un recurso necesario para el desarrollo de la comunicaciones y de naturaleza 

escasa, el espectro radioeléctrico es mantenido bajo la titularidad estatal, lo cual está 

de acuerdo a las recomendaciones de la UIT2, pero sin perjuicio de ello es otorgado a 

privados para su aprovechamiento mediante un acto administrativo denominado 

asignación de espectro, ello de acuerdo a las normas de Telecomunicaciones3, 

mediante el cual los titulares de los servicios públicos de telecomunicaciones acceden 

a la explotación y uso del recurso.  

Los procesos por los cuales los privados pueden acceder al recurso pueden ser 

variados, pero en el Perú su acceso se puede producir mediante un procedimiento 

1  El artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones – Decreto Supremo Nº 013-93-TC, establece que el 
espectro radioeléctrico se encuentra clasificado como un recurso natural ello concuerda con lo establecido por la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos Naturales – Ley Nº 26821.  

2  “El espectro radioeléctrico pertenece al dominio público del Estado. Por tanto, está sujeto a la autoridad del Estado y ha de 
gestionarse eficientemente de manera que se proporcione el mayor beneficio posible a toda la población” Unión Internacional 
de Telecomunicaciones – UIT 2011: 16. 

3  “Asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que da una administración para que una estación 
radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.” Punto 1.18 del 
artículo I del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 
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administrativo iniciado a solicitud de parte o mediante un concurso público. También 

existen algunas frecuencias consideradas de libre acceso que no requieren de 

autorización administrativa para su uso o explotación.  

La figura de la asignación del espectro ha permitido a entidades del sector privado, 

principalmente a partir de la década de los 90’s, el acceso al espectro radioeléctrico y 

prestar diversos servicios al público, como el servicio de telefonía móvil que cada día 

se vuelve más indispensable para nuestra vida diaria.  

La importancia de los servicios de telecomunicaciones inalámbricos impulsa una mayor 

demanda por determinadas frecuencias del espectro que resultan útiles para la 

prestación de servicios móviles. Cuya demanda ha aumentado con la evolución de los 

servicios de banda ancha inalámbrica, las cuales tienen un crecimiento exponencial 

que no solo se aprecia por el crecimiento de suscriptores de los servicios móviles, sino 

principalmente por el consumo de datos por cada usuario móvil, producto de las 

descargas de medios interactivos como aplicativos en línea, videojuegos y videos.  

Al existir una demanda cada más competitiva en la mayoría de países, incluso el Perú, 

el acceso al recurso espectral pasa casi siempre por la realización de concursos 

públicos. De obtener la buena pro, el postor ganador deberá pagar la contraprestación 

económica por el cual se obligó, asimismo asumir los compromisos de expansión del 

servicio o de inversión, además de otras obligaciones, dentro de las cuales destaca el 

aporte de una contraprestación periódica por el uso del recurso natural, dicha 

contraprestación es el denominado canon por uso del espectro radioeléctrico. Es un 

factor importante a tener en cuenta por cuanto la estabilidad y la seguridad jurídica en 

la regulación del canon, de acuerdo a estudios realizados por la Unión Internacional de 

9 
 



Telecomunicaciones, esta puede impactar de un 15 a 30% del costo de servicio por 

usuario de un servicio móvil4. 

Si bien existe una regulación básica en el Perú que ha permitido determinar los pagos 

realizados a lo largo de los casi 20 años en los que viene funcionando el sector de 

telecomunicaciones, desde la privatización realizada en los años 90’s, en la actualidad 

el avance del sector de las telecomunicaciones hace necesario realizar una evaluación 

de dicha normativa para resolver las incertidumbres en los operadores. 

En la actualidad existen controversias entre los operadores y el MTC, donde se resalta 

los puntos oscuros en la regulación de este aporte por el uso del espectro 

radioeléctrico. Uno de los puntos de controversia se muestra en la determinación de 

su naturaleza y además en la falta de un procedimiento coherente en las secuencias y 

pasos para realizar la determinación del monto a ser aportado por los concesionarios, 

ello considerando las normas establecidas por el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones y la dispersa regulación existente. 

Tampoco existen normas sobre los procedimientos de revisión y auditorias de periodos 

pasados, para determinar el pago en caso de haberse realizados aportes mayores o 

menores a los que debieron aportar los operadores. 

A la fecha, el Ministerio del Transporte y Comunicaciones, que no reconoce la 

naturaleza tributaria en el aporte, ha actuado en forma discrecional entre el Código 

Civil (requerimiento de pago, prescripción, etc.) y el derecho administrativo (recursos 

impugnativos). Dicha actuación puede generar incertidumbre entre los agentes 

económicos del sector, por cuanto el MTC tendría potestades de revisar las 

determinaciones de los últimos diez años, al considerar que los plazos de prescripción 

4  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2012 : 12 
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aplicables son los señalados por el Código Civil, por lo cual se actúa en forma casi 

arbitraria al realizar las órdenes de pago, incluso pudiendo llegar a aplicar en forma 

indebida las propias normas del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

En ese sentido, resulta necesario analizar la determinación de la naturaleza jurídica de 

los aportes de canon por uso del espectro radioeléctrico. Ello partiendo de un análisis 

comparado de regulación de la contraprestación económica en la explotación de otros 

recursos naturales y en algunos otros países. 

  

11 
 



CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

En los últimos 20 años, un recurso natural que ha resultado fundamental para el 

desarrollo de las telecomunicaciones y que cada día cobra una mayor importancia es el 

espectro radioeléctrico. El cual por su naturaleza ha permitido una mayor difusión y 

desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones en el mundo, siendo una muestra 

de su importancia a nivel masivo en la población la expansión del servicio público de 

telefonía móvil; y sobre dicha plataforma se ha desarrollado el transporte de datos que 

ha permitido ofrecer múltiples servicios adicionales (radio, televisión, consulta de 

correo electrónico, conexiones a internet, GPS, etc.) a nivel mundial a través de los 

terminales móviles, que aumenta cada vez más el consumo de datos, habiendo 

estimado la GSMA que el consumo de datos llegaría a los 11,156 Petabites por mes5 

para el año 2017: 

CUADRO I: Tráfico de datos móviles (Petabites por mes) 

 
Fuente: The Mobile Economy 2013 (GSMA) 

 

5  Cfr. GSMA-AT Kearney 2013: 22. 
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Con ello la importancia y dependencia de la población sobre dicho recurso, del sector 

de las telecomunicaciones, aumenta y hace necesario una revisión a los diversos 

aspectos de la regulación, verificando si están acordes con la necesaria eficiencia en la 

explotación y aprovechamiento de un recurso escaso, como es el espectro. 

 

1.- El espectro radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico es un recurso valioso y necesario para el desarrollo de las 

telecomunicaciones, el cual puede tener diversas definiciones que las pasaremos a 

describir de manera técnica, económica y legal.  

 

Análisis Técnico. 

En la naturaleza existe la radiación electromagnética que es la combinación de campos 

eléctricos y magnéticos oscilantes en el medio ambiente que se propagan a través del 

espacio en forma de ondas electromagnéticas, con la capacidad de llevar energía de un 

lugar a otro del espacio6. Las ondas electromagnéticas se pueden diferenciar por el 

número de oscilaciones que se producen en un periodo de tiempo determinado, lo 

cual genera una frecuencia, dicha frecuencia de acuerdo al Sistema Internacional de 

Medidas tiene una unidad de medida que es el Hercio o Hertz (Hz), siendo el Hz la 

cantidad de ciclos u oscilaciones que tiene una onda electromagnética durante un 

segundo. 

Ahora bien, dentro de la radiación electromagnética se considera como el espectro 

radioeléctrico al subconjunto de ondas electromagnéticas comprendidas entre las 

6  Cfr. Peralta Higuera, José Luis y Carlos Silva Ramírez 2007: 190. 
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frecuencias de 3 kHz a 3000 GHz7. Sobre dichas frecuencias se soportan una serie de 

aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de actividades industriales, comerciales, 

científicas, médicas, etc. Pero es en el campo de las telecomunicaciones donde se 

encuentra las principales actividades económicas que se soportan sobre el uso del 

espectro, al permitir la transferencia de información y datos de un punto a otro a una 

gran distancia sin desarrollar infraestructura física que las conecte. 

Para el aprovechamiento ordenado y eficiente de un recurso de alcance mundial por el 

desarrollo de actividades vinculadas a las comunicaciones, como es el espectro 

radioeléctrico, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (organización adscrita a 

las Naciones Unidas para la regulación y organización de las telecomunicaciones a nivel 

mundial)8, mediante acuerdos entre sus miembros, estableció las pautas para su 

ordenamiento y uso, lo cual fue compendiado a través del Reglamento de 

Radiocomunicaciones9. Dicho reglamento ha subdividido en nueve bandas de 

frecuencias el espectro radioeléctrico, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

7  Numeral 2.1 de la Sección I del Artículo 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones del Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), edición 2008.  

8  “La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) fue fundada en París en 1865 con el nombre de Unión Telegráfica 
Internacional. En 1932 adoptó su nombre actual, y en 1947 se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas. Su 
primer ámbito de especialización fue el telégrafo, pero hoy la UIT abarca todo el sector de las TIC, desde la radiodifusión 
digital a Internet, y de las tecnologías móviles a la TV 3D. La UIT, organización en la que los sectores público y privado están 
asociados desde su creación, tiene actualmente 193 países miembros y unas 700 entidades del sector privado. Su Sede está 
en Ginebra (Suiza)…”. Fuente página Web de Unión Internacional de Telecomunicaciones: 
http://www.itu.int/es/about/Pages/history.aspx del 8 de enero de 2013. 

9  El actual Reglamento de Radiocomunicaciones fue aprobado en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT en 
Ginebra – Suiza en el años 1995, la cual ha venido siendo revisada y actualizada por la UIT cada 3 o 4 años y siendo la última 
versión la aprobada en el año 2012. 
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CUADRO II: Cuadro de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico 

 

 Fuente: Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

Este ordenamiento puede mostrar las diferentes aplicaciones y servicios en cada banda 

de frecuencia, las cuales a continuación precisamos10: 

CUADRO III: Rango de Frecuencias de Espectro y sus principales características. 

Número de 

banda 

Símbolo de 

la banda 
Gama de frecuencias Tipo de servicios de radiocomunicaciones 

4 VLF 3 a 30 KHz - Frecuencias Patrón. 
- Señales Horarias. 

5 LF 30 a 300 KHz - Servicio Móvil Marítimo. 

6 MF 300 a 3000 KHz 

- Servicios de Radiodifusión. 
- Servicio de Radionavegación Marítima. 
- Servicios de Radionavegación Aeronáutica. 
- Radiotelegrafía Morse. 
- Radiotelefonía. 

7 HF 3 a 30 MHz 
- Servicios de Radiodifusión. 
- Servicios de Radioaficionados. 
- Servicios destinados a aplicaciones. 

industriales, científicas y médicas. 

8 VHF 30 a 300 MHz 

- Servicios de radiodifusión. 
- Servicios públicos de telecomunicaciones. 
- Servicios móviles por satélites. 
- Servicios de operaciones espaciales. 
- Servicios de radionavegación por satélite 

9 UHF 300 a 3000 MHz 

- Servicios de radiodifusión. 
- Servicios de telecomunicaciones en áreas 

rurales. 
- Servicios de telefonía móvil. 
- Enlaces auxiliares para FM. 
- Radiodifusión sonora digital 
- Sistemas de Comunicaciones Personales 

(PCS). 
- Radiodifusión por cable (MMDS). 

10  Cfr. Álvarez Herrera, Víctor Omar 2005: 41-42. 
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10 SHF 3 a 30 GHz - Servicios de radionavegación aeronáutica. 

11 EHF 30 a 300 GHz - Servicios públicos multimedios. 

12  300 a 3000 GHz - Otros servicios según establezca el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT. 

Fuente:  Álvarez Herrera, Víctor Omar. Límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes para el sector de 
telecomunicaciones peruano – Una aproximación al nexo entre el derecho ambiental y el derecho de las 
telecomunicaciones – 2005). 

 

A la fecha en el Perú los servicios de radiocomunicación más difundidos por el uso del 

espectro son los del servicio de telefonía11 y de radiodifusión12 que son servicios que 

forman parte de la vida diaria de casi la totalidad de la población de un país.  

De acuerdo a las características del espectro y las tecnologías desarrolladas, los 

principales operadores de los servicios de radiodifusión se ubican en las bandas VHF y 

UHF13. Los operadores del servicio de telefonía móvil, principal servicio público de 

telecomunicaciones a nivel masivo, prestan su servicio desde las bandas de UHF14. Sin 

embargo, dentro de la agrupación realizada por la UIT, hay que tener en cuenta que las 

frecuencias tienen características propias según su ubicación, por ello las señales 

transmitidas utilizando frecuencias bajas permiten una mayor cobertura de 

propagación de las señales de transmisión, por otro lado, las frecuencias de alta 

ubicación gozan de una mayor capacidad de transmisión de datos por lo cual los 

11  En el Perú existen, de acuerdo a la información estadística entregada por el OSIPTEL,  3´050,580 líneas de telefonía fija activas 
y 33’177,948 líneas de telefonía móvil activas al año 2012. Fuente página web del OSIPTEL: 
http://www.osiptel.gob.pe/WebsiteAjax/WebFormgeneral/sector/VerInfoEstadistica.aspx al 8 de enero de 2013. 

12  De acuerdo a la información del censo 2007 en el Perú el 72.1 % de los hogares del Perú cuentan con al menos 1 radio y el 
61.0% de los hogares cuentan con al menos 1 televisor. Fuente página del INEI: 
http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/?id=ResultadosCensales al 8 de enero de 2013.  

13  Los servicio de radiodifusión más difundidos a nivel nacional,  el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM) 
y el servicio de radiodifusión por televisión en banda VHF,  se ubican en las siguientes frecuencias en la provincia de Lima: 

- Servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de acuerdo a la Resolución Viceministerial Nº 251-2004-
MTC/03 se ubican desde el canal 202 en la frecuencia 88.3 MHz al canal 299 en la frecuencia 107.3 MHz. 

- Servicio de radiodifusión por televisión  en banda VHF de acuerdo a la Resolución Viceministerial 330-2005-MTC/03, se 
ubican desde el canal 2 en la frecuencia de video 55.25 MHz al canal 13 en la frecuencia de audio 215.75 MHz. 

El servicio de radiodifusión desarrollado en las bandas UHF es el servicio de radiodifusión por Televisión en banda UHF sobre 
el cual se ha desplegado la Televisión Digital Terrestre (TDT). Los canales que operan las emisoras en la provincia de Lima, de 
acuerdo a la Resolución Viceministerial Nº 183-2011-MTC/03, son desde el canal 15 ubicado en las frecuencias 476 – 482 MHz 
al canal 51 ubicado en las frecuencias 692 a 698 MHz. 

14  Los dos principales operadores de Telefonía móvil en el Perú que cuentan con más del 95% de las líneas activas del mercado, 
según la información estadística de OSIPTEL al 2012, Telefónica Móviles S.A. – Movistar y América Móvil Perú S.A.C. – CLARO,  
operan su servicio de telefonía móvil y Comunicaciones Personales en la banda 824-849 MHz y 939-947 MHz y la banda 1850-
1910 MHz y 1930-1990 MHz. Fuente: Pagina Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
http://comunicaciones.mtc.gob.pe/frecuencias/Publicos.aspx del 13 de enero de 2013. 
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operadores buscan un equilibrio entre frecuencia-capacidad y frecuencia-cobertura15. 

Estas características les otorgan un valor comercial distinto al espectro radioeléctrico a 

los operadores de telecomunicaciones, de acuerdo a la ubicación de la frecuencia y al 

servicio que pueden prestar en las frecuencias disponibles. A la fecha son las bandas 

de UHF las que podemos señalar que se encuentran en el equilibrio frecuencia-

capacidad y frecuencia-cobertura, lo que las hace más apetecibles para el sector de 

mayor crecimiento de las telecomunicaciones que es el de las tecnologías banda ancha 

inalámbrica de alta capacidad. 

 

Análisis Económico. 

Como recurso natural el espectro radioeléctrico es susceptible de ser explotado 

económicamente y tiene una serie de características que la pueden distinguir de otros 

recursos, y que son particularidades que necesariamente deben ser tomadas en cuenta 

para su regulación y explotación. 

Las principales características que se pueden encontrar en el espectro radioeléctrico 

como recurso natural susceptible de ser aprovechado económicamente son: 

15  “…las categorías de cobertura y capacidad se deben tomar en consideración puesto que las ondas electromagnéticas se 
desplazan a través de un espacio, le dan cobertura y al mismo tiempo trasladan un volumen de información de un lugar al 
otro (capacidad). Para facilitar la comprensión de las variables de cobertura y capacidad relacionaremos ambos conceptos con 
la variable frecuencia, de manera que vamos a establecer dos binomios: frecuencia-cobertura y frecuencia-capacidad. 
En relación al primero de ellos, se ha de diferenciar las variables de cobertura y atenuación electromagnética. Aunque ambas 
tienen que ver con la capacidad de expansión de las ondas, la cobertura hace referencia al espacio abastecido por ellas, 
mientras que la atenuación es la disminución progresiva de la capacidad de transmisión. Las dos variables son inversamente 
proporcionales, a más atenuación menos cobertura y viceversa. A cada frecuencia le corresponde una atenuación diferente, 
es decir, a medida que la señal avanza a través del espacio, este pierde capacidad de propagación y, por tanto, se atenúa. Así a 
mayor frecuencia o número de ciclos por segundo, mayor será la atenuación cuando se avance en el espacio. En definitiva, el 
área de cobertura de una frecuencia es mayor como menor sea la frecuencia y viceversa. 
El segundo binomio se refiere a la relación frecuencia-capacidad. Así es, otro aspecto que diferencia las bandas de frecuencia 
es el volumen de información que son capaces de transportar, la capacidad de la banda. Ésta está determinada por el ancho 
de la banda o rango de frecuencia utilizado; la disponibilidad de ancho de banda es mayor en las frecuencias altas ya que se 
dispone de una mayor porción del espectro susceptible para ser usado. De nuevo, la capacidad de transporte de información 
está en función de la frecuencia y la relación existente entre las dos variables es proporcional. Así, cuanto más baja sea la 
frecuencia menor será su capacidad de transporte; por el contrario, cuanto más alta sea la frecuencia más información será 
capaz de transportar.” (el subrayado es nuestro) Cullell March, Cristina 2010: 36-37.  
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• Es un recurso escaso porque es físicamente limitado de manera que puede 

existir una demanda mayor que la disponibilidad del recurso, para su 

explotación; 

• Es variado por cuanto las características de las frecuencias varían de acuerdo a 

su ubicación y por tanto pueden ser empleadas para distintos servicios; 

• Es renovable, por cuanto su explotación o empleo para el desarrollo de 

actividades económicas no implica un desgaste o agotamiento del recurso. 

• Su expansión no puede ser limitado por fronteras físicas o políticas. 

De acuerdo a lo expuesto estas características del recurso lo distinguen de otros 

recursos naturales explotados económicamente por el hombre, y que se puede 

explicar en el siguiente cuadro16: 

CUADRO IV.- El espectro como recurso económico: 

 Espectro Tierra Reserva Petroleras Agua 

¿Es un recurso variado?  Si Si No mucho No mucho 

¿Es escaso? Si Si Si Si 

¿Puede hacerse que sea más productivo? Si Si Si No 

¿Es renovable? Si Parcialmente No Si 

¿Puede almacenarse para su uso posterior? No No Si Si 

¿Puede exportarse? No No Si Si 

¿Puede comercializarse con él? Si Si Si Si 

Fuente: InfoDev-UIT 

Si bien el espectro puede ser un recurso renovable, su carácter limitado obliga a los 

Estados a adoptar las medidas que son necesarias para racionalizar su uso y brindar 

prioridades a quienes les puedan dar un mejor empleo y aprovechamiento en 

beneficio de la sociedad. Lo antes señalado es acorde con lo dispuesto en los puntos 2 

y 6 del Preámbulo del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT: 

16  Cfr. McLean Foster & Co. en colaboración con Martín Cave y Robert W. Jones 2009: 10. 
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“0.2 En la utilización de bandas de frecuencias para las 
radiocomunicaciones, los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias 
y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados 
que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad 
con lo establecido en el presente Reglamento, (…) teniendo en cuenta las 
necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica 
de determinados países” 
(…) 
“0.6 facilitar el acceso equitativo y la utilización racional de los recursos 
naturales constituidos por el espectro de frecuencias y la órbita de los 
satélites geoestacionarios;” (subrayado es nuestro) 

 

En ese sentido, el marco regulatorio de cada país debe tener como uno de sus fines, el 

buscar una mejora en la gestión y administración para el adecuado aprovechamiento 

económico del espectro radioeléctrico como un recurso escaso y que a la vez satisfaga 

las demandas de un mercado de servicios de telecomunicaciones, que cada día hace 

de un uso más intensivo del mismo, y por tanto requiere de una mayor eficiencia en la 

utilización de un recurso limitado. En la actualidad los avances tecnológicos en los 

servicios de telecomunicaciones se soportan cada día más del espectro radioeléctrico 

para su desarrollo, estos avances se aprecian día a día al percibir en el mundo como las 

comunicaciones inalámbricas tiene una mayor presencia en la vida cotidiana de la 

población de cada Estado con su masificación, y cuya tendencia es progresiva al 

verificar la tendencia creciente en el consumo de datos. 

 

Análisis Legal. 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural inagotable aunque limitado, por lo cual 

escaso - al existir una mayor demanda del recurso que su disponibilidad -, y se 

encuentra en todos los países y en el espacio exterior. Ahora bien, es un recurso 

común para toda la humanidad y por tanto compartido, por ello una estación de 
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comunicaciones que no se instale con las guardas y filtros necesarios para sus 

operaciones puede causar interferencias a otras estaciones en frecuencias distintas 

ubicadas en una misma zona o incluso en otro país, de acuerdo a la potencia de la 

estación y distancia a la frontera. En ese sentido, al tenerse un recurso que no puede 

ser delimitado mediante elementos físicos y por tanto no conoce de fronteras se 

requiere de un ordenamiento y una gestión racional, no solo en cada país sino también 

a nivel regional y mundial a través de tratados y entidades supranacionales.  

A nivel mundial la entidad supranacional que se encarga de la coordinación de la 

gestión entre los Estados es la UIT, la cual lleva más de un siglo elaborando los 

instrumentos jurídicos apropiados para la utilización del espectro, ello basado en los 

siguientes principios establecidos en su Constitución17: 

a) “… reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a 

reglamentar sus telecomunicaciones…” (ref. CS-1), “… a fin de evitar toda 

interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciones de los 

distintos países” (ref. CS-11); 

b) “… mejorar la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas por los 

servicios de radiocomunicación y de la órbita de los satélites geoestacionarios y 

otras órbitas” (ref. CS-12); 

c) “facilitará la normalización mundial de las telecomunicaciones con una calidad 

de servicio satisfactoria” (ref. CS-13), y “… armonizar[á] el desarrollo de los 

medios de telecomunicaciones, especialmente los que utilizan técnicas 

espaciales, a fin de aprovechar al máximo sus posibilidades” (ref. CS-15); 

d) “fomentará la cooperación y la solidaridad internacionales…” (ref. CS-14). 

17  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2011: 3 
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Bajo estas premisas la UIT instaura las bases para establecer recomendaciones para un 

desarrollo normativo sobre la gestión del espectro. Dejando también en claro que el 

espectro es un bien público, no asociado a un privado como titular. 

“El espectro de radiofrecuencias pertenece al dominio público del Estado. 
Por tanto, está sujeto a la autoridad del Estado y ha de gestionarse 
eficientemente de manera que se proporcione el mayor beneficio posible a 
toda la población. El espectro normalmente se gestiona en función de un 
marco reglamentario compuesto por la legislación, la reglamentación, los 
procedimientos y las políticas.”18  
 

Por tanto los Estados son responsables de la adecuada gestión del espectro, la cual 

debe estar acorde con los intereses de la sociedad de cada Estado. Pudiendo ser 

cedido a favor de privados mediante cesiones solo para su utilización, ello se 

materializara mediante el acto administrativo de asignación. 

 

2.- Gestión del Espectro Radioeléctrico 

 
La gestión del espectro radioeléctrico debe entenderse como actuación administrativa, 

a través de los procesos administrativos y técnicos necesarios, para garantizar la 

disponibilidad del mayor espectro posible para los distintos servicios de 

radiocomunicaciones y que estos lo operen de la manera más eficaz y eficiente19.  

Se debe tomar en cuenta que el crecimiento de la demanda de los servicios soportados 

en el espectro requiere que los operadores utilicen cada vez de manera más eficiente 

el recurso, buscando obtener el máximo provecho que la tecnología permita, y que se 

desarrollen los procesos de gestión del espectro más eficaces, entendiendo por eficaz 

la capacidad del sistema de satisfacer las necesidades del país, y salvaguardar el interés 

18  Ídem. Pág. 16  
19  Cfr. Sánchez Blanco, Miguel 1997: 800.  
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general cuando se distribuye el espectro entre los usuarios de los servicios 

radiocomunicaciones20. 

Al encontrarse el recurso bajo la titularidad estatal es el Estado el que debe buscar los 

mecanismos que permitan el mejor aprovechamiento y la eficiencia en su explotación. 

Es en ese sentido que la UIT señala que la gestión nacional del espectro dependerá en 

gran medida de la legislación nacional, los lineamientos o política establecida, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones y un plan nacional del espectro a un largo plazo 

en cada país. Ello a fin que se garantice la disponibilidad del espectro en el corto y 

largo plazo para que las entidades de servicio público puedan cumplir con la misión de 

difundir las comunicaciones comerciales privadas y la radiodifusión, o incluso 

actividades de investigación y de radioaficionados, impulsadas por ciertos países21. 

Por lo cual en principio se debe establecer una regulación y normas que permitan el 

acceso al recurso y brinden una flexibilidad acorde con los avances tecnológicos y a los 

cambios que se generan en un sector bastante dinámico en el desarrollo tecnológico, a 

fin de satisfacer las nuevas necesidades que surjan en relación a las comunicaciones. 

Siendo que el Estado y la Sociedad tienen como interés buscar el desarrollo económico 

y social en un sector como el de las telecomunicaciones que resulta importante para el 

desarrollo del país, deben por ello evitar la escasez del recurso y dar una asignación 

eficiente a los operadores para que puedan atender una cada vez mayor demanda de 

servicio de telecomunicaciones que se reflejan en el crecimiento del tráfico de datos, 

sin afectar el estándar de calidad que deben mantener los servicios públicos de 

telecomunicaciones que brindan.  

20  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2005: 3 
21  Ídem. Pág. 4 
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La problemática de la escasez se hace más evidente en los centros urbanos 

densamente poblados22. Por ello el recurso disponible tiene que ser utilizado de forma 

eficiente y racional, a fin de atender la creciente demanda en los servicios de 

telecomunicaciones inalámbricos, ello ya es resaltado por la UIT en los estudios e 

informes que emite: 

“La utilización cada vez mayor de nuevas tecnologías ha creado enormes 
oportunidades para mejorarla infraestructura de las comunicaciones de un 
país, así como su economía. Además, el actual desarrollo tecnológico ha 
dado paso a una variedad de nuevas aplicaciones del espectro. Con 
frecuencia, este desarrollo ha hecho más eficaz la utilización del espectro, 
pero al mismo tiempo ha suscitado mayor interés y demanda en lo que 
respecta al recurso limitado que representa el espectro. En consecuencia, la 
gestión eficaz del espectro se hace cada vez más compleja, aunque es 
crucial para aprovechar al máximo las posibilidades que brinda este 
recurso…”23 

 

Por ello brinda una serie de pautas para el desarrollo regulatorio en la administración 

del espectro, habiendo identificado las funciones sobre las cuales se debe articular la 

gestión24: 

• Política de gestión del espectro y planificación para su atribución.- Esta función 

está identificada con la planificación por parte de la administración en la 

distribución del espectro disponible. El espectro es un recurso que puede tener 

diversos usos pero a la vez es limitado, por ello se debe buscar elegir las 

actividades económicas que se deben desarrollar en cada rango del espectro, 

ello realizando una evaluación integral a fin de planificar, determinar y asignar 

el recurso al uso más eficiente para la sociedad no solo considerando un 

22  “La demanda del espectro es creciente y numerosas bandas de frecuencias están más congestionadas especialmente en 
centros urbanos densamente poblados. Los gestores del espectro están adoptando diversos enfoques para mejorar la 
eficiencia de la utilización del espectro…”  McLean Foster & Co. en colaboración con Martín Cave y Robert W. Jones. Op Cit. 
2009: 14. 

23  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2010: 10  
24  Ídem. Págs. 11 al 13 
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aspecto económico sino social y de seguridad. No obstante, la planificación a 

ser determinada por cada estado, debe estar alineada con lo señalado por la 

UIT, mediante acuerdos internacionales. 

• Asignación de frecuencias y licencias.- Es propiamente la potestad del Estado 

de otorgar a entidades públicas o privadas el derecho a usufructuar el espectro 

radioeléctrico de acuerdo a las condiciones que el Estado establezca y llevando 

a cabo los análisis necesarios para determinar las frecuencias más adecuadas a 

emplear. En este aspecto también se debe evaluar el método de asignación de 

los rangos determinados para uso en los diversos servicios a los cuales está 

vinculado el espectro. El cual puede realizarse mediante procesos 

administrativos, concursos competitivos o establecer rangos de frecuencias de 

uso libre. 

• Normas, especificaciones y autorización de equipos.- Esta función está 

enfocada al establecimiento de estándares técnicos a los equipos de 

telecomunicaciones que operen en el espectro radioeléctrico, estableciéndose 

normas de homologación e internamiento de equipos de telecomunicaciones, 

las cuales deben estar acorde con los estándares internacionales y eviten 

inconvenientes en el uso del espectro.  

• Control del espectro (inspecciones y comprobación técnica).- Es una de las 

funciones más importantes, esta se enfoca en las acciones de monitoreo y 

control del espectro a fin de evitar la utilización del recurso por operadores no 

autorizados o verificar el uso por parte de los autorizados de acuerdo a los 

estándares técnicos establecidos. Ello a fin de impedir la interferencia entre los 

diferentes operadores de un mismo o diferente servicio.  
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La comprobación técnica es la labor de campo que realizan las autoridades de 

regulación de espectro a fin de verificar la utilización del espectro y recopilar 

datos para la elaboración de estadísticas, estudios o parámetros de 

comparación para las inspecciones que requiera hacer la autoridad. 

• Cooperación internacional.- Al ser el espectro radioeléctrico un recurso que se 

expande a nivel global, sin considerar ningún tipo de frontera nacional, se 

requiere la coordinación y cooperación entre los diversos Estados a fin de evitar 

interferencias en las zonas de frontera, así como la homologación en el uso del 

espectro que permita el desarrollo de economías de escala en la explotación de 

servicios de telecomunicaciones a través de equipos y terminales. Por lo cual se 

debe buscar acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados para la 

homogenización de los servicios y el uso del espectro; también la participación 

en foros internacionales siendo los más importantes las conferencias mundiales 

o regionales de la UIT. 

• Coordinación y consulta.- Es referido a la coordinación entre las autoridades y 

los diversos usuarios del espectro respecto a su uso y planificación a futuro de 

acuerdo a la evolución tecnológica y la necesidad de nuevos servicios. Esta 

labor permite la recopilación de información valiosa para la entidad reguladora 

para planificar normas para el uso eficiente del espectro o la toma de acciones 

contra actividades que afecten o causen interferencias. 

• Apoyo técnico.- Es referido a la gestión técnica en la administración del recurso 

y el establecimiento de normas técnicas que puedan permitir un mejor 

aprovechamiento del espectro en forma eficiente sin que se afecte a otros 

operadores o a terceros, por ejemplo estableciendo bandas de guarda en las 
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canalizaciones de las frecuencias o regulación de las potencias emisión de los 

equipos de telecomunicaciones. 

• Apoyo informático.- es el soporte informático que debe brindar la autoridad del 

espectro a los diferentes actores alrededor del espectro, de acuerdo a la 

información que recopile de la gestión del espectro, lo cual les permite al 

público o a los actores del sector acceder a una base de datos confiable y 

estadísticas desde la cual puedan monitorear la evolución del mercado y del 

uso del recurso a fin de planificar planes de inversión o desarrollo del sector. 

• Apoyo administrativo y jurídico.- Es propiamente la estructura de la entidad 

encargada de la gestión del espectro y que permite al Estado materializar la 

gestión del recurso. 

Si bien la totalidad de Estados considera que las citadas funciones deben estar dentro 

del ámbito estatal, su distribución y control no necesariamente puede estar a cargo de 

una sola entidad, pudiendo ser una pluralidad de entidades dentro del Estado las que 

se distribuyan dichas actividades25. Así como tampoco se tiene una única 

recomendación respecto a si la entidad a cargo debe ser un ente técnico autónomo o 

una dependencia del gobierno central. Todo lo antes señalado dependerá de las 

consideraciones y prioridades que establezca cada Estado respecto al uso y la 

explotación del espectro radioeléctrico como un recurso económico, para ello se 

recomienda internacionalmente buscar un equilibrio entre los cuatro grupos de interés 

que serían afectados por la regulación del espectro, los cuales son los siguientes de 

acuerdo a los estudios realizados por la UIT y el Banco Mundial26: 

25  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2010: 10 
26  Cfr. McLean Foster & Co. en colaboración con Martín Cave y Robert W. Jones 2009: 18-19. 
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• Los usuarios finales: Son los beneficiarios y consumidores de los servicios 

finales que brindan los operadores de telecomunicaciones, individualmente 

ocupan una cuota reducida del espectro pero en conjunto son el público 

objetivo de los servicios de telecomunicaciones. Los usuarios finales pueden ir 

desde personas comunes con un terminal telefónico inalámbrico a compañías 

que requieren el desarrollo de complejas redes de comunicación interna entre 

sus diversas sucursales a grandes distancias. 

• Fabricantes de equipo: Agrupa a las compañías dedicadas al desarrollo y 

comercialización de aparatos y equipos de telecomunicaciones. A fin de 

mantenerse en el mercado estas compañías realizan estudios para el desarrollo 

de nuevas tecnologías que mejoren las prestaciones de sus productos para 

obtener una mayor acogida por parte de los usuarios finales. Por ello los 

fabricantes tienen incentivos para promover las tecnologías que mejoren el 

rendimiento de los aparatos que fabrican en detrimento de la competencia, 

aun cuando éstas propongan tecnologías más eficientes. Por ello si bien pueden 

contar con información de gran valor para la gestión del espectro y las 

perspectivas a futuro, la información que puedan proporcionar puede resultar 

sesgada de acuerdo a los intereses de cada compañía. 

• Proveedores de servicios comerciales (operadores de servicios públicos): 

Agrupa a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, los cuales 

pueden ser las compañías prestadoras de servicios públicos como la telefonía 

móvil o las compañías de servicios de radiodifusión vía radio o televisión. Para 

dichas compañías el espectro es el recurso esencial para el desarrollo de sus 

negocios, por lo que si bien tienen incentivos para el uso eficiente del espectro, 
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estas también tratarán de acceder a la mayor cantidad de espectro posible a fin 

de garantizarse la disponibilidad del recurso. 

• Proveedores de servicios públicos (entidades públicas): Se refiere a las 

entidades públicas que prestan servicios al Estado, en muchos casos vinculados 

a la seguridad interna, seguridad nacional o servicios de emergencia. Dichas 

entidades normalmente no están sujetas al pago de una contraprestación por 

el uso del espectro que les es asignado y cuentan con incentivos para ocupar un 

mayor espectro que el que requieren para garantizar su utilización para futuros 

proyectos. Por lo cual deben estar sujetos a constante revisión y auditorías a 

efectos de liberar espectro que permita el uso eficiente por parte de otros 

operadores. 

Como toda actividad de administración, la gestión del espectro implicará un costo que 

la administración pública tiene que asumir, por lo que un paso importante antes de 

establecer prioridades en la gestión es ver cuál será el canal de financiación que el 

Estado determinará y que entidad lo tendrá a su cargo.  

Los esquemas de financiación de acuerdo a la UIT, son tres principalmente27: 

- Presupuesto Nacional.  

- Cobro de cánones y tasas por utilización del espectro. 

- Organización de subastas.  

La importancia económica de estas puede variar, pero en la mayoría de países la 

financiación de la gestión del espectro se ha realizado mediante la asignación de una 

partida en el presupuesto nacional. Ello podría implicar un proceso simple pero 

también implica una dependencia de la entidad administradora a la voluntad y 

27  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2010: 15 
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prioridad que otorgue el gobierno central a su política de gestión de espectro, con lo 

cual el financiamiento puede decaer en caso el gobierno inicie programas de 

austeridad y restricción presupuestaria, que podrían agudizarse si no se encuentra 

dentro de las políticas prioritarias que establezca el Estado.  

La financiación también puede estar de acuerdo a un sistema de canon, según la UIT 

este sistema consiste en gravar de acuerdo a parámetros técnicos y económicos la 

utilización del espectro con aportes periódicos, lo que permitiría a la entidad estatal a 

cargo de la gestión cierto grado de autonomía. Para lo cual se debe trabajar en forma 

técnica las fórmulas que establecerán las tasas de aportes, considerando las 

condiciones técnicas del recurso y su valor económico para el mercado. En ese sentido 

también debe evaluarse el servicio a ser prestado, las cantidades de frecuencias 

asignadas y el área de asignación de espectro, a fin de establecer los montos a ser 

aportados por los operadores sin que ello implique un desincentivo en el desarrollo o 

la promoción del uso más eficiente del recurso.  

Un último medio de financiamiento sería el de subasta, que se presenta en los 

concursos públicos que el Estado realiza para la asignación de espectro que tiene una 

demanda mayor que la oferta, por parte de los operadores para la realización de 

actividades económicas en forma exclusiva.  

Si bien en ningún país existe una dependencia exclusiva por parte de las entidades 

encargadas de la gestión del espectro de la financiación a través de lo recaudado 

directamente de los operadores. Los montos a ser percibidos pueden significar 

importantes cantidades que incluso pueden superar ampliamente los costos de la 

gestión del espectro.  
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3.- El espectro radioeléctrico en el Perú y su Gestión  

 
El uso del espectro radioeléctrico en el Perú data desde 1903, cuando se estableció la 

primera comunicación inalámbrica entre el crucero italiano Elba y el puerto del Callao, 

para comunicaciones marítimas. El primer enlace de comunicaciones en el interior del 

país, más específico entre Lima y el oriente peruano, fue realizado en 1904 y comenzó 

a operar como servicio en forma regular a partir de 1906, llegando a establecer enlaces 

de comunicaciones entre Lima con Puerto Bermúdez, Masisea, Orellana, Requena, El 

Encanto, Leticia e Iquitos.28 Respecto a los servicios de radiodifusión, estos nacieron en 

el Perú en el gobierno de Augusto B. Leguía en 1925 con la inauguración de la primera 

estación de radiodifusión OAX, que paso a ser estatal en 192629. Sobre los 

radioaficionados o el uso de las frecuencias para usos privados estos fueron incluidos 

en las normas de comunicaciones mediante un Decreto Supremo de 1921 y 

reglamentado en 1922, por el cual el Estado establecía los procedimientos para la 

concesión de autorizaciones para la instalación y uso de pequeñas estaciones de 

radiotelegrafía o telefonía sin hilos, ello permitió el desarrollo legal de los 

radioaficionados y que en 1931 se fundará el Radio Club Peruano.30 

Ahora bien, en la actualidad la regulación del espectro radioeléctrico es establecida en 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones vigente, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, (en adelante la Ley de Telecomunicaciones) donde 

se señala que el Espectro Radioeléctrico es un recurso de natural de dimensiones 

limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 57º de la citada Ley: 

28  Cfr. Basadre Grohmann, Jorge 1963: 3671-3672. 
29  Ídem. 4152-4153. 
30  Cfr. Gargurevich Regal, Juan 1925: 61-62 
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“Artículo 57º.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 
dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación. Su 
utilización y otorgamiento de uso a particulares se efectuará en las 
condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamento.” 

 
También, la Ley de Radio y Televisión – Ley 28278 señala lo siguiente respecto al 

espectro radioeléctrico, en concordancia a lo señalado en de la Ley de 

Telecomunicaciones: 

“Artículo 11.- Del espectro radioeléctrico 
El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas 
que forma parte del patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento 
para la prestación del servicio de radiodifusión, se efectúa en las 
condiciones señaladas en la presente Ley y las normas internacionales de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones.” 
 

Asimismo, está incluido en la lista de recursos naturales susceptibles de ser 

aprovechado económicamente por el ser humano, de acuerdo a las necesidades del 

mercado y la sociedad, ello según lo señalado en el artículo 3º de la Ley Orgánica para 

el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº 2682131.  

También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del espectro 

radioeléctrico en la resolución de sentencia del expediente N° 0003-2006-AI/TC y ha 

señalado lo siguiente: 

“El espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso natural por 
medio del cual puede propagarse las ondas radioeléctricas sin guía 
artificial. Es una franja de espacio a través de la cual se desplazan las ondas 
electromagnéticas capaces de portar y transportar diversos mensajes 
sonoros o visuales, a corta y larga distancia. Es un recurso natural de 
dimensiones limitadas. En tal, de conformidad con el artículo 66º de la 
Constitución, forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a éste su gestión, 
planificación, administración y control, con arreglo a la Constitución, la Ley 
y los principios generales del demanio.” (El subrayado es nuestro) 
 

31  Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº 26821 
“Artículo 3o.- Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como: 
(…) 
e. la atmósfera y el espectro radioeléctrico” 
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Como se aprecia de la revisión de la legislación y jurisprudencia peruana, en principio 

se reconoce al espectro radioeléctrico como un recurso natural que forma parte del 

Patrimonio de la Nación y el Estado y que tiene dimensiones limitadas, con lo cual se 

encuentra dentro del ámbito de lo señalado en el artículo 66° de la Constitución 

Política Peruana32, por ello está limitada y regulada su explotación o uso.  

Ahora bien, la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 58º establece que la entidad 

encargada de la administración, control de frecuencia y asignación será el Ministerio 

de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (Hoy Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones - MTC). 

El MTC en la actualidad tiene a su cargo la gestión del espectro como encargo 

especifico de la Ley de Telecomunicaciones, contando con las siguientes potestades 

relacionadas a este recurso: 

• Otorgar o revocar las asignaciones de espectro radioeléctrico para la prestación 

de servicios de telecomunicaciones. 

• Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias –PNAF. 

• Organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro 

radioeléctrico. 

• Definir y aprobar las especificaciones técnicas para la homologación de equipos 

y aparatos de telecomunicaciones. 

• Recaudar el pago de canon por uso del espectro radioeléctrico. 

32  Constitución Política del Perú 1993  

“Recursos Naturales 
Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular 
un derecho real, sujeto a dicha norma legal.” 
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Al respecto, procedemos brevemente detallar como se regula cada una de las 

funciones señaladas en la Ley de Telecomunicaciones anteriormente: 

 

Otorgamiento y revocación de título habilitante para uso del espectro radioeléctrico:  

La autorización que permite a los privados acceder al espectro radioeléctrico para su 

uso y aprovechamiento se denomina asignación de espectro, la cual está definida en el 

artículo 202° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones): 

“La asignación es el acto administrativo por el que el Estado otorga a una 
persona el derecho de uso sobre una determinada porción del espectro 
radioeléctrico, dentro de una determinada área geográfica, para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el PNAF.” 
 

A través de la asignación los operadores de servicios de telecomunicaciones pueden 

acceder al espectro radioeléctrico para la prestación de sus servicios de acuerdo al 

ordenamiento del PNAF, para lo cual se entiende que previamente el operador cuenta 

con la autorización o concesión para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones a desarrollar en el espectro asignado33. En el caso de servicios 

públicos de telecomunicaciones el título habilitante será el contrato de concesión 

única; y en los servicios privados y privados de interés público (radiodifusión) a través 

de una resolución de autorización. 

El otorgamiento de asignaciones de espectro para todos los servicios de 

telecomunicaciones sean para servicios públicos de telecomunicaciones, privados o de 

33  En el caso del Perú, el derecho de uso del espectro radioeléctrico está directamente vinculado con el otorgamiento de una 
concesión o de una autorización administrativa, dependiendo del tipo de servicio de telecomunicaciones que se preste. La 
asignación de una determinada porción del espectro se realizará mediante resolución de la administración sectorial, sobre la 
base de lo que se establezca en el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF).” Zegarra Valdivia, Diego 2006: 492.  
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radiodifusión está a cargo del MTC, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Telecomunicaciones34 y la Ley de Radio y Televisión35 y sus respectivos reglamentos. 

Las asignaciones se realizaran en los rangos establecidos por el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias – PNAF para cada servicio. 36 

Existen tres tipos de formas por los cuales los privados pueden acceder al recurso, de 

acuerdo al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones peruana: 

 

La asignación a solicitud de parte o asignación administrativa. El artículo 201º del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, señala: 

“Toda estación radioeléctrica está sujeta a una asignación de frecuencia; todo servicio 

de telecomunicaciones que utilice la radiocomunicación a una atribución de bandas de 

frecuencias; y toda zona de servicio a una adjudicación de frecuencias”. En ese sentido, 

la autorización,  para la prestación de un servicio de telecomunicaciones con redes 

inalámbricas en la que se requiera el despliegue de estaciones radioeléctricas, estará 

sujeta a la asignación de una frecuencia aprobada por el Ministerio de Transportes y 

34  TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
“Artículo 58.- La administración, asignación de frecuencias y control del espectro radioeléctrico corresponden al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (hoy Ministerio de Transportes y Comunicaciones).” 

35  Ley de Radio y Televisión. 
“Artículo 11.- Del espectro radioeléctrico 

 El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación. Su 
utilización y otorgamiento para la prestación del servicio de radiodifusión, se efectúa en las condiciones señaladas en la 
presente Ley y las normas internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 Corresponde al Ministerio (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) la administración, la atribución, la asignación, el 
control y en general cuanto concierne a la gestión del espectro atribuido a dicho servicio, así como la representación del Estado 
ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.” 

36   Al respecto hay que tomar en cuenta los términos utilizados por el PNAF respecto a la clasificación del espectro radioeléctrico 
para su gestión y administración para su uso por parte de terceros en la prestación de servicios de telecomunicaciones: 
“Sección II. Términos específicos relativos a la gestión de frecuencias 

 2.1 Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, de una banda 
de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de Radiocomunicación terrenal o espacial o por 
el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias 
considerada. 

 2.2 Adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado 
por una conferencia competente, para ser utilizado para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios 
países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas. 

 2.3 Asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que se da para que una estación radioeléctrica 
utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.” 

 Dicha clasificación se encuentra acorde con lo indicado por la UIT en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Asimismo se 
encuentra señalada en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 
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Comunicaciones. Incluso se prevé que en caso el operador lo requiera podría solicitar 

una ampliación del espectro asignado en la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por norma37. 

Por lo cual en principio la asignación de espectro se realiza mediante un proceso 

administrativo, donde el primero que lo solicite se le otorgará la asignación, la UIT 

denomina este proceso como el “first come – first served” (primero en llegar, primero 

en ser atendido), que es el método común de asignación cuando no existe un exceso 

en la demanda de licencias, es decir cuando la demanda no supera la oferta38. 

 

Asignación por Concurso Público. Los artículos 123º y 203º del Reglamento General de 

la Ley de Telecomunicaciones, establecen la posibilidad de realizar concurso público 

para la asignación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios públicos 

de telecomunicaciones, señalando lo siguiente: 

“Artículo 123.- Concurso público  
El otorgamiento de la concesión, así como las asignaciones de espectro que 
correspondan, se efectuarán obligatoriamente por concurso público de 
ofertas cuando:  
 
 1. En una determinada localidad o área de servicio, exista restricción en la 
disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencias disponible, para la 
prestación de un determinado servicio público de telecomunicaciones. 
 
 2. Se señale en el PNAF. 
 
 3. Se restrinja el número de concesionarios de un determinado servicio 
público al amparo del artículo 70 de la Ley debido a restricciones técnicas 
basadas en recursos escasos.” 

37  Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 206.- Ampliación de la asignación del espectro  

 La ampliación de la asignación del espectro se hará a solicitud de parte o mediante concurso público de ofertas en los casos 
previstos en el artículo 123. Asimismo, la concesionaria deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 1. Cumplimiento de metas de uso del espectro ya asignado. 
 2. Proyección de demanda que justifique la solicitud de espectro adicional. 
 3. No adeudar pagos de canon por uso del espectro asignado, así como de otros que resulten exigibles. 
 El Ministerio cautelará que la asignación de frecuencias no contribuya a configurar una posición de dominio en el mercado.” 
38  Cfr. La Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT y otros 2011: 103 
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“Artículo 203.- Concurso público  
La asignación del espectro radioeléctrico en las bandas identificadas para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y atribuidas a título 
primario, se realizará mediante concurso público en la provincia de Lima y 
en la Provincia Constitucional del Callao. Para tal efecto, el Ministerio 
emitirá los dispositivos correspondientes. Esta disposición no aplica a las 
asignaciones ya efectuadas en las referidas bandas, durante la vigencia de 
sus contratos ni para los radioenlaces digitales para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en las bandas atribuidas como 
tales en el PNAF. 
 
El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) se adecuará a lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
En caso de restricciones en la disponibilidad de frecuencias o banda de 
frecuencias fuera de la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao, se seguirá lo establecido en el artículo 123.” 
 

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones existiría hasta 4 motivos por los cuales se establece el concurso 

público como mecanismo de asignación de espectro, estos serían: 

• La existencia de restricción de disponibilidad de frecuencias en una 

determinada área geográfica para la asignación de banda de frecuencia para la 

prestación de servicios públicos. Está casual está referida a la existencia de una 

mayor cantidad de solicitud de asignación de espectro que bandas de 

frecuencias disponibles para asignar. Al respecto, en los últimos 20 años el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha declarado en 2 ocasiones 

restricción en la asignación de espectro destinado a la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones. La primera, mediante la Resolución Directoral 

Nº 011-2007-MTC/27 que declaró la restricción de disponibilidad de 

frecuencias en la banda 3.4 - 3.6 GHz, en las provincias de Arequipa, Chiclayo, 

Ica, Trujillo y Piura; y la segunda, con la Resolución Directoral Nº 280-2010-
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MTC/27 que declaró la restricción de disponibilidad de asignación de 

frecuencias en la banda 2500 – 2692 MHz en diversas provincias del Perú. Al 

haberse declarado en restricción la asignación de espectro se debe realizar 

mediante un concurso público. 

• Respecto al caso del PNAF, en algunas de sus notas se establece literalmente 

que la asignación deberá realizarse mediante concurso público a nivel nacional 

o Lima y Callao, claro ejemplo de ello son en el caso de las bandas identificadas 

para la prestación de servicios públicos móviles, como el caso de las siguientes  

notas del PNAF: 

“P55 Las bandas 894-899 MHz y 939 – 944 MHz están atribuidas a título 
primario para servicios públicos de telecomunicaciones en la Provincia del 
Callao. En el resto del país, la atribución a título primario para servicios 
públicos de telecomunicaciones corresponde al rango 894 – 902 MHz y 939 
– 947 MHz. El otorgamiento de la concesión, de ser el caso y la asignación 
de espectro para la explotación de dichos servicios a nivel nacional se 
realizará mediante concurso público de ofertas.” 
 
“P51 La banda 698 – 806 MHz se encuentra atribuida a título primario para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. El otorgamiento 
de la concesión y la asignación de espectro para la explotación de dichos 
servicios se realizará mediante concurso público de ofertas.” 
 

Estas disposiciones demuestran que las autoridades administrativas del MTC, 

por un trabajo de planificación reflejado en el PNAF, establecen que bandas por 

el tipo de servicio serán destinadas a concurso público, con lo cual excluyen la 

posibilidad de su disponibilidad para asignación a solicitud de parte. Ello a fin 

de evitar el perjuicio a las planificaciones a futuro para el uso y destino del 

espectro de manera integral, evitando una asignación que fragmente el uso del 

espectro en cada región del país. 
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• Se establece una restricción en función a lo señalado en el artículo 70º de la Ley 

de Telecomunicaciones. Es el caso de las restricciones del otorgamiento de 

concesiones para un determinado servicio público de telecomunicaciones, lo 

cual solo puede ser establecido por Decreto Supremo. Básicamente está 

referido a la disponibilidad del recurso para su asignación, al ser un recurso 

escaso el espectro la asignación estará sujeta a las limitaciones propias del 

recurso, si solo se puede asignar a 3 operadores un segmento del espectro, no 

se podrá exceder este número. 

• Finalmente tanto en el artículo 203º del Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones, como el artículo 11º del Título I 

Lineamientos Para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú al Decreto Supremo Nº 

020-98-MTC establecen que la asignación de bandas de espectro radioeléctrico 

identificadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a 

titulo primario en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao se 

deberá realizar mediante concurso público. Ello debido a que se identifica la 

capital como la zona más densamente poblada y mejor situada 

económicamente, donde a priori existiría una demanda mayor a la oferta de 

frecuencias para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.   

Adicionalmente para el caso de los servicios de radiodifusión, el artículo 40º del 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión establece las causas por las cuales la 

asignación de espectro para dichos servicios se deberá realizar mediante concurso 

público: 
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“Artículo 40.-Otorgamiento de autorizaciones por Concurso Público y plazo 
para su realización  
 
Las autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan 
obligatoriamente mediante Concurso Público, cuando la cantidad de 
frecuencias o canales disponibles en una misma banda y localidad, es 
menor al número de solicitudes admitidas.  
 
Asimismo, las nuevas autorizaciones para el servicio de radiodifusión por 
televisión se otorgarán por Concurso Público. Excepcionalmente, siempre 
que no hubiera restricciones de espectro, se podrá otorgar a pedido de 
parte, nuevas autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión 
por televisión con tecnología analógica, cuando esta decisión promueva el 
desarrollo del servicio en áreas rurales, de preferente interés social o en 
zonas de frontera; de acuerdo a las condiciones, plazos y en las localidades 
que establezca el Ministerio.  
 
En el mes de enero de cada año, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones elaborará un cronograma para la realización de por lo 
menos dos (2) Concursos Públicos anuales, dependiendo del número de 
localidades cuyas autorizaciones se otorgarán por dicho mecanismo.”  

 
Como se señala la norma antes citada, se estable el mecanismo de asignación 

mediante concurso público en caso exista falta de disponibilidad del recurso o una 

demanda superior a la oferta.  

Además se indica que en caso de asignación de espectro para la prestación de servicio 

de radiodifusión por televisión, al haberse desarrollado la televisión digital, dicha 

asignación se deberá realizar necesariamente mediante concurso público. 

 

Bandas libres o bandas no licenciadas: Una última forma por la cual los privados 

pueden acceder a la utilización del espectro radioeléctrico para prestar servicios 

públicos de telecomunicaciones es a través de la utilización de las denominadas 

bandas no licenciadas. Estas son frecuencias libres de control donde cualquier persona 

puede emitir y recibir transmisiones sin contar con una licencia. Ello es posible al 

establecer segmentos de espectro donde se permite la coexistencia de equipos con 
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baja potencia que pueden retrasmitir o emitir señales sin afectar la operación de otro 

equipo. 

Por ello, a pesar de ser un rango de frecuencias que puede ser utilizado libremente se 

establece normas técnicas para reducir la congestión y atenuar la pérdida de calidad 

de los servicios de telecomunicaciones a prestarse en dichas bandas. En el Perú las 

bandas no licenciadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 

son señaladas en el artículo 28º del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones: 

“Artículo 28.- Bandas no licenciadas  
(…) 
También están exceptuados de contar con concesión, salvo el caso de los 
numerales 4 y 5, de la asignación del espectro radioeléctrico, autorización, 
permiso o licencia, para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
de la clasificación de servicios de la Ley, del Reglamento y de los 
Reglamentos Específicos que se dicten:  
 
 1. Aquellos servicios cuyos equipos, utilizando el espectro radioeléctrico 
transmiten con una potencia no superior a diez milivatios (10 mW) en 
antena (potencia efectiva irradiada). Dichos servicios no podrán operar en 
las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios públicos de 
telecomunicaciones; salvo en las bandas de frecuencias 2400-2483,5 MHz y 
5725-5850 MHz.  
 
 2. Aquellos servicios cuyos equipos, utilizando una canalización 
establecida en la banda 462, 550-462, 725 MHz y 467, 550-467, 725 MHz, 
transmiten con una potencia no superior a quinientos milivatios (500 mW) 
en antena (potencia efectiva irradiada). Dichos equipos no podrán ser 
empleados para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
 3. Aquellos servicios cuyos equipos, utilizando las bandas de 902-928 MHz, 
2400-2483,5 MHz, 5150-5250 MHz y 5725-5850 MHz transmiten con una 
potencia no superior a cien milivatios (100 mW) en antena (potencia 
efectiva irradiada), y no sean empleados para efectuar comunicaciones en 
espacios abiertos. Dichos servicios no deberán causar interferencias a 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
 4. Aquellos servicios cuyos equipos, utilizando las bandas de 916-928 MHz, 
2400-2483,5 MHz y 5725-5850 MHz transmiten con una potencia no 
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superior a cuatro vatios (4 W) o 36 dBm en antena (potencia efectiva 
irradiada), en espacio abierto.  
Asimismo, aquellos servicios cuyos equipos, utilizando la banda de 915-928 
MHz transmiten con una potencia no superior a un vatio (1W) o 30 dBm en 
antena (potencia efectiva irradiada). 
 
 5. Aquellos servicios cuyos equipos; utilizando la banda de 5250-5350 
MHz transmiten con una potencia no superior a un vatio (1 W) o 30 dBm en 
antena (potencia efectiva irradiada), en espacio abierto. Dichos equipos no 
podrán ser empleados para el establecimiento de servicios privados de 
telecomunicaciones.  
 
 En el caso de utilizar equipos bajo las condiciones señaladas en los 
numerales 4 y 5, para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, se debe contar previamente con la concesión 
respectiva. En este caso, los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones que empleen dichos equipos no requerirán del permiso 
para su instalación y operación, ni de la asignación de espectro 
radioeléctrico para su uso.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, aquellos que hagan uso 
de las frecuencias antes indicadas deberán respetar las normas técnicas 
emitidas o que emita el Ministerio.  

 

Además, mediante Resolución Ministerial Nº 777-2005-MTC/03 se estableció las 

condiciones técnicas específicas de operaciones de los equipos inalámbricos que 

trabajan en las más importantes bandas no licenciadas que son las frecuencias entre 

las siguientes bandas 902-928 MHz, 2400 – 2483,5 MHz, 5150 – 5250 MHz, 5250 – 

5350 MHz, 5470 – 5725 MHz y 5725 – 5825 MHz. 

Las bandas no licenciadas han cobrado una gran importante los últimos años, según 

reconocen diversos organismos internacionales por 2 motivos39: 

• El desarrollo de nuevas tecnologías en la banda de 2.4 GHz, que permite 

mejoras eficientes en las redes W-LAN, muestra de ello es la tecnología Wi-Fi. 

39 Ídem. 113. 
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• Los desarrollos de la banda ultra ancha y la promesa del software de definición 

de radio. 

Con estos puntos a tener en cuenta la importancia del espectro no licenciado no puede 

ser dejado de lado, al permitir el acceso a un recurso escaso que otorga una gran 

movilidad a las comunicaciones de forma eficiente y económica. Muestra de dicha 

importancia es el caso del Wi-Fi que ha sido un elemento importante en la masificación 

de la banda ancha dentro de los hogares y las empresas al otorga la movilidad a los 

usuarios en pequeños espacios como los ambientes de trabajo o las viviendas, 

soportándose en bandas no licenciadas en la banda 2400 – 2483,5 MHz. 

 

Tipos de Asignaciones: existe algunos tipos de asignaciones que son a titulo primario y 

a titulo secundario, las asignaciones a titulo primario son asignaciones exclusivas que 

otorgan derechos de preferencia sobre cualquier interferencia y alguna asignación a 

titulo secundario40. Ello sin contar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210° 

del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, que en el caso de que varios 

servicios de telecomunicaciones compartan frecuencias, los servicios públicos de 

telecomunicaciones tendrán prioridad sobre los otros servicios.  

 

40  La diferencia entre asignaciones a titulo primario y secundario se desprende de lo señalado en la sección II del artículo 5º del 
Reglamento de Radiocomunicaciones, en el cual se establece en los cuadros de atribución de frecuencias servicios primarios y 
secundarios, siendo los servicios primarios los señalados con mayúscula en el cuadro de atribución de frecuencias, por cuanto 
se recomienda que dichos servicios son los que deben desplegarse en el rango de frecuencias señalado por la atribución. No 
obstante a fin de buscar el empleo eficiente del espectro, se atribuye en los cuadros de atribución servicios secundarios que 
son servicios que podrían coexistir con los servicios primarios siempre y cuando no lo afecten o causen alguna interferencia a 
los servicios primarios, al respecto los puntos 5.28 al 5.31 del artículo 5º del Reglamento de Radiocomunicaciones señalan las 
condiciones en las cuales pueden prestar servicios: 

“5.28  3) Las estaciones de un servicio secundario: 
5.29  a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado 

frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro; 
5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario 

a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro; 
5.31 c) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio 

o de otros servicios secundarios a las que se les asignen frecuencias ulteriormente.” 
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Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencias –PNAF: 

El PNAF es la norma, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, 

que dispone la distribución de frecuencias para su ordenamiento entre los diversos 

servicios de telecomunicaciones, ello a fin de evitar superposiciones e interferencias 

entre los operadores de los servicios de telecomunicaciones41, tal como señala la 

misma norma en el segundo párrafo de su introducción: 

“El Presente Plan Nacional de Frecuencias contiene los cuadros de 
atribución de frecuencias de los diferentes servicios de telecomunicaciones 
en la República del Perú, de tal forma que los diversos servicios operen en 
bandas de frecuencias definidas previamente para cada uno de ellos, a fin 
de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencias 
perjudiciales y permitir la coexistencia de servicios dentro de una misma 
banda de frecuencias, cuando sea el caso.”  

 
Asimismo, la misma norma toma en consideración la propia naturaleza dinámica del 

sector de telecomunicaciones en el uso del espectro y su necesaria sintonía con la 

evolución mundial, al ser el espectro radioeléctrico un recurso de alcance mundial, se 

establece que el PNAF debe actualizarse periódicamente de acuerdo: a las decisiones 

que son tomadas en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, las 

cuales se realizan todos los años, los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados 

con otras administraciones o las recomendaciones formuladas por organismos 

regionales como es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)42 y de 

acuerdo a las modificaciones que se produzcan en el sector de las telecomunicaciones. 

A fin de realizar los informes técnicos especializados y emitir las recomendaciones para 

la planificación y gestión del espectro radioeléctrico o modificaciones del PNAF al MTC, 

41  Los cuadros de atribución de frecuencias señalados en el PNAF se desarrollaron de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 
de Radiocomunicaciones aprobado por la UIT. 

42  La CITEL es un organismo regional adscrito a la Organización de Estados Americanos – OEA, que se encarga de promover la 
coordinación entre los estados Americanos para el desarrollo de políticas de promoción, desarrollo de infraestructura y 
mejora de los servicios en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. 
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existe una Comisión Permanente del PNAF conformada por funcionarios del MTC y del 

OSIPTEL, la cual fue creada mediante Decreto Supremo Nº 041-2011-PCM. 

Si bien el PNAF establece el marco del ordenamiento y distribución del espectro entre 

los diversos servicios de telecomunicaciones, antes de proceder a la asignación del 

espectro radioeléctrico a operadores, el MTC debe aprobar la canalización de la banda 

a fin de garantizar una distribución eficiente del espectro en una misma banda de 

frecuencias. Lo cual permite un mejor aprovechamiento del recurso y además su uso 

compartido por otros operadores a través de una subdivisión de la banda en canales 

con frecuencias distintas, esto permite que operadores compartan un banda pero en 

distintos canales. Las canalizaciones son aprobadas mediante Resolución del 

Viceministerio de Comunicaciones, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión 

Permanente del PNAF. 

 

Organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico: 

De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, la obligación de establecer el sistema de 

control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico se encuentra dentro de 

las competencias del MTC. Dentro del MTC, Las funciones de control y monitoreo del 

espectro radioeléctrico están a cargo actualmente de la Dirección General de Control y 

Supervisión en Comunicaciones, según lo señalado en el Reglamento de Organización y 

Funciones del MTC, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC. En dicha norma 

en su artículo 87° se establece las funciones que le son encargadas a la Dirección 

General de Control y Supervisión en Comunicaciones: 

“Artículo 87°.- La Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones tiene las funciones específicas siguientes: 
a) Controlar el uso del espectro radioeléctrico. 
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b) Ejercer las facultades inspectoras y supervisar el cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas en los contratos de concesión y 
autorizaciones para la prestación de servicios de comunicaciones. 
c) Supervisar y disponer la ejecución de las mediciones, inspecciones, 
comprobaciones y certificaciones técnicas de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 
(…) 
h) Homologar los equipos y aparatos de telecomunicaciones. 
i) Organizar y supervisar la gestión del Sistema Nacional de Gestión y 
Control del Espectro Radioeléctrico. 
(…)” 

 
Teniendo dicha dirección entre sus funciones garantizar el adecuado uso del espectro 

radioeléctrico por parte de los operadores autorizados y de los usuarios de las bandas 

libres, así como que dichos operadores cumplan con operar de acuerdo a las 

condiciones técnicas establecidas por la administración, siendo las principales: 

• Norma de Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, 

aprobado por Decreto Supremo N° 038-2003-MTC. 

• Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público, 

aprobado por Resoluciones Ministeriales N° 120-2005-MTC/03. 

• Disposiciones para solucionar interferencias perjudiciales ocasionadas por 

estaciones radioeléctricas a sistemas de radionavegación aérea y servicios de 

autoayuda, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2003-MTC. 

• Norma Técnica de Protección de las estaciones de comprobación técnica 

pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

 
Asimismo, el MTC emitió una norma de metas de uso de espectro radioeléctrico, 

aprobada mediante Resolución Ministerial N° 087-2002-MTC/15.03, a fin de garantizar 

el uso eficiente del espectro radioeléctrico por parte de los operadores de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. Esta Norma establece metas mínimas en el uso de 
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espectro al momento de otorgarse la asignación de espectro radioeléctrico a los 

operadores de servicios públicos, además se establece los principios que rigen el uso 

eficiente del recurso, los cuales son: 

• Principio de eficiencia. 

• Principio de promoción de la inversión. 

• Principio de fomento de la competencia. 

• Principio de igualdad de oportunidades e imparcialidad. 

• Principio de transparencia. 

• Principio de análisis integral. 

 
Para el cumplimiento del control y monitoreo del espectro la Dirección General de 

Control y Supervisión en Comunicaciones del MTC cuenta con facultades de 

representación antes las autoridades jurisdiccionales para el empleo de la fuerza 

pública, en caso se determinen que se encuentran operadores sin licencia o alguno 

autorizado que cause perjuicio a otros operadores del espectro radioeléctrico 

afectando la prestación de los diferentes servicios de telecomunicaciones de acuerdo a 

la asignación. 

 

Definir y aprobar las especificaciones técnicas para la homologación de equipos y 

aparatos de telecomunicaciones: 

El Ministerio también tiene dentro de sus funciones el control de los equipos o 

aparatos de telecomunicaciones que operan y utilizan el espectro radioeléctrico, tal 

como señala el artículo 63° de la Ley de Telecomunicaciones: 

"Artículo 63.- Todo equipo o aparato que haya de conectarse a una red 
pública para prestar cualquier tipo de servicio o se utilice para realizar 
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emisiones radioeléctricas, deberá contar con el correspondiente certificado 
de homologación, de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en 
el Reglamento, otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de 
la red y la seguridad del usuario, así como evitar interferencias a otros 
servicios de telecomunicaciones. El Ministerio podrá exceptuar los casos en 
que no se requiere la homologación, previo informe favorable de la 
dirección general correspondiente. 
(…)” 

 
El reglamento específico de homologación se encuentra regulado por el Decreto 

Supremo N° 001-2006-MTC – Reglamento Específico de Homologación de Equipos y 

Aparatos de Telecomunicaciones. En dicho reglamento se detallan las características 

de los equipos o aparatos de comunicaciones que se encuentran sujetos a 

homologación para su operación en el país. Con ello se busca que los equipos o 

aparatos de telecomunicaciones que ingresen al país sean compatibles con la red 

pública y que al ser activados no afecten los servicios de telecomunicaciones de los 

operadores autorizados y a los usuarios finales de la red pública de 

telecomunicaciones. 

 

Recaudar el pago de canon por uso del espectro radioeléctrico: 

El artículo 60° de la Ley de Telecomunicaciones establece que la utilización del 

espectro radioeléctrico dará lugar al pago de un canon por parte de los titulares de 

asignaciones de espectro radioeléctrico, los montos y forma de pago están 

determinados por el Reglamento  General de la Ley de Telecomunicaciones, aunque 

adicionalmente se emitieron tres normas que regulan el canon para la prestación de 

los servicios móviles, el servicio de móvil por satélite y los servicios de radiodifusión. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha encargado a la Dirección General de 

Concesiones de Comunicaciones del mismo Ministerio la responsabilidad de la 
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recaudación del canon por uso del espectro radioeléctrico para los servicios públicos 

de telecomunicaciones y la Dirección General de Autorizaciones de 

Telecomunicaciones en el caso de los servicios de radiodifusión, las cuales deben 

recaudar el canon  de cada año por adelantado a más tardar en el mes febrero. 

La determinación del pago de canon se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y las normas particulares que 

regulan el canon de algunos servicios de telecomunicaciones. 

En caso de incumplimiento del pago del canon por parte de los operadores de servicios 

de telecomunicaciones los operadores están expuestos a ser sancionados, de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 88º de la Ley de Telecomunicaciones, con una falta grave. 

Además en caso el incumplimiento se mantenga por dos años consecutivos, ello 

acarreara la resolución del contrato de concesión en el caso de los operadores de 

servicios públicos de telecomunicaciones o la extinción de la autorización en caso de 

los operadores de servicios privados o de radiodifusión. 

 

4.- El uso o explotación de los recursos naturales. 

El espectro radioeléctrico de acuerdo a lo señalado por las normas peruanas y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional es un recurso natural y se encuentra dentro 

del marco de la Constitución de acuerdo a lo señalado en su artículo 66º. En ese 

sentido se debe comprender lo señalado por la Constitución respecto al uso o la 

explotación de los recursos naturales para comprender la real naturaleza del espectro 

radioeléctrico en el marco jurídico peruano.  

La Constitución señala que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y el 

Estado es soberano en su aprovechamiento. Por lo cual primero hay que analizar y 
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comprender que implica que un recurso natural sea patrimonio de la nación, al 

respecto Marcial Rubio señala: 

“Que los derechos sobre los recursos naturales son de la Nación entendida 
como el conjunto de peruanos no sólo que existen actualmente, sino que 
existirán en el futuro. El concepto Nación es una continuidad histórica que 
reúne al pasado, al presente y al futuro. Por consiguiente, los recursos 
naturales tiene que ser dispuestos con atención a los intereses de largo 
plazo de la misma Nación y no en función de criterios de corto plazo que 
puedan beneficiar a un determinado gobierno o grupo.”43 

 
Por lo que se entiende que la referencia a patrimonio de la Nación, suscrita en el 

artículo citado de la Constitución, es que los recursos naturales son de titularidad del 

Estado pero su aprovechamiento económico debe estar en función de los intereses del 

conjunto de los peruanos. Es decir que en la gestión de los recursos naturales por 

parte del Estado no debe primar el inmediato aprovechamiento económico. La 

explotación o uso de los recursos debe realizarse en función de criterios que impliquen 

un beneficio de largo plazo para toda la sociedad peruana, no considerándolos como 

bienes privados del Estado44. 

Asimismo, el concepto de que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los 

recursos naturales se enfoca en que el gobierno es soberano para determinar la mejor 

forma en que se puede realizar el aprovechamiento o uso de los recursos naturales, 

manteniéndolo ajena a cualquier tipo de intromisión de agente externo y solo en 

función al interés nacional.45 

43  Cfr. Rubio Correa, Marcial 1999: 331. 
44  Al respecto el Tribunal Constitucional ha tenido una posición similar a lo expresado a Marcial Rubio sin mostrar mayor detalle, 

ello en la Resolución Nº 0048-2004-PI/TC sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Regalías Mineras: 
“29. El artículo 66º de la Constitución señala que los recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que 
su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos 
de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se 
proscribe su exclusivo y particular goce.”   

45  “… el Estado sea soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales quiere decir que sólo el Gobierno establecido 
tendrá la autoridad de determinar dicho aprovechamiento y que no se podrá aceptar indicaciones de cualquier tipo de poderes 
extraños al constitucionalmente establecido en el país” Rubio Correa, Marcial 1999: 331. 
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Por ello la explotación de los recursos naturales está sujeta a la soberanía del Estado 

pero puede ser realizada por privados de acuerdo a las disposiciones y la regulación 

que establezca para su aprovechamiento. No obstante, dichas disposiciones que se 

emitan para autorizar y regular la explotación del recurso deben mantenerse en el 

marco de lo señalado en la Constitución, es decir la primacía del interés general, por lo 

cual se debe buscar el beneficio económico pero en sintonía con el beneficio para la  

sociedad en su conjunto y el de las futuras generaciones, buscando preservar en lo 

posible el recurso o garantizar su sostenibilidad.    

Ahora bien en el ámbito jurídico los recursos naturales son parte del patrimonio de la 

Nación, dando a entender que los recursos naturales son del conjunto de los peruanos 

que existe ahora y en el futuro. Por lo cual hay que analizar que podría implicar que un 

recurso pertenezca a todos o como se podría entender esto y si es posible entenderlo 

literalmente. 

 

Bienes públicos: Económicamente establecer que un bien pertenece a todos 

significaría que estamos hablando de un bien público, lo cual en la realidad existe pero 

puede ser difícil de percibir. En ese sentido, primero se debe distinguir dos categorías 

de bienes desde el punto de vista de la teoría económica: los bienes públicos y los 

bienes privados. Un bien privado es aquel que permite a aquel que posee el bien 

obtener en forma exclusiva los beneficios que genera dicho bien En cambio un bien 

público se distingue de un privado por dos características: la no existencia de rivalidad 

y la no exclusividad. La no rivalidad refiere a que el consumo de una parte del bien por 

parte de una persona no implica una merma o disminución de la cantidad disponible 

para los demás. La no exclusividad hace referencia a que el consumo de un bien por 
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parte de una persona no excluye o impide a otra persona poder consumir el mismo 

bien46.  

No obstante, dichas características señaladas como propias de un bien público no se 

encuentran dentro de las características de la gran mayoría de los recursos naturales, 

incluso el único recurso que podríamos incluir dentro de las citadas características 

seria el aire, aunque este es un recurso susceptible de ser afectado por una sobre 

explotación del medio ambiente47. 

La mayoría de los recursos naturales son excluyentes y se encuentra en cantidades 

limitadas por lo que es un recurso con rivalidad de consumo. El espectro por ejemplo, 

es un recurso con la particularidad de que su consumo no implica una merma o 

disminución del bien, pero es de características limitadas por lo que su uso es de 

carácter excluyente. 

En ese sentido, al existir características excluyentes y de rivalidad en su consumo en 

los recursos, la autoridad debe establecer derechos de propiedad y regulación sobre el 

consumo de los mismos a fin de evitar una sobreexplotación o la existencia de 

conductas oportunistas (Free-rider) es decir que un individuo se beneficie del esfuerzo 

ajeno, sin asumir los costos del mismo. 

 

Derechos de propiedad: En un ámbito económico y legal es el conjunto de derechos 

que obtiene el poseedor del recurso que permite la explotación del mismo, al poder 

46  Cfr. Galarza Contreras, Elsa 2010: 67. 
47  “La calidad del ambiente es una forma de bien público, debido a que las personas del grupo comparten los beneficios de si 

provisión; sin embargo, existe un costo que deberá asumirse para alcanzar ciertos estándares de calidad ambiental. Si el grupo 
se organizara, el valor que asignaría colectivamente a la calidad del ambiente podría ser mayor que los costos en que incurren 
individualmente para obtener dicha calidad. No obstante, la organización surge de la iniciativa de algún individuo que deberá 
cargar con los costos, en término de tiempo y esfuerzo, de organizar a las personas. Si estos costos excedieran a los beneficios 
que la persona percibe por mejorar el ambiente, entonces, como frecuentemente ocurre, no se llevará a cabo el proyecto de la 
mejora ambiental”. Ídem. 68 
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disponer, usufructuar, dividir y transferir el bien48.  El establecimiento de un derecho 

de propiedad sobre un recurso permite su disposición en forma exclusiva, en caso de 

no existir dicho derecho y es un bien comunitario o de propiedad común, la carencia 

total de exclusividad puede ocasionar problemas de sobreexplotación del recurso.  

La existencia de derechos privados permite una asignación eficiente del recurso, 

limitando la intervención estatal, tal como lo señala Elsa Galarza: 

“La economía y la función del gobierno son afectadas por la exclusividad de 
los recursos naturales. Un esquema de propiedad privada facilita la 
creación de mercados para la producción e intercambio de recursos 
naturales, lo que permite obtener una asignación eficiente sin la 
intervención del Estado (este es el caso de la minería y la agricultura). En 
cambio, un esquema de acceso libre a los recursos hace que esta asignación 
resulte imposible sin la intervención del Estado.”49 
 

Los derechos de propiedad surgen como una respuesta a la escasez del recurso o falta 

de barreras naturales de entrada para su explotación. No obstante existen ciertos 

recursos naturales como el aire, el agua, especies marinas, entre otros a los cuales se 

les considera de propiedad común, debido a la extensión del recurso o su difícil 

control, es decir, es difícil establecer reglas de exclusión. En ese sentido, se establecen 

reglas regulatorias que busquen compensar el costo de administración y además de 

proteger el recurso de la sobre explotación. Ejemplo de ello lo encontramos en las 

cuotas establecidas a las empresas pesqueras para la extracción y pesca de los 

recursos marinos. 

La sobreexplotación o explotación indebida de los recursos naturales genera 

externalidades negativas sobre terceros vinculados o no con la explotación del recurso. 

48  “Los derechos de propiedad se puede definir como un conjunto de normas legales que transfieren ciertos poderes al 
poseedor de estos derechos, quien puede ser un individuo o un grupo de individuos. Entre sus diferentes características, se 
encuentran la exclusividad, la divisibilidad y la capacidad de ser transferidos. Por ejemplo, si una persona tiene el derecho de 
propiedad sobre una porción de tierra, podría construir en ella o venderla, debido a que el terreno estará protegido de la 
interferencia de otros.” Ídem. 70. 

49  Ídem. 71. 
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Una muestra de ello es la contaminación ambiental cuando se realiza actividades 

mineras por ejemplo: si una empresa minera que realiza una actividad extractiva 

contamina un rio, sobre el cual tiene derechos de extracción, está no tiene en principio 

ningún incentivo para incluir dentro de sus costos el perjuicio que genera a los 

pescadores. En este caso la empresa externaliza los costos de contaminar el rio a los 

demás agentes50. 

La solución al efecto nocivo de las externalidades a terceros se podría dar de dos 

formas: una obvia es la eliminación de la contaminación y la otra sería su 

compensación. Para ello debe existir claramente delimitados los derechos de 

propiedad a fin que mediante un acuerdo entre las partes se pueda lograr solucionar el 

problema de la externalidad sin la intervención del gobierno como sostiene Ronald 

Coase, de acuerdo a lo señalado por Elsa Galarza51:  

“La intervención del gobierno para corregir las externalidades no es posible 
ni necesaria en todos los casos, sino que, por el contrario, puede resultar 
contraproducente. Como solución al problema, propuso el desarrollo de un 
mercado para las externalidades que asegurara un nivel óptimo de 
contaminación, independiente de quien tenga los derechos de propiedad. 
Esta solución, denominada el teorema de Coase, plantea que cuando los 
costos de transacción son bajos, las externalidades pueden internalizarse 
mediante el establecimiento de derechos de propiedad sobre el uso del 
recurso. Dicho teorema es importante en la medida en que discute la 
necesidad de la intervención del gobierno para corregir las externalidades.”  
 

El acuerdo entre las partes será posible siempre y cuando los costos de transacción no 

sean tan elevados de forma que la solución que pueda alcanzarse sea eficiente para la 

sociedad. Los costos de transacción se pueden elevar debido a52: 

- Búsqueda de información. 

- La negociación entre las partes. 

50  Ídem. 71. 
51   Ídem. 73. 
52 Ídem. 73-74. 
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- La supervisión del cumplimiento del acuerdo. 

- Las compensaciones en caso de incumplimientos de los acuerdos. 

- La protección de los derechos contra terceros. 

En caso que los costos de transacción sean demasiados elevados y no sean eficientes, 

la externalidad para ser corregida requería de alguna actuación estatal, es decir el 

Estado mediante la regulación deberá suplir y corregir las externalidades ocasionadas 

por alguna falla del mercado. Para ello se desarrollará una actuación regulatoria. 

 

Regulación: La regulación económica es la actuación del Estado que busca suplir las 

deficiencias del mercado, el cual no puede superar las fallas existentes y que causan 

una afectación a la sociedad y el interés público, al considerarse que existen 

segmentos del mercado competitivos y no competitivos. En ese sentido, la 

intervención del Estado se puede presentar de 4 maneras53:  

- Persuasión Moral: Es la acción del gobierno de persuadir o influenciar en los 

agentes sin establecer o formular reglas. Ejemplo de ello es la colocación de 

publicidad que busca promocionar un comportamiento deseado, mostrando las 

ventajas de dicha conducta y los perjuicios en caso de incumplimiento. Casos 

como estos se pueden ver en las políticas de publicidad sobre los peligros por el 

consumo de cigarrillos o políticas de difusión para evitar actitudes de 

discriminación por falsas creencias en enfermedades o prejuicios sociales. 

- Producción directa: es la acción directa del Estado en la mejora de una 

condición de la sociedad mediante la inversión pública. Un ejemplo es las 

53  Ídem. 77-78 

54 
 

                                                           



acciones que realiza los gobiernos en el ámbito medio ambiental como plantar 

árboles, tratamiento de aguas hervidas, construcción de diques, etc. 

- Regulación de comando y control: Es la regulación donde el Estado a través de 

normas y reglas busca controlar la conducta de los agentes del mercado. En ese 

ámbito, cualquier conducta contraria a lo dispuesto por el Estado es 

considerado un incumplimiento de la Ley y será amonestada. 

- Incentivos económicos: El estado a través de subsidios e impuestos busca 

poner incentivos o desincentivos a la conducta de los agentes del mercado, 

para lo cual busca encaminar su acción de acuerdo a los intereses que el Estado 

busca fomentar. 

Un nivel mayor de actuación del Estado es la intervención directa del Estado en la 

actividad económica, que sería un paso más allá de la regulación, donde el Estado 

toma el control directo del recurso y asume el papel de un agente en el mercado. 

Respecto al sector de las telecomunicaciones, la regulación es un elemento que se 

mantiene presente desde el nacimiento del sector. Muestra de ello es la interconexión, 

por el cual todos los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones tienen la 

obligación de contratar con cualquier operador que le solicite interconexión, pues en 

caso contrario esta sería impuesta por el regulador, en el caso peruano el regulador 

que lo establece sería OSIPTEL, quien mediante un mandato de interconexión 

impondrá los términos y condiciones de la relación54.    

En el caso del espectro, la regulación se genera a partir de que el mismo recurso tiene 

características singulares, que se enmarca en las de un mercado como el de las 

telecomunicaciones, donde se cuenta con un recurso con capacidad de brindar un 

54  Cfr. Tovar Nena, Teresa 2006: 103. 
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potencial uso económico pero limitado en su aprovechamiento para unos pocos 

operadores, por esas características se desarrolla un marco regulatorio necesario para 

determinar quiénes accederán al recurso. Dichas disposiciones regulatorias pueden ser 

agrupadas como un tipo de regulación de asignación de recursos según el interés 

público, justamente Stephen G. Breyer toma, como ejemplo de este tipo de regulación,  

las acciones de la Comisión Federal de Comunicaciones – FCC para la selección de 

titulares de licencias de televisión55,tomando en cuenta que el espectro es un recurso 

escaso cuya oferta es demasiado limitada como para satisfacer a todos los postores 

que cumplirían estándares mínimos de acceso al recurso.  

 

Los recursos naturales como patrimonio de la nación: Si bien el Estado por mandato 

Constitucional se ha atribuido la titularidad de los recursos naturales al considerarlos 

como Patrimonio de la Nación,  al ser estos del conjunto de la sociedad se puede creer 

en principio que son bienes públicos, pero esta consideración podría poner a los 

recursos naturales dentro del dilema propio de la tragedia de los comunes56, con lo 

cual su sostenibilidad o aprovechamiento para el conjunto de la sociedad es inviable. 

En ese sentido, el Estado para explotar los recursos naturales tendría dos opciones: la 

primera actuar en nombre de la sociedad y explotarlo directamente, este fue el 

modelo preponderante en los años 70’s y 80’s con la existencia de compañías estatales 

como Petroperú, Centromin Perú, Pesca Perú, Minero Perú, etc.; el cual genero poca 

eficiencia y un alto impacto ambiental. Por lo que posteriormente se tuvo que llevar a 

55  Cfr. Breyer, Stephen G. 2006: 18. 
56  La Tragedia de los comunes es un dilema descrito por James Garrett Hardin en un artículo bajo el título “The Tragedy of 

Commons” publicado en la revista Science, Vol 162. En donde se describe una situación en la cual varios individuos con un 
interés personal y actuando independientemente pero racionalmente, terminan por destruir los recurso compartidos. Aun 
cuando los individuos o el conjunto de ellos no buscan o les interesa dicha destrucción. Se puede acceder a este artículo 
mediante el siguiente enlace: http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html 
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cabo la privatización o liquidación de casi todas estas empresas. Una segunda opción 

es que el Estado conceda derechos o licencias para la explotación de los recursos a 

cambio de regalías o garantías que permitan su aprovechamiento, no afectando la 

sostenibilidad del recurso (en el caso de los recursos renovables), brindando el mayor 

beneficio económico al Estado y las poblaciones en las zonas de influencia de 

explotación y velando por reducir al mínimo posible el impacto ambiental que 

produzca la explotación del recurso. Este modelo es tomado en cuenta en la 

Constitución que señala “Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de 

su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 

a dicha norma legal.”  

Ahora la concesión de derechos a los privados no implica que el Estado renuncie a la 

titularidad sobre los recursos naturales, sino la cesión de derechos reales a favor de los 

privados para que puedan acceder al uso del recurso, esto bajo la figura de la 

concesión. El otorgamiento de “derechos de propiedad” a través de las concesiones 

permite un control de la explotación de recurso de manera sostenible y con el menor 

impacto ambiental.  

Sin perjuicio de lo señalado, los concesionarios requerirán de una actuación estatal 

que haga valer de sus derechos reales sobre los recursos, principalmente frente a los 

informales. Además por mandato constitucional el Estado es el principal interesado en 

las actividades económicas vinculadas a la explotación de los recursos naturales al ser 

el titular de los mismos, por lo cual deberá desplegar una actividad reguladora que 

variará de acuerdo a la actividad económica y las particularidades de cada recurso 

natural. Ahora para efectos del presente trabajo el análisis se enfocará en lo 

concerniente al espectro radioeléctrico. 
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El espectro radioeléctrico: De acuerdo a las recomendaciones de la UIT, las cuales son 

seguidas por el gobierno peruano, el espectro radioeléctrico pertenece al Estado. La 

UIT lo señalan dentro los principios jurídicos básicos para la financiación de la gestión 

del espectro57:  

a) El espectro radioeléctrico pertenece al Estado, por lo que realizar actividades 

fuera del ámbito gubernamental es una ocupación a título privado. 

b) Dado que es de dominio público del Estado, la gestión del Estado debe guiarse 

en función a los intereses de la sociedad en su conjunto. 

c) En su calidad de propietario del espectro, el Estado tiene legitimidad para exigir 

a los ocupantes a título privado del espectro una contraprestación que sería el 

pago de un canon por uso del espectro. 

d) Al ser el espectro de dominio del Estado, la planificación, la gestión y el control 

del espectro están garantizados por él o, en su defecto, por organismos que 

hayan recibido del Estado una delegación de dichas competencias. 

e) Por este motivo, es legítimo que el Estado exija además, a los ocupantes a 

título privado del espectro, el pago de cánones administrativos para cubrir 

todos los costos derivados de las actividades de planificación, gestión y control 

del espectro a su cargo. 

En ese sentido, se considera al espectro radioeléctrico parte del Patrimonio de la 

Nación y el Estado como su titular, pero los privados puede acceder al recurso para su 

explotación, mediante la asignación del espectro58 que puede realizarse mediante un 

57   Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2010: 14 
58  Se debe precisar que en el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones la condición previa para acceder al espectro es 

ser titular de una concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

58 
 

                                                           



procedimiento administrativo o un concurso público. La cesión a favor del privado del 

espectro es de carácter temporal, mientras dure la licencia que le fue otorgada para la 

prestación del servicio de telecomunicaciones. En el caso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones las concesión puede llegar a 20 años, en los servicios de 

radiodifusión las autorización pueden durar 10 años y en los servicios privados las 

autorizaciones hasta los 5 años59, todas ellas renovables. Además, toda transferencia 

de la asignación de espectro sea temporal como arrendamiento o como cesión 

permanente estará sujeta a la aprobación previa del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones.  

Por último, en el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones se ha 

establecido, para establecer un parámetro de uso eficiente del espectro, las normas de 

metas de uso de espectro radioeléctrico, las cuales son implantadas en toda asignación 

de espectro para la prestación de servicios públicos. El incumplimiento de estas metas 

implica la reversión a favor del estado de todo el espectro o el rango de frecuencias no 

utilizado eficientemente. 

Al respecto para ser más precisos, el artículo 218° del Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones establece las causales de 

reversión del espectro radioeléctrico: 

  “Artículo 218.- Causales de reversión del espectro al Estado  
 El espectro asignado para servicios públicos, revertirá al Estado en los 
siguientes casos:  
 

59  TUO de la Ley de Telecomunicaciones: 
“Artículo 56.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la presente Ley tendrán un plazo máximo de: 

 a) Veinte años para los servicios públicos de Telecomunicaciones, renovables, según términos establecidos en el contrato de 
concesión o en la autorización específica. 

 b) Diez años para los servicios de radiodifusión, renovables automáticamente por igual período a solicitud del interesado. 
 c) Cinco años para los servicios privados renovables a solicitud del interesado.” 
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 1. Por revocación parcial o total de la asignación, debido a[l] 
incumplimiento injustificado de metas de uso de espectro o cuando se trate 
de un recurso escaso y exista un uso ineficiente del mismo. 
 
 2. A solicitud del titular de la asignación. 
 
 3. Por vencimiento del plazo por el que se le otorgó la asignación, sin que 
el titular hubiese solicitado la renovación de la misma. 
 
 4. Por resolución del contrato de concesión del servicio para el cual se 
asignó el espectro. 
 
 5. Por renuncia a la concesión. 
 
 6. Cuando se superen los topes de espectro radioeléctrico aprobados por 
el Ministerio por haberse adjudicado la buena pro en un concurso público 
realizado para la asignación de nuevo espectro. 
 
 La determinación del espectro a revertir, así como el monto a ser 
reconocido, de ser el caso, se sujetará a la realización de un estudio previo, 
en el que se privilegiará la menor afectación de los derechos de los 
usuarios, los objetivos previstos en la realización del nuevo concurso 
público, entre otros criterios que establezca el Ministerio o el organismo 
encargado de realizar el concurso. La elaboración del estudio podrá ser 
delegado a terceros. 
 
 El Ministerio, de ser el caso, mediante Resolución Ministerial, establecerá 
los términos y condiciones en los que se efectuarán los procesos de 
reversión. 
 
 En ningún caso procederá el desembolso de suma alguna a favor de la 
concesionaria.” 
 

En conclusión, podemos señalar que el espectro es un recurso natural que pertenece al 

Estado, quien como titular puede ceder a privados para su explotación el recurso, pero 

dicha cesión tiene características de temporal, condicionado y reversible. No existen 

plenos derechos del titular al cual se le asignado el espectro para su disfrute, muestra 

de ello es que el MTC debe autorizar cualquier transferencia del espectro y además 

poder solicitar una contraprestación por su uso o explotación por los gastos de 

administración que generaría al Estado. 
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5.- La contraprestación en la explotación de los recursos naturales. 

El aprovechamiento de los recursos naturales por parte de privados está permitido 

pero sujeto al control y autorización del Estado. Pero adicionalmente se prevé que 

exista una retribución económica por el beneficio que obtienen los privados por el  

acceso a un recurso natural para un uso exclusivo, así lo establece el artículo 20º de la 

Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: 

“Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica que se determina por 
criterios económicos, sociales y ambientales.  
La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye 
todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del 
título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.  
El canon por explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por 
sus leyes especiales.” 

 

Como se puede apreciar se establece que la explotación de los recursos naturales 

genera una retribución económica a favor del Estado, pero no indica cual es la 

herramienta legal mediante la cual se debe realizar dicha recaudación. La norma 

señala que la retribución económica puede ser recabada mediante una 

contraprestación, el derecho de otorgamiento o el derecho de vigencia del título. 

Además, señala que el canon y los tributos por explotación por recursos naturales se 

rigen por leyes especiales, con ello se puede inferir que el canon y los tributos también 

están relacionados a las retribuciones por la explotación de recursos naturales. 

Ahora bien, el Estado que es titular de los bienes públicos  tiene el derecho y la 

obligación de solicitar la retribución económica al particular que obtenga los derechos 

de uso o explotación del recurso mediante alguna autorización administrativa.  
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Sobre la naturaleza de la figura legal que se utilizada para la recaudación es algo que 

debe ser analizado en el presente documento, pero en principio existirían tres figuras 

legales a través de las cuales se puede exigir esta contraprestación las cuales son: 

tributos, precios públicos u otras contraprestaciones de distinta naturaleza como los 

precios privados. A continuación pasamos a describir una a una y realizar el análisis de 

dichas instituciones. 

 

Tipos de conceptos a ser considerados sobre la contraprestación por uso de los 

recursos naturales. 

A fin de realizar una evaluación de naturaleza jurídica de la contraprestación del canon 

por uso del espectro radioeléctrico se debe conocer algunos tipos de conceptos a nivel 

doctrinario, sobre los ingresos del Estados, a los cuales se les puede asimilar el canon 

por uso del espectro radioeléctrico.   

Tributo.- 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF, establece en su Norma II que el término tributo comprende el impuesto, 

la contribución y la tasa; en el cual los dos primeros son tributos que no se encuentran 

vinculados directamente a una actuación estatal sobre una persona o individuo, a 

diferencia de la tasa que es una contribución vinculada a un servicio, sobre este última 

clase de tributo se señala en el Código Tributario: 

“(…) 
c) Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente  
(…) 
Las Tasas, entre otras pueden ser: 
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1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 
un servicio público. 

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
específicas para la realización de actividades de provecho particular 
sujetas a control o fiscalización.”  

 

En ese sentido, la tasa es definida en principio como la retribución económica a ser 

aportada por el contribuyente tributario porque el Estado le presta un servicio público 

individualizado, lo cual está acorde con lo señalado por la doctrina, como señala 

Héctor Villegas: la tasa es caracterizada como el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una prestación efectiva o potencial de un servicio individualizado en 

el contribuyente60. Además, tiene como hecho imponible la existencia de un hecho o 

circunstancia relativos al contribuyente y por una actividad a cargo del Estado que se 

refiere o afecta en mayor o menor medida a dicho contribuyente61.  

Adicionalmente, la citada norma establece algunos tipos de Tasas que son: los 

arbitrios, los derechos y las licencias. Al respecto, los arbitrios son los pagos que 

realizan los contribuyentes por servicios brindados propiamente por la administración 

que no están individualizados, ello sería el caso de los servicios públicos brindados por 

las municipalidades62 como baja policía o limpieza. La Licencia es propiamente el pago 

que realiza el administrado por la expedición de alguno título o autorización para la 

realización de actividades supervisadas por la administración, este pago sería único, el 

ejemplo sería los pagos que realizan los comerciantes a las municipalidades por la 

expedición de licencias o autorizaciones para locales comerciales.63 

60  Villegas, Héctor 2003: 173 
61  Ídem. Pág. 155 
62  Cfr. Ortega Salavarría, Rosa y Otros 2013: 537. 
63 Cfr. Villegas, Héctor 2003: 173. 
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Ahora en el caso de los derechos se indica claramente que es el pago por la prestación 

que se genera por dos supuestos: haber recibido un servicio administrativo público o el 

uso o aprovechamiento de bienes públicos. El primer supuesto hace clara referencia a 

la contraprestación que es abonada por los contribuyentes por servicios de carácter 

administrativo como la gestión de un procedimiento administrativo ante entidades 

públicas, caso de las municipalidades o el Poder Judicial. El segundo supuesto indica 

que el uso o aprovechamiento de un bien público genera el pago de un derecho, sin 

precisar la necesaria existencia de algún servicio por parte del Estado, vinculado a la 

entrega del recurso para su aprovechamiento. 

Por lo tanto, en el marco tributario el aprovechamiento económico de bienes públicos 

por parte del Estado genera una contraprestación por parte del particular de carácter 

tributario, que sería una Tasa en su modalidad de derecho. Al respecto se debe 

precisar que la expresión bienes públicos es una referencia de nuestro ordenamiento 

sobre bienes que se encuentran bajo el dominio del Estado y no en el sentido 

económico de un bien disponible a cualquier persona a efectos de su uso.  

Respecto a que si los recursos naturales como Patrimonio de la Nación son bienes 

públicos, el Tribunal Constitucional en la resolución de sentencia del Expediente 1837-

2009-PA/TC hizo esta equivalencia, al determinar que un recurso natural al estar bajo 

el dominio del Estado es un bien público64.  

64  “… El Tribunal Constitucional estima que se trata de una Tasa-Derecho, puesto que el hecho generador se origina en la 
utilización de bienes públicos. En efecto, tal como se estableció en el artículo 1 del Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas. 
“Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible” se trata pues de 
un recurso natural, tal como se ha establecido en el artículo 3; literal a) de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible 
de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821), que considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el 
mercado, como son las aguas superficiales y subterráneas. Y es que ello, en realidad, no es más que la concretización del 
artículo 66º de la Constitución que establece “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento.” En ese sentido, los recursos naturales – como expresión de la heredad nacional 
– reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, es soberano en su 
aprovechamiento. Es bajo su imperio que se establece su uso y goce” Tribunal Constitucional resolución de sentencia del 
Expediente 1837-2009-PA/TC. Pág. 5. 
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De acuerdo a lo expuesto la explotación de los recursos naturales estaría sujeta a la 

contraprestación de carácter tributario, pero esta afirmación deberá aclararse 

conforme desarrollemos los diversos conceptos y el caso concreto materia del 

presente documento y si es extensiva a todos los casos.   

Precio Público.- 

El Estado puede tener ingresos económicos no como solo producto del poder 

inherente a él, como entidad política representante de la nación y por lo cual cuenta 

con las potestades de carácter tributario, sino también puede obtener otro tipo de 

rentas o ingresos económicos por actividades de otra naturaleza. Ello debido a que el 

Estado moderno también se fue desarrollado en el desempeño de otras actividades, 

adicionales a las propias a su naturaleza, que no necesariamente se encontrarían 

dentro de la función estatal. Estas últimas actividades pueden ser las desarrolladas por 

entidades gubernamentales dentro de la actividad privada. Estas generan una 

contraprestación por el servicio brindado, pero a diferencia de la tasa su origen no 

estaría en un mandato legal sino en la voluntad del particular en recibir un servicio por 

parte de una entidad estatal, dentro de una relación de derecho privado, es decir un 

contrato65.  

Por ello, se entiende por precio público la contraprestación que recibe una entidad 

estatal por algún servicio a favor de un privado, pero a diferencia de la tasa dicha 

obligación no nacería de una disposición o mandato legal sino de un acuerdo entre la 

entidad estatal y el privado, con lo cual la determinación del monto que cubren los 

costos del servicio estará sujeto a la potestad del ente público y no a parámetros 

65  “… obligación ex lege, obligación de Derecho público, separan nítidamente a la tasa de los precios, ingresos de Derecho 
privado, voluntarios, que los particulares pagan a la Administración por alguno de sus servicios. Su régimen jurídico está 
claramente diferenciado. En el segundo caso, la obligación de pagar el precio es una obligación voluntaria ex contractu, y el 
acreedor, el Estado, se halla en una situación jurídica similar a la de un particular”  Ferreiro Lapatza, José Juan 1991: 91. 
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establecidos por Ley. Dicho elemento es el señalado por los Instituto Latinoamericano 

de Derecho Tributario como el elemento fundamental para la distinción entre una tasa 

(así como otras especies tributarias) de un precio66.  

Si bien el precio público es establecido por una entidad estatal, al estar sujeto al marco 

del derecho privado, ello impide a que el sujeto público ejerza las herramientas 

propias del Estado para hacer efectivo el pago, fuera del ámbito del Poder Judicial, 

como es la ejecución coactiva. Ello por no ser una obligación dentro del ámbito estatal 

y señalada por Ley.  

Otros conceptos de ingresos.- 

Ahora bien, parte de la doctrina distingue al precio público del precio privado, 

sustentado que este último es definido por el precio del mercado debido a un servicio 

brindado por las entidades estatales en la gestión propia de su patrimonio, a diferencia 

del precio público donde prima la satisfacción de necesidades colectivas a través de la 

producción de bienes o servicios públicos, por lo cual la contraprestación podría ser 

menor a la establecida por criterios de mercado, al tener una finalidad donde lo 

principal es cubrir los costos por el servicio brindado y no la obtención de un 

beneficio67.  

En el Perú no se ha realizado dicha distinción entre los conceptos de precios, de un 

precio público a un precio privado, pero la existencia de empresas estatales vinculadas 

66  “2) El elemento de distinción fundamental del precio con la tasa –así como con las otras especies tributarias – es la fuente 
jurídica de la obligación, que en el caso del precio es el acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular y en el caso de los 
tributos la voluntad unilateral y coactiva de la ley” Resolución Tema I Tasas y Precios, XV Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, Caracas-Venezuela, 1991. 

67  “Desde un enfoque extra jurídico, el precio privado ha sido definido por los hacendistas como el precio de mercado, es decir, es 
el precio que el Estado obtiene por la gestión de su propio patrimonio cuando su actuación en el mercado se rige, por la 
prevalencia del interés público, sino por un criterio de rentabilidad económica; con otras palabras, cuando persigue la 
obtención de un beneficio. 
El precio público, sin embargo, se encuadra en el ámbito de las actividades mediante las que la Hacienda Pública tiende a 
satisfacer necesidades colectivas de forma directa a través de la producción de bienes o servicios públicos (…) Son, por tanto, 
precios que se establecen de manera distinta que los privados o de mercado, por ser menores que éstos, pues su finalidad 
primordial es la de cubrir el coste y no la obtención de un beneficio. Se suelen aplicar mediante “tarifas múltiples” o “precios 
discriminados” y sus posibilidades de aplicación aparecen directamente condicionadas por la divisibilidad de los servicios en 
unidades de venta” Martínez Giménez, Consuelo 1995: 82-83. 
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a actividades que  puedan no tener relación con la prestación de algún servicio público, 

herencia del aparato Estatal de los años 70´s y 80’s, podría permitir la introducción de 

este concepto por la realización de actividades o prestar servicios propios de privados; 

un ejemplo seria los servicios de publicidad que brindan los diferentes medios de IRTP 

– Instituto de Radio y Televisión del Perú, servicios que cobra por la utilización de sus 

espacios al aire para la colocación de publicidad de diferentes anunciantes en su señal 

de televisión o de radio. Dicho servicio que puede ser contratado a IRTP u otras 

empresas de los servicios de radiodifusión en televisión o radio, donde existe un 

mercado en competencia entre los titulares de las autorizaciones para la prestación de 

servicios de radiodifusión, sea en la provincia de Lima y Callao u otras provincias del 

país. No obstante la distinción dentro de la doctrina nacional no resulta clara por lo 

que en la práctica el precio público y el precio privado sería el mismo para el Estado. 

Otros conceptos que podrían ser considerados, son los señalados por Francisco 

Pedrosa, quien citando a M. Fasiani, señala algunos conceptos adicionales al precio 

público y al precio privado, estos serían los precios cuasi-privados y precios políticos. El 

primero serían considerados los obtenidos por la explotación de bosques o actividades 

financieras mediatas, cuando se busca el logro de un beneficio común, y los precios 

políticos serían aquellos ingresos públicos generados por el establecimiento de precios 

insuficientes para cubrir costos de producción de ciertos servicios públicos68. 

 

Casos de contraprestación por los recursos naturales y controversias 

En el Perú el espectro radioeléctrico no es el único recurso natural cuya explotación ha 

estado envuelta dentro de algún proceso contencioso para la determinación de su 

68  Pedrosa Cuiñas, Francisco Javier. 1991: 346-347. 
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naturaleza. Existen otros casos que pueden ayudar a ilustrar el análisis y la posición de 

las diversas entidades gubernamentales en la definición del canon por uso del espectro 

radioeléctrico.  

Contraprestación por uso del agua subterránea: 

El agua, de acuerdo a lo señalado por el artículo 1º de la Ley de Recursos Hídricos – Ley 

29338, es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que lo sustentan, y la seguridad de la Nación. Además en el artículo 2º de la 

citada Ley se establece que el agua es Patrimonio de la Nación, siendo el dominio 

sobre ella inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración 

solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección 

ambiental y el interés de la Nación. No habiendo propiedad privada sobre el agua.69  

En el artículo 5º de la Ley de Recurso Hídricos se señala que el agua es materia de 

regulación, estando señalado en el numeral 9 de dicho artículo que el agua 

subterránea se encuentra incluida dentro del marco legal de dicha Ley. El agua 

subterránea es el recurso hídrico que se encuentra en el subsuelo, en los denominados 

acuíferos, que son formaciones geológicas permeables que permiten la circulación y 

almacenamiento del agua filtrada desde la superficie terrestre. Representa un 

volumen importante del agua utilizada para el consumo humano. Sin embargo es un 

recurso agotable que solo mediante un uso racional se puede permitir su 

preservación70.  

69 Kresalja Roselló, Baldo y César Ochoa Cardich. 2009: 419. 
70  “… el agua subterránea es aquella que se ha acumulado por cientos de miles de años en los acuíferos que se encuentra entre 

las capas de las rocas debajo de la tierra. El agua subterránea es principalmente un recurso agotable, y solo una pequeña 
proporción (menos del 5%) puede ser extraída cada año y renovada por filtraciones de lluvia y nieve. Sin embargo, si la tasa de 
uso del agua subterránea fuera menor o igual que la tasa con que se “rellenan” los acuíferos, entonces, el uso del agua de 
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Su definición legal se encuentra señalada en el artículo 225º del Reglamento de la Ley 

de Recursos Hídricos, Decreto Supremo N° 001-2010-AG: 

“Artículo 225.- De la definición de agua subterránea 
225.1 Para efectos de la Ley y el Reglamento, se consideran aguas 
subterráneas las que dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa 
de circulación o almacenadas debajo de la superficie del terreno y dentro 
del medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones geológicas, 
que para su extracción y utilización se requiere la realización de obras 
específicas. 
(…)” 

 

Al ser un recurso de muy delicado equilibrio, requiere de una adecuada gestión para su 

preservación, el Estado considera que toda entidad que explote el recurso debe pagar 

una contraprestación que es la tarifa de agua subterránea, ello a fin de velar por su 

sostenibilidad, como señala la actual Ley de Recursos Hídricos: 

Artículo 94.- Tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas 
subterráneas: 
La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es 
el pago que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fines productivos 
y cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible 
su disponibilidad. 
 

Sobre esta contraprestación el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia del 

Expediente N° 1837-2009-PA/TC, señaló que la tarifa de agua subterránea tenía 

naturaleza tributaria, tal como lo indica el 6to párrafo de la resolución: 

“6. Es de advertirse que, a juicio de este tribunal, es indiscutible que la 
“tarifa de agua subterránea” tiene naturaleza tributaria y, en virtud de ello, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 74° de la Constitución dicho cobro 
está sometido a la observancia de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, como son el de reserva de Ley, de legalidad, 
de igualdad, de no confiscatoriedad, de capacidad contributiva y de respeto 
a los derechos fundamentales.” 
 

estos acuíferos puede ser sostenido indefinidamente. Por el contrario, si la extracción excede a la tasa con la que se rellena el 
recurso, entonces, el agua subterránea sería un recurso no renovable.” Galarza Contreras, Elsa. 2011: 107-108. 
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A esta conclusión llega el Tribunal Constitucional al considerar la definición de lo que 

técnicamente entiende por tributo, la cual fue señalada por sentencia del Tribunal 

Constitucional N° 3303-2003-AA/TC, en donde citando a Geraldo Atiliba71 se establece 

que “tributo es la obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de 

acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona pública, y cuyo sujeto 

pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la Ley”.  

Además, determina que la contraprestación por el agua subterránea es un tributo de la 

especie tasa-derecho por tenerse como hecho generador la utilización de bienes 

públicos. Al ser el agua un recurso natural sujeto al dominio del Estado la 

contraprestación por su aprovechamiento está sujeto al pago de un tributo clasificado 

como tasa-derecho. 

Dicha posición es una ratificación de la establecida por el Tribunal Fiscal, la cual 

mediante la Resolución Nº 05236-3-2002, señaló que la tarifa por uso del agua 

subterránea constituye una tasa de la especie derecho por lo que es un tributo: 

“… la tarifa cobrada por el uso de las aguas subterráneas califica en 
términos de nuestro ordenamiento legal como una tasa, subespecie 
derecho, este tributo no ha sido derogado por el Decreto Ley Nº 25988, Ley 
de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos, toda vez que la tarifa por concepto de uso de 
aguas subterráneas se subsume dentro del hecho generador del derecho 
que es el uso o aprovechamiento de bienes públicos…” 
 

Ahora bien, en el año 2010 entro en vigencia el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, que ha señalado lo siguiente: 

“Artículo 176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 
176.1 La retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no 
consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. 
No constituye tributo.” 
 

71  Ataliba, Geraldo. 1987: 29. 
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Si bien se señala expresamente que las retribuciones económicas por el uso del agua 

no constituye un tributo, la norma que establece dicha disposición es un Decreto 

Supremo, por lo que de acuerdo a la evaluación realizada por el Tribunal 

Constitucional que la contraprestación por el uso del agua subterránea es un tributo y 

se enmarca en lo señalado por el artículo 74º de la Constitución, esta debe estar sujeta 

al principio de reserva legal, lo cual no sucede debido a que la precisión normativa no 

nace de la Ley de Recursos Hídricos, sino de su reglamento. En ese sentido, si bien un 

Decreto Supremo puede regular un tributo como la tasa, dichas normas no podría 

desconocer su naturaleza tributaria reconocida y establecida por el Tribunal 

Constitucional en un análisis de la Constitución y el Código Tributario. 

Contraprestación por uso de área acuática y franja costera. 

En la actualidad, el literal a) del numeral 1. del artículo 6º de la Ley de Recursos 

Hídricos señala como un bien asociado al agua la extensión comprendida entre la baja 

y la alta marea, más una franja paralela a la línea de la alta marea. Dicha disposición 

recoge lo dispuesto por la anteriormente vigente Ley General de Aguas, donde se 

señalaba que el litoral era propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Con la 

asociación hecha por la Ley se puede entender que el litoral o franja ribereña forma 

parte de los recursos naturales vinculados al agua y por tanto se encontraría bajo el 

dominio del Estado al ser parte de este recurso, ello es conforme a lo señalado en el 

artículo 7º de la Ley de Recursos Hídricos72.  

72  Ley General de Recursos Hídricos – Ley 29338. 
“Artículo 7.- Bienes de dominio público hidráulico 

 Constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el 
artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6. Toda intervención de los particulares 
que afecte o altere las características de estos bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del 
Agua, con excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación.” 
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Ahora bien, de acuerdo a la Ley del Sistema Portuario Nacional – Ley 27943, los 

privados pueden tener iniciativa para la realización de actividades y servicios en 

terminales, infraestructura e instalaciones portuarias. Con lo cual se permite que los 

privados puedan desarrollar o mejorar infraestructura portuaria para su uso, con la 

previa obtención de la respectiva habilitación, autorización y licencia.  

Al respecto, el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Sistema Portuario Nacional, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, establece que los privados que 

pretendan desarrollar actividades portuarias, incluyendo aquellas que se realicen en 

áreas acuáticas y franjas costeras, deben obtener previamente una autorización para 

su uso así como una habilitación portuaria. 

“Artículo 29.- Autorizaciones de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas, 
habilitaciones portuarias y licencias portuarias  
29.1 Las personas jurídicas que pretendan desarrollar infraestructura 
portuaria en áreas acuáticas y franjas ribereñas, deberán obtener 
previamente una autorización para el uso de áreas acuáticas y franja 
ribereña, habilitación portuaria y licencia portuaria. 
29.2 Las solicitudes de otorgamiento de autorizaciones de uso de área 
acuática y franja ribereña, así como las de habilitación portuaria y licencia 
portuaria, se tramitarán conforme a los procedimientos establecidos en 
este reglamento y de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario. 
(…)” (Subrayado nuestro) 
 

Ahora bien de acuerdo a lo señalado en el artículo 30° del citado reglamento la 

autorización de uso de área acuática y franja ribereña con carácter temporal y 

definitivo está sujeta al pago de un derecho de vigencia anual, el cual será aportado a 

favor de la autoridad portuaria. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 09715-4-2008 señaló como 

precedente de observancia obligatoria que el pago del derecho de vigencia exigido por 
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la autorización temporal de uso de área acuática y franja costera es de naturaleza 

tributaria: 

“El pago de derecho de vigencia anual exigido en virtud del otorgamiento 
de autorización temporal de uso de área acuática y franja costera al 
amparo de la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, modificado 
por Decreto Supremo N° 041-2007-MTC, es pagado por el uso exclusivo de 
un bien de dominio público y en consecuencia, tiene naturaleza tributaria, 
constituyendo un derecho, de acuerdo con lo dispuesto por la Norma II de 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF” 

 

El Tribunal llega a dicha conclusión al considerar que el pago de derecho de vigencia 

anual es una contraprestación de los particulares por un derecho temporal y exclusivo 

para usar un bien que constituye parte del dominio público. En ese sentido, conforme 

al Código Tributario dicho pago se encuentra comprendido dentro de los derechos que 

son las tasas en referencia a los pagos por el uso o aprovechamiento de los bienes de 

uso público y por tanto de dominio público. Para dicho análisis el Tribunal Fiscal cita en 

su sentencia a Ferreiro Lapatza sobre contraprestación por uso de área acuática y 

franja costera: 

“Sobre el particular, FERREIRO LAPATZA afirma que el dominio público 
puede ser objeto de un uso privativo cuando ocurre una ocupación de una 
porción de dicho dominio, de modo que se limite o excluye la utilización del 
mismo por otros interesados. En estos casos, agrega el citado autor, el uso 
especial o privativo comporta una ventaja para aquel al que la 
Administración ha autorizado tal uso, lo cual puede y debe constituir el 
presupuesto de hecho de la obligación de realizar una prestación de 
carácter público impuesta por la ley, es decir, de pagar un tributo, 
específicamente, una tasa. 
Conforme se advierte de las normas citadas, el pago de derecho de vigencia 
anual establecido por el inciso a) del artículo 30° del Reglamento de la Ley 
del Sistema Portuario Nacional, es exigido por el Estado en virtud del uso 
temporal de bienes de dominio público del Estado, como son las aguas y las 
franjas costeras, calificando como un derecho al amparo de lo dispuesto 
por la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. Por lo expuesto, 
el pago del derecho de vigencia bajo análisis tiene naturaleza tributaria, 
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siendo el Tribunal Fiscal competencia para resolver los casos que se 
presenten al respecto.” 
 

Según lo expuesto el uso privativo por parte de un tercero de un bien de dominio 

público de manera limitativa y exclusiva implica el otorgamiento de una ventaja al 

particular por parte de la Administración para la explotación y aprovechamiento 

económico. En ese sentido, se tiene el presupuesto de hecho de una contraprestación 

de carácter público impuesta por Ley, es decir un tributo73. Dicha descripción señalada 

por el jurista español se replica en el caso del pago del derecho de vigencia anual 

exigido por el uso temporal de área acuática y franja costera, por lo que tiene 

naturaleza tributaria como una tasa en la modalidad de derecho. 

Contraprestación por uso de recursos mineros (regalías mineras): 

La Minería es el sector que representa la mayor parte de las exportaciones del Perú, en 

el año 2012 representó el 56% de las exportaciones totales del país74. Siendo así uno 

de los sectores que más contribuye al erario público, donde sus principales aportes en 

el ámbito tributario son realizados a través del Impuesto a la Renta (de donde se 

desprende gran parte del canon minero)75, Impuesto General a la Ventas-IGV y el 

también el recientemente creado el impuesto especial a la minería, establecido 

mediante la Ley Nº 29789. Adicionalmente a los tributos, los concesionarios mineros 

aportan al Estado a través del derecho de vigencia y las penalidades que pagan las 

empresas concesionarias para mantener vigente su derecho de explotación de  la 

concesión minera que le ha otorgado el Estado. Otro monto importante es el 

73  Ferreiro Lapatza, José Juan. 1999: 166. 

74  Banco Central de Reserva del Perú. 2012: 275.  
75  Se debe precisar que el canon recaudado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Uso del espectro 

radioeléctrico tiene una naturaleza distinta al canon establecido por la Ley Nº 27506 – Ley del Canon. El canon establecido por 
la Ley establece y regula la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas obtenidas por el Estado 
por la explotación de los recursos naturales señalados en la misma Ley, en su mayor parte se considera los ingresos generados 
por impuesto a la renta. Dentro de este régimen se encuentra considerado el canon minero, el canon de hidrocarburos 
(donde está el canon petrolero y gasífero), el canon hidroenergético (se refiere a los ingresos de la empresas que utilizan el 
recurso hídrico para la generación de energía), el canon pesquero y el canon forestal. 
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recaudado por el Estado mediante las regalías mineras, aportadas por las grandes y 

medianas empresas mineras, solo para el año 2012 se transfirieron a las regiones más 

de S/. 520’668,737.00 por este concepto76.  

Las regalías mineras son definidas por el artículo 2º de la Ley de Regalías Mineras como 

“la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado 

por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos”. La Ley señala 

claramente que las regalías es una contraprestación económica a favor del Estado por 

la explotación de los recursos minerales, el cual es un recurso natural conforme lo 

señala expresamente la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Naturales. No obstante, a diferencia de los casos señalados anteriormente el Tribunal 

Constitucional en su resolución de sentencia Nº 0048-2004-PI/TC no definió la regalía 

como un tributo y señaló: 

“49. Cuando el Estado interviene en materia económica a través de la 
creación de tributos, su actuación se encuentra sujeta al respeto de los 
principios constitucionales establecidos en el artículo 74º de nuestra 
Constitución (principios de legalidad, igualdad, capacidad contributiva, no 
confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales). Ello no quiere 
decir, claro está, que si una exigencia económica -como la regalía minera- 
no reviste cariz tributario, el legislador quede habilitado para establecerla 
sin ningún parámetro de objetividad y razonabilidad. 
(…) 
53. Como se advierte, la regalía es la contraprestación del titular de la 
concesión minera a los gobiernos regionales y locales por la explotación de 
recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación 
de recibir beneficios de sus propios recursos antes de que se agoten…” 
(Subrayado es nuestro) 

 

Como señala la sentencia, el Tribunal reconoce que la regalía es una contraprestación 

por el uso del recurso natural como son los recursos minerales, con lo cual a primera 

vista se marca una diferencia con lo sucedido posteriormente en el caso del agua 

76  Ministerio de Energía y Minas. 2013: 25. 
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subterránea, donde se señaló que la contraprestación si es tributo. La sentencia no 

realiza un análisis exhaustivo para determinar que la regalía minera no tiene 

naturaleza tributaria pero hay dos puntos importantes que pueden explicar la 

distinción que realiza el Tribunal con el caso de la contribución por el uso de las aguas 

subterráneas que realizó posteriormente.  

Primero, la sentencia señala que los derechos para el aprovechamiento de los recursos 

naturales que se otorgan a particulares son establecidos por Leyes Especiales para 

cada recurso natural, por lo que la contribución por el uso del recurso natural debe ser 

desarrollada por su regulación en particular. Es decir que la evaluación de la naturaleza 

de la contraprestación que otorgan los particulares por la explotación de cada recurso 

debe ser analizado en función al régimen jurídico particular establecido en cada caso. 

Lo antes expuesto ha sido señalado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual mediante la Resolución Nº 1236-2011/SC1-INDECOPI: 

“127. (…), el pago vinculado por la explotación de un recurso natural no 
necesariamente debe seguir la misma naturaleza que las regalías mineras 
pues como ha reconocido el Tribunal Constitucional se debe atender al 
régimen jurídico especial de cada recurso…” 
 

En ese sentido, el Tribunal reconoce que la contraprestación por el uso de un recurso 

puede tener una naturaleza distinta de acuerdo a la regulación establecida, que en el 

caso de la regalía se estableció por Ley que esta no tenía naturaleza tributaria, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 1º de la Ley 2896977. Por lo que en este punto se 

estaría justificando la existencia de dos resultados distintos en la evaluación por parte 

77  Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la aplicación de normas que faciliten 
la administración de regalías mineras - Ley 28969 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley  

      El objeto de la presente Ley es lograr una administración eficiente de la regalía minera, contraprestación de naturaleza no 
tributaria. Para tal efecto, se establece complementariamente la forma en la que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT ejercerá las funciones asociadas con el pago de dicha regalía minera, tales como el registro, 
recepción y procesamiento de declaraciones, fiscalización, determinación de la deuda, control de cumplimiento, recaudación, 
ejecución coactiva, resolución de procedimientos contenciosos y no contenciosos, administración de infracciones y sanciones. 
(…)” (subrayado es nuestro) 
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del Tribunal sobre la contraprestación por el uso de un recurso natural como es el agua 

subterránea y en el caso de las regalías mineras por los recursos minerales. 

Un segundo punto a tener en cuenta de la sentencia es la mención a la naturaleza no 

renovable de los recursos minerales. La Regalía es definida por el Tribunal como una 

contraprestación a favor del Estado a fin de recabar los beneficios por la explotación 

de los recursos minerales no renovables. En ese sentido, al señalarse el carácter no 

renovable del recurso mineral estaría indicando la distinción con otros recursos 

naturales y con ello una posible explicación del porqué el Tribunal Constitucional dictó 

una posición para el caso de las regalías mineras y otra para el caso del agua 

subterránea. Si bien este último es un recurso muy sensible a su agotamiento, en caso 

de una explotación indiscriminada, es un recurso natural que si es regulado 

adecuadamente se puede obtener su sostenibilidad, es decir su renovación en el 

tiempo. 

Ahora bien, es cierto que lo señalado por el Tribunal Constitucional abre el debate  

sobre la determinación de la naturaleza de las contribuciones por el uso de los 

recursos naturales, la cual según lo señalado por el Tribunal debe ser evaluado caso 

por caso. Por ello se tiene la posición de importantes juristas nacionales que niega la 

naturaleza tributaria de las contraprestaciones por uso de los recursos naturales78. 

Sin perjuicio de ello, en el análisis a realizar más adelante procederemos a revisar el 

análisis propuesto por el Tribunal Constitucional sobre los aportes por el uso de los 

78  “La definición del término “público” que utiliza el numeral 2, del inciso c), de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario debería ser, pues, concordante con la economía, la política tributaria y fiscal reconocen como bien público y no con 
una cierta definición deducida de redacciones ambiguas de las normas, de espaldas a la doctrina de derecho financiero y 
tributario que nos es pertinente. Es en ese sentido que he creído importante aludir y comentar a la afirmación de Hernández 
Berenguel, porque bajo la interpretación que viene llevando a cabo el Tribunal Fiscal en las resoluciones acotadas, el cobro 
estatal por el aprovechamiento de un recurso natural sería, inexplicablemente, tributo tasa de la especie derecho, cuando la 
doctrina financiera y tributaria que nos es afín, califica un tal recurso como Originario o Patrimonial del Estado, o sea, 
desprovisto de cariz tributario” Sotelo Castañeda, Eduardo. 2007: 246. 
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recursos naturales, en el marco de la contraprestación por uso del espectro 

radioeléctrico de acuerdo a la naturaleza y régimen jurídico de dicho recurso. 
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CAPITULO. 2 – ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DEL CANON POR USO DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

 

1.- Contraprestaciones por uso del espectro radioeléctrico. 

Conforme se señaló en el capítulo anterior la explotación y uso del espectro 

radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones dará lugar al pago 

de una contraprestación, por otorgar una reserva radioeléctrica a un particular, es 

decir un derecho exclusivo sobre un recurso natural que forma parte del Patrimonio 

del Estado.  

Se puede señalar que el Estado cuenta con dos mecanismo para recabar recursos 

económicos por uso del espectro radioeléctrico: el primero, en los casos en que la 

norma exija que para obtener la asignación de espectro se debe utilizar el mecanismo 

del concurso público, donde el Estado recaudará un monto producto de una puja entre 

postores sobre un precio base establecido previamente por el MTC, para obtener el 

derecho para la explotación del recurso. El segundo mecanismo es el conocido canon 

por uso del espectro radioeléctrico, el cual es un pago periódico que realizan los 

operadores de servicios de telecomunicaciones por el uso del recurso espectral. 

Ahora bien, los montos a ser recaudados por el Estado por ambos mecanismos pueden 

variar de acuerdo a las características propias del espectro o los servicios de 

telecomunicaciones para los cuales es asignado. Sin embargo, el monto a ser 

desembolsado por los operadores siempre podrá ser asumido por ellos, en función al 

interés comercial o valor que tenga el recurso.  
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En ese sentido, primero debemos entender los procesos de valorización del espectro 

radioeléctrico, antes de poder analizar adecuadamente cada uno de los mecanismos 

empleados por el Estado para recabar las contraprestaciones por el acceso y uso del 

recurso. 

 

Valorización del espectro radioeléctrico. 

Como se ha señalado en los puntos precedentes el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural necesario para el desarrollo de una variedad de actividades 

económicas, siendo la más preponderante las del sector de comunicaciones. Ahora, 

como cualquier recurso el Estado, como su titular, debe buscar maximizar los 

beneficios netos que genera el recurso a favor de la sociedad. Más aún cuando este 

adquiere un mayor valor en los últimos años con el auge de las comunicaciones 

móviles, cuya creciente importancia se aprecia en su cada vez mayor presencia en las 

actividades diarias de gran parte de la población.  

En ese sentido, el Estado es el único titular de un recurso necesario y vital para el 

desarrollo de las comunicaciones, por lo que se hace ineludible que en los casos que 

exista una mayor demanda del recurso que la disponibilidad del mismo, su entrega a 

favor de los privados para su explotación se realice a cambio de una contraprestación 

que se encuentre lo más cercano posible a su valor real. Ello claro dentro de un 

procedimiento público y transparente que evite cualquier aprovechamiento indebido 

de terceros en perjuicio del Estado. 

Por lo cual, para que el Estado perciba una contraprestación que se encuentre lo más 

cercano posible al valor real del recurso es necesario tasarlo y valorarlo, algo que 

parece sencillo de ser planteado, pero que no es tan simple de llevarlo a la práctica. 
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Esto porque no es un simple proceso de poner un bien a la venta y esperar que alguien 

oferte por él, en principio porque se puede dar el caso que nadie oferte por el recurso. 

El espectro radioeléctrico es un recurso diverso, de acuerdo a su naturaleza y las 

tecnologías desarrolladas para su utilización. En la actualidad el segmento del espectro 

radioeléctrico que es más apreciado económicamente y tiene una mayor demanda es 

el ubicado en las bandas UHF, donde están atribuidas y operan las frecuencias para el 

despliegue de servicios públicos móviles, sin perjuicio de la importancia económica 

que puede tener para los operadores de otros servicios como los radiodifusores.  

La valorización del espectro se plantea básicamente en tres circunstancias, como 

señala la UIT79:   

- Para la asignación de espectro mediante concurso público, al ser necesaria la 

determinación por parte del Estado de un precio base o el precio de reserva 

para la convocatoria. En el caso de los operadores privados estimar el valor 

determinará su estrategia de oferta en el concurso público. 

- En el caso de un mercado secundario es necesario estimar el valor del espectro 

a fin que los operadores puedan llegar a acuerdos de transferencia o alquiler 

del mismo. 

- Para tasas de espectro, el valor del espectro ayudará al Estado a estimar cuotas 

periódicas por el espectro que los operadores puedan estar dispuestos a pagar, 

ello sin perjuicio de los costos regulatorios. 

Si bien se puede hablar de un mismo bien, el valor de éste puede variar en cada una de 

las circunstancias planteadas, por ejemplo el valor del espectro en una licitación no 

será el mismo que una venta o alquiler en un mercado secundario. Ello porque 

79  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2012: 4 
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responde a contextos distintos. En el primer caso se cuenta con una seguridad inicial 

que ofrece el Estado con una proyección de tiempo mayor para explotar el recurso, en 

el caso de un mercado secundario de espectro no se tiene la seguridad de mantener el 

recurso por un plazo de tiempo mayor, además en mucho países como el Perú, se 

puede tener cierta incertidumbre al estar sujeto previamente a un procedimiento de 

aprobación administrativa. 

En el caso de los pagos periódicos por el uso del espectro, la UIT señala que la 

valorización es útil para determinar un punto máximo para el cobro de las tasas reales 

las cuales por razones de políticas públicas o de otra índole pueden ser reducidas: 

“En el caso de los derechos de espectro, por su parte, la valoración sólo 
puede ser un punto de partida para determinar el máximo nivel de las tasas 
reales. Razones de políticas pueden solicitar el descuento de tasas por 
debajo del valor determinado, o para la eliminación gradual de la tasa 
basada en la valoración, con el fin de evitar un choque financiero o en el 
manejo del alquiler que surta efecto en el licenciatario.” (Traducción 
propia)80 

 
Asimismo, el Estado debe tener claro no solo las circunstancias en las cuales se 

requiere la valoración sino las metas que debe buscar cumplir para establecer un 

precio o un valor por el espectro. Ello porque sus intereses no responden a un interés 

particular sino al de la sociedad, por lo que buscar la satisfacción de fines económicos 

puede resultar contraproducente con otras finalidades buscada por los estados. Como 

por ejemplo establecer tasas muy altas que reduzcan el interés de los operadores por 

masificar el servicio y hacerlo universal. Por ello internacionalmente se considera que 

los estados deben buscar las siguientes metas81: 

80  “… In the case of spectrum fees, meanwhile, valuation may only be a starting point in determining the ultimate level of the 
actual fees. Policy rationales may call for discounting fees below the determined value, or for phasing in the valuation-based 
fee, in order to avoid a financial shock or government rent taking effect on the licensee”. Ídem. Pág. 5. 

81 Cfr. McLean Foster & Co. en colaboración con Martín Cave y Robert W. Jones. 2009: 77-78. 
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- Sufragar los costos de las actividades de gestión del espectro realizadas por las 

autoridades u organismos reguladores encargados de su gestión;  

- Garantizar la utilización eficiente del recurso a través del establecimiento de 

incentivos;  

- Maximizar los beneficios económicos que se obtienen de la utilización del 

recurso para el país;  

- Verificar que los operadores que se benefician de la utilización del recurso 

espectral sufragan el costo del espectro;  

- Obtener ingresos para el Gobierno o el organismo regulador del espectro. 

Ahora bien, hay que entender que al realizar una valoración esta será de carácter 

temporal, por cuanto el valor de cualquier bien está sujeto a las fluctuaciones del 

mercado, más aún en el caso de un mercado tan dinámico como el de las 

telecomunicaciones, por lo que no existe una receta simple de valorización y además 

depende de muchas variables82. No obstante, la experiencia internacional identifica 

algunas variables a tener en cuenta para la valoración que serían: el costo de 

oportunidad y los factores intrínsecos y extrínsecos; los cuales a continuación 

detallamos83: 

Costo de oportunidad.- Se define como costo de oportunidad el valor de algo en 

función del valor de la alternativa más favorable. En el caso del espectro sería el valor 

alternativo al que se renuncia cuando se asigna una porción del espectro para un 

determinado uso84. Con lo cual, sería fundamental la evaluación de los costos o 

beneficios vinculados al espectro y los servicios a ser desplegados. En términos 

82  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2012: 6 
83  Ídem. Pág. 6 al 12. 
84   Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 10 
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prácticos, cualquier interesado debe encontrar que el espectro ofertado le sea más 

barato para el servicio que desea operar que utilizar otra banda o utilizar otros medios 

tecnológicos (como establecer líneas fijas) o simplemente esperar mejores condiciones 

del mercado.   

Generalmente en las evaluaciones de costo de oportunidad se busca reflejar los 

valores estimados para una subasta de espectro. Ahora los mecanismos de valoración 

implica evaluaciones comparativas o benchmarking, a pesar de ello los resultados 

pueden ser variables, como ha sido señalado por Plum Consulting en un informe 

elaborado para la ACMA (Australian Communications and Media Authority)85. 

Sin embargo, la ACMA señala que existen tres categorías de información del mercado 

que pueden ser utilizadas para elaborar evaluaciones de costos de oportunidad86: 

• Vía las transacciones en el mercado de espectro, resultado de las últimas 

subastas en bandas comparables o transacciones en el mercado secundario. 

• La valoración de las empresas que cuenten con el derecho de uso del espectro. 

• La capacidad de ventas de los servicios que utilizan espectro, revisando los 

datos de los precios de los servicios que dependen del espectro para su 

desarrollo. 

Sin embargo, igual se recomienda tener mucho cuidado en sacar conclusiones a través 

de la evaluación comparativa o benchmarking, donde se deben tomar en cuenta 

factores como el momento de la subasta, la geografía del área asignada y el tipo de 

servicio a ser desarrollado.  

85  “… There are relatively few comparators and national markets and the timing of spectrum releases differ considerably. 
Furthermore, in the one case where there has been considerable market information, namely auctions of spectrum for 3G 
mobile services, the volatility in market values meant that prices based on the early values were a very unreliable indicator of 
opportunity cost at a later date” Plum Consulting. 2008: 2. 

86  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2012: 7. 
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Un documento de trabajo de OSIPTEL, señala que las técnicas que utilizan el costo de 

oportunidad parten de la valorización de costos marginales asociados con la 

infraestructura de red, considerando costos de equipos e infraestructura, así como el 

costo de capital y trabajo. Si bien algunos datos pueden lograrse a través de 

benchmarking entre los fabricantes de equipos, se recomienda tener cuidado con las 

generalizaciones.87 

Las generalizaciones se deben evitar por cuanto se requiere revisar los factores 

intrínsecos y extrínsecos para  considerar el contexto de cada Estado. 

Factores Intrínsecos.- Se refiere a factores propios del espectro y que no pueden ser 

cambiados por acción de algún gobierno en particular. Estos factores serían88: 

- Características físicas de las propias frecuencias. 

- Las tendencias internacionales en el uso de las frecuencias como la 

armonización o el desarrollo de tecnologías. 

- Obligaciones internacionales como los acuerdos establecidos por la UIT en la 

atribución de frecuencias o acuerdos bilaterales para el uso de determinadas 

frecuencias.  

Un ejemplo claro de factor intrínseco de las frecuencias son las características de 

propagación, donde una mayor cobertura permitirá ahorrar importantes costos en 

despliegue de infraestructura. Las características que marcan una distinción entre las 

frecuencias las encontramos en la propagación y la capacidad de señales que pueden 

ser transportadas, en general las señales utilizando frecuencias más altas alcanzan 

distancias más cortas, pero tiene una capacidad de transporte superior89. Como se ha 

87  OSIPTEL (Luis Pacheco, Daniel Argandoña, Jose Carlos Aguilar). 2013: 22  
88  Ídem. Pág. 8 
89  “Technically speaking, the radio spectrum is the portion of the electromagnetic spectrum that carries radio waves (see Figure 

4.1). The boundaries of the radio spectrum are defined by the frequencies of the transmitted signals, and are usually 
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señalado en el capítulo precedente, actualmente son las bandas de UHF las que se 

encuentran en el equilibrio capacidad y cobertura lo que las hace más apetecibles al 

sector comercial de las telecomunicaciones y donde las tecnologías del sector se han 

enfocado para los futuros desarrollos de servicios móviles. 

Ahora dentro de las bandas UHF, la importancia del área de cobertura puede 

determinar el éxito y valor de la banda para los postores, por ejemplo: el área de 

servicio de cobertura de una estación será proporcional al cuadrado de la frecuencia, 

para dar cobertura de servicio móvil a una región de baja densidad de población se 

requerirá dos veces el número de estaciones base que operen en un 1GHz que en 700 

MHz, ocho veces más en 2GHz y 14 veces más en 2.6 GHz. Ello podría explicar la gran 

expectativa por las licitaciones en la banda de 700 MHz y decepciones en las 

licitaciones de las bandas de 2.6 GHz, señaladas por la UIT90.  

Factores extrínsecos.- estos son los factores que responde a la realidad de cada país 

donde se tomara en cuenta su realidad geográfica, económica y política. A grandes 

rasgos se puede distinguir  tres tipos de factores extrínsecos91: 

- Características físicas del mercado: se refiere a las características geográficas y 

topográficas de las áreas a ser cubiertas por la asignación. Dentro de estas 

características se pueden incluir factores como las fuentes de alimentación de 

considered to range from 9 kHz (kilohertz; thousand cycles per second) to 3000 GHz (gigahertz; billion cycles per second). The 
key characteristics of the spectrum are the propagation features and the amount of information which signals can carry. In 
general, signals sent using higher frequencies reach shorter distances but have a higher information-carrying capacity. These 
physical characteristics of the spectrum limit the currently identified range of applications for which any particular frequency 
band is suitable.” Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial, InfoDev y UIT. Telecommunications 
Regulation Handbook, 10th Anniversary Edition, Editado por Colin Blackman y Lara Srivastava, web: 
http://www.itu.int/pub/D-REG-TRH.01-2011/es , 2011, Pág. 94. 

90  “This is because the service area covered by a base station is proportionate to the square of the frequency. For example, the 
minimum provision of service over a low population density region will require twice the number of base stations at 1 GHz than 
at 700 MHz, eight times more at 2 GHz and 14 times more at 2.6 GHz, and the cost of deploying a mobile network in such a 
region will rise in proportion. This explains why the frequencies around 700 MHz are known as “golden frequencies”, and why 
these frequencies are increasingly in demand for BWA services (and were already widely used for 2G mobile services). This may 
also explain why the auctions recently held at 2.6 GHz have been “disappointing” for treasuries”. Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT. Exploring The Value and Economic Valuation of Spectrum. UIT, Ginebra-Suiza, 2012, Pág. 7 

91  Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2012: 8 
 

86 
 

                                                                                                                                                                          

http://www.itu.int/pub/D-REG-TRH.01-2011/es


energía y las redes de infraestructura de servicios básicos. La existencia de una 

geografía muy accidentada y con pocas vías de comunicación pueden aumentar 

los costos para la construcción de las antenas necesarias para el despliegue de 

la red inalámbrica y su mantenimiento, lo cual influye en los márgenes que 

esperan obtener los operadores y con ello las posibles ofertas que presente 

algún postor por la asignación de una frecuencia para prestación de un servicio 

público de telecomunicaciones. 

- Las características socio económicas del mercado: es el análisis de los 

potenciales usuarios del operador, es decir la población del país o de la zona de 

asignación. Para ello se establece un perfil de la población realizando una 

evaluación donde se toman en cuenta factores como la densidad de la 

población, su distribución, nivel de ingresos, edad promedio y también se 

evalúa a la población de acuerdo a sus usos y costumbres. 

- Entornos normativos y regulatorios: es un factor vinculado a la institucionalidad 

de los Estados. La estabilidad de la regulación y de las normas es importante al 

estar vinculada con la certidumbre de las posibles inversiones a ser realizadas 

por el operador y los márgenes a obtener, y que estos no se vean afectados por 

los cambios normativos que incrementen los costos regulatorios en un 

escenario post licitación. Algunos cambios que pueden crear incertidumbre 

serían los cambios bruscos en la regulación de tarifas, restricciones en la 

importación de equipos o la repatriación de ganancias, aumento de los aportes 

regulatorios o por el uso del espectro. Algunos otros aspectos que pueden 

afectar son señalados por la UIT: 
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o Acceso abierto, por el cual se obliga a los operadores a brindar acceso a 

los dispositivos o aplicaciones de entidades no afiliadas a su red en la 

banda que le sea asignado. Este tipo de obligaciones fueron 

implementadas por la Federal Communications Commission – FCC en la 

licitación de la banda de 700 MHz, donde los expertos han calculado un 

descuento del 40% para acceder al espectro por la exigencia de libre 

acceso.  

o La falta de neutralidad tecnológica, es referida a la imposición por parte 

del Estado de utilizar una determinada tecnología para despliegue de la 

red de servicios móviles, con lo cual se restringe la dinámica en el 

aprovechamiento de la banda para nuevos servicios que se desarrollen 

en el futuro.  

o Obligaciones de cobertura, es política de muchos países, incluido el 

Perú, que las licitaciones lleven consigo obligaciones de expansión de 

servicio a zonas poco pobladas o desarrolladas económicamente. Al 

respecto es esencial sobre todo que dichas obligaciones estén 

claramente establecidas para que los operadores puedan realizar un 

adecuado análisis costo-beneficio. 

o Obligaciones de protección del espectro, es importante para los 

operadores conocer el nivel de protección que brinda el Estado frente a 

las interferencias de operadores de otros servicios, ilegales o de otros 

países. Ello es especialmente crítico en las bandas liberadas por el 

dividendo digital donde convivirán con operadores de servicios de 
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radiodifusión, incluso debe existir niveles de coordinación con los países 

fronterizos92. 

o Las normas de protección frente a los campos electromagnéticos. Existe 

una creciente preocupación respecto al impacto de las radiaciones no 

ionizantes generadas por las estaciones de servicios móviles en la salud 

de las personas, dicha preocupación ha provocado el establecimiento 

de una regulación más restrictiva en la instalación de estaciones para 

servicios de telecomunicaciones. Esto afecta principalmente a los 

operadores de bandas altas donde se requiere un mayor despliegue de 

red y de antenas para ampliar la cobertura y mantener la calidad del 

servicio. 

A continuación como ejemplo mostramos el impacto de distintos niveles de 

regulación en el despliegue de la banda ancha móvil, según lo evaluado por la 

UIT: 

CUADRO V.- Impacto de niveles de regulación en el despliegue de la banda 

ancha móvil: 

Tema: De: A: Impacto en el costo del 
servicio por usuario: 

Espectro disponible 2.1 GHz 700 MHz De 40 a 50% 

Compartición de 
infraestructura y espectro  

Sin espacios y 
compartición de 

espectro permitida 

Espacios disponibles 
y compartición de 

espectro fomentada 
De 35 a 40% 

Obligaciones de 
cobertura 

Altos requerimientos 
de cobertura 

Sin requerimientos 
de cobertura De 25 a 35% 

Estructura de la industria Múltiples operadores 
Económicamente 

viable el número de 
operadores 

De 20 a 30% 

Tasa de licencia y 
espectro Altas tasas Sin tasas De 15 a 30% 

92  “For example, in the bands made available as part of the digital dividend (700 MHz and 800 MHz), where coexistence with 
broadcasting is critical, the corresponding requirements may have important consequences and should be clarified from the 
outset by the regulator. This clarification may take time, since it may involve negotiations with the broadcasting sector and 
with neighbouring countries.” Ídem. Pág. 11. 
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El impacto total de hasta el 75% de reducción del costo del servicio 

 
    Fuente: Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum – UIT, 2011. (Traducción propia) 

 

En general, se puede resumir que para la valorización del espectro los factores 

intrínsecos e extrínsecos a tener en cuenta serían los siguientes: 

CUADRO VI.- Factores de evaluación del valor del espectro: 

Tipo de factores: Factor: 

Intrínsecos 

• Características de propagación. 
• Capacidad de compartición. 
• Diversidad de usos. 
• Armonización global y regional. 
• Restricciones internacionales. 

 
Extrínsecos (factores físicos)  • Geografía. 

• Clima. 
 

Extrínsecos (factores socioeconómicos) • Demografía. 
• Densidad de población. 
• Distribución de ingresos de la población. 
• Tasa de crecimiento económico. 
• Estabilidad política. 
• Niveles de corrupción. 
• Estado de derecho. 

Extrínsecos (Política y regulación) • Leyes favorables a la inversión y comercio. 
• Agencia regulatoria independiente. 
• Política de competencia. 
• Compartición de infraestructura. 
• Normas de protección a la población contra 

las ondas electromagnéticas. 
• Normas de apertura de red. 
• Neutralidad tecnológica. 
• Límites y protección contra interferencias. 
• Obligaciones de cobertura. 
• Topes de espectro. 
• Reglas de licitación y ofertas. 
• Transparencia. 
• Marco de concesión de licencias. 
• Mecanismos de resolución de disputas. 

 
Fuente: Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum – UIT, 2011. (Traducción propia) 
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Licitaciones por la asignación del espectro radioeléctrico  

El concurso o licitación pública es un procedimiento competitivo de asignación basado 

en el mercado, en el cual participan los diversos operadores interesados en obtener la 

asignación del espectro, adjudicándola al postor que presente normalmente la mejor 

oferta económica93. Obviamente este procedimiento de asignación se utiliza 

únicamente en circunstancias en las cuales la demanda del espectro supera la oferta o 

frecuencias disponibles.  

La asignación por concurso se muestra útil no solo como un medio lucrativo para 

obtener una apropiada recaudación económica, sino como medio transparente de 

asignación, al ser un procedimiento público donde el que obtendría la asignación sería 

el postor que más valora el recurso. Este procedimiento fue reclamado por Ronald 

Coase como ideal para la asignación de espectro a fin de evitar el aprovechamiento de 

los privados, sin que ellos asuman los costos del recurso, al obtener este a través de la 

asignación administrativa sin realizar un desembolso significativo por él, al respecto 

señaló: 

“… Un operador de estación a quien se le concede una licencia de uso por 
una frecuencia particular en un determinado lugar puede, de hecho, que se 
le esté concediéndole un derecho muy valioso, uno por el cual él estaría 
dispuesto a pagar una gran suma de dinero y que se vería obligado a pagar 
si otros pueden ofertar por la frecuencia. Esta disposición de un valioso 
recurso sin carga naturalmente aumenta los ingresos de los operadores de 
las estaciones por encima de lo que hubiera sido en condiciones 
competitivas. Sería necesaria una investigación muy detallada para 
determinar el grado en que los operadores privados de radio y televisión se 
han enriquecido como resultado de esta política. Pero una parte de los 
extremadamente altos retornos sobre el capital invertido en algunas 
estaciones de radio y televisión ha sido sin duda debido a esta falta de 

93   “… Lo normal es que las ofertas se establezcan en términos monetarios, de modo que el competidor que ofrezca el importe 
monetario más elevado obtenga la licencia. Sin embargo, la competencia puede realizarse de acuerdo con otra variable. Por 
ejemplo, los licitadores pueden competir en cuanto a la amplitud de la zona geográfica sobre la que se prestará el servicio. 
Asimismo la competición puede basarse en términos del operador que cobre un importe menor por el servicio…” McLean 
Foster & Co. en colaboración con Martín Cave y Robert W. Jones.  Gestión del Espectro Radioeléctrico – Modulo 5: Conjunto 
de herramientas para la reglamentación de las TIC. Editado por InfoDev – Banco Mundial / UIT, 2009. Pág. 10. 
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cobro por el uso de la frecuencia. Ocasionalmente, cuando una estación se 
vende, es posible vislumbrar lo que está involucrado. En sentido estricto, 
por supuesto, todo lo que se puede vender es la estación y su organización, 
la frecuencia es de propiedad pública, y la concesión de una licencia no 
brinda derecho de algún tipo en esa frecuencia. Por otra parte, la 
transferencia de la propiedad de las estaciones de radio y televisión tienen 
que ser aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones. Sin 
embargo, la Comisión aprueba casi siempre estas transferencias 
negociadas, y, cuando éstas tienen lugar, no puede haber duda de que a 
menudo una gran parte del precio de compra es efectivamente el pago por 
obtener el uso de la frecuencia…” (Traducción Propia)94 
 

Por ello el mecanismo de concurso permite al Estado que se le retribuya parte del 

beneficio económico que acceden los privados por uso del recurso asignado. Dicho 

mecanismo se soporta en una operación propia del mercado que es la entrega del 

recurso al mejor postor, pero para un funcionamiento sin distorsiones en un mercado 

debe existir seguridad jurídica, es decir95 que la autoridad política establezca 

claramente los servicios a ser desplegados en el espectro concursado, delimitar 

claramente los derechos que se otorgan con el recurso subastado (cobertura de la 

asignación, ancho de banda, derechos de la licencia, etc.), así como las 

responsabilidades a ser asumidas (obligaciones y condiciones de la licencia, 

restricciones del servicio, normas sobre los equipos, etc.). También, se debe tener la 

seguridad que el Estado, quien sería el concedente o el que otorga el derecho, cuenta 

con la disponibilidad y capacidad de actuar a fin de velar por los derechos que se 

otorgan a los beneficiados del concurso o licencia y exigir el cumplimiento de sus 

94  “… A station operator who is granted a license to use a particular frequency in a particular place may, in fact, be granted a 
very valuable right, one for which he would be willing to pay a large sum of money and which he would be forced to pay if 
others could naturally raise the income of station operators of radio and television stations have been enriched as a result of 
this policy. But part of the extremely high return on the capital invested in certain radio and television stations has 
undoubtedly been due to this failure to charge for the use of frequency. Occasionally, when station is sold, it is possible to 
glimpse what is involved. Strictly, of course, all that can be sold is the station and its organization; the frequency is public 
property, and the grant of a license gives no rights of any sort in that frequency. Futhermore, transfers of the ownership of 
radio and television stations have to be approved by the Federal Communications Commission. However, the Commission 
almost always approves such negotiated transfers, and, when these take place, there can be little doubt that often a great 
part of the purchase price is in fact payment for obtaining the use of the frequency.” Ronald H. Coase, The Federal 
Communications Commission, En: The Journal of Law of Economics, Volumen II, The University of Chicago Press, Octubre 
1959, Pág. 22.    

95  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 2010:  29 
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obligaciones a los licenciatarios de acuerdo a las normas establecidas sin ningún tipo 

de arbitrariedad. Cualquier aspecto de incertidumbre se castigará en el monto de las 

ofertas o en su misma realización. 

En el Perú también se considera como una de las formas de acceder a la asignación del 

espectro la realización de concurso o licitación pública. Ello de acuerdo a lo señalado  

en los artículos 123° y 203° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 

Ley de Telecomunicaciones, para el caso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones; y además, en lo señalado en el artículo 40° del Reglamento de la 

Ley de Radio y Televisión para el caso de los radiodifusores.  

En el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones se han realizado varios 

concursos públicos o licitaciones por espectro, los cuales han sido gestionados por la 

entidad que actúa como agencia de inversión privada del Estado, que actualmente es 

Proinversión. Los concurso públicos son regulados dentro de un capítulo del Texto 

Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, lo cual ha sido 

necesario considerando que los principales operadores de telecomunicaciones del país 

han accedido al recurso mediante el este mecanismo. A continuación la lista de dichos 

concursos y sus resultados son: 
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CUADRO VII.- Concursos públicos por bandas de espectro para servicios públicos en el Perú 1998-2012: 

Empresa 
(originaria) 

Empresa 
(actual) 

Concesión Banda asignada Frecuencias Área MHz asignados 
Retribución 
económica 

Principales obligaciones adicionales 
Factor de 

competencia 
Año 

Tele 2000 
S.A. 

Telefónica 
del Perú 
S.A.A. 

Telefonía Móvil 
Banda B (800 

MHz) 
835.0 - 845.0 / 
880.0 - 890.0 

A nivel nacional 
excepto Lima y 

Callao 
20 $35,100,000.00 

Atención de 9 ciudades fuera de 
Lima con más de 25000 habitantes 

en un plazo de 24 meses  

Propuesta 
económica 

01/06/1998 

Millicom Perú 
S.A. 

Entel Perú 
S.A. 

Telefonía fija y 
portador local 

A-E  (3.4 - 
3.6 GHz) 

3.400 - 3.425 / 
3.500 - 3.525 

Dptos. Lima, 
Ancash, Arequipa, 
Ica, La Libertad, 

Lambayeque, Piura, 
Tacna, Tumbes, 

Moquegua, Cusco y 
Puno 

50 $9,850,000.00 

Desplegar infraestructura capaz de 
atender el equivalente al 5% de 
líneas fijas del operador dominante 
en 12 departamentos en un plazo 

de 5 años 

Propuesta 
económica 

25/07/2001 

Telefónica del 
Perú S.A.A. 

Telefónica 
del Perú 
S.A.A. 

Telefonía fija y 
portador local 

B-F (3.4 - 
3.6 GHz) 

3.425 - 3.450 / 
3.525 - 3.550 

A nivel nacional 50 $9,700,700.00 

Desplegar infraestructura capaz de 
atender el equivalente al 5% de 
líneas fijas del operador dominante 
en 24 departamentos en un plazo 

de 5 años 

Propuesta 
económica 

25/07/2001 

Orbitel Perú 
S.A. 

Americatel 
Perú S.A. 

Telefonía fija y 
portador local 

C-G (3.4 - 
3.6 GHz) 

3.450 - 3.475 / 
3.550 - 3.575 

Lima y Callao. 
Dptos. de Arequipa, 
Ica, La Libertad y 

Lambayeque 

50 $10,301,000.00 

Desplegar infraestructura capaz de 
atender el equivalente al 5% de 
líneas fijas del operador dominante 
en 5 departamentos en un plazo 

de 5 años 

Propuesta 
económica 

16/01/2001 

Tim Perú 
S.A. 

América 
Móvil Perú 

S.A. 
Telefonía Móvil 

A-A' (1900 
MHz) 

1850 - 1865 / 1930 - 
1945 MHz 

A nivel nacional 30 $180,000,000.00 
Atención de 9 ciudades fuera de 

Lima con más de 25000 habitantes 
en un plazo de 24 meses  

Propuesta 
económica 

08/05/2000 

Sercotel S.A. 
América 

Móvil Perú 
S.A. 

Servicio de Telefonía 
Móvil 

Banda C (1900 
MHz) 

1895 - 1910 / 1975 - 
1990 MHz  

A nivel nacional 30 $21,100,000.00 
Atender en 15 provincias de 6 

departamentos distintos en un plazo 
de 24 meses 

Propuesta 
económica 

10/05/2005 

Telmex Perú 
S.A. 

América 
Móvil Perú 

S.A. 

Telefonía fija y 
portador local 

D1, D2, D3, 
D4, D5, H1, 
H2, H3, H4 y 
H5 (3.5 GHz) 

3.475 - 3.500 / 
3.575 - 3.600 GHz 

Lima y Callao 50 $4,950,000.00 
Instalar 7000 líneas en distritos de 
Lima y prestar el servicio en una 

provincia fuera de Lima 

Propuesta 
económica 

12/04/2006 

América Móvil 
Perú S.A. 

América 
Móvil Perú 

S.A. 
Telefonía Móvil B (850 MHz) 

835 - 845 / 880 - 
890 y 846,5 - 849 / 

891,5 -894 
A nivel nacional 25 $22,220,000.00 

Contar con 500 mil líneas en 
servicio y atención en 200 distritos 

Propuesta 
económica 

21/09/2007 
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Nextel del 
Perú S.A. 

Entel Perú 
S.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

D-E (1900 
MHz) 

1865 - 1870 / 1945 -
1950 

A nivel nacional 10 $27,000,000.00 
Contar con 500 mil líneas en 

servicio y atención en 100 distritos 
Propuesta 
económica 

21/09/2007 

Telefónica 
Móviles S.A. 

Telefónica 
del Perú 
S.A.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

900 MHz 

894 - 899 y 939 – 944 MHz para la 
ciudad de Lima y la provincia constitucional del 
Callao y en el resto del país las frecuencias 

894 – 902 y 939 – 947 MHz 

10 MHz para la 
ciudad de Lima 
y la provincia 
constitucional 

del Callao y en 
el resto del 
país 16 MHz 

Título gratuito por ampliación de cobertura a 700M 
usuarios en un plazo no mayor de 4 años con una 

tarifa de S/. 30.00 
Menor tarifa 03/03/2008 

Telefónica 
Móviles S.A. 

Telefónica 
del Perú 
S.A.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(Canal 1,2 y 
3) 450 MHz 

452,5 – 457,5 / 
462,5 – 467,5 

Provincia de Lima y 
provincia 

Constitucional del 
Callao 

10 
Título gratuito por ampliación de cobertura a 500M 
usuarios en 3 meses con una tarifa de S/. 30.00 

Menor tarifa 03/03/2008 

Nextel del 
Perú S.A. 

Entel Perú 
S.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

Banda 800 MHz 
821 - 824 / 866 - 

869 MHZ 

Provincia de Lima y 
provincia 

Constitucional del 
Callao 

6 $4,700,000.00 
Atención de un distrito fuera de 

Lima  
Propuesta 
económica 

14/07/2009 

Consorcio 
BWDC 

METSANCO 

OLO del 
Perú S.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

2 500 MHz 2 668 - 2692 MHz A nivel nacional 24 $3,900,001.00 
Capacidad de atender 60000 

conexiones de banda ancha en 5 
años en 12 provincias 

Basada en la 
propuesta 
económica 

20/01/2010 

Viettel Group 
Viettel Perú 
S.A.C. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

Banda C (1900 
MHz) 

1897,5 - 1 910 / 1 
977,5 -1 990 MHz 

A nivel nacional 30 $1,300,000.00 
Servicio de Internet a 4025 

escuelas 
Escuelas 
atendidas  

05/05/2011 

Global 
Crossing Perú 

S.A. 

Level 3 
Perú S.A. 

Servicio Portador Local 10 GHz 
10.15-10.30 / 10.50-

10.65 GHz 
Lima y Callao 60 $220,800.00 

Servicio de Internet  a 11 
Comisarias en Lima 

Propuesta 
económica 

20/09/2012 

Viettel Group 
Viettel Perú 
S.A.C. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

Banda 900 MHz 

899 - 915 y 944 – 960 MHz para la ciudad 
de Lima y la provincia constitucional del Callao 
y en el resto del país las frecuencias 902 – 

915 y 947– 960 MHz 

32 MHz para 
la ciudad de 
Lima y la 
provincia 

constitucional 
del Callao y en 
el resto del 
país 26 MHz 

$2,000,000.00 

Compromiso de inversión de $ 
48,400,000.00 atendiendo 718 
instituciones nivel nacional y 

asumiendo los costos de migración 
de la banda 

Oferta de 
inversión  

20/09/2012 

Telefónica 
Móviles S.A. 

Telefónica 
del Perú 
S.A.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(PCS) 

Banda A (1.7-
2.1 GHz) 

1710 – 1730 MHz / 
2110 – 2130 MHz 

A nivel nacional 40 
$ 

152’229,000.00 

Expansión del servicio a 114 
distritos y 6 centros poblados al 
2do año, 17 distritos y 1 centro 

poblado al 3er año y 67 distritos y 
3 centros poblados al 5to año con 
26 distritos con la Red dorsal de 

FO Nacional   

Propuesta 
económica 

10/10/2013 
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Americatel 
Perú S.A. 

Entel Perú 
S.A. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(PCS) 

Banda B (1.7-
2.1 GHz) 

1730 – 1750 MHz / 
2130 – 2150 MHz 

A nivel nacional 40 $ 105’511,176.00 

Expansión del servicio a 114 
distritos y 6 centros poblados al 
2do año, 17 distritos y 1 centro 

poblado al 3er año y 67 distritos y 
3 centros poblados al 5to año con 
26 distritos con la Red dorsal de 

FO Nacional   

Propuesta 
económica 

30/09/2013 

Fuente: Páginas Web Proinversión y MTC 
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El pago o la contribución económica pagada por los operadores de una buena pro son 

considerados como un derecho de concesión, según lo establecido en el artículo 228° 

del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 

Siendo lo recaudado directamente por el Estado en los últimos  17 años, la cifra de US$ 

590’082,677.00 (Quinientos noventa millones ochenta y dos mil seiscientos setenta y 

siete y 00/100 Dólares Americanos), a través de los concursos públicos para la 

adjudicación de espectro para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, ello sin valorizar las obligaciones adicionales de expansión 

establecidas en los mismos contratos de concesión como planes de cobertura o planes 

mínimos de expansión.  

En el caso de radiodifusión los concursos son algo más común, incluso en el artículo 

40° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión se establece que al menos al año 

deben realizarse dos concurso públicos. Si bien no tiene la misma difusión de los 

concursos o licitaciones para los servicios públicos de telecomunicaciones, donde el 

MTC asume directamente la gestión de estos. En los concurso para la asignación de 

espectro para servicios de radiodifusión el factor principal de competencia es el 

económico (la mayor oferta económica). Sin embargo, en las bases de los concursos se 

establecen incentivos adicionales a los económicos y se otorgan puntajes adicionales a 

los postores que son domiciliados en la localidad de cobertura del servicio y brinden 

programación local. También se otorgan puntajes adicionales en caso de la finalidad 

del servicio a ser brindado por el postor es la educativa. Los pesos de acuerdo a las 

bases de los últimos concursos de radiodifusión serían:96 

96  Señalado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las Bases del Concurso Público Nº 02-2012-MTC/28 para el 
otorgamiento de autorizaciones para el servicios de radiodifusión a nivel nacional, aprobado mediante Resolución Directoral 
Nº 1555-2012-MTC/28, Pág. 16 y 17 

97 
 

                                                           



• 60% Oferta Económica. 

• 15%  Antigüedad de la solicitud. 

• 15% Lugar de residencia y programación. 

• 10%  Finalidad educativa del servicio. 

Si bien lo recaudado por el MTC en los concursos públicos de frecuencias para servicios 

de radiodifusión resultan menores que en los realizados en servicios públicos de 

telecomunicaciones, estos no podría considerase como menores, como a continuación 

detallamos por los montos recaudados en los concursos en el año 2012. 

CUADRO VIII.- Concursos públicos por frecuencias para servicios de 

radiodifusión en el Perú 2012: 

Concurso Público 2012-01 

Servicio Localidad Precio Base Adjudicatario Frecuencia Oferta 
Económica 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Calca-Lamay en 
Cusco S/. 25,185.00 Asociación Cultural 

Bethel 92.9 S/. 25,200.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Chachapoyas en 
Amazonas S/. 31,755.00 Phicihua Palomino 

Rosulo Adriano 88.7 S/. 31,760.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Chincha en Ica S/. 29,565.00 

Llanos Agüero de 
Caballero Delia 96.9 S/. 300,000.00 

Tasayco Guerra Carlos 
Estiven 93.9 S/. 119,000.00 

Oliva Napa, Carlos 
Persi 106.9 S/. 50,600.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Colquijirca-
Tinyahuarco en 

Pasco 
S/. 22,995.00 Campos Cueto Abad 89.3 S/. 23,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Iquitos en Loreto S/. 31,755.00 Aries E.I.R.L. 102.9 S/. 251,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Punta de Bombón-
La Curva-Cocachacra 

en Arequipa 
S/. 25,185.00 

Corporación 
Radiodifusora del Sur 

S.A. 
106.3 S/. 27,000.00 

Corporación de Radio 
y Televisión de 

Mollendo Bahía S.R.L. 
89.9 S/. 25,500.00 

Quicara Ramos Juan 
Carlos 93.5 S/. 25,187.00 

Quicara Ramos Juan 
Carlos 103.3 S/. 25,186.00 
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Tala Tala Meregildo 
Pablo 105.5 S/. 25.300.00 

Turpo Quispe Gavino 104.7 S/. 25,190.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Santa Eulalia en 
Lima S/. 20,805.00 

Asociación Cultural 
Bethel 90.9 S/. 27,000.00 

López Bravo, Wilmer 95.9 S/. 30,100.00 

Mejía Cruzado, Marvi 
Moisés 88.5 S/. 25,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Tambo Grande en 
Piura S/. 22,995.00 Hidalgo Calle, 

Segundo Edmundo 89.5 S/. 23,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Tingo María en 
Huánuco S/. 29,565.00 Rivera Bahoman 

Hilter 98.9 S/. 82,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Tucume-Illimo-
Mochumi en 
Lambayeque 

S/. 22,995.00 Chapoñan Chapoñan 
Segundo Vicente 99.3 S/. 41,000.00 

Radiodifusión 
sonora en OM 

Cutervo-Chota-
Santa Cruz-

Bambamarca-San 
Miguel en 
Cajamarca 

S/. 19,345.00 

Vásquez Gonzales, 
Eleuterio 1140 S/. 101,500.00 

Heredia Barboza, 
Juan Fernando 1420 S/. 90,050.00 

Pérez Vargas, Rosa 
Esperanza 1530 S/. 50,100.00 

Cubas Gonzales, 
Maribel 1550 S/. 45,000.00 

Radiodifusión 
sonora en OM 

Piura-Sechura-
Sullana en Piura S/. 19,345.00 

Asociación Parroquial 
en Comunicación 
Social “APACOS” 

700 S/. 19,350.00 

TOTAL S/. 1’462,723.00 

Fuente: Pagina Web MTC 

 

Concurso público 2012-02 

Servicio Localidad Precio Base Adjudicatario Frecuencia Oferta 
Económica 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Bajo Naranjillo – 
Naranjos en San 

Martín 
S/. 21,900.00 William José Requejo 

Santa Cruz 100.7 S/. 21,950.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Huaribamba – Pazos 
en Huancavelica S/. 21,900.00 

Asociación Cultural 
Bethel 94.7 S/. 21,950.00 

Julio José Pichihua 
Palomino 93.9 S/. 21,915.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Lunahuana en Lima S/. 21,900.00 

Asociación Cultural 
Bethel 93.3 S/. 21,950.00 

Rosulo Adriano 
Pichihua Palomino 90.3 S/. 21,910.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Mancora en Piura S/. 21,900.00 Estanis Mogollón 

Benites 94.5 S/. 71,666.00 
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Corporación Radial del 
Perú S.A.C. 89.1 S/. 71,111.00 

Corporación Radial del 
Perú S.A.C. 90.7 S/. 61.111.00 

Asociación Cultural 
Bethel 105.9 S/. 38,500.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Moro-Nepeña-Jimpe 
en Ancash S/. 21,900.00 

Jorge Luis Saavedra 
Matta 104.7 S/. 35,465.00 

Elmer Pedro Milla 
Ramos 106.3 S/. 35, 250.00 

Fidel Alfredo Chinchay 
Moreno 88.7 S/. 35,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Motupe en 
Lambayeque S/. 29,200.00 Estanis Mogollón 

Benites 107.3 S/. 71,666.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Nazca en Ica S/. 29,200.00 Jesús Ochoa 

Sarmiento 107.5 S/. 151,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Olmos en 
Lambayeque S/. 21,900.00 

Rosa Elva Maza 
Alvarado 90.9 S/. 22,200.00 

Estanis Mogollón 
Benites 90.3 S/. 27,666.00 

Ministerio Mundial 
Asociados Dr. Alberto 

Santana 
89.1 S/. 22,000.00 

Rosulo Adriano 
Phicihua Palomino 88.5 S/. 21,910.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Punta de Bombon-La 
Curva-Cocachacra en 

Arequipa 
S/. 29,200.00 Jesús Ochoa 

Sarmiento 106.9 S/. 29,205.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

San Francisco-
Rosario-Sivia-

Quimbiri-Pichari en 
Ayacucho 

S/. 21,900.00 Asociación Cultural 
Bethel 98.3 S/. 21,950.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

San Ignacio-San José 
de Lourdes en 

Cajamarca 
S/. 25,550.00 

Esterli Quinde Neira 91.5 S/. 25,710.00 

Asociación Cultural 
Bethel 89.9 S/. 25,600.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Santa en Ancash-La 
Libertad S/.21,900.00 

Segundo Baltazar 
Armas Monzon 88.7 S/. 22,000.00 

Julio José Phicihua 90.3 S/. 21,915.00 

Radiodifusión 
sonora en FM 

Urubamba-Anta-
Chinchero en Cusco S/. 29,200.00 

Eloi Ernesto Álvarez 
Ávila 101.1 S/. 71,777.00 

Vega Visión S.R.L. 90.3 S/. 70,000.00 

Ismael Luis Checa 
Huamán 103.1 S/. 53,333.00 

Jorge Urriabri Rozas 89.7 S/. 65,000.00 

Radiodifusión 
sonora en FM Valle Amauta en Lima S/.21,900.00 Luz Elisa Arévalo 

Cubas 99.5 S/. 201,000.00 

100 
 



Radiodifusión 
sonora en OM 

Chiclayo-Ferreñafe-
Lambayeque en 

Lambayeque 
S/. 25,550.00 

Vega Visión S.R.L. 850 S/. 80,000.00 

José Luis Salazar Mejía 900 S/. 40,000.00 

Víctor Manuel Eneque 
Uceda 1550 S/. 37,100.00 

Zonia Vásquez 
Cordova 160 S/. 39,000.00 

Radiodifusión 
sonora en OM 

Cusco-Anta-Paruro-
Urubamba-Pisac en 

Cusco 
S/. 25,550.00 

Vega Visión S.R.L. 1580 S/. 121,000.00 

Ricardo Pérez 
Andrade 1600 S/. 120,000.00 

TOTAL(*) S/. 1’722,449.00 

(*) No se ha considerado las apelaciones pendientes de algunos postores por la asignación en algunas localidades 
Fuente: Pagina Web MTC 

 

Por lo que se aprecia el MTC, en los concursos de frecuencia del año 2012 para 

servicios de radiodifusión, ha recaudado más de tres millones de soles. Si bien en el 

año 2012 solo se ha licitado frecuencias para los servicios de radiodifusión sonora. 

Ahora la licitación más importante realizada en los últimos años fue para la televisión 

digital que fue adjudicada a favor de Andina de Radiodifusión S.A.C. - ATV. En dicho 

Concurso para desarrollar el servicio de televisión digital terrestre, la asignación 

abarcaba localidades ubicadas en los territorios 01, 02 y 03, de acuerdo a lo señalado 

en el Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC97, con un precio base de S/. 16’886,734.00.  

Por lo que el MTC adicionalmente a lo que puede recaudar por concepto de uso del 

espectro a través del canon por uso del espectro radioeléctrico, ha recaudado 

97  Plan Maestro para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC 
 Artículo 8º La implementación de la televisión digital terrestre en el país, se realizará de manera progresiva en cuatro (04) 

territorios, conformados por las localidades que se detallan a continuación, de acuerdo a las disposiciones previstas en la 
presente norma: 

Territorios Localidades 
Territorio 01 Lima y Callao. 

Territorio 02 Arequipa, Cusco, Trujillo, 
Chiclayo, Piura y Huancayo. 

Territorio 03 
Ayacucho, Chimbote, Ica, 
Iquitos, Juliaca, Pucallpa, 
Puno y Tacna. 

Territorio 04 Localidades no Incluidas en 
los Territorios 01, 02 y 03. 
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importantes montos por acceder al recurso, a través de un proceso competitivo de 

ofertas vinculado al mercado como es el concurso público. Dichos montos deberían 

representar lo más cercano a un costo de oportunidad, al estar en función de lo que 

están dispuestos a pagar las entidades o personas que desean acceder al recurso. 

 

Canon por uso del espectro radioeléctrico 

El canon es netamente la contraprestación por el uso del recurso por parte de 

cualquier entidad o persona que tenga acceso a él. Dentro de las funciones del MTC se 

encuentra la de recaudar los ingresos por el canon por uso del espectro radioeléctrico, 

siendo la base legal de dicha función lo señalado en el artículo 60º de la Ley de 

Telecomunicaciones: 

“Artículo 60.- La utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al pago 
de un canon que deberán satisfacer los titulares de estaciones 
radioeléctricas, emisoras y de las meramente receptoras que precisen de 
reserva radioeléctrica. El reglamento respectivo señalará los montos y 
formas de pago a propuesta del Ministerio de Transportes, Comunicaciones 
Vivienda y Construcción, los que serán aprobados mediante Decreto 
Supremo.” 

 
En el caso de los servicios de radiodifusión, la Ley de Radio y Televisión señala la 

obligación de recaudación del canon en el artículo 65º: 

“Artículo 65.- Pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico 
La asignación del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios 
de radiodifusión está sujeta al pago del canon anual, cuyo monto se 
establecerá mediante decreto supremo.” 

 
Conforme lo establecen las normas, la contraprestación del canon será determinada 

de acuerdo a las disposiciones que con carácter de Decreto Supremo emita el Estado, 

según propuesta del hoy Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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Al respecto, la determinación de los pagos por parte de los operadores de servicios de 

telecomunicaciones fue establecida en un primer momento por el primer Reglamento 

General de la actual Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 06-94-TCC, donde se establecieron las tasas y la metodología de cobro de canon 

para todos los servicios públicos de telecomunicaciones. Sin embargo, en los 

Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, se señaló que la determinación de los montos 

de pago por uso del espectro radioeléctrico y la forma de su materialización por parte 

de los operadores se establecería posteriormente mediante un reglamento 

específico98. 

No obstante, el siguiente Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, mantuvo las disposiciones 

que regulaban la determinación y forma de pago del Canon por uso del espectro 

radioeléctrico para todos los servicios de telecomunicaciones, establecidas en el 

anterior reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC. 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Radio y Televisión – Ley Nº 28278, la 

determinación del pago de canon por la prestación de los servicios de radiodifusión 

pasaron a ser regulados por el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC. Con lo cual la regulación de canon de 

los servicios públicos y privados de telecomunicaciones se mantuvieron en el 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. Posteriormente fueron emitiéndose 

98  Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-98-
MTC. 
“(…) 
81.-  La determinación de los montos por derechos del uso del espectro radioeléctrico y la forma de pago de los mismos, será 
objeto de un reglamento específico. Las variables que serán utilizadas para efectos del cálculo de dichos montos (como pueden 
ser el número de canales-ancho de banda, cobertura, entre otras) serán fijadas por dicho reglamento específico.” 
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reglamentos que regulaban en forma particular el canon por uso de espectro de 

algunos servicios de telecomunicaciones, que pasamos a detallar. 

 

Norma de canon para servicios públicos móviles.- Finalmente, en el año 2006 es 

aprobado el Reglamento del Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para 

Servicios Públicos Móviles, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC. Con el 

cual se daba cumplimiento parcial a lo establecido en los Lineamientos de Políticas de 

Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, que en el caso de los servicios móviles 

cambiaba el criterio de determinación del monto del canon a pagar que se establecía 

en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, que mantenía un criterio de cobro 

de acuerdo a la cantidad de Terminales activos99. El nuevo reglamento adoptaba una 

fórmula que tomaba en consideración criterios como ancho de banda y coeficientes de 

área de operación, incluso se toma en cuenta criterios económicos y técnicos sobre la 

propia naturaleza de la banda con un coeficiente de ponderación de banda100. Estos 

criterios de acuerdo al MTC contribuirían a un uso eficiente del espectro radioeléctrico, 

tal como se señalaba en la exposición de motivos de la norma101.  

99  Actualmente el criterio de determinación de cobro de canon por número de terminales, se mantiene en el numeral 2 del 
artículo 231º del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones vigente, para los operadores de servicios móviles que no se 
acogieron al Reglamento del Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles, estableciendo la 
siguientes escala de cobro de acuerdo al número de terminales móviles activos: 
“2. TELESERVICIOS PÚBLICOS. 

 a) Servicio telefónico móvil, servicio de comunicaciones personales y teleservicio móvil de canales múltiples de selección 
automática (troncalizado). 

 En función de la cantidad de terminales móviles activados, declarados al 31 de diciembre del año anterior:  
 De 1 a 300, 000 terminales móviles    0.35% de UIT por terminal móvil  
 De 300,001 a 1’500,000 terminales móviles   0.30% de UIT por terminal móvil  
 De 1’500,001 a 3’000,000 terminales móviles   0.25% de UIT por terminal móvil  
 De 3’000,001 a más terminales móviles   0.20% de UIT por terminal móvil”  
100  El coeficiente de ponderación por banda de frecuencia (CPB), de acuerdo a lo señalado por el MTC en sus respuestas a los 

comentarios al proyecto de Reglamento del Canon para Servicios Móviles, “…considera las características de las banda de 
frecuencias donde por cuestiones propias de la radiopropagación, la atenuación de la señal es mayor y ello implica alcances 
menores en igualdad de características técnicas.” Ello se puede entender que hace referencia al equilibrio entre frecuencia – 
cobertura y frecuencia – capacidad, donde el cobro de la banda 806 – 894 MHz, al tener un coeficiente de 1 obliga a pagar un 
canon mayor que en la banda 1850 – 1910 y 1930 – 1990 MHz con un coeficiente de 0.6. Esto es debido a que la banda de 806 
- 894 MHz tiene un mayor radio de cobertura al ser una banda baja, con lo cual la inversión de infraestructura en desplegar 
una red que una banda más alta.  

101  “El nuevo modelo de cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico se basa principalmente en dos parámetros: Ancho 
de banda y Área con espectro asignado. De esta manera (i) a mayor cantidad de espectro asignado o adjudicado, sea por 
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Este era un cambio importante respecto al criterio establecido por el Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones al adoptarse un parámetro de cobro que 

buscaba evitar penalizar la expansión y que los operadores pagaran en igualdad por la 

cantidad del recurso asignado. Ello debido a que el Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones generaba una incoherencia, en donde las empresas que son más 

eficientes y logran aumentar la densidad de usuarios y terminales que utilizan el 

espectro que se le asignó, pagarían un monto mayor por el canon que las empresas 

que cuentan con pocos terminales activos y por tanto con pocos usuarios. Con ello el 

Estado estaba penalizando el crecimiento y el uso eficiente del espectro al hacer pagar 

más al operador que mejor utilizaba el recurso, al contar con una mayor cantidad de 

usuarios o abonados utilizando el recurso. Ello incluso, que es lo más absurdo, en el 

caso que empresas operadoras que cuentan con una mayor asignación de espectro 

pero hacían un menor uso, al tener menos terminales activos, pagaban un menor 

canon que un operador que cuenta con un mayor número de usuarios pero con una 

menor asignación de espectro, es decir un operador que lo utilizaba con mayor 

eficiencia. Con lo cual por el cobro de canon las empresas operadoras que deban 

mantener un terminal activo deberán aportar por el mismo, ello los lleva a tener que 

asociar dicho costo a cada nuevo terminal que se active y se mantenga año a año, 

debiendo verse obligados a buscar los mecanismos para eliminar o dar de baja a los 

ancho de banda o cantidad de canales, en igual área de servicio, mayor debe ser el valor del canon y (ii) a mayor área con 
espectro asignado mayor debe ser el valor del canon. 

 (…) 
Hay que mencionar, que el hecho de utilizar ancho de banda asignado (en lugar de ancho de banda usado) tiene un beneficio 
importante, en el sentido que las empresas que soliciten un gran ancho de banda, tendrán que pagar por el ancho de banda 
asignado independientemente del uso que le den. 
En consecuencia, el coeficiente de ancho de banda incentiva el uso eficiente del espectro. Asimismo, al considerarse un pago 
del canon plano, los titulares de concesiones de servicios móviles contarán con predictibilidad en sus inversiones, a diferencia 
de lo que sucede con el anterior modelo mediante el cual se incrementa año a año el cobro del canon, a pesar que el servicio 
mantiene las mismas condiciones. En este sentido, la predictibilidad genera un gran incentivo que deberá ser canalizado para 
promover las inversiones en las zonas más deprimidas del país, orientándolas de acuerdo al objetivo del sector 
telecomunicaciones para expandir los servicios y contribuir a la reducción de la brecha digital.” Exposición de motivos del 
Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC que aprueba el Reglamento del Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para 
Servicios Públicos Móviles. 

105 
 

                                                                                                                                                                          



terminales que no cubran los costos canon y gestión del terminal, por más que estén 

activos. 

Si bien la norma establecía criterios más racionales para el cobro de canon para los 

servicios móviles, en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC se 

estableció que el régimen del canon de servicios públicos móviles sería aplicable solo a 

las empresas que se acojan a un compromiso de expansión, de lo contrario conforme 

lo señalado en el artículo 4º del citado decreto, seguiría siéndole aplicable lo dispuesto 

en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. Con lo cual en la práctica solo se 

acogieron las principales empresa de servicios móviles: Telefónica Móviles S.A. y 

América Móvil Perú S.A.C., a las cuales les reportaría un mayor beneficio el nuevo 

régimen, al ser los operadores con una mayor cantidad terminales activos en su red.  

En el caso de otros operadores como la entonces Nextel del Perú S.A. (hoy Entel Perú 

S.A.) la nueva fórmula de cobro no les brindaba un beneficio, al contrario aumentaba 

su aporte de pago de canon. Por ejemplo: de acuerdo a parámetros de determinación 

de pago de canon del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, Nextel 

para el año 2008 (si hacemos la equivalencia entre línea en servicio con terminal activo 

con lo cual tendría 472,809 terminales) habría pagado por canon por la prestación de 

servicios públicos móviles en las bandas de 800 MHz y 1900 MHz donde cuenta con 

asignación la suma de S/. 5’489,494.5. En cambio con la fórmula establecida en el 

Reglamento de canon para los servicios públicos móviles solo por la asignación de 

espectro por la banda de 1900 hubiera tenido que pagar la suma de S/. 15’229,200.00. 

Es por ello que, a mediados del año 2007, se aprobó el actual Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones, donde se mantuvo la regulación en la determinación y cobro de 

canon de los servicios públicos y privados de telecomunicaciones, de los anteriores 
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reglamentos generales, incluyendo la regulación para los operadores de servicios 

públicos móviles por número de terminales activos, la cual le es aplicable a los 

operadores que se mantuvieron fuera del régimen establecido en el Reglamento del 

Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles.  

En la Norma de Canon para los servicios móviles se establecía los siguientes criterios 

para determinar la cuantía del canon a pagar por parte del operador, ello en función 

de la siguiente fórmula: 

Canon = (CAB x CA x NF x CPB x CPZ) x UIT 

CAB= Es el coeficiente Ancho de banda. El cual es equivalente al ancho de banda que 

cuenta asignado el operador entre el ancho de banda de referencia, el cual es 

equivalente a 0.5. 

CA= Es el coeficiente de área. Que se calcula entre el factor de zona de servicio entre 

el área de referencia para cada departamento se asignado un valor CA. 

ZONA DEPARTAMENTO SUPERFICIE (Km2) CA 

  
  

LIMA 34801.6 2.79 

CALLAO 146.9 0.01 

1 
  

LA LIBERTAD 25499.9 2.04 

AREQUIPA 63345.4 5.08 

2 
  
  
  
  
  

PIURA 35892.5 2.88 

ANCASH 35914.8 2.88 

CUSCO 71986.5 5.77 

ICA 21327.8 1.71 

JUNÍN 44197.2 3.54 

LAMBAYEQUE 14231.3 1.14 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAJAMARCA 33317.5 2.67 

AMAZONAS 39249.1 3.15 

APURÍMAC 20895.8 1.68 

AYACUCHO 43814.8 3.51 

HUANCAVELICA 22131.5 1.77 

HUÁNUCO 36848.8 2.95 

LORETO 368851.9 29.58 
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MADRE DE DIOS 85300.5 6.84 

MOQUEGUA 15733.9 1.26 

PASCO 25319.6 2.03 

PUNO 71999.0 5.77 

SAN MARTÍN 51253.3 4.11 

TACNA 16075.9 1.29 

TUMBES 4669.2 0.37 

UCAYALI 102410.5 8.21 

  Total 1285215.2 103.06 

 

En caso de asignación a nivel nacional el CA es de 103.06, de acuerdo a lo 

señalado en la norma. 

NF=  Es el número de canales, bandas o sub bandas de frecuencias asignados, 

conforme a las canalizaciones respectivas, para la prestación del servicio en una 

zona determinada. En caso de ser nacional sería 1. 

CPB=  Es el coeficiente de ponderación por bandas de frecuencia que establece un 

valor de acuerdo a cada banda: 

N° Bandas (MHz) CPB 
1 806-894 1 
2 1850-1910 y 1930-1990 0.6 

 

CPZ=  Es el coeficiente de ponderación por zona. Es un factor de evaluación de acuerdo 

a la situación socioeconómica de las regiones, tomando en cuenta criterios de 

penetración del servicio, PBI e índice de desarrollo humano: 

Zona Coeficiente por Zona (CPZ) 
Lima (departamento, excepto las 

provincias de Lima y Callao) 3.5 

Lima y Callao (provincias) 10 
1 3.5 
2 2.6 
3 0.25 

  

En caso de asignación a nivel nacional el CPZ será de 1. 

UIT=  Es la unidad impositiva tributaria. 

108 
 



Ejemplo: 

Para determinar el canon a ser aportado por un operador como América Móvil Perú S.A.C. por ejemplo 

en el año 2013 se aplicaría la fórmula de la siguiente forma:   

- Dicho operador cuenta con las siguientes asignaciones para la prestación de servicios móviles:  

o 25 MHz en el canal B de la banda de 850 MHz 

o 35 MHz en los canales A y F de la banda de 1900 MHz 

- América Móvil Perú S.A.C. tiene un CAB de 50 para la banda de 850 MHz y 70 para la banda de 

1900 MHz. 

- Al contar con una asignación a nivel nacional en ambas bandas se tiene un CA de 103.6 para las 

dos bandas 

- En el caso del NF al contarse con una asignación nacional en ambas bandas el NF =1.   

- En el caso del CPB se tendrá un coeficiente de 1 en la banda de 850 MHz y 0.6 en la banda 1900 

MHz. 

- Para el caso del CPZ al contarse con una asignación a nivel nacional en ambas bandas el CPZ=1. 

- Tomando en cuenta la UIT de S/. 3,700.00 

- El resultado de la operación sería: 

Canon de banda 850 MHz para el 2013 

(50*103.6*1*1*1)*3700 = 19’066,100.00 

CAB= AB/ABR = 50 

CA=103.06 

NF = 1 

CPB = 1 

CPZ = 1 

UIT = 3700 

Canon de la banda 850 = S/. 19’066,100.00 

Canon de banda 1900 MHz para el 2013 

(70*103.6*1*0.6*1)*3700 = 16’015,524.00 

CAB= AB/ABR = 70 
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CA=103.06 

NF = 1 

CPB = 0.6 

CPZ = 1 

UIT = 3700 

Canon de la banda 850 = S/. 16’015,524.00 

Canon Total: S/. 35’081,624.00 

 

Norma de Canon de servicios públicos satelitales.- Con posterioridad, mediante el 

Decreto Supremo Nº 052-2010-MTC se aprobó el Reglamento del Canon por el Uso del 

Espectro Radioeléctrico aplicable a los Servicios Públicos Móvil por Satélite y Móvil de 

Datos Marítimos por Satélite, derogándose el inciso d), del numeral 2 del artículo 231º 

del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. Con lo cual los servicios públicos 

móvil por satélite y móvil de datos marítimos por satélite serían regulados por un 

régimen distinto al establecido en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. Al 

igual que en el caso de los servicios públicos móviles, el MTC era consciente que la 

disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

requerían de una actualización a fin de adoptar parámetros eficientes que no 

penalicen la expansión del servicio102 y además le estaba generando controversias con 

los operadores de dichos servicios como son los casos ante INDECOPI de los 

102  “… de la evaluación de la citada disposición (el artículo 231º del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones), se desprende 
que la fórmula de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico aplicable a los servicios públicos: Móvil por satélite y 
móvil de datos marítimos por satélite, requiere ser actualizada, a fin de adoptar una metodología que basada en lineamientos 
técnicos, pondere el uso eficiente de este recurso, sin penalizar la expansión de estos servicios; siguiendo estándares de 
aplicación en otros países de la Región, tales como Brasil, Chile y Ecuador, y la recomendación formulada por consultores de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT 
Que, en este contexto, es necesario aprobar mediante Reglamento un régimen del canon aplicable a los servicios públicos: 
Móvil por satélite y móvil de datos marítimo por satélite, que en función a criterios técnicos objetivos, tales como la 
determinación de coeficientes de área, coeficientes de ancho de banda y coeficientes de no exclusividad de banda y frecuencia, 
contribuyan al uso eficiente del espectro radioeléctrico y responda a principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
(…)” Exposición de motivos del proyecto de Reglamento del Canon por el uso del espectro radioeléctrico aplicable a los 
servicios públicos: móvil por satélite y móvil de datos marítimo por satélite, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
055-2010-MTC/03. 
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operadores Megatrack Perú S.A.C. y Geo Supply S.A.C., que más adelante 

desarrollaremos. Por lo cual la nueva fórmula adoptó nuevos coeficientes para 

determinar el monto a cobrar por canon como son: el ancho de banda y la no 

exclusividad de la banda y frecuencia, este último punto era el que no tomaba en 

cuenta el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, al considerar un ancho de 

banda asignado de uso exclusivo, lo cual no correspondía a la realidad con los servicios 

móviles satelitales103. 

La Norma de Canon para los servicios públicos móvil por satélite y móvil de datos 

marítimos por satélite establecía los siguientes criterios para determinar la cuantía del 

canon a pagar por parte del operador, en función de la siguiente fórmula: 

Canon = (CA x CAB x CSE x CPX x CPB x CPZ) x UIT 

CA= Es el Coeficiente de Área. De acuerdo a la norma se aplica un coeficiente de área 

de acuerdo al servicio entre marítimo y terrestre de la siguiente forma: 

Servicio Coeficiente de Área – CA 
Móvil por satélite CA = 8.77 

Móvil de datos marítimos por satélite CA = 2.84 

  

CAB= Es el Coeficiente Ancho de Banda. El cual es equivalente al ancho de banda que 

cuenta asignado el operador entre el ancho de banda de referencia 

considerando un coeficiente de ajuste. La fórmula aplicable sería de:  

CAB=AB/ABR*CAJ 

103  Al respecto se debe señalar que el espectro utilizado para la prestación de servicios móvil por satélite se encuentra en función 
a las frecuencias con las cuales opera el proveedor de capacidad satelital con el cual tiene acuerdo el concesionario del 
servicio móvil por satélite, dicha frecuencia si bien es autorizada por el MTC al concesionario para operarla, dicha asignación 
no puede ser de carácter exclusivo por cuanto los proveedores de capacidad satelital, que son proveedores que prestan 
servicios de telecomunicaciones a nivel global a través de sus constelaciones de satélites desplegadas en las orbitas 
circundantes a la tierra, brinda servicios más allá de los fronteras nacionales. Sin embargo, la utilización del espectro de forma 
exclusiva o no se mantiene como un parámetro a ser gravado, tal como señala el numeral 7.1 del artículo 7º del citado 
reglamento: “Se considera el carácter de no exclusividad de una frecuencia asignada en un área predeterminada, cuando en la 
banda atribuida a un servicio radioeléctrico o a servicios de similares aplicaciones, se efectúa una compartición espacial y 
temporal  de dicha frecuencia entre más de un usuario.” En ese sentido, el MTC lo incluye como un coeficiente en la fórmula 
de determinación de canon.  
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AB= Ancho de Banda de acuerdo a la banda o canal asignado de acuerdo a la 

constelación que opere, en sentido los valores referenciales serían: 

Sistema satelital Ancho de banda – AB 
(MHz) 

Globalstar 25.225 
Inmarsat 68.00 
Iridium 8.725 

Orbcomm 3.05 
Omnitracs 18 

  

ABR= El ancho de banda de referencia para los servicios público móvil por 

satélite y público móvil de datos marítimo por satélite es 0.3183 MHz. 

CAJ= Es un coeficiente de ajuste, un factor de homogenización en todo el 

espectro cuando se presentan importantes valores de ancho de banda en 

frecuencia superiores a 3 GHz. 

Ancho de Banda (MHz) CAJ 
0 a 15 1 

15 a 30 0.75 
Mayor a 30 0.6 

 

CSE= Es el Coeficiente por tipo de Servicio y Estaciones. Es un índice multiplicador que 

determina un menor valor de canon aplicable a los servicios móviles por satélite 

y de datos marítimos por satélite es 0.05, por norma. 

CPX= Es el Coeficiente por no Exclusividad de Bandas y Frecuencias, al considerar que 

no existe una exclusividad en la asignación de la frecuencia se efectúa una 

compartición espacial y temporal de dicha frecuencia entre más de un usuario. 

 El cálculo del CPX sería el siguiente: 

CPX =
Número de terminales declarados por el operador (a diciembre del año pasado)

Total de terminales declarados que utilizan el mismo sistema satelital (a diciembre del año anterior)
 

 

CPB= Es el Coeficiente por características de las Bandas de Frecuencias. Se establece 

para considerar las características de las bandas de frecuencias superiores donde 
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por cuestiones de radiopropagación la atenuación de la señal es mayor. Por ello 

se establece un valor de CPB para los servicios públicos móviles por satélite y de 

datos marítimo por satélite de 0.7. 

CPZ= Es el Coeficiente de Ponderación por Zona. El cual se encuentra de acuerdo a la 

cobertura del servicio que al abarcar a todo el territorio de la República del Perú 

y su dominio marítimo es de 1. 

UIT=  Es la unidad impositiva tributaria. 

Ejemplo: 

Vamos a determinar el canon a ser aportado por un operador imaginario que utilice la constelación 

Inmarsat para la prestación del servicio móvil por satélite para el año 2013 se aplicaría la fórmula de la 

siguiente forma:   

- El operador presta el servicio de móvil por satélite por lo que se aplicaría un factor de 8.77 

- Se presta el servicio a través del sistema satelital Inmarsat que cual tiene un factor AB de ancho 

de banda de 68 MHz, además las frecuencias asignadas al tener un ancho de banda mayor a 30 

MHz su coeficiente de ajuste será de 0.6. 

- Con los valores expuestos en el punto precedente el factor CAB tendría un valor de 128.18 al 

ser 68/0.3183*0.6. 

- Consideraremos que en el sistema inmarsat existe 1100 terminales al año 2013, considerando 

que para setiembre del 2011 se tenía 677104. De los cuales nuestro operador cuenta con 450. 

En ese sentido nuestro factor CPX sería de 0.409. 

- La UIT para el año 2013 es de S/. 3,700.00 

- El resultado de la operación sería: 

Canon del servicio móvil por satelital utilizando el sistema Inmarsat para el año 2013 

(8.77*128.18*0.05*0.409*0.7*1)*3700 = 59,540.56 

CA= 8.77  

104  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
2011 Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones a Nivel Nacional a setiembre de 2011, publicado por la 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones – MTC. Pág. 43. 

113 
 

                                                           



CAB=AB/ABR*CAJ =128.18  

CSE=0.05 

CPX = 450/1100 = 0.409 

CPB = 0.7 

CPZ = 1 

UIT = 3700 

Canon total= S/. 59,540.56 

 

Norma de canon de servicios de radiodifusión.- Asimismo, a raíz de los cambios 

normativos vinculados con la implementación de la televisión digital terrestre 

mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-MTC, se aprobó el Régimen de Canon por el 

uso del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión, el cual establece, al 

igual que en el caso del canon para servicios móviles y servicios satelitales, parámetros 

de cobro como coeficiente de ancho de banda y características de propagación del 

espectro en una fórmula para poder determinar el importe a ser pagado por los 

radiodifusores por uso del espectro radioeléctrico. 

La Norma de Canon para los servicios de radiodifusión establece los siguientes criterios 

para determinar la cuantía del canon a pagar por parte del operador, en función de la 

siguiente fórmula: 

C = (CAB x CA x CP x CSE x CCE x CPB x CPZ x CPX) x n x UIT  

C      : Canon anual por el uso del espectro radioeléctrico.  

CAB: Es el Coeficiente Ancho de Banda. El cual es equivalente al ancho de banda que 

cuenta asignado el operador entre el ancho de banda de referencia 

considerando un coeficiente de ajuste. La fórmula aplicable sería de:  

CAB=AB/ABR*CAJ 
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AB= Ancho de Banda asociado a una frecuencia de transmisión de una estación 

radioeléctrica. 

ABR= El ancho de banda de referencia, factor de comparación para determinar 

un CAB representativo del ancho de banda utilizado. 

CAJ= Es un coeficiente de ajuste, un factor de homogenización en todo el 

espectro cuando se presentan importantes valores de ancho de banda en 

frecuencia superiores a 3 GHz. 

Los valores de CAB serían: 

Bandas de referencia Servicio AB ABR CAJ CAB 
N° De (MHz) A (MHz) 
1 >0.5 30 Radiodif. AM 10 KHz 10 KHz 1 1 
2 >54 72 Radiodif. TV 6 MHz 6 MHz 1 1 

>76 88 Radiodif. TV 6 MHz 6 MHz 1 1 
>174 216 Radiodif. TV 6 MHz 6 MHz 1 1 
>470 806 Radiodif. TV 6 MHz 6 MHz 1 1 

3 >88 108 Radiodif. FM 256 KHz 256 KHz 1 1 

 

CA:  Coeficiente de Área, el cual tiene como objetivo establecer parámetros que 

permitan determinar que a mayor área de cobertura o zona de servicio asignada, 

mayor debe ser el canon a pagar. 

  La fórmula de determinación es:  

 CA = Zona de servicio (ZS) / Área de Referencia (AR).  

 Se tiene por norma los siguientes resultantes para el CA: 

Bandas de 
Referencia  (MHz) 

Servicio Tipo de 
Sistema 

Zona de 
Servicio 

CA 

<30 Radiodifusión en OM y OC Sonora AM - 1 
>54-72 Radiodifusión por TV Televisión 15394 1.2344 
>76-88 Radiodifusión por TV Televisión 15394 1.2344 
>174-216 Radiodifusión por TV Televisión 15394 1.2344 
>470-806 Radiodifusión por TV Televisión 9503 0.762 
>88-108 Radiodifusión en FM Sonora FM 15394 1.2344 
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CP:  Es el coeficiente de potencia, el cual consiste en establecer parámetros  que 

permitan establecer que a mayor potencia de transmisión, mayor debe ser el 

pago de canon. El coeficiente está determinado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Potencia de Transmisión CP 
Igual o mayor a 1W y menor a W 1 
Igual o mayor a 100W y menor a 1000W 1.5 
Igual o mayor a 1000W 3 

 

CSE: Coeficiente de ponderación por servicio. En el cual se establece que a mayor 

importancia del tipo de servicio prestado por la estación radioeléctrica menos 

debe ser el pago de canon. Ello buscando establecer un canon relativamente 

menor para los servicios de radiodifusión, que a diferencia de otros servicios de  

telecomunicaciones estos no pueden ser transmitidos por medios distintos al 

espectro radioeléctrico. El cuadro por servicios sería: 

Servicio CSE 
TELEVISION TV 0.50 
SONORA AM y FM 0.10 

 

CCE: Coeficiente de congestión espectral. Está en función al grado de congestión 

espectral de una banda atribuida para servicios similares que se determina de 

acuerdo a la totalidad de frecuencias disponibles de la banda para el servicio 

correspondiente en la misma localidad y las frecuencias ocupadas. El coeficiente 

de aplicación sería el siguiente: 

Congestión espectral CCE 
Hasta 50% 1 
>50% hasta 60% 1.2 
>60% hasta 70% 1.4 
>70% hasta 80% 1.6 
>80% hasta 90% 1.8 
>90% 2 

  

CPB: Coeficiente de ponderación por banda, es un coeficiente que a mayor frecuencia 

de la señal de la estación, menor será el canon a pagar. Ello porque en las bandas 
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superiores existe una mayor atenuación de la señal y el alcance será menor. Este 

coeficiente afectaría solo a los operadores de servicio encima de los 470 MHz por 

lo que solo se afecta al servicio de radiodifusión por televisión UHF. El coeficiente 

sería aplicado de la siguiente manera: 

Servicio CPB 
Radiodifusión sonora 1 
Radiodifusión por televisión VHF 1 
Radiodifusión por televisión UHF 0.8 

 

CPZ:  Es el coeficiente de ponderación por zona. Es un factor de evaluación de acuerdo 

a la situación socioeconómica de las regiones, tomando en cuenta criterios de 

penetración del servicio, PBI e índice de desarrollo humano, el cuadro del 

coeficiente sería el siguiente: 

Zona Departamento Coeficiente por Zona 
(CPZ) 

Lima Lima y Callao (provincias) 1 
1 La Libertad, Arequipa 0.9 
2 Piura, Ancash, Cusco, Ica, Junín y Lambayeque 0.7 

3 

Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes y Ucayali. 

0.5 

 

CPX: Coeficiente por no Exclusividad de Bandas y Frecuencias. Es un coeficiente 

aplicado en el caso que exista una compartición espacial y temporal de una 

frecuencia o canal asignado en un área determinada entre más de un usuario. En 

caso de ser exclusivo será el CPX=1.   

ᶇ: Factor de ajuste, es un factor utilizado para introducir modificaciones generales 

en los valores obtenidos. En la norma se le asigna un valor de 0.5069 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria  

Ejemplo: 

Vamos a determinar el canon a ser aportado por un operador del servicio de radiodifusión de televisión 

de VHF en Lima y Callao para el año 2013 de acuerdo a la fórmula establecida en el reglamento:   
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- El radiodifusor presta el servicio radiodifusión de televisión de VHF por lo que su CAB será de 1. 

- Los servicios de radiodifusión de televisión de VHF son prestados en frecuencias ubicadas en los 

rangos de espectro 54-88 y 174-216 MHz, por lo que el CA es de 1.2344. 

- De acuerdo a normas técnicas las estaciones ubicadas en las frecuencias en las cuales operan 

los transmisores para el servicio radiodifusión de televisión de VHF no deben superar los 100 

W, por lo que el CP de ser 1.  

- El servicio presentado como ejemplo al ser televisión tiene un CSE de 0.5. 

- El CCE será de 2 al tomarse en cuenta que en la localidad de Lima y Callao los 7 canales 

disponibles para televisión en  VHF se encuentran ocupados.  

- El CPB del ejemplo se encuentra en 1 por cuanto las frecuencias de televisión en VHF se 

encuentran por debajo de los 470 MHz. 

- El ejemplo ilustra el caso de un radiodifusor en Lima y Callao por lo que el CPZ es de 1. 

- La CPX sería de una valor de 1 al no existir compartición de frecuencias. 

- La UIT para el año 2013 es de S/. 3,700.00 

- El resultado de la operación sería: 

Canon de un operador del servicio de radiodifusión por televisión en VHF en Lima y Callo para el año 

2013 

(1*1.2344*1*0.5*2*1*1*1*0.5069)*3700 = 2,315.15 

CA= 1  

CAB=AB/ABR*CAJ =1.2344  

CP=1 

CSE = 0.5  

CCE = 2  

CPB = 1 

CPZ = 1 

CPX = 1 

 ᶇ = 0.5069 

UIT = 3700 
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Canon total= S/. 2,315.15 

 

Proyectos de reglamentos de canon.- A la fecha también existe un proyecto de 

reglamento de canon, publicado como proyecto de reglamento del canon por el uso 

del espectro radioeléctrico aplicable al servicio público portador brindado a través de 

estaciones pertenecientes a sistemas VSAT el 3 de febrero de 2011, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 063-2011-MTC/03. 

Dichas disposiciones demuestran que el MTC ha ido evolucionado en la búsqueda de 

elementos que permitan un cobro de acuerdo a parámetros eficientes, y que no 

resulten en una barrera a la expansión de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Recaudación por canon.- de acuerdo a las cifras del MTC, en los últimos años se ha ido 

recaudando cifras superiores a los 100 millones de nuevos soles, lo cual resulta una 

importante fuente de financiamiento para el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, como a continuación se detalla con cifras hasta el 2011 publicadas 

por el MTC: 

CUADRO VII: Canon recaudado por el MTC, expresado en Nuevos Soles. 

Servicio 2008 % 2009 % 2010 % 2011 (*) % 
Servicio Público  62,279,784 77.7 82,227.426 83.2 87,342,810 82.4 87,748,120 82.4 
Servicio Privado  15,783,458 19.7 14,842,528 15.0 16,437,272 15.5 16,312,188 15.3 
Servicio de Radiodifusión 2,068,043 2.6 1,719,435 1.7 2,172,513 2.1 2,420,651 2.3 
Total  80,131,285 100 98,789,390 100 105,952,596 100 106,480,959 100 
(*) A setiembre del 2011. 
Fuente:  Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones a Nivel Nacional a setiembre de 2011, publicado por la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones – MTC. 
 
 

Siendo la principal fuente de este ingreso el proveniente del canon pagado por los 

operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, con una tendencia al 

crecimiento.  
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El artículo 101º de Ley de Telecomunicaciones establece los fines a los cuales se debe 

destinar los fondos recaudados por concepto de canon por parte del Ministerio: 

Artículo 101.- Los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, 
canon y multas, luego de la aplicación a los fines específicos que se 
considera en esta Ley, serán destinados exclusivamente al desarrollo de las 
telecomunicaciones, al control y monitoreo del espectro radioeléctrico y a 
sufragar las obligaciones contraídas con los organismos internacionales de 
telecomunicaciones. 

 
En ese sentido, la normativa vigente estable cuatro fines para los ingresos recaudados 

por el Ministerio, entre ellos el canon: primero los fines específicos establecidos por la 

Ley, y luego, el desarrollo de las telecomunicaciones, el control y monitoreo del 

espectro radioeléctrico y sufragar las obligaciones contraídas con organismos 

internacionales de telecomunicaciones.  

Sobre el primer punto, habría un ejemplo normativo en lo señalado por la Ley 28900 – 

Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) la calidad de 

persona jurídica de derecho público, adscrita al sector de transportes y 

comunicaciones -  donde se establece que parte de los fondos recaudados por canon 

es destinado a favor del FITEL, el cual no debe ser menor al 20%. Sin tener en cuenta 

esta finalidad especial establecida por Ley, los fines del canon deben ser el solventar 

los gastos del MTC por la gestión del espectro radioeléctrico105.  

En consecuencia, en la Ley se establece claramente, que fuera de fines que pueda 

establecerse por Ley, los ingresos recaudados por el Ministerio por el sector de 

telecomunicaciones, dentro de lo cual está el canon, únicamente deben tener como 

destino el desarrollo de las telecomunicaciones, la gestión y control del espectro y el 

105  Sin perjuicio de lo antes señalado, también se debe indicar que mediante el artículo 37º de la Ley de Partidos Políticos – Ley 
28094, el Estado estableció que las empresas de servicios de radiodifusión debían brindar una franja electoral gratuita para la 
difusión de su publicidad electoral. Además, se señaló que parte de los costos del otorgamiento de estos espacios publicitarios 
serían compensados por el Estado a través de  una reducción proporcional en el pago del canon por uso del espectro 
radioeléctrico. Sobre esta disposición se presentó una demanda de inconstitucionalidad en el año 2006 ante Tribunal 
Constitucional, la cual fue resuelta mediante resolución de sentencia del expediente Nº 0003-2006-PI/TC declarándola 
infundada en todos sus extremos.    

120 
 

                                                           



pago de las obligaciones internacionales del sector. Como se aprecia los ingresos 

deben estar destinados a ser reutilizados en el sector para promover el desarrollo de 

las telecomunicaciones, como es el caso del FITEL, pero también puede incluir la 

promoción de inversión en infraestructura, la gestión y monitoreo del espectro, 

fundamental para el desarrollo de los servicios inalámbricos y cumplir con el pago de 

las obligaciones internacionales. 

Ahora bien, la recaudación del canon por uso del espectro radioeléctrico por parte del 

MTC no ha estado libre de controversias con los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones que cuentan con asignaciones o derecho de uso del espectro 

radioeléctrico, donde se han planteado cuestionamientos sobre la legalidad del 

régimen de determinación y cobro del canon por uso del espectro radioeléctrico. No 

obstante, antes de realizar un análisis de los cuestionamientos planteados por los 

operadores, un punto que salta a la vista es la determinación de la naturaleza del 

canon por uso del espectro radioeléctrico, este es el punto a ser revisado como el 

punto de partida de las discrepancias entre los operadores y el MTC.  

 

2.- Controversia sobre la naturaleza del canon por uso del espectro 

radioeléctrico. 

El punto de partida de la controversia sobre el canon por uso del espectro 

radioeléctrico es la determinación de su misma naturaleza jurídica. La discusión no es 

menor por cuanto la determinación de su naturaleza jurídica será determinante en 

poder establecer las reglas aplicables al canon y si el MTC ha estado actuando de 

acuerdo a Ley. 
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La posición de los operadores tiene como premisa que el canon por uso del espectro 

radioeléctrico tiene carácter tributario (punto que será desarrollado en mayor detalle 

cuando se analice la posición de las entidades estatales involucradas), clasificando al 

canon como un derecho dentro de la tasa, que es una clase de tributo, ello de acuerdo 

a lo establecido por la Norma II del Código Tributario. El MTC señala que el canon por 

uso del espectro radioeléctrico tiene la naturaleza de un derecho administrativo que se 

fundamenta como una retribución económica por la utilización de un recurso de 

dimensiones limitadas106.   

La definición de la naturaleza no es tema accesorio en las controversias que se han 

desarrollado en relación al cobro y determinación de canon. Determinar si es tributario 

o no, en principio determinaría las reglas sobre las cuales se debe regir la 

determinación del monto a pagar y los procedimientos administrativos que se le 

vinculen. Por cuanto si se establece que el canon es un tributo se regirá por lo 

dispuesto por el Código Tributario, donde se establecen formalidades y 

procedimientos distintos al establecido en el marco general de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Pero el punto más  importante es la sujeción 

del procedimiento del canon al principio de legalidad en caso de ser declarado como 

un tributo107, con lo cual su cobro debe cumplir con lo establecido en el último párrafo 

de la Norma II del Código Tributario: “El rendimiento de los tributos distintos a los 

impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios 

que constituyen los supuestos de la obligación.” Ello implica que el cobro del canon 

debe estar en función a los servicios y costos administrativos vinculados al uso del 

106  Resolución Nº 0355-2012/CEB-INDECOPI, Pág. 4. 
107  “3) La Tasa como especie del género tributo se encuentra sometida al principio de legalidad, debiendo contener la ley de su 

creación una descripción clara y precisa de la actividad que genera la obligación de pago, con indicación del sujeto pasivo y los 
elementos cuantificantes del tributo.” Resolución Tema I Tasas y Precios, XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, 
Caracas-Venezuela, 1991. 
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espectro radioeléctrico, en este caso sería los costos de la gestión del espectro que 

está a cargo del MTC. Por tanto debería existir un sustento para determinar los montos 

para su cobro y su relación con los costos de gestión que el MTC debe sustentar, tal 

como señala la doctrina108 y jurisprudencia109.  

En caso de determinarse que el canon por uso del espectro radioeléctrico no 

constituye un tributo, es claro que la administración contará con cierto grado de 

discrecionalidad administrativa para la determinación de los montos. Con lo cual, 

disminuirá las herramientas de los operadores para mantener un control de legalidad 

sobre las disposiciones administrativas que emita el MTC sobre la determinación del 

canon, al no contarse con las reglas establecidas en las normas tributarias, que 

establecen garantías a favor de los contribuyentes. 

No obstante lo señalado, el MTC aún debe acatar el mandato legal que establece la Ley 

de Telecomunicaciones sobre la finalidad del canon y otras contribuciones vinculadas a 

los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, al no contarse con la aplicación de 

las normas tributarias para el ordenamiento del procedimiento, en caso de una 

discrepancia luego del procedimiento administrativo con la entidad, esta 

desembocaría directamente en un proceso judicial vía contencioso administrativo 

desde lo resuelto por el MTC, sin una instancia administrativa neutral previa.   

108  “11) La Ley no debe asignar el producto de las tasas a un destino ajeno a la financiación de la actividad estatal que constituye 
el presupuesto de hecho o hipótesis de incidencia de la obligación. Si de las circunstancias que rodean a la creación del tributo 
surge que la verdadera finalidad de su creación es solventar gastos ajenos al servicio vinculado a la tasa, la realidad debe 
primar sobre la figura de la tasa y concluirse que se está ante otra especie tributaria cuya creación debe cumplir con los 
requisitos constitucionales pertinentes, en especial en cuanto a la potestad para establecerla. 
12) Es de esencia de la tasa que no exceda de una “razonable equivalencia” entre su producto y el costo global del servicio 
estatal vinculado. 
La carga de la prueba de la razonabilidad equivalencia debe corresponder, en caso de conflicto, a la administración.” 
Resolución Tema I Tasas y Precios, XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Caracas-Venezuela, 1991. 

109  “(…) 
Debe recordarse que las cargas tributarias (Tasas, arbitrios, licencias y derechos) establecidas por las Municipalidades generan 
costos para el funcionamiento del mercado, motivo por el cual dichas entidades tienen la carga de probar frente a los 
administrados la legalidad y la racionalidad de las licencias que establecen. Dicha justificación es necesaria para que la 
Comisión pueda establecer si los cobros efectuados tienen algún fundamento o no.  Esto no quiere decir que las 
Municipalidades no puedan imponer tales costos, sino que ellos deben encontrarse debidamente sustentados". Resolución Nº 
188-97-TDC. Tribunal de Defensa de la Competencia – INDECOPI. Precedente de observancia obligatoria. 
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A fin de evaluar la posición manifestada por las entidades estatales vinculadas a la 

controversia de canon que son el propio MTC, el INDECOPI y el Tribunal Fiscal, 

pasamos a resumir las posiciones manifestadas por estas entidades y que se pueden 

revisar en las resoluciones administrativas anexas al presente trabajo. 

 

Posición del MTC.- 

El MTC, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas en las diversas instancias 

y los argumentos que presenta en sus controversias ante la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas de INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual de INDECOPI o el Tribunal Fiscal; señala que el canon por uso del 

espectro radioeléctrico no tiene naturaleza tributaria y que consiste en un derecho 

administrativo que se fundamenta en la retribución económica por la utilización del 

recurso natural, posición que podría asimilarse a la consideración de un precio público, 

aunque no lo señala expresamente.  

La posición del MTC se fundamenta en los siguientes puntos110: 

- El canon por uso del espectro radioeléctrico no cumple con las características 

que lo pueden definir como un tributo, en tanto no es una obligación 

debidamente consignada por Ley. En ese sentido, el artículo 60º de la Ley de 

Telecomunicaciones no establece un supuesto que esté vinculado con: (i) un 

hecho económico de los particulares que revele una capacidad contributiva 

(como los impuestos); (ii) una actividad estatal que redunde en un beneficio 

diferencial a favor de la comunidad (como las contribuciones); o (iii) la 

prestación de un servicio público individualizado (como en las tasas). 

110  Al respecto se ha extraído los argumentos del MTC señalados por las Resoluciones del Tribunal de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual Nº’s  1236-2011/SC1-INDECOPI y 1238-2011/SC1-INDECOPI. 
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- Los requisitos que deben cumplir los pagos para calificar como un tributo se 

encuentra establecidos por la Constitución Política del Perú111 y la Norma IV del 

Código Tributario112 donde se establecen la Reserva legal y el Principio de 

Legalidad. En ese sentido, no es posible requerir el pago de un tributo sin una 

Ley o norma de rango equivalente que lo regule, señalando que el contenido de 

la reserva legal tributaria se circunscribe a los siguientes elementos: (i) hecho 

imponible, (ii) deudor tributario y (iii) acreedor tributario. 

- Se indica que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene el mismo 

carácter que el de las regalías mineras por cuanto son contraprestaciones 

económicas que pagan los concesionarios por el aprovechamiento de recursos 

naturales. Por lo cual, el Tribunal Constitucional al haber señalado que la 

regalía minera es un ingreso distinto a los tributos113, ello mismo es aplicable al 

canon por uso del espectro radioeléctrico al ser ambos recursos naturales de 

acuerdo a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Naturales.  

- Se señala que la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Naturales establece que la retribución económica por el aprovechamiento de 

los recursos naturales puede ser una contraprestación o un derecho de 

111  Constitución Política del Perú, Art 74º.- “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo.” 

112  Código Tributario: NORMA IV: Principio de Legalidad - Reserva de la Ley 
“Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: 
a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la 

alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo 10º; 

(…) 
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía 
de las tasas.” 

113   Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0048-2004-PI/TC. 
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otorgamiento o un derecho de vigencia; pero no se establece que tal pago debe  

constituir un tributo en la modalidad de tasa. 

- No se puede considerar el canon por uso del espectro radioeléctrico como una 

tasa por cuanto de acuerdo a disposiciones del sector, como el artículo 3º de la 

Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL la calidad 

de persona jurídica de derecho público, adscrita al sector transportes y 

comunicaciones – Ley 28900114, se establece que el canon también debe ser 

destinado para el desarrollo de las telecomunicaciones a través del FITEL. 

- La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley 28411, señala en su 

artículo 11º115  que los tributos son utilizados para realizar la política fiscal del 

Gobierno Central, por lo que los ingresos destinados a otros fines no tendría 

naturaleza tributaria como controlar y monitorear el espectro radioeléctrico y 

contribuir a la expansión de los servicios de telecomunicaciones. 

Lo expuesto son los argumentos manifestados por el MTC para negar la naturaleza 

tributaria del canon por uso del espectro radioeléctrico. Ahora bien, pasaremos a 

comparar dichos argumentos con los pronunciamientos emitidos por otras entidades 

que muestran una posición distinta. 

 

Posición de los Tribunales de INDECOPI.-  

Las primeras controversias que llegaron a instancias del INDECOPI en relación al cobro 

de canon por el uso del espectro radioeléctrico fueron a través de denuncias ante la 

114  Ley 28900 
 “Artículo 3º 
 Son recursos del FITEL: 
 (…) 
 2.- Un porcentaje del canon recaudado por el uso del espectro radioeléctrico de servicios públicos de telecomunicaciones al que 

se refiere el artículo 60º  Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
013-93-TCC, porcentaje que será determinado mediante decreto supremo.” 

115   Al respecto se debe precisar que la norma a la cual se hace referencia fue derogada mediante la Ley 29465. 
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas entabladas por dos operadores del 

servicio público de datos marítimos por satélite: Megatrack Perú S.A.C. y Geo Supply 

S.A.C.. Ellos consideraron una barrera burocrática ilegal e irracional la metodología de 

cálculo del canon por uso del espectro radioeléctrico establecida por el MTC para los 

servicios satelitales, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones.  

La controversia con estos operadores nace cuando el MTC requiere en el año 2010 a 

ambos el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico de los años 2004 al 2010. 

Debido a que el MTC detectó que el cobro que había realizado a ambos operadores 

hasta ese año no había sido de acuerdo a lo señalado en el inciso d) del punto 2 del 

artículo 231º del Reglamento General de Ley de Telecomunicaciones, al no considerase 

correctamente uno de los factores para determinar el cobro de canon que es por MHz 

asignado, es decir 166% de la UIT por cada MHz116. En el caso de Geo Supply S.A.C., 

que contaba con una asignación de 20.4 MHz, implicaba pagar S/. 121,910.40 por 

concepto de canon solo para el año 2010117. No obstante, la empresa señalaba que del 

espectro asignado para la prestación Servicio móvil de datos marítimos por satélite 

solo utilizaba 400 KHz y no de forma continua, pero lo más importante era que la 

asignación no era a título exclusivo118.   

116  El inciso d) del punto 2 del artículo 231º del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones señalaba que para 
determinar el requerimiento de pago de canon para el servicio móvil por satélite y servicio móvil de datos marítimo por 
satélite se debía tener en cuenta: 
“d) Servicio móvil por satélite y servicio móvil de datos marítimo por satélite. 

- Por MHz asignado       166%  
- Por cada estación móvil: en función de la cantidad de terminales móviles 

activados, declarados al 31 de diciembre del año anterior.  0,5%  
- Para el enlace entre la estación terrena y el satélite: Por MHz asignado   0,5%”  

117  De acuerdo a lo señalado en la Resolución Nº 0182-2010/CEB-INDECOPI, El MTC mediante el Oficio Nº 5778-2010-MTC/27 
requirió a Geo Supply S.A.C. un pago de S/. 976,287.33 por concepto de canon para los años 2004 al 2010.  

118  La no exclusividad de las bandas o frecuencias es reconocida implícitamente por el actual reglamento de canon para los 
servicios móvil por satélite y móvil de datos marítimos por satélite, donde se establece como uno de los coeficientes de la 
fórmula, para la determinación de monto de pago por canon, al coeficiente por no exclusividad de bandas y frecuencias. Dicho 
factor se determina mediante la división entre el número de terminales declarados por un operador y el número total de 
terminales de los diferentes operadores que operan el mismo sistema satelital. 
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En ese sentido, ambos operadores presentaron denuncias ante la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI para que se declare como barrera 

burocrática ilegal la metodología establecida por el inciso d) del numeral 2 del artículo 

231º del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones para el cobro de canon 

por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio móvil por satélite y 

servicio móvil de datos marítimos por satélite.   

Al respecto, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI declaró 

mediante dos resoluciones Nº 0098-2010/CEB-INDECOPI119 y 0272-2010/CEB-

INDECOPI120 fundadas las denuncias presentadas por los operadores. Asimismo, se 

señaló en ambas resoluciones que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene 

naturaleza tributaria, posición que ha sido confirmada por Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante las resoluciones Nº’s  1236-

2011/SC1-INDECOPI y 1238-2011/SC1-INDECOPI, respectivamente, sin embargo en 

esta instancia administrativa, ambas resoluciones cuentan con un voto singular en 

discordia sobre dicha posición. 

A continuación pasamos a detallar los argumentos expuestos por los tribunales 

administrativos de INDECOPI respecto a la evaluación de la naturaleza tributaria del 

canon por uso del espectro radioeléctrico, de acuerdo a las resoluciones antes citadas: 

- La norma II del Código Tributario señala que dentro del tributo tasa los 

derechos son tributos que se pagan por la prestación de un servicio público 

administrativo o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Sobre este 

último punto se indica que la norma no ha precisado que servicio estaría 

119  Denuncia de Geo Supply Perú S.A.C. contra el MTC, Expediente Nº 000155-2009/CEB-INDECOPI. 
120  Denuncia de Megatrack Perú S.A.C. contra el MTC, Expediente Nº 000131-2010/CEB-INDECOPI. 
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asociado al aprovechamiento de los bienes públicos, que resulta necesario 

precisarlo, de acuerdo al análisis sistemático realizado por el Tribunal121. 

- Que de acuerdo al análisis que realizó el Tribunal de las normas de 

telecomunicaciones y el Reglamento de Organización y Funciones del MTC, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; se ha determinado 

que el uso del espectro radioeléctrico por parte de particulares genera al MTC 

el desarrollo de una serie de actividades como la atribución de frecuencias 

hasta el monitorio y control de posibles interferencias. Con ello se acredita que 

el MTC por el uso del espectro radioeléctrico presta una serie de servicios 

individualizados a los privados, lo cual estaría acorde con lo señalado en la 

Norma II del Código Tributario. 

- Asimismo, se señala que el uso del espectro radioeléctrico y el pago de canon 

realizado por los privados no puede ser considerado de origen contractual, por 

considerar que acceden a su uso de manera voluntaria ante el Estado al 

solicitar el espectro. Ello por cuanto la autorización del uso del espectro 

radioeléctrico y el pago de canon no responde al ejercicio de sus potestades 

públicas sino disposiciones encomendadas por Ley. 

- Además, se señala que los servicios que brinda el MTC vinculados al control, 

investigación y gestión del espectro radioeléctrico se encuentran dentro de las 

prestaciones que brinda el Estado en ejercicio de su poder imperio, es decir 

mandato de la Ley, y por lo tanto se encuentra fuera del ámbito contractual. 

121  “40. De este modo de acuerdo con los principios de interpretación sistemática y de coherencia normativa, debe entenderse 
que en el uso o aprovechamiento de bienes públicos también debe existir una prestación estatal que sustente el cobro de la 
tasa. Si bien estos servicios no se encuentran detallados en la Norma II, ello se debe a que tales prestaciones podrán variar en 
función al bien público utilizado.” Resolución Nº 1236-2011/SC1-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual. Pág. 19. 
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En virtud a los argumentos expuestos el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual ha concluido: 

“En resumen de acuerdo a lo expuesto en el presente acápite, para que un 
pago califique como una tasa en la modalidad de derecho por el uso de 
bienes públicos –en los términos de la Norma II del Código Tributario- debe 
mediar además la prestación de servicios a favor de los administrados, sin 
que estos tengan origen contractual. Por tanto, considerando que el canon 
cuestionado se deriva del uso de un bien de dominio público (espectro 
radioeléctrico) y además comprende la prestación de los servicios de 
asignación, control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico, 
siendo que estas prestaciones nacen de la facultad de imperio del MTC, se 
concluye que dicho concepto –canon por el uso del espectro radioeléctrico- 
es una tasa en la modalidad de derecho.”122 

 
Sin embargo se debe precisar que la posición del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, no ha sido establecida por 

unanimidad. En ambas resoluciones del Tribunal de INDECOPI se ha presentado el voto 

singular y discrepante del Vocal Juan Ángel Candela Gómez de la Torre, quien ha 

indicado que de acuerdo a su análisis el canon por uso del espectro radioeléctrico no 

tiene naturaleza tributaria, ello lo fundamenta en los siguientes puntos: 

- El artículo 66º de la Constitución Política del Perú123 habilita al Estado a cobrar 

una renta por el aprovechamiento de los recursos naturales, sin sujetar la 

cuantía de dicho ingreso a algún límite, como el de sujetarlo a los costos en los 

que incurre el MTC por el uso del espectro radioeléctrico por aplicación de lo 

señalado en la Norma II del Código Tributario. 

- Debe tomarse en consideración lo dispuesto por el Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF, que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del 

122  Posición expuesta en el punto 71º de la Resolución Nª 1236-2011/SC1-INDECOPI y en el punto 63º de la Resolución Nº 1238-
2011/SC1-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI. 

123  Constitución Política del Perú,  
Artículo 66º.- “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular 
un derecho real, sujeto a dicha norma legal.” 
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Ministerio de Economía y Finanzas – Decreto Legislativo Nº 183124, es la 

entidad competente en establecer qué cobros constituyen tributos. En ese 

sentido, ha señalado que por la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, el  MEF ha establecido que el canon por uso del espectro 

radioeléctrico no es un tributo sino una renta de la propiedad del Estado. 

- Que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene un origen contractual al 

nacer de obligación establecida en los contratos de concesión suscrita entre los 

operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con el MTC. 

- Asimismo, señaló que la misma Ley de Telecomunicaciones ha dividido los 

ingresos del MTC por la prestación de servicios de telecomunicaciones entre 

tasa, derecho y canon. Por lo cual al ya haber previsto la norma un deslinde 

entre las categorías de ingreso del MTC, el canon no puede incluirse como una 

tasa en la modalidad de derecho. 

Sin perjuicio de la posición brindada por uno de sus vocales, los órganos colegiados de 

INDECOPI han resuelto en forma contraria a la posición presentada por el MTC, 

pronunciándose a favor de que el canon sea considerado un tributo. 

Además, han analizado y desvirtuado lo expuesto por el MTC siguiendo los siguientes 

argumentos: 

- Sobre la afirmación del MTC que el canon no cumple con la características que 

la puedan definir como un tributo al no ser una obligación debidamente 

consignada por el Ley. Sobre este punto el Tribunal señala que tanto el artículo 

60º de la Ley de Telecomunicaciones y el artículo 20º de la Ley Orgánica para el 

124  Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas – Decreto Legislativo Nº 183 
“Artículo 5º.- Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas plantear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la 
tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la 
actividad económica nacional” 
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Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales señalan que el uso del 

espectro radioeléctrico genera el pago de un canon a favor del Estado por parte 

de los particulares. En tal sentido, se cumple con identificar el hecho imponible 

(el uso del espectro radioeléctrico), el sujeto pasivo (el agente que aprovecha el 

recurso) y el sujeto activo (el Estado), a través de normas con rango de Ley. 

- Respecto a la asimilación de la naturaleza del canon por uso del espectro 

radioeléctrico con las regalías mineras, considerando que sobre estas últimas el 

Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido que no tiene 

naturaleza tributaria, ello a pesar de ser una contraprestación por la 

explotación de un recurso natural. Sobre esta afirmación el Tribunal de 

INDECOPI señaló que el Tribunal Constitucional en su sentencia muestra que el 

aprovechamiento de los recursos naturales se fija de manera independiente 

para cada recurso en función de su Ley especial125. Además existen 

particularidades que diferencian los recurso minerales del espectro 

radioeléctrico, la principal es que es este último es un recurso renovable, al no 

presentar posibilidad de agotamiento. De allí que no se presente el 

principalmente fundamento del cobro de la regalía minera que es un cobro 

extra tributario derivado de su explotación y agotamiento.  

- Sobre la afirmación que la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

Recursos Naturales no establece que la retribución económica por el 

aprovechamiento de los recursos naturales pueda constituir un tributo de 

125  “47. Así, tal como dispone el artículo 66º de la Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de una 
retribución económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra fijada en una ley orgánica (en este caso la Ley 
Nº 26821). No obstante, la regulación específica de cada una de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución 
corresponde a ser desarrollada por leyes especiales. Y no podrá ser de otro modo, pues, si como quedo dicho, las leyes 
orgánicas tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería inconstitucionalmente 
inaceptable extender la materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal retribución 
económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía minera” Resolución Nº 0048-
2004-PI/TC del Tribunal Constitucional, Pág. 25 y 26. 
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acuerdo a lo señalado en su artículo 20º, el órgano colegiado de INDECOPI 

señala que el artículo 20º de la citada norma admite que el cobro por el 

aprovechamiento de recursos naturales puede tener carácter tributario, ello 

dependiendo de la concordancia entre la Ley de Telecomunicaciones y el 

Código Tributario. 

- Respecto a que parte de los ingresos del canon por uso del espectro 

radioeléctrico también son considerados para el desarrollo de las 

telecomunicaciones a través del FITEL, por lo que no cubre necesariamente 

costos vinculados directamente con la gestión del espectro radioeléctrico. Ello 

para el Tribunal de INDECOPI tampoco resulta un impedimento para avalar la 

naturaleza tributaria del Canon, por cuanto la Norma II del Código Tributario 

puede establecer marco general, pero ello no impide que por leyes especiales 

se puedan regular ciertas particularidades en los fines de lo recaudado. Ello se 

puede permitir siempre y cuando dichas disposiciones sean establecidas por 

Ley o Decreto Legislativo, a fin de no vulnerar el principio de reserva de Ley.   

- Respecto a lo señalado por el artículo 11º de la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, respecto a que los tributos son utilizados para 

realizar la política fiscal del Gobierno Central y que los ingresos destinados a 

otros fines no tendrían naturaleza tributaria, el Tribunal señala que dicho 

fundamento se basa en una norma derogada126, pero sin perjuicio de ello 

126  Norma derogada 
“Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Artículo 11º Estructura de los Fondos Públicos 
Los fondos Públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Económicas y por Fuente de Financiamiento que son 
aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional de Presupuesto Público: 
1. Clasificación Económica.- Agrupa los fondos públicos dividiéndolos en: 

Ingresos Corrientes.- Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de 
propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. 

133 
 

                                                           



señala que la citada norma hacía referencia a que algunos tributos  eran 

destinados a atender las necesidades de desarrollo del país, lo cual es una clara 

referencia a los impuestos que es un obligación tributaria cuyo cumplimiento 

no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 

Estado, de acuerdo a lo establecido con la Norma II del Código Tributario, 

siendo destinado a atender las necesidades generales del Estado. Por ello, los 

impuestos son destinados al Gobierno Central, quien luego realiza la 

distribución de acuerdo a lo dispuesto en Leyes especiales y las normas de 

presupuesto entre las diversas entidades públicas. En cambio las tasas son 

destinadas a cubrir los costos en los que incurre el Estado en la prestación de 

determinados servicios a favor de los contribuyentes. 

Dicho análisis muestra punto por punto como los órganos colegiados del INDECOPI 

refutan los argumentos y la posición presentada por el MTC respecto al canon por uso 

del espectro radioeléctrico. 

 

Posición del Tribunal Fiscal. 

El primer antecedente de controversia sobre el cobro de canon por uso del espectro 

radioeléctrico en llegar a instancias del Tribunal Fiscal es a raíz de una denuncia de la 

Ingresos de Capital.- Agrupa los recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.), las 
amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en empresas y otros ingresos 
de capital. 
Transferencias.- Agrupan los recursos sin contraprestación y no reembolsables provenientes de Entidades, personas 
naturales o jurídicas domiciliadas o no domiciliadas en el país, así como de otros gobiernos. 
Financiamiento.- Agrupa los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito interno y externo, así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores 
(…)” 

Norma Vigente, de acuerdo a la Ley 29465 
“Artículo 11º Estructura de los Fondos Públicos 
Los fondos Públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Económicas y por Fuente de Financiamiento que son 
aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional de Presupuesto Público: 
1. Clasificación Económica: Agrupa los fondos públicos divididos en genérica del ingreso, subgenérica del ingreso y 

específica del ingreso. 
(…)”  
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empresa Gilat to Home S.A., debido a que el año 2008 el MTC le requirió el pago de 

canon por los años 2006, 2007 y 2008 por el monto de S/. 2’537,510.00. Ello de 

acuerdo al número de estaciones VSAT que operaba Gilat to Home S.A. esos años, a la 

que se le aplicó la norma establecida en el artículo 231º del Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones para los servicios portadores con 

sistemas de transmisión digital, por lo que cada estación VSAT debía aportar el 8% de 

una UIT. Dicho requerimiento fue cuestionado por  Gilat to Home la cual fue denegada 

mediante las Resolución Directoral Nº 499-2008-MTC/27 y la Resolución 

Viceministerial Nº 013-2009-MTC/03, en las cuales también se denegó la naturaleza 

tributaria del citado aporte. Previo a la emisión de la señalada resolución 

viceministerial se presentó una queja ante Tribunal Fiscal, la cual fue declarada 

improcedente mediante la Resolución Nº 02836-5-2009 al emitirse la resolución 

viceministerial, no obstante en su pronunciamiento se analizó la naturaleza jurídica del 

canon por uso del espectro radioeléctrico. 

Al respecto de la revisión de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, se encuentra que en 

el pronunciamiento sobre la naturaleza del canon por uso del espectro radioeléctrico  

indica que al ser una contraprestación exigida en virtud del uso de un bien de dominio 

público, dicho concepto califica como una tasa de la sub clase derecho al amparo de lo 

dispuesto por la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, es decir le 

reconoce naturaleza tributaria. 

Dicha posición del Tribunal Fiscal la fundamenta en el precedente de observancia 

obligatoria señalado en la Resolución Nº 09715-4-2008 que se sustenta en el Acta de 

Reunión de Sala Plena Nº 2008-24.  
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Si bien la Resolución Nº 09715-4-2008 se pronuncia respecto al pago de derecho de 

vigencia anual exigido por el otorgamiento de autorización temporal de uso de área 

acuática y franja costera, se toma en consideración lo señalado respecto a que los 

derechos son tasas que se pagan por el uso o aprovechamiento de los bienes que son 

de uso público y por tanto de dominio público, justificándose su cobro por el 

aprovechamiento particular o privativo de dichos bienes.   

En ese sentido, el tribunal considera que al verificarse que el canon es una 

contraprestación por el uso de un bien de dominio público, como es el espectro 

radioeléctrico, dicha contraprestación debe ser calificada como una tasa dentro de la 

modalidad de derecho127, con lo cual tiene naturaleza tributaria.  

No obstante, en la revisión de las resoluciones emitidas se encuentra que en la 

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 16074-5-2012, respecto a una controversia planteada 

por Telefónica del Perú, se emitió un voto singular discrepante del Vocal Moreano 

Valdivia, con respecto a reconocer una naturaleza tributaria al canon por uso del 

espectro radioeléctrico.  

Al respecto el Vocal Moreano Valdivia considera que la retribución que percibe el 

Estado por las concesiones que otorga son clasificadas como ingresos originarios (que 

son los que provienen de los bienes patrimoniales del Estado o de diversos tipos de 

actividades productivas que realiza) clasificación que no corresponde a la de los 

tributos que están comprendidos en los denominados ingresos derivados. Por lo cual a 

cambio de una concesión para el aprovechamiento económico de un recurso natural, 

127 “Que en tal sentido, y de acuerdo con el informe que sustenta el criterio de observancia obligatoria recogido en la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 09715-4-2008, en la medida que el pago denominado canon por uso del espectro radioeléctrico 
establecido por el artículo 60º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-93-TCC es exigido por el Estado en virtud del uso de un bien de dominio público, como lo es el espectro radioeléctrico, 
dicho concepto califica como un derecho al amparo de lo dispuesto por la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.” 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02836-5-2009. Pág. 6. 
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legalmente está establecido que el particular debe pagar al Estado una 

contraprestación a efecto de que el ente público recupere el valor económico de la 

ventaja producida por el acto administrativo, de allí que se establezca que la 

retribución que el particular debe efectuar esté muy próxima a la contraprestación 

contractual. Por lo que a opinión del citado Vocal dicho concepto retributivo no debe 

confundirse con la tasa (tributo), en la que sólo se pretende recuperar los costos que 

incurre la administración para realizar la prestación efectiva de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

Sin perjuicio de lo señalado en el voto discrepante de la Resolución Nº 16074-5-2012, 

las distintas salas que han conocido las controversias sobre canon por uso del espectro 

radioeléctrico reconocen la naturaleza tributaria del canon. 

 

Análisis de las posiciones de las entidades estatales. 

Ahora bien, se debe proceder a analizar en su conjunto las posiciones presentadas por 

las diversas entidades estatales respecto a la naturaleza del canon por uso del espectro 

radioeléctrico.  

De acuerdo a lo expuesto en los puntos precedentes, tanto el INDECOPI como el 

Tribunal Fiscal, sin unanimidad, han reconocido la naturaleza tributaria del Canon por 

uso del espectro radioeléctrico, a diferencia del MTC que mantiene una posición 

contraria y considera que el canon no es un tributo. 

De la revisión de los argumentos del MTC, se encuentra que mantiene una posición 

firme en el sentido que canon no tiene naturaleza tributaria, sin embargo, no 

manifiesta claridad en definir cuál es la naturaleza que tiene el canon si no es la 
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tributaria. En la revisión de los antecedentes se encuentra que la define como un 

derecho administrativo, pero no desarrolla dicho concepto.  

El MTC da a entender que la actuación del Estado en la asignación de espectro es 

propia de un acuerdo de voluntades en el cual se dispone de un bien patrimonial a 

favor de un privado, por el cual se debe aportar una contraprestación128. Sin decirlo, 

expresamente el MTC busca la aplicación de la excepción establecida en la Norma II del 

Código Tributario, que señala que  “No es tasa el pago que se recibe por un servicio de 

origen contractual”. Gran parte de los argumentos giran a dicho sustento de equiparar 

el espectro radioeléctrico como un bien de origen patrimonial, para lo cual la 

determinación del canon no puede estar sujeta solo a los costos del servicio. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el Estado no solo ha recibido una 

contraprestación económica a través del canon por uso del espectro radioeléctrico. El 

Estado ha recaudado US$ 590’082,677.00 (Quinientos noventa millones ochenta y dos 

mil seiscientos setenta y siete y 00/100 Dólares Americanos) solo en concursos 

públicos entre los años 1998 al 2013 para servicios públicos de telecomunicaciones, 

por lo cual Estado estaría recibiendo una doble contraprestación económica y además 

la Ley de Telecomunicaciones establece claramente los fines para los cuales se debe 

destinar lo recaudado por concepto de canon por uso del espectro radioeléctrico.  

128  “Que, así cuando se está frente a un tributo – sean impuestos, tasas o contribuciones especiales- la relación entre el 
administrado (llamado contribuyente) y la Administración se da en virtud del ejercicio de la potestad tributaria y no media 
contrato de concesión u otro tipo de título habilitante (autorización) que otorgue el Estado. Asimismo, el contribuyente no 
recibe una contraprestación directa por el pago del tributo más que el derecho al buen funcionamiento de las funciones y 
servicios públicos. Por su parte, cuando de lo que se trata es del cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico para 
prestar servicios móviles, la relación entre el administrado y la Administración se da en virtud de un contrato de concesión, 
y su respectiva asignación de espectro radioeléctrico, recibiendo aquél la concesión para la prestación de servicios públicos, 
que en el caso de servicios públicos móviles, conlleva la explotación del espectro radioeléctrico a cambio de una 
contraprestación económica denominada canon. De esta forma, las concesiones otorgadas por la Administración a los 
administrados, y las respectivas asignaciones de espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios públicos móviles 
dados en concesión, viene aparejada a la obligación de éstos de pagar una determinada suma pecuniaria, obligación que la 
normativa denomina “canon”. Por ello, ni el canon es un tributo, ni los principios constitucionales o legales en materia 
tributaria le son aplicables, el canon no es un tributo y como tal, se encuentra fuera de la previsión y garantía que 
tradicionalmente se otorga en relación con aquéllos.” Extracto de la Resolución Viceministerial Nº 226-2012-MTC/03, que 
resuelve el recurso de apelación de la empresa Telefónica Móviles S.A. contra la Resolución Directoral Nº 213-2012-MTC/27. 
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Si bien sobre este último punto INDECOPI como el Tribunal Fiscal no se han 

pronunciado, ambas entidades han señalado reiteradamente que el canon por uso del 

espectro radioeléctrico se encuentra dentro de lo establecido en la Norma II del 

Código Tributario. Sin embargo, el análisis de ambas entidades tiene ciertos matices 

que las diferencian. 

En el caso del Tribunal Fiscal toman en cuenta lo señalado por el Tribunal 

Constitucional en su Resolución Nº 0003-2006-PI/TC, donde en los considerandos de la 

resolución, el Tribunal expresa literalmente que el espectro radioeléctrico en tanto 

recurso natural es un bien de dominio público129. Con ello se permite deducir que el 

canon por uso del espectro radioeléctrico es una contraprestación que aportan los 

particulares por el uso o aprovechamiento de un bien público, que encaja 

perfectamente con lo dispuesto en la Norma II del Código Tributario, por lo cual sería 

un derecho dentro de la tasa que es modalidad de tributo. 

En cambio, los órganos colegiados de INDECOPI que han analizado las controversias 

vinculadas al canon por uso del espectro radioeléctrico, coinciden en concluir que el 

canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria. No obstante, 

dentro del análisis realizado incluyen un elemento adicional a su evaluación. 

De acuerdo al Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, en la 

Resoluciones Nº 1236-2011/SC1-INDECOPI y 1238-2011/SC1-INDECOPI, la Norma II del 

Código Tributario señala expresamente que la obligación de pago de los derechos-

Tasas se genera por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, sin embargo ello no 

sería suficiente para considerarlo un derecho, por cuanto consideran que para poder 

129  “57. Asimismo, en tanto recurso natural y bien de dominio público, el uso del espectro radioeléctrico se atribuye y se ejerce 
en armonía con el interés público y el bienestar de la sociedad toda. Es así que el Estado puede autorizar a los medios de 
radiodifusión su uso, pero en ningún caso transmitir el dominio que sobre él ejerce, manteniendo para sí la supervisión y un 
control general del espectro en aras de garantizar que sus fines en ningún caso disientan del interés público y social que le es 
inherente.” Resolución Nº 0003-2006-PI/TC del Tribunal Constitucional, Pág. 32. 
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ser exigido como un tributo debe llevar consigo la prestación de un servicio estatal130. 

Por lo cual proceden a analizar si autorizar el uso del espectro radioeléctrico a favor de 

privados genera algún servicio por parte del MTC. En el análisis de las normas del 

sector de telecomunicaciones encuentran que el uso del espectro radioeléctrico por 

parte de particulares genera una serie de servicios que deben ser prestados 

únicamente por el MTC, que serían propios de la potestad de gestión y administración 

del recurso, que abarcan desde la atribución y el ordenamiento del espectro 

radioeléctrico hasta el monitoreo y control contra posibles interferencias. Además se 

debe considerar que por disposición legislativa dichos servicios únicamente pueden ser 

prestados por la entidad estatal. En ese sentido, al considerar que espectro 

radioeléctrico es un bien de dominio público y cuya asignación lleva consigo la 

prestación de una serie de servicios por parte del MTC, y únicamente por él, concluyen 

que el canon por uso del espectro radioeléctrico es un tributo.  

Si bien de acuerdo al análisis comparado de las posiciones manifestadas por las 

entidades públicas se muestra una posición de mayor solidez respecto a que el canon 

por uso del espectro radioeléctrico tendría una naturaleza tributaria, ello también 

debe ser analizado en consideración a la posición y regulación en otros países y las 

recomendaciones de la UIT. 

 

130  “40. De este modo, de acuerdo con los principios de interpretación sistemática y de coherencia normativa, debe entenderse 
que en el uso o aprovechamiento de bienes públicos también debe existir una prestación estatal que sustente el cobro de la 
tasa. Si bien estos servicios no se encuentran detallados en la Norma II, ello se debe a que tales prestaciones podrán variar en 
función al bien público utilizado” Resolución Nº 1236-2011/SC1-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual. Pág. 19. 
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Controversia del Reglamento de canon para los servicios públicos móviles. 

Un punto importante, que además genera preocupación y motiva el desarrollo de este 

trabajo, es la actual controversia existente entre el MTC y los principales operadores 

móviles por el régimen de cobro de canon por uso del espectro radioeléctrico. Como 

se señala en puntos anteriores, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC se 

aprobó el Reglamento de Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios 

Públicos Móviles, dicho reglamento era aplicable a las empresas que aceptaban 

comprometerse a un plan de expansión de los servicios móviles, donde las únicas 

empresas que se acogieron a dicho régimen fueron Telefónica Móviles S.A. y América 

Móvil Perú S.A.C., al suscribir las adendas aprobadas mediante Resoluciones 

Directorales Nºs 2604-2006-MTC/17 y 2603-2006-MTC/17, respectivamente, en 

diciembre del año 2006.  

En ese sentido, desde el año 2007 al año 2011 ambos operadores estuvieron 

realizando los pagos de canon de acuerdo a la fórmula de canon aprobada en el año 

2006, sin que  exista algún tipo de inconveniente. Sin embargo, en el año 2012 el MTC 

comunica a ambos operadores que al concluir el plazo para el cumplimiento de los 

planes de expansión, establecido por un periodo de 5 años, el régimen de canon 

especial establecido por el Reglamento de Canon por el Uso del Espectro 

Radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles había concluido por lo que los 

operadores debían volver al régimen establecido en el Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Ello a pesar que las respuestas a 

los comentarios de dicho reglamento y la exposición de motivos daban entender que 

el mismo era un régimen de reemplazo y de carácter predecible a futuro. La 

interpretación dada por el MTC es un regreso a un régimen en el cual el cálculo de 

141 
 



canon se realiza por la cantidad de terminales activos que tiene el operador a fin de 

diciembre del año anterior, criterio que el MTC consideraba necesario cambiar, como 

se señaló en la exposición de motivos de la norma controvertida. 

“Actualmente, en el inciso a) numeral 2 del artículo 238° del TUO del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones se establece la forma 
de cálculo para el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico 
para servicios móviles de telecomunicaciones. Este cálculo se realiza en 
función a la cantidad de terminales móviles activados, declarados al 31 de 
diciembre del año anterior (…) 
Se consideró necesario realizar una revisión de la política del pago del 
canon por el uso del espectro radioeléctrico de los servicios públicos 
móviles, que realmente contribuya al uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, ciñéndose a la legalidad en la imposición de gravámenes, 
razonabilidad y proporcionalidad en los criterios de asignación de las tasas 
por los servicios que el Estado provee. 
Por lo expuesto es necesario contar con un Reglamento para el cobro del 
canon por utilización del espectro radioeléctrico, atendiendo a los avances 
tecnológicos, las tendencias y recomendaciones internacionales y los 
nuevos servicios de telecomunicaciones que utilizan dicho espectro, 
proponiendo un nuevo modelo de canon por el uso del espectro 
radioeléctrico que permite otorgar predictibilidad a los operadores en la 
toma de sus decisiones al aplicarse un cobro fijo, en tanto no se modifique 
el espectro radioeléctrico asignado.” (Subrayado nuestro) 
 

 Al respecto, el MTC en la Resolución Directoral Nº 213-2012-MTC/27, sustento su 

actuación y su interpretación señalando lo siguiente: 

“Que, la normativa del sector contempla dos (2) regímenes para el pago del 
canon a cargo de los concesionarios de servicios públicos móviles (…); 
siendo relevante señalar que cada régimen tiene características propias; 
Que, es así que, de un lado, el régimen establecido en el artículo 231º del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de Telecomunicaciones(…), 
dispone que el cálculo del canon se realiza considerando un porcentaje de 
la UIT en función al número de terminales activados al 31 de diciembre del 
año anterior al que debe realizarse el pago; 
Que, de otro lado, el régimen establecido en el “Reglamento del Canon por 
el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles de 
Telecomunicaciones” (…) se sustenta básicamente, en el ancho de banda 
asignado y se encuentra asociado al cumplimiento de planes de expansión, 
conforme se establece en los artículos 2º, 3º y 4º de la citada norma; 
Que, de lo expresado anteriormente, es posible colegir que en función al 
número de terminales activados, el acogimiento al Régimen Especial 
representa un beneficio para aquellas empresas operadoras que cuentan 
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con un número mayor de terminales, toda vez que la aplicación de la nueva 
fórmula determina que tales empresas paguen, por concepto de canon, un 
monto significativamente menor al que les correspondería pagar si se 
aplicará el Régimen General. Para compensar esta situación, en el artículo 
3º [del] Decreto Supremo Nº 043-2006 se ha previsto que las empresas que 
se acojan al Régimen Especial deberán expandir su servicio según el menor 
canon a pagar por el plazo de cinco años, precisando que la expansión se 
realizará en forma anual y proporcional dentro del citado plazo;” 
(Subrayado nuestro) 
 

Dicha posición es ratificada por el Viceministro de Comunicaciones, que mediante 

Resolución Viceministerial Nº 226-2012-MTC/03 señaló: 

“Que, la norma es clara al respecto, la aplicación del beneficio se da en 
función a una determinada situación del administrado, en el presente caso, 
la expansión de su servicio, finalizado el compromiso, termina el beneficio 
(…)” 
 

Ahora bien, ello podría sustentarse si existiera un declaración expresa en la norma 

pero cuando uno revisa lo señalado en el Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC no 

encuentra ninguna indicación que establezca un régimen especial o temporal, el cual 

señala lo siguiente: 

“Artículo 2.- Las empresas operadoras de los Servicios públicos móviles de 
telecomunicaciones, interesadas en acogerse a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, formalizarán su compromiso de 
expansión a través de la suscripción de adendas a sus respectivos contratos 
de concesión, hasta el 31 de diciembre de 2006. Este plazo no será aplicable 
para las nuevas asignaciones de espectro, en cuyo caso, se deberán 
suscribir las adendas al 31 de diciembre del año en que se hubiere 
efectuado la citada asignación; de existir interés de las operadoras de 
acogerse al presente Reglamento. 
 
Artículo 3.- El compromiso de expansión a que se hace referencia en el 
artículo precedente está referido a la expansión del Servicio público móvil, 
en 250 distritos de aquellos seleccionados por el Ministerio y que se 
encuentran comprendidos en el Anexo II del Reglamento del Canon que se 
aprueba en virtud del Artículo 1 del presente Decreto. 
 
Cada operador expandirá su servicio según el menor canon a pagar en los 
próximos 5 años y en función de la aplicación de la nueva fórmula. Dicha 
expansión se realizará en forma anual y proporcional dentro del referido 
plazo. 
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Artículo 4.- Los operadores móviles que no se acojan al presente Decreto 
Supremo se regirán por lo dispuesto en el inciso a) numeral 2 del artículo 
238 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones para 
el cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico para servicios 
públicos móviles de telecomunicaciones.” 
 

Solo se menciona que para efectos de acogerse al régimen establecido en el 

Reglamento de Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios Públicos 

Móviles, los operadores debían cumplir con ampliar su servicio en los siguientes 5 años 

de acuerdo al menor canon a pagar. Pero las disposiciones no señalan que dicho plazo 

de expansión implicaba la temporalidad de las disposiciones del propio reglamento, 

por lo que el MTC para determinar la existencia de un régimen temporal está 

realizando una interpretación extensiva, y sustentado en una lógica económica de 

recaudación, tal como lo señala el MTC en la Resolución Directoral Nº 213-2012-

MTC/27. Ello, sin tomar en cuenta que la Ley de Telecomunicaciones no considera el 

canon por uso del espectro radioeléctrico como un medio netamente recaudador.  

Con lo cual la actuación afecta lo anteriormente señalado por el MTC respecto a la 

predictibilidad, razonabilidad y proporcionalidad que debía considerar en la 

determinación del monto a ser aportado.  

La contradicción que el mismo MTC genera con su actuación sería a consecuencia de 

motivaciones más políticas que técnicas. En las fechas en que el MTC comunicó su 

interpretación de la aplicación temporal del canon fue publicado en la web de IDL 

reporteros un reportaje de investigación131 que señala que los operadores de telefonía 

móviles fueron indebidamente beneficiadas por un norma (Reglamento de Canon por 

el Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles) que les permitió 

pagar entre Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C. aproximadamente 460 

131  El reporte puede ser ubicado en el siguiente enlace web: http://idl-reporteros.pe/2012/03/24/querida-encogi-el-canon/ 
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Millones de nuevos soles menos por concepto de canon por uso del espectro 

radioeléctrico. Con lo cual se hace un énfasis recaudador del concepto del canon que 

no tiene la norma y que cualquier reducción de la contribución es un agravio al Estado. 

Si seguimos dichos criterios podríamos incluso considerar totalmente perjudicial la 

reducción de aranceles, por cuanto logran que el Estado recaude menos por las cada 

vez mayores importaciones que realizamos los peruanos, un ejemplo de ello es la 

eliminación del arancel del 7% a la importación de terminales para servicio móvil al 

establecer mediante el Decreto Supremo N° 017-2007-EF que los terminales móviles 

con código 8517.12.00.00, tenían un arancel de 0%.  

Independientemente de las causas que motivaron al MTC adoptar su posición actual, 

se ha iniciado una disputa entre los dos operadores móviles que se acogieron a la 

norma y el MTC, teniendo como punto de inicio de la controversia la determinación de 

la naturaleza misma del canon por uso del espectro radioeléctrico, ello a fin de 

determinar las entidades y disposiciones aplicables en la resolución del fondo de la 

controversia. El determinar que el canon es tributo tendría como consecuencia: 

• La aplicación de los principios constitucionales fijados en el artículo 74° de la 

Constitución Política: “… El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio.”. Los cuales serían: 

o Legalidad o reserva de Ley.- de acuerdo a este principio los elementos 

de la relación tributaria que son el hecho imponible, el contribuyente o 

el responsable del tributo, la fijación de la base imponible y la alícuota 

debe ser determinado expresamente por Ley. Adicionalmente se incluye 
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que por Ley solo se puede establecer exoneraciones y reducciones, 

tipificar infracciones y establecer sanciones, las cuales deben estar 

claramente establecidas por Ley y, en caso de tasa, por Decreto 

Supremo. 

o Igualdad.- la aplicación  de la norma tributaria y la determinación no 

puede implicar un trato discriminatorio o de distinción sin una clara 

justificación entre supuestos iguales. 

o No confiscatorio.- es decir que la presión tributaria que ejerza un 

determinado tributo sobre la persona que afecte su capacidad 

contributiva y su patrimonio. 

o Respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

• Serán aplicables los principios y disposiciones procedimentales establecidas en 

el Código Tributario, tanto para la determinación de la cuantía a pagar, como 

demás elementos de la relación jurídica establecida por el tributo. 

• El Tribunal Fiscal asumirá como última instancia administrativa la resolución de 

las controversias que se generen entre el contribuyente y la administración.  

• En el caso del canon, los fines de lo recaudado no deben tener fines distintos al 

de cubrir los costos de los servicios vinculados a los gestión del espectro 

radioeléctrico por parte del Estado. 

En caso de mantenerse la posición de no considerar como un tributo el canon, el MTC 

quedaría liberado de aplicar las disposiciones establecidas por el Código Tributario 

para los procedimientos de determinación del Canon, así como se mantendría al MTC 

como última instancia administrativa en la resolución de los contenciosos en lugar del 

Tribunal Fiscal. Además, la determinación del canon no estaría sujeta o condicionada a 
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los costos vinculados a la gestión o servicios brindados por el Estado por el uso del  

espectro radioeléctrico. 

Sin embargo, el hecho de no considerar el canon como tributo no inhibe la obligación 

por parte del Estado de establecer la cuantía bajo parámetros de razonabilidad y 

objetividad. Tal como fuera señalado por Tribunal Constitucional en la resolución de 

sentencia del expediente Nº 0048-2004-PI/TC cuando señaló:  

“49. Cuando el Estado interviene en materia económica a través de la 
creación de tributos, su actuación se encuentra sujeta al respeto de los 
principios constitucionales establecidos en el artículo 74º de nuestra 
Constitución (…). Ello no quiere decir, claro está, que si una exigencia 
económica -como la regalía minera- no reviste cariz tributario, el legislador 
quede habilitado para establecerla sin ningún parámetro de objetividad y 
razonabilidad.” 
 

De acuerdo a lo observado, la determinación de una naturaleza tributaria del canon 

podría devenir en una serie de consecuencias que impliquen una mayor garantía para 

los contribuyentes ante la administración, como un procedimiento claramente 

establecido y regulador. Además de contar con un ente administrativo neutro que 

resuelva las controversias, que puede brindar muchas más garantías a los operadores 

frente a una actuación discrecional de la administración en la determinación de las 

contribuciones de canon.  

   

3.- Recomendaciones Internacionales sobre la contraprestación por el 

uso del espectro radioeléctrico. 

La entidad más importante para la emisión de recomendaciones o coordinar a nivel 

internacional la regulación del sector de las telecomunicaciones es la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la cual al respecto ha emitido tres 
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importantes documentos sobre la gestión del espectro radioeléctrico, tomando en 

cuenta los aspectos económicos, los cuales son: 

• Informe UIT-R SM.2012-3 - Aspectos económicos de la gestión del espectro. 

Recomendación emitida por la UIT y actualizada hasta el año 2010.132 

• Gestión del espectro radioeléctrico – Módulo 5: Conjunto de herramientas para 

la reglamentación de las TIC. Documento de trabajo del InfoDev (agencia 

vinculada al Banco Mundial) y la UIT133. 

• Manual Gestión Nacional del Espectro – Conjunto de recomendaciones de la 

UIT para el establecimiento de políticas y procedimientos para la eficaz y 

eficiente gestión del espectro.134 

La UIT considera que deben mantenerse principios básicos para el establecimiento de 

un sistema de financiamiento para la adecuada gestión del espectro radioeléctrico, 

siendo estos de carácter jurídico, económicos y reales135: 

- Principios Jurídicos.- 

a) El espectro radioeléctrico pertenece al Estado y, por lo tanto, su ocupación 

para llevar a cabo actividades no gubernamentales se considera una ocupación 

a título privado. Es decir que el espectro pertenece al Estado pero puede ser 

cedido a tercero para actividades no gubernamentales pero a título privado. 

b) Dado que es de dominio público del Estado, la gestión del espectro debe 

responder a los intereses de la colectividad nacional en su conjunto. 

c) En su calidad de propietario del espectro, el Estado tiene legitimidad para exigir 

a los ocupantes a título privado del espectro el pago de cánones del espectro 

132  Se puede acceder al documento mediante el siguiente vinculo web: http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012-3-2010/es  
133   Se puede acceder al documento mediante el siguiente vinculo web: http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1247.html  
134  Se puede acceder al documento mediante el siguiente vinculo web: http://www.itu.int/pub/R-HDB-21/es   
135  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 14 y 15 

148 
 

                                                           

http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012-3-2010/es
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1247.html
http://www.itu.int/pub/R-HDB-21/es


(llamados también cánones de ocupación del espectro, o cánones de 

disponibilidad de frecuencias o incluso cánones de utilización de frecuencias o 

simplemente cánones cuando no haya ambigüedad)136.  La planificación, la 

gestión y el control del espectro están garantizados por el Estado o por 

organismos que hayan recibido del Estado una delegación de competencias al 

respecto. Esas actividades, así como los equipos e inversiones 

correspondientes, son indispensables para una utilización del espectro en 

condiciones satisfactorias. 

d) Por este motivo, es legítimo que los poderes públicos exijan además, a los 

ocupantes a título privado del espectro, el pago de cánones administrativos 

(llamados también cánones de gestión de frecuencias o incluso cánones por el 

servicio prestado o bien tasas administrativas o sencillamente tasas cuando no 

haya ambigüedad) para cubrir todos los costos derivados de las actividades de 

planificación, gestión y control del espectro. 

e) Los cánones del espectro y los cánones administrativos deben establecerse 

cumpliendo las normas de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no 

discriminación. En particular, la transparencia exige ante todo que las reglas 

para establecer esos cánones sean simples y de comprensión fácil para todos. 

f) Las reglas aplicadas al establecimiento de cánones deben ser relativamente 

estables a lo largo del tiempo con miras a ofrecer a los ocupantes del espectro 

la visibilidad y seguridad jurídica necesarias para el desempeño de sus 

actividades. 

136   El canon es la contraprestación que aportan los operadores de servicios telecomunicaciones por el uso del espectro. En la 
recomendación UIT-R SM.2012-3 se utiliza indistintamente el nombre canon por utilización del espectro con cánones de 
licencia, la cual incorpora dentro de esta definición el canon del espectro (pago por la ocupación del espectro) y el canon 
administrativo (pago por los costos de gestión y administración del espectro).  
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g) En contrapartida, un usuario de frecuencias asignadas o adjudicadas se 

beneficia de una protección, según las disposiciones de la reglamentación en 

vigor. En cambio, un usuario de frecuencias de acceso libre (ejemplos de 

utilización: equipos de corto alcance y baja potencia, Wi-Fi, Bluetooth, servicio 

de radioaficionados y otros) no recibe protección y, por lo tanto, no estará 

obligado al pago de un canon. A ese principio jurídico se suma un principio de 

realidad para no aplicar cánones a las frecuencias de acceso libre. 

- Principios Económicos.- 

a) El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y, en un cierto número de 

casos, escaso. El objetivo principal del administrador del espectro es obtener a 

la vez una ocupación óptima del espectro radioeléctrico y una buena utilización 

de sus frecuencias. 

b) Dado que los fundamentos y finalidades de los cánones del espectro y de los 

cánones administrativos son diferentes, se deben definir dos modalidades 

distintas para establecer cada tipo de canon. 

c) Los cánones administrativos deberían aplicarse exclusivamente al pago del 

servicio prestado por los poderes públicos. 

d) En cambio, la finalidad de los cánones del espectro tiene varios factores ya que 

deberían a la vez: 

o permitir el cumplimiento del objetivo presupuestario fijado por los 

poderes públicos; 

o no perjudicar los objetivos económicos de los poderes públicos relativos 

al desarrollo del país y de nuevos servicios; 

o tener en cuenta las ventajas que obtienen los ocupantes del espectro. 
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o constituir una herramienta de gestión del espectro. 

e) Los cánones constituyen recursos financieros para el Estado y para el 

administrador del espectro, y sus importes deben adaptarse automáticamente 

a la inflación o a la evolución del presupuesto del administrador. 

- Principios de realidad.- 

a) Habría que evitar la creación de cánones en los que sea difícil identificar a 

quienes deben pagarlos, como ocurre con los usuarios de frecuencias de acceso 

libre, dado que su cobro será incierto y probablemente muy parcial. 

b) Con respecto a los parámetros que intervienen en el cálculo de los cánones, 

convendría no tener en cuenta parámetros para los cuales es difícil o imposible, 

en la práctica, verificar los valores declarados en comparación con el conjunto 

de usuarios sujetos a dichos cánones (por ejemplo, la altura de la antena de 

una estación o el número de estaciones móviles de una red privada). De esta 

forma, se evitarán declaraciones inexactas que disminuirán el importe de los 

cánones que deben pagarse. 

c) El establecimiento de un sistema de cánones debe lograr el consenso de todos 

los actores interesados, lo que permitirá obtener un buen nivel de percepción 

de los cánones fijados. 

Los principios antes señalados fijan importantes pautas a seguir por parte de las 

autoridades regulatorias de los países que se pueden resumir de la siguiente manera: 

• El espectro es un recurso limitado y que pertenece al Estado con carácter de 

dominio público, por lo cual su gestión debe ser eficiente y óptima atendiendo 

los intereses de la colectividad nacional.  
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• La gestión, planificación y control del espectro se encuentra a cargo del Estado 

como titular del recurso, el cual podrá ser delegado a terceros para su 

explotación, a título privado, a los cuales se les podrá exigir el pago de un 

canon del espectro y administrativo. La contraprestación de pago por el uso del 

espectro debe tener como finalidad financiar el pago de los servicios públicos 

prestados (canon administrativo), pero también puede tener en cuenta la 

financiación del presupuesto del Estado pero sin perjudicar los objetivos de 

desarrollo del país y de nuevos servicios, siempre verificando las ventajas 

económicas que obtiene los ocupantes del espectro (canon del espectro).  La 

contraprestación a ser establecida debe tener un marco legal transparente, 

objetivo, proporcional y de no discriminación. Siendo reglas estables en el 

tiempo y que obtengan el mayor consenso posible de los actores interesados, 

con un esquema de determinación de pago fácilmente  identificable y que evite 

un cobro incierto y probablemente parcializado. 

Como se señala, la UIT considera el canon o canon de licencia como un instrumento 

válido para generar ingresos y recuperar al menos parte de la renta por la utilización 

del recurso, ello siempre y cuando se respete los principios enunciados por dicha 

institución137. Además para su adecuada y eficaz aplicación recomienda138: 

- Tomar las decisiones o introducir cambios sobre la recaudación del canon de 

formas democráticas o consultando a los usuarios y la industria. 

- En la fijación del canon tomar en cuenta el valor del espectro. 

137  “Pueden generarse ingresos y recuperarse al menos parte de las posibles rentas por recursos existentes por la utilización de 
una determinada banda de frecuencias en una zona concreta estableciendo cánones de licencias. (En algunas 
administraciones los cánones pueden aplicarse a concesiones, autorizaciones o permisos.) Además, una estructura de canon 
sencilla, como el cobro de los costes directos del procesamiento de las solicitudes de licencias o por el volumen de espectro 
utilizado, puede recibir el apoyo del público en general, ya que parece una solución equitativa. Aparte de las subastas, los 
cánones de licencia pueden también alentar a los usuarios de radiocomunicaciones a hacer elecciones racionales desde el 
punto de vista económico en relación con el uso del espectro” Ídem. Pág. 21. 

138  Ídem. Pág. 22. 
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- Los mecanismos de imposición del canon deben ser claros y fáciles de 

entender. 

- Los cánones no deben ser un obstáculo contra la innovación, el desarrollo de 

nuevas tecnologías y la competencia. 

- Los cánones deben contribuir a la consecución de las metas y objetivos 

nacionales trazados por los gestores del espectro.  

Asimismo, considera la existencia de diferentes tipos de canon por la forma que puede 

adoptarse para su determinación, de acuerdo a lo que cada Estado establezca, estos 

pueden ser: 

• Cánones basados en los costos de gestión del espectro139: Se encuentra en 

función a los costos que genera la gestión del espectro a la autoridad, pero 

previamente se debe definir los costos que deben ser considerados para la 

determinación, los cuales pueden variar de acuerdo a los criterios de 

administración y pueden ser: 

o Costos Directos: Serían los costos propios vinculados con la gestión 

administrativa para el otorgamiento de la licencia, como son el costo del 

personal administrativo, el del análisis del espectro para limpieza de 

interferencias, las consultas regionales e internacionales a la UIT, etc. 

o Costos Indirectos: Son los costos de la función de gestión del espectro 

como son los procesos de atribución de frecuencias, la investigación 

sobre las bandas, las investigaciones sobre interferencias, la 

homologación de equipos, etc. 

139   Ídem. Pág. 22 y 23. 
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Todos estos conceptos definirán y determinarán los montos a ser cobrados en 

el canon por el uso del espectro. No obstante, se cuestiona este criterio de 

valorización por cuanto produce una desconexión entre el canon y el valor del 

espectro, lo cual no contribuiría al uso eficaz del espectro al solo atarlo a los 

costos administrativos. 

• Cánones basados en el ingreso bruto de los usuarios140: Es un método simple 

en el cual se dispone que el privado que se beneficia del canon deba aportar en 

función a los ingresos brutos que genera su empresa141. Puede resultar eficaz 

para recaudar y estaría vinculado al desarrollo del sector, pero tendría tres 

inconvenientes: (i) no puede ser cobrado a operadores privados cuyos ingresos 

no se encuentra vinculados con la explotación del recurso; (ii) la vinculación del 

ingreso bruto con la utilización eficaz del recurso, no necesariamente estará 

vinculada, por cuanto dos entidades que tienen un recurso de similares 

características no necesariamente tendrán ingreso similares, incluso quien 

obtenga un mayor ingreso es muy probable que sea producto de una utilización 

más eficaz del recurso y bajo este criterio debería pagar más por el canon; y (iii) 

estos cánones si no cuentan con una tasa coherente y proporcional pueden 

reducir el crecimiento de los servicios. 

• Cánones con incentivo142: Se busca utilizar el canon para obtener objetivos 

propios de la gestión del espectro al ingresar incentivos en la determinación 

para diferenciar y aplicar distintos cobros por bandas a fin de desincentivar el 

140  Ídem Pág. 24. 
141   Dicho criterio de determinación del pago de la contribución en función a los ingreso brutos generados por los operadores, en 

el Perú es utilizado para la determinación de los aportes regulatorios de los operadores de telecomunicaciones como son: el 
Aporte de Supervisión a favor del OSIPTEL que es 0.5% de los ingresos facturados y percibidos, la Tasa por explotación 
comercial de servicios de telecomunicaciones que es 0.5% de los ingresos facturados y percibidos y el aporte al Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones – FITEL que es 1% de los ingresos facturados y percibidos por los servicios portadores, 
finales, de radiodifusión de distribución por cable y de conmutación de datos por paquete (internet). 

142  Ídem Pág. 24. 
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uso de determinadas frecuencias. Sin embargo, las fórmulas para determinar 

los incentivos pueden resultar complejas y no tendrán en cuenta las variaciones 

del mercado por la dificultad de determinarlo. 

• Cánones basados en el costo de oportunidad143: Se encuentra en función de 

determinar el valor alternativo del espectro que se renuncia para un 

determinado uso144. Por lo cual el objetivo será simular el valor de mercado del 

espectro de acuerdo al análisis financiero, estudios de demanda y mercado y 

también una revisión técnica del espectro. Al igual que en el caso de canon con 

incentivos las fórmulas pueden resultar complejas para determinar un valor de 

mercado del espectro, no obstante se considera una buena herramienta para 

equilibrar la oferta y la demanda en caso de asignaciones de espectro donde no 

sea práctico organizar una subasta. 

Sobre los dos últimos puntos, las recomendaciones internacionales consideran que el 

canon de incentivo se debe basar en los costos de oportunidad a fin de establecer un 

correcto mecanismo de los denominados AIP (Administrative Incentive Price). El AIP 

consiste en un mecanismo de contraprestación para recuperar los costos de gestión a 

través de aproximaciones al contexto de mercado, pero que adicionalmente sirve de 

mecanismo para promover un uso eficiente del espectro, buscando que los usuarios 

del espectro prefieran devolver el espectro que no usan en lugar de pagar un mayor 

cargo.145 Siendo los primeros países donde se ha implementado dicho mecanismo el 

143  Ídem Pág. 25. 
144  “Coste de oportunidad (opportunity cost): Los beneficios a que se renuncia por no asignar un recurso a su mejor utilización 

alternativa. Por ejemplo, la mejor utilización alternativa de una banda de frecuencias utilizada por un servicio de radiodifusión 
puede ser un servicio móvil. En una subasta, el ofertante dispuesto a pagar más será el ganador, ya que presentará una oferta 
superior en valor a la del ofertante cuya disposición a pagar venga en segundo lugar. Esta segunda evaluación más elevada 
representa el coste de oportunidad.” Ídem. Pág. 153. 

145  “Another method for recovering costs involves trying to set proxy prices which might otherwise emerge in a market context, 
and then set charges which license holders have to pay in relation to costs of spectrum management. This is sometimes called 
―administered incentive pricing‖ (AIP): ―administered‖ because they are set by the regulator with potential ―incentive 
properties. These types of license fees are designed to not simply recover the cost to manage spectrum but also promote 
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Reino Unido y Nueva Zelandia146. Incluso el mecanismo ha mostrado un éxito que 

desea ser replicado en los Estados Unidos al estar señalado dentro del plan de banda 

ancha de dicho país147. Por lo que muestra ser un mecanismo de exitosa 

implementación. 

Ahora bien, para la UIT las fórmulas o métodos de determinación del canon deben 

estar en función de los objetivos que se proponga cada Estado. En el caso de los países 

menos desarrollados es probable que busque subvencionar a los operadores a fin de 

fomentar la expansión de los servicios o en el caso de países desarrollados se busca 

aproximar el canon a los valores del mercado para promover el uso eficaz del recurso. 

Si bien la UIT no busca determinar la naturaleza de los cobros por uso o explotación del 

espectro, como órgano que desarrolla una importante función técnica, hace un análisis 

económico que brinda importantes recomendaciones sobre cómo debe actuar la 

administración para establecer reglas para la determinación de los montos a recaudar 

por el Canon.  

Sin perjuicio de lo antes señalado se considera poco recomendable que el régimen de 

financiamiento y recaudación de los aportes por uso del espectro se encuentre a cargo 

de la misma entidad encargada de la regulación del espectro. Por cuanto en términos 

efficient spectrum use. The idea is that if a user has unused spectrum, they will choose to return it rather than pay the charge. 
Also, if a user can pay a lower fee by using spectrum more efficiently, that user may adopt more spectrum-efficient 
operations.” La Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT y otros. 2011: 104. 

146  Plum Consulting 
2008 Administrative Incentive Pricing of Radiofrequency Spectrum, Final Report for ACMA, octubre 2008, Londres-Reino 
Unido, Pág. 2. 

147  “AIP (Administrative Incentive Pricing, Fijación de precios de incentivos administrativos) en el Reino Unido.  El Reino Unido 
adoptó un sistema de tarifas para el usuario denominado AIP, para el espectro comercial y gubernamental, incluido cierto 
espectro del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Una reciente revisión de Ofcom sobre el programa AIP concluyó que AIP 
está cumpliendo con su objetivo de proporcionar señales sobre el valor de mercado para los usuarios de espectro para 
incentivar a éstos a que usen de manera óptima su espectro. Al destacar más el valor del espectro, este sistema de fijación de 
precios ha tenido el impacto esperado en los propietarios de espectro gubernamental, en especial en los propietarios militares. 
Por ejemplo, los costos del espectro ahora se incluyen en los casos comerciales para programas principales, se desarrollan 
planes de necesidad de espectro a largo plazo y cierto espectro no necesario se transfirió a otros usos.” FCC-Federal 
Communications Commission. 2009: 95. 
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económicos tendrá pocos incentivos para contener sus costos si este mismo puede 

aumentar los ingresos mediante el aumento de los cargos vinculados al espectro.  

Si bien el Estado pude apreciar una veta económica rentable en los cobros por uso del 

espectro radioeléctrico, debe tener mucho cuidado y visión a un mayor largo plazo en 

su normativa ya que los ingresos por encima de los costos por gestión del espectro 

pueden ser vistos como ejercicio de un poder tributario. Por lo que sería 

recomendable que la potestad tributaria esté a cargo de otra entidad diferente a la 

gestora a fin que pueda o no construir las normas que permitan que los ingresos 

superen los costos148.  

Si el Perú es analizado a la vista de la dispuesto por la recomendaciones 

internacionales, se puede apreciar que en principio de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 101º de Ley de Telecomunicaciones, la contraprestación por uso del espectro 

radioeléctrico debe ser aplicado para los obligaciones propias de la gestión del 

espectro, por cuanto la norma señala que los ingresos recaudados por canon deben ser 

destinados exclusivamente para el desarrollo de las telecomunicaciones, el control y 

monitoreo del espectro radioeléctrico y sufragar las obligaciones contraídas con los 

organismos internacionales.  

No obstante, las motivaciones y las exposiciones de motivos de los nuevos 

reglamentos de canon establecidos por el MTC, consideran que las fórmulas de cálculo 

de canon por uso del espectro deben adoptar valores adecuados a criterios técnicos 

148  “Allowing a spectrum regulator to establish its own charging regime, collecting all spectrum related revenues and retaining 
them to fund spectrum management activities can be a source of concern to policy-makers. In economic terms, the regulator is 
effectively a monopoly and has little incentive to contain its costs if it can increase its revenues by raising license fees and other 
charges. Safeguards can be put in place to avoid such practices, such as putting limits on the growth of the regulator's 
expenditures. 
In countries where spectrum revenues exceed the cost of spectrum management and sometimes by a large margin, 
governments view this as a spectrum dividend whereby the government and, hence, all members of the public reap the 
financial benefits of such royalties. However, attention must be paid to the broader legislation within a country, as spectrum 
revenues in excess of costs may be viewed as taxation. The power of taxation may be reserved to another government entity 
and the legislation dealing with spectrum management may or may not be constructed so as to allow revenues to exceed 
costs.” La Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT y otros. 2011: 104. 
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objetivos, buscando ponderar el uso eficiente del recurso, en lugar de un fin 

recaudador que tendríamos que afrontar sí se determina el pago de canon en función 

a la cantidad de terminales que utilizan el espectro, como es el caso del Reglamento de 

la Ley de Telecomunicaciones. Ello es señalado en los considerandos del Decreto 

Supremo Nº 016-2010-MTC, que aprueba el régimen de canon por uso del espectro 

radioeléctrico para los servicios de radiodifusión, y el Decreto Supremo Nº 052-2010-

MTC, que aprueba el reglamento de canon aplicable a los servicios públicos de móvil 

por satélite y móvil de datos marítimos por satélite: 

Decreto Supremo Nº 016-2010-MTC: 

Que, de la evaluación de la citada norma, se desprende que la fórmula de 
cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico para los servicios de 
radiodifusión vigente, requiere ser actualizada a fin de adoptar valores 
adecuados en función a mayores criterios técnicos objetivos, ponderando el 
uso eficiente de este recurso; 
 

Decreto Supremo Nº 052-2010-MTC: 

Que, de la evaluación de la citada disposición, se desprende que la fórmula 
de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico aplicable a los 
servicios públicos: Móvil por Satélite y Móvil de Datos Marítimo por 
Satélite, requiere ser actualizada, a fin de adoptar una metodología que 
basada en nuevos lineamientos técnicos, pondere el uso eficiente de este 
recurso, sin penalizar la expansión de estos servicios; siguiendo estándares 
de aplicación en otros países de la Región, tales como Brasil, Chile y 
Ecuador, y la recomendación formulada por consultores de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones - UIT; 
 

Ello muestra una intención por parte de los legisladores de establecer en el canon 

parámetros que incentiven el uso eficiente del espectro y que no afecten la expansión 

de los servicios de telecomunicaciones.  

En consecuencia, la principal deficiencia a la cual se podría llegar respecto a las normas 

que regulan el aporte de canon, principalmente en el caso de los servicios móviles, es 

que la aplicación de un criterio como el número de terminales activados no se ajusta a 
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los modelos recomendados por la UIT para promover un uso eficiente del recurso, 

donde se debe partir de factores como el gasto de la administración del espectro y el 

establecimiento del precio de una unidad de recurso espectral (valor del espectro 

asignado).  

4.- Experiencia internacional sobre la regulación del canon por uso del 

espectro radioeléctrico. 

Del análisis comparado en países de la región o países que tienen una importante 

influencia en nuestra región, a fin de profundizar el análisis del tema de trabajo, se ha 

encontrado dos casos y con sentencias de las máximas autoridades jurisdiccionales de 

ambos países con resultados diametralmente distintos, estos son Colombia y España. 

En el caso del primero se estableció que el Canon por uso del espectro radioeléctrico 

no tiene naturaleza tributaria y en el otro caso sí se dictaminó que tenía naturaleza 

tributaria.   

En ese sentido, procedemos a analizar la posición establecida en cada país en función a 

los fallos dictados por las máximas instancias jurisdiccionales. 

 

Colombia: 

En Colombia,  el Artículo 13 de la Ley 1341 de 2009 señala respecto al uso del espectro 

radioeléctrico: 

“(…) La utilización del espectro radioeléctrico por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones dará lugar a una contraprestación 
económica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El importe de esta contraprestación será fijado mediante 
resolución por el Ministro de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, con fundamento, entre otros, en los siguientes aspectos: 
ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad 
del servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el espectro y su 
disponibilidad y cualquier otro parámetro técnico que sirva como indicador 
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del precio que debe recibir el Estado por la utilización del espectro 
radioeléctrico”. 
 

 La controversia sobre la naturaleza del canon por uso del espectro radioeléctrico se 

resolvió mediante la Resolución de Sentencia C-927/06 de la Corte Constitucional de 

Colombia, al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 

72 de 1989149 y el artículo 59º del Decreto Ley 1900 de 1990150, ambas normas 

establecían la obligación de pago a los privados que accedan a una licencia, 

autorización o concesión para servicios de telecomunicaciones.  

Al respecto, hay que señalar previamente que la clasificación de los tributos en 

Colombia se interpreta a partir de lo establecido en la Constitución Política de 

Colombia y básicamente su artículo 338º donde se separa los tributos en impuestos, 

contribuciones y tasas151. 

La sentencia colombiana desarrolla los conceptos de tributo y su clasificación, 

señalando las características de los impuestos, contribuciones y tasas. Sobre este 

último punto el colegiado señala que cuenta con las siguientes características:  

“(i) La prestación económica necesariamente tiene que originarse en una 
imposición legal; (ii) La misma nace como recuperación total o parcial de 
los costos que le representan al Estado, directa o indirectamente, prestar 

149  La citada es la Ley Colombiana por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las 
telecomunicaciones en Colombia, además del régimen de concesión de los servicios donde se conceden unas facultades 
extraordinarias al Presidente de la República. Al respecto, se podría hacer la equivalencia en el caso peruano, guardando las 
distancias, con el Decreto Legislativo Nº 702 norma que Declaró de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones 
y aprueba normas que regulan la Promoción de la Inversión Privada, ello porque ambas normas eran de apertura del mercado 
de telecomunicaciones a la inversión privada. 

150  En el Decreto Ley 1900 del 1990 se señala que dicha norma se denomina “Por el cual se reforman las normas y estatutos que 
regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines”, pero de la revisión de la misma se encuentra que es 
equivalente para el caso peruano a la Ley de Telecomunicaciones. Actualmente dicha norma ha sido parcialmente derogada 
por la Ley 1341 de 2009. 

151   Constitución Política de Colombia.- 
Artículo 338º.- En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que 
cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios 
que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben 
ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante 
un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la 
respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 
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una actividad, un bien o servicio público; (iii) La retribución pagada por el 
contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien 
o servicio ofrecido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: 
“La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [tasas] 
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten”; (iv) Los valores que se establezcan como 
obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de 
dicho bien o servicio; (v) Aun cuando su pago resulta indispensable para 
garantizar el acceso a actividades de interés público o general, su 
reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud del 
contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a 
partir de una actuación directa y referida de manera inmediata al obligado; 
(vi) El pago, por regla general, es proporcional, pero en ciertos casos admite 
criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas diferenciales.” 

 
En uno de los puntos de la sentencia se señala que la tasa es un impuesto que nace de 

la prestación o la entrega temporal por parte del Estado de un bien público, y es por 

esta razón que se planteó la demanda, por cuanto las normas que regulaban la 

prestación del uso del espectro radioeléctrico no cumplían con lo señalado en el 

artículo 338º de la Constitución Colombiana. 

Sin embargo, los tribunales colombianos señalan que las contribuciones que surgen 

por concepto de otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos (como el 

canon o contraprestación económica por uso del espectro radioeléctrico) no tienen 

carácter tributario, por lo tanto no están sometidos a lo señalado por el artículo 338º 

de la Constitución Colombiana, ello en razón a lo siguiente: 

- El Estado como propietario de distintos bienes (como el espectro 

radioeléctrico) que permite la prestación del servicios de telecomunicaciones 

tiene derecho a cobrar una contraprestación por el otorgamiento de una 

concesión, autorización o permiso. 

- Dicha contraprestación que se brinda a favor del Estado se conoce como 

“Precio Público”, que son ingresos no tributarios del Estado brindados en 
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contrapartida por la autorización que permite al privado a acceder al uso 

temporal de bienes y servicios de propiedad estatal. 

- Ambos la tasa y el precio público se originan por la entrega del Estado de 

bienes o la prestación de servicios por los cuales se obtiene una contribución. 

Sin embargo, señala el Tribunal, en el caso de los precios públicos la obligación 

surge de una relación eminentemente contractual o voluntaria fundada en la 

autonomía de la voluntad de origen ex contractu. A diferencia de la tasa que 

nace de la potestad tributaria del Estado que se ejerce mediante Ley, ex lege. 

- La contraprestación por uso del espectro radioeléctrico, el Tribunal considera 

que nace de la voluntad de las partes, porque se origina en la libre iniciativa de 

un particular que pretende beneficiarse o lograr un margen de utilidad por el 

uso o la explotación de un bien de propiedad exclusiva del Estado, como es el 

espectro radioeléctrico. 

A fin de aclarar las diferencias entre el precio público y la tasa, la sentencia colombiana 

procede a realizar la distinción de ambos conceptos para la jurisprudencia colombiana: 

o La tasa al igual que el precio público comparten el supuesto de hecho, 

por el cual el Estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido; 

pero en el caso de la tasa la obligación que se impone surge como 

“recuperación de los costos” que le representan al Estado, directa o 

indirectamente, y garantizar el acceso permanente a una actividad, bien 

o servicio de interés público. Pero en el caso del precio público la 

contraprestación que se causa no se origina a título de costo, sino como 

remuneración obvia por la utilización exclusiva de un bien de dominio 

público, como lo es el espectro electromagnético.  
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o La tasa como recuperación de los costos del servicio, excluye el 

reconocimiento de una utilidad económica a favor del Estado, y lo 

pagado por el contribuyente guarda relación directa con los costos en 

que incurre el Estado y con los beneficios derivados del bien o servicio 

ofrecido. En cambio en el precio público se constituye un derecho de 

contenido económico cuyo titular es la Administración Pública, como 

contraprestación para permitirle a un particular el uso y la explotación 

de un bien de propiedad del Estado. Así las cosas, mientras que la tasa 

es equivalente al costo, el precio público es sinónimo de rentabilidad. 

o La tasa tan sólo resulta obligatoria a partir de la solicitud del servicio o 

del bien público por parte del contribuyente, es claro que su finalidad es 

garantizar el acceso a actividades de interés público o general que 

generalmente demanda toda la comunidad, dando lugar a que se 

presente lo que la doctrina denomina la coacción interna del tributo. En 

cambio, el precio público siempre se origina por el interés de un 

particular de acceder al uso o explotación económica de un bien del 

Estado, sin que la Administración Pública se encuentre obligada a su 

otorgamiento, como ocurre, por ejemplo, cuando un particular 

pretende obtener una concesión o licencia para la prestación de 

servicios postales o el logro de una autorización o permiso para acceder 

a los canales radioeléctricos y demás medios de transmisión.  

o La tasa al tener como fuente el poder de imperio del Estado se somete 

desde su creación al principio de legalidad (origen ex lege); mientras 

que el precio público se origina en una relación contractual y voluntaria 
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(origen ex contractu), cuyas partes son la entidad estatal que ofrece un 

bien o servicio y el particular que asume la obligación económica de 

pagar el precio por acceder a la explotación y aprovechamiento del 

mismo. En este sentido, las concesiones, autorizaciones o permisos en 

materia de telecomunicaciones surgen por virtud de una relación 

eminentemente contractual.  

o La cuantía de la tasa como modalidad tributaria no debe sobrepasar la 

capacidad contributiva del contribuyente; a diferencia del precio público 

en el que se somete su señalamiento al principio de libertad. 

En el caso Colombiano queda claro que, en la interpretación del Tribunal, el acceso del 

particular a la autorización del espectro radioeléctrico del Estado, pasa por un acuerdo 

de voluntades. Este es el punto de partida para que en Colombia se establezca por 

parte de los Tribunales que la contraprestación por uso del espectro radioeléctrico no 

tiene naturaleza tributaria. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Colombiano se 

inhibió de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 7º de la Ley 

72 de 1989 y el artículo 59º del Decreto Ley 1900 de 1990. 

 

España: 

En España la contribución por uso del espectro radioeléctrico es regulada por el Real 

Decreto 1620/2005 de 30 de diciembre por el que se regulan las tasas establecidas en 

la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, en esta última norma se señala que  

las contribuciones vinculadas a las telecomunicaciones, donde se incluye la 

contribución por uso del espectro radioeléctrico, tendrán los siguientes objetivos: 

164 
 



• Cubrir los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo 

a la preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos 

administrativos, como las relativas a la interconexión y acceso. 

• Los que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en 

esta ley. 

• Los que ocasione la gestión, control y ejecución  de los derechos de ocupación 

del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la 

numeración. 

• La gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6 de la ley 32/2003. 

• Los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el 

análisis de mercado. 

Ahora bien, la controversia sobre la naturaleza del canon por uso del espectro 

radioeléctrico se encuentra vinculada a la controversia que se sostuvo con respecto a  

la constitucionalidad del artículo 24º de la Ley de Tasas y Precios Públicos – Ley 

8/1989, norma que defina el concepto de precio público en el ordenamiento 

español152. Dicha controversia fue resuelta por el Tribunal Constitucional Español 

mediante Sentencia 185/1995, declarando parcialmente inconstitucional la norma 

recurrida. 

152  Ley de Tasas y Precio Público – Ley 8/1989 
Artículo 24. Concepto. 
1. Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por: 
a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 
b) Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas por los servicios públicos postales. 
c) La prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 
– Que los servicios o las actividades no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. 
– Que los servicios o las actividades sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, por no implicar 
intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de 
servicios en los que esté declarada la reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
2. A efectos de lo dispuesto en la letra c) del número anterior no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los 
administrados: 
a) Cuando les venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
b) Cuando constituya condición previa para realizar cualquier actividad u obtener derechos o efectos jurídicos determinados. 
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Ahora bien, hay que señalar que la clasificación de tributos está claramente 

establecida, al igual que en el Perú, en una norma tributaria especial que al momento 

de la sentencia del Tribunal Constitucional Español era el artículo 26º de la Ley 

230/1963153 – Ley General Tributaria, actualmente reemplazada por la Ley 58/2003 – 

Nueva Ley General Tributaria. Asimismo, las potestades tributarias del Estado Español 

están definidas en el artículo 133 de la Constitución Española154. 

En el análisis del Tribunal de Constitucional Español, el elemento que determinará si 

una prestación patrimonial tiene naturaleza tributaria será la verificación de la 

existencia de una imposición coactiva, que es definida como el establecimiento de 

manera unilateral por parte del Estado de una obligación de pago sin el concurso de la 

voluntad del privado. 

Ahora bien, la libertad y espontaneidad que se deben exigir al particular para la 

realización del hecho imponible, señala el tribunal, debe ser real efectiva. Ello implica 

que debe considerarse obligaciones coactivamente impuestas no solo aquellas 

prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho es de carácter obligatorio, 

153  Ley 230/1963 – Ley General Tributaria. 
Artículo veintiséis. 
Uno. Los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos: 
a) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, la prestación de un servicio 
público, o la realización por la Administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo. 
b) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos; y 
c) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 
hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 
consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gastos de la renta. 
Dos. Participan de la naturaleza de los impuestos las denominadas exacciones parafiscales cuando se exijan en especial 
consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al sujeto pasivo. 

154  Constitución Española de 1978 
 Artículo 133º 

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley. 
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución 
y las Leyes. 
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de Ley. 
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las Leyes. 
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sino también aquello casos en que el acceso al bien o servicio es indispensable para la 

satisfacción o atender la necesidad de vida o social del particular.  

También se considera como una obligación coactivamente impuesta, las obligaciones 

pecuniarias que derivan de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o 

realizadas por las entidades públicas en posición de monopolio de hecho o de derecho. 

En este caso al existir un monopolio público sobre el bien o servicio, la libertad de 

contratar o no contratar, la posibilidad de abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la 

actividad no es para dicho efecto una libertad real y efectiva. 

Considerando el análisis realizado por el Tribunal, la contraprestación recibida por las 

entidades estatales por la explotación y uso de bienes públicos no puede tener 

carácter de precio público, tal como lo señala el artículo 24° de la Ley de Tasas y Precio 

Público para lo cual señala: 

“6. El primero de los supuestos que da lugar a la aplicación de esta nueva 
categoría jurídica es «la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público» [art. 24.1 a) L.T.P.P]. Los bienes que componen el 
demanio son de titularidad de los Entes públicos territoriales y su utilización 
privativa o su aprovechamiento especial están supeditados a la obtención 
de una concesión o una autorización que corresponde otorgar 
exclusivamente a esos Entes. Existe, por tanto, una situación que puede 
considerarse de monopolio ya que si un particular quiere acceder a la 
utilización o al aprovechamiento citados para realizar cualquier actividad 
debe acudir forzosamente a los mismos. La única alternativa que le cabe al 
particular para eludir el pago del precio público es la abstención de la 
realización de la actividad anudada a la utilización o aprovechamiento del 
demanio, pero ya hemos dicho que la abstención del consumo no equivale a 
libre voluntariedad en la solicitud. Esto significa que estamos en presencia 
de una prestación de carácter público en el sentido del art. 31.3 C.E., que, 
en cuanto tal, queda sometida a la reserva de ley.” (Subrayado nuestro) 

 
En ese sentido, al dejar por sentado que la reserva de ley se aplica a las 

contraprestaciones por la utilización de bienes que se encuentran dentro del dominio 

público,  dichas contraprestaciones se encuentran sujetas al principio de legalidad en 
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materia tributaria establecido en la Constitución Española, con lo cual le atribuye una 

naturaleza tributaria a dichas contraprestaciones. En consideración a dicha 

interpretación, la contraprestación por el aprovechamiento y uso de un recurso 

natural como es el espectro radioeléctrico deberá ser considerada de naturaleza 

tributaria.  

 

Otros Países.- 

Si bien en otros países no se conocen controversias importantes que impliquen el 

análisis sobre la naturaleza de las contraprestación por el uso del espectro 

radioeléctrico, existe un marco regulatorio ampliamente desarrollado, el cual puede 

ayudar para afinar nuestro análisis por lo que  consideraremos la regulación del 

espectro en los tres de los más importantes países donde existe una importante 

evolución en la gestión del espectro como son Estados Unidos, Reino Unido y  

Alemania, que serían importantes referentes para otros países. 

 

Estados Unidos: 

Si bien no existe una normativa expresa que señale que la contraprestación por uso del 

espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, las disposiciones que la regulan son 

establecidas por el Congreso de Estados Unidos. 

La imposición y recaudación del canon por uso del espectro radioeléctrico es una 

función que ha sido asignada por el Congreso de Estados Unidos a la FCC (Federal 

Communications Commission), la cual impone dos tipos de canon: un canon de 

solicitud-Application Fee (también conocido con el nombre de tasas de notificación) y 

un canon reglamentario-Regulatory Fee. Ambos cánones tienen como finalidad de 

168 
 



cubrir los gastos de la FCC para la concesión de licencia y los servicios reglamentarios 

conexos.155  

El canon de solicitud es recaudado por la FCC por potestad atribuida por el Congreso 

de Estados Unidos por la Ley de General de Conciliación de Cuentas Presupuestarias de 

1989 (Act Public 101-239). El valor de las aportaciones es determinado según lo 

establecido en la sección 8 de la Ley de Comunicaciones de 1934, la cual de acuerdo a 

enmienda del año 1991 debe ser ajustada cada dos años por la FCC: 

“(b) (1) La Tabla de tasas de notificación  establecidas en la presente 
sección deberá ser revisada por la Comisión cada dos años a partir del 1 de 
octubre de 1991 y ajustada por la Comisión a fin de reflejar los cambios en 
el Índice de Precios al Consumidor. Los aumentos o disminuciones en las 
tasas de solicitud se aplicarán a todas las categorías de las tasas de 
solicitud, salvo  las cuotas individuales que no se ajustarán hasta el 
aumento o disminución, según lo determinado por el cambio neto en el 
Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de promulgación de esta 
sección, (…) La Comisión remitirá  la notificación al  Congreso de esta 
adaptación, a más tardar 90 días antes de la fecha de vigencia de dicho 
ajuste.”156 (Traducción propia). 
 

Si bien el ajuste es realizado por la FCC, este debe ser reportado al Congreso con 90 

días de anticipación a su entrada en vigencia. Con ello el Congreso busca revisar que 

los cánones propuestos representan la estimación más exacta a los gastos 

administrativos directos en que incurre realmente la comisión.  

Asimismo, en caso de plantearse una modificación de los criterios de determinación de 

las tasas esta debe ser aprobada por el Congreso de Estado Unidos a través de una Ley 

General de Conciliación de Cuentas Presupuestarias, dichas normas establecen y 

155  Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 130. 
156  Communications of Act 1934 
 “SEC. 8. [47 U.S.C. 158] APPLICATION FEES. 
 (…) 

(b) (1) The Schedule of Application Fees established under this section shall be reviewed by the Commission every two years 
after October 1, 1991, and adjusted by the Commission to reflect changes in the Consumer Price Index. Increases or decreases 
in application fees shall apply to all categories of application fees, except that individual fees shall not be adjusted until the 
increase or decrease, as determined by the net change in the Consumer Price Index since the date of enactment of this 
section(…) The Commission shall transmit to the Congress notification of any such adjustment not later than 90 days before 
the effective date of such adjustment.” 
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regulan las tasas de contribución que pueden ser utilizadas por las diversas agencias 

federales para los cobros a los usuarios por los servicios administrativos brindados. 

Desde 1990 la FCC viene recaudando un valor promedio de 39 millones de dólares 

americanos por este canon por solicitud, que son recaudados al momento de 

solicitarse una licencia o renovarla, o también en caso de modificación de la condición 

de una licencia.157   

También existen los cánones reglamentarios, los cuales fueron establecidos por el 

Congreso de Estados Unidos mediante los cuales se permite recabar fondos a la FCC 

para poder sufragar parte de sus actividades de implementación de la legislación, las 

de política y reglamentación. Ello fue establecido en la sección 9 de la Ley de 

Comunicaciones de 1934 a través de enmienda del año 1993 donde se señala: 

“(a) AUTORIDAD GENERAL. - 
(1) RECUPERACIÓN DE COSTOS - La Comisión, de conformidad con la 
presente sección, deberá evaluar y cobrar tasas reguladoras para recuperar 
los costos de las siguientes actividades de regulación de la Comisión: 
actividades de aplicación, las actividades políticas y de reglamentación, los 
servicios de información de los usuarios, y actividades internacionales. 
(2) TASA PROPORCIONALES DE ASIGNACIONES – Las tasas descritas en el 
párrafo (1) de este apartado se recogen sólo si, y sólo en las cantidades 
totales, requeridas en leyes de asignación.” (Traducción propia)158 
 

Señala la UIT que sin los cánones  reglamentarios para cubrir los costos de la FCC, por 

ejemplo en el año fiscal de 1997 (de 1 octubre de 1996 al 30 de setiembre de 1997), 

esta debería haber solicitado una asignación de 189 millones de dólares americanos, 

pero debido a los ingresos obtenidos por el canon reglamentario solo tuvieron que 

157  Ídem. Pág. 130. 
158  Communications of Act 1934 
 “SEC. 9. [47 U.S.C. 159] REGULATORY FEES. 

 (a) GENERAL AUTHORITY.-- 
(1) RECOVERY OF COSTS.--The Commission, in accordance with this section, shall assess and collect regulatory fees to recover 
the costs of the following regulatory activities of the Commission: enforcement activities, policy and rulemaking activities, 
user information services, and international activities. 
(2) FEES contingent on Appropiations.--The fees described in paragraph (1) of this subsection shall be collected only if, and 
only in the total amounts, required in appropriations acts. 
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solicitar al Tesoro de Estados Unidos 37 millones de dólares. Ahora bien el total de 

canon debería sufragar pero no rebasar el volumen monetario atribuido por el 

Congreso de los Estados Unidos a la FCC por las actividades a ser cubiertas.159  

Actualmente,  el plan nacional de banda ancha de los Estados Unidos de la FCC busca 

proponer al Congreso de Estados Unidos la modificación de las facultades de 

recaudación por uso del espectro radioeléctrico. Ello, a fin de que la FCC, en el caso de 

los operadores privados, y la NTIA-National Telecommunications and Information 

Administration en el caso de los operadores públicos, puedan establecer tarifas 

administrativas por el uso del espectro en el caso de los operadores que cuenten con 

licencias que no les permitan   un uso flexible del recurso. Dichas tarifas estarían 

basadas en costos de oportunidad y permitirían a dichos operadores asumir los costos 

del valor del recurso160. Ello para que se libere espectro y pueda ser encaminado hacia 

nuevos usos, como el de banda ancha.161 Ello imitando experiencias en otros países 

como el Reino Unido, donde la recaudación no esté atada a la recuperación de costos, 

sino en trasladar los costos de oportunidad a los operadores para que exista un uso 

eficiente del recurso. 

Según lo reseñado, la regulación de la contraprestación por el uso de espectro 

radioeléctrico en Estados Unidos está delegada en la FCC, pero sujeta a un fuerte 

control por parte del Congreso del Estados Unidos, a quien deberán reportar cualquier 

ajuste de tarifas de acuerdo al índice de precios, a fin de verificar que el ajuste no 

159  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 130. 
160  “Las tarifas pueden ayudar a liberar el espectro y encaminarlo hacia nuevos usos, como el de la banda ancha, ya que los 

titulares de licencia que usen el espectro de manera ineficiente quizá reduzcan sus participaciones una vez que asuman el 
costo de oportunidad del espectro. Como observó la Oficina General de Contabilidad de los EE. UU. en un informe de 2006 para 
el Congreso, las tarifas administrativas “fomentan el uso eficaz del espectro, ya que obligan a los usuarios de espectro a 
reconocer el valor que tiene el espectro que ellos utilizan para la sociedad. En otras palabras, estas tarifas imitan las funciones 
de un mercado”. Sin embargo, no está claro si, actualmente, la FCC y la NTIA tienen el poder de imponer tales tarifas.” FCC-
Federal Communications Commission. 2009: 96. 

161  Cfr. FCC-Federal Communication Commission. 2009: 95. 
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exceda el monto determinado como gastos administrativos de la FCC. En caso se 

busque un cambio en el esquema de determinación o el destino en el uso del canon, 

este deberá ser aprobado por el mismo Congreso. 

 

Reino Unido:  

En el Reino Unido opera el sistema de fijación de precios administrativos con 

incentivos (AIP), lo cual permite fijar los cánones de licencia de acuerdo a los costos de 

oportunidad del espectro al no ser utilizado para otros usos, ello en lugar de ser 

establecido únicamente de acuerdo a los costos de gestión del espectro. Este sistema 

fue posible por lo dispuesto por la Ley de Telegrafía inalámbrica de 1998, que introdujo 

este esquema en la búsqueda de incentivos para el uso eficiente del espectro, en la 

sección 2 de dicha norma se señala claramente ello: 

“2.- Aspectos a ser tomados en cuenta 
(1) En el ejercicio de sus poderes en virtud del artículo 1 de prescribir las 
sumas a pagar en concepto de licencias de telegrafía inalámbrica de 
cualquier clase, el Secretario de Estado tendrá en cuenta, en particular, a 
las cuestiones especificadas en el apartado (2), y por consiguiente puede, si 
lo cree conveniente , prescribir cantidades que son superiores que lo que 
podría ser necesario para los fines de la recuperación de los costos 
incurridos por él en relación con las funciones relativas a la telegrafía sin 
hilos. 
(2) Estas cuestiones son-. 
(a) la extensión de la parte del espectro electromagnético disponible para 
su uso bajo licencia de esa descripción, 
(b) la demanda y la posible futura demanda para el uso de la parte del 
espectro electromagnético a ser utilizado bajo licencias de esta descripción, 
y. 
(c) la conveniencia de promover-. 
(i) el uso y gestión eficiente del espectro electro-magnético. 
(ii) los beneficios económicos derivados del uso de la telegrafía inalámbrica. 
(iii) el desarrollo de servicios innovadores y. 
(iv) la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
(…)” (Traducción propia)162 

162  Wireless Telegraphy Act 1998 
2. - Matters to be taken into account.  
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Como se aprecia a través de una modificación legal aprobada por el Parlamento 

Británico, se estableció un esquema de cobro de canon que permite recaudar montos 

superiores a los costos administrativos incurridos por Ofcom en sus funciones 

vinculadas al espectro. Ello para que Ofcom pueda fijar un canon que refleje el costo 

de oportunidad y que este sea interiorizado por parte de los operadores, para 

incentivar su uso eficiente o su devolución. De acuerdo a la evaluación realizada por 

Ofcom se han conseguido cumplir los principales objetivos, como lo señala la UIT del 

informe de evaluación realizado por el Regulador británico: 

• En conjunto, la AIP ha cumplido su objetivo principal al contribuir a 
incentivar a los usuarios para que consideren con más atención el valor 
del espectro que utilizan junto con otras consideraciones, y a tomar 
decisiones que puedan lograr una utilización óptima del espectro 
disponible. Puesto que las decisiones de cada usuario reflejan sus propias 
circunstancias y objetivos, resulta difícil atribuir las mejoras en la 
atribución del espectro únicamente a la influencia de la AIP. Sin embargo, 
mientras se implantó la AIP, cuando se realizó esa evaluación, los usuarios 
identificaron algunas actuaciones importantes en las que se consideraba 
que la AIP podría haber contribuido a promover un uso más eficiente del 
espectro. 

• En particular: 
o la supresión de enlaces fijos existente en la banda de 4 GHz, 

considerados por lo general como ineficientes desde el punto de 
vista técnico debido a la edad de los equipos desplegados; 

o la supresión de limitaciones en servicios activos que funcionan en 
bandas de frecuencias utilizadas por el servicio de 
radioastronomía tras la introducción de los cánones AIP mediante 
derechos reconocidos de acceso al espectro (RSA); 

(1) In exercising his powers under section 1 to prescribe sums payable in respect of wireless telegraphy licences of any 
description, the Secretary of State shall have regard, in particular, to the matters specified in subsection (2); and accordingly 
may, if he thinks fit, prescribe sums which are greater than would be necessary for the purposes of recovering costs incurred 
by him in connection with any functions relating to wireless telegraphy. 
(2) Those matters are— . 
(a)the extent of the part of the electro-magnetic spectrum available for use under licences of that description, . 
(b)the demand and likely future demand for the use of the part of the electro-magnetic spectrum to be used under licences of 
that description, and . 
(c)the desirability of promoting— . 
(i)the efficient use and management of the electro-magnetic spectrum, . 
(ii)any economic benefits arising from the use of wireless telegraphy, . 
(iii)the development of innovative services, and . 
(iv)competition in the provision of telecommunication services. 
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o la recuperación de parte del espectro UHF2 utilizado por la policía 
en Escocia; 

o no se ha podido demostrar que la instauración de la AIP haya 
generado consecuencias materiales adversas para la eficiencia del 
espectro. En particular no se ha producido una caída importante 
de la demanda de espectro donde se ha aplicado la AIP.163 

 

Esta experiencia muestra que las condiciones para la determinación del canon por uso 

del espectro radioeléctrico pueden ser modificadas, a fin de tener una finalidad 

recaudadora que vaya más allá de solventar los costos en que incurren la 

administración pública en la gestión del espectro, pero ello solo es posible si se 

respetan los principios de transparencia y que tenga un fin acorde con una mejora en 

la utilización del recurso. En el caso del Reino Unido se permitió establecer un canon 

con capacidad de recaudar un monto superior a las necesidades del regulador pero 

con la finalidad de garantizar y promover una distribución y uso eficiente del espectro 

por parte de los operadores, para ello se debió modificar las leyes de comunicaciones 

inalámbricas del Reino Unido en un procedimiento paulatino y manteniendo la mayor 

transparencia en su establecimiento. 

 

Alemania: 

En Alemania la regulación del canon por uso del espectro radioeléctrico se establece 

bajo el marco de la Ley de Telecomunicaciones de 22 de junio de 2004 y su 

reglamento, siendo la entidad regulatoria a cargo del cobro del canon por uso del 

espectro la Agencia Federal de Redes para electricidad, gas, telecomunicaciones, 

correos y ferrocarriles. En principio, la normativa alemana señala que las cuantías de 

los cánones se deben calcular de forma que permitan recuperar los costos incurridos 

163  Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 129. 
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por las actuaciones oficiales. Además, los cánones con cargo a esas decisiones se 

pueden determinar de forma que sirvan como un mecanismo que impulse un uso 

óptimo y eficiente, considerando que los principales costos a ser compensados serían 

los siguientes:164 

• la planificación y desarrollo posterior del uso de las frecuencias, incluidas las 

mediciones, las pruebas y los estudios de compatibilidad necesarios para 

garantizar un uso de las frecuencias eficiente y sin interferencias; 

• la cooperación internacional, armonización y normalización. 

La Agencia Federal de Redes a fin de establecer un instrumento que permita efectuar 

cálculos reales en lugar de estimaciones estableció un sistema de desempeño y 

contabilidad (conocido con las siglas KLR). Este sistema permite contar con un sistema 

de registro y un instrumento de control para calcular los costos correspondientes a los 

cánones de asignación de espectro y contribuciones. Para su funcionamiento se 

establece un módulo de registro de gastos que permite la distribución directa de los 

costos a futuro entre los costos del personal, de los equipos de medición, transporte y 

vehículos de supervisión.  

Para determinar la contribución de los operadores por la utilización de las frecuencias 

se agrupa los operadores por servicios. Una vez agrupados, la Agencia Federal de 

Redes relaciona todo los costos generados (costos de personal y otros gastos) a dicho 

grupo de usuarios y distribuyendo el cálculo a cada operador de acuerdo al número de 

frecuencias asignadas. Con lo cual cada año se debe calcular la contribución anual de 

los operadores basándose en los costos de recuperación que se determine en el KLR, 

164  Ídem. Pág. 116 y 117. 
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con ello el regulador alemán busca cubrir todos sus costos de personal y gastos 

asociados a la actividad de gestión del espectro.165  

 

 
  

165  Ídem. Pág. 118. 

176 
 

                                                           



CAPITULO. 3 – ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL CANON POR USO DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL PERÚ. 

 

Considerando lo expuesto en los puntos precedentes se procede a realizar la síntesis 

de lo revisado y exponer una revisión y análisis sobre la experiencia peruana en la 

regulación del canon por uso del espectro radioeléctrico. 

 

1.- Evaluación de la regulación del canon por el uso del espectro 

radioeléctrico 

En el Perú, como se ha señalado, la regulación del canon pasó de un marco regulatorio 

concentrado en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, al actual donde se mantiene el régimen establecido en el 

Reglamento General y, en paralelo, distintos reglamentos que regulan el canon de 

algunos servicios de telecomunicaciones en particular. Ello a pesar que los 

Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado 

en el año 1998, imponía como meta al Estado el establecimiento de un reglamento 

específico para el canon.  

Sin embargo, a pesar de la dispersión en los parámetros establecidos en los nuevos 

reglamentos de canon, se ha mostrado un cambio positivo al adoptar 

recomendaciones de la UIT y tomar en cuenta mayores criterios técnicos para la 

determinación de la contraprestación como es el ancho de banda, la características de 

atenuación y propagación de la frecuencia; así como criterios socioeconómicos por 

región y particularidades propias de los servicios. Ello en lugar de criterios 

simplificados que valorizaban el espectro por la cantidad de terminales o equipos 
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instalados y que se utilizaban en las bandas de acceso asignadas, por ejemplo cobrar 

por número de terminales activados o estaciones instaladas. Con dichos criterios al 

final se puede recaudar más de los operadores, pero solo de los que utilizaban de 

manera más intensiva el espectro, con lo cual se afectaba el uso eficiente del recurso. 

Ello resultaba en que el canon resulte un desincentivo o una penalidad a los 

operadores  que instalen más equipos o utilizan con mayor intensidad el espectro, en 

lugar de a los operadores que casi no lo utilicen.   

Ahora bien, se puede reconocer que ha existido avances en establecer parámetros 

técnicos y económicos en las fórmulas de determinación del canon, lo cual debe 

hacerse extensivos a todos los servicios, muestra de ello fue el reglamento de canon 

para los servicios móvil por satélite y de radiodifusión. Sin embargo, el marco legal en 

la regulación del procedimiento y reglamentación del procedimiento de canon ha 

estado marcado por un retroceso en la actuación de parte del MTC, al retomar como 

parámetro de cobro la cantidad de terminales activados para el cobro de canon de los 

servicios públicos móviles. Ello incluso en contra de los principios generales 

establecidos por la UIT.  

Si bien se reconoce internacionalmente, como  lo hace UIT, que los poderes públicos 

tiene el derecho de exigir a los ocupantes del espectro una contraprestación por uso 

del espectro para cubrir los costos derivados de las actividades de administración del 

espectro como: la planificación, gestión y control; y también la posibilidad de utilizar el 

canon como herramienta recaudadora de ingreso para el erario público. Ello debe 

darse de forma que no afecte los objetivos económicos del sector. La regulación del 

canon debe cumplir con normas de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no 

discriminación; siendo muy importante la transparencia con reglas claras, simples y de 
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fácil compresión. También es necesario que dichas reglas se mantengan estables a lo 

largo del tiempo con miras a ofrecer a los operadores seguridad y garantías jurídicas 

necesarias para su inversión y expansión de servicios. 

No obstante, las controversias existentes entre los operadores y el MTC en los últimos 

años denotan que la regulación del canon por uso del espectro radioeléctrico ha sido 

poco transparente y afecta la estabilidad jurídica que debe ofrecer el Estado a los 

operadores del sector. 

En principio, como se muestra en otros países, el Estado debe tener claro los objetivos 

por los cuales recauda una contraprestación por un servicio o un recurso como es el 

espectro. Pero en el Perú la regulación muestra algunas contradicciones, el artículo 

101º de la Ley de Telecomunicaciones señala: 

Artículo 101.- Los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, 
canon y multas, luego de la aplicación a los fines específicos que se 
considera en esta Ley, serán destinados exclusivamente al desarrollo de las 
telecomunicaciones, al control y monitoreo del espectro radioeléctrico y a 
sufragar las obligaciones contraídas con los organismos internacionales de 
telecomunicaciones. 

 

En la exposición de motivos de los reglamentos de canon surgidos en los últimos años, 

se establece como un criterio, para establecer la fórmula, que la determinación de la 

contraprestación por el canon debe buscar el uso eficiente del espectro, el cual estaría 

alineado con lo establecido por la Ley de Telecomunicaciones respecto al desarrollo de 

las telecomunicaciones, lo cual considerando criterios técnicos y económicos utilizados 

muestran un avance en la regulación. Sin embargo es preferible que la finalidad sobre 

el uso eficiente del espectro esté señalada expresamente en la misma Ley.. 

Si bien la Ley marca una serie de pautas sobre los fines del canon, la falta de 

transparencia del MTC es notoria.  El MTC, en las controversias sostenidas con los 
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operadores no ha  informado cuales son los costos totales que se asume por gestión 

del espectro radioeléctrico. Aunque no se espera un modelo casi exacto en la 

determinación de los costos, como el alemán, al menos se debe obtener estimados 

cercanos. Debido a ello no se tiene la seguridad que lo recaudado tenga como destino 

solventar los costos de la gestión del espectro y si efectivamente lo recaudado excede 

o no dichos gastos, a fin de verificar si se cumple el mandato legal. Además esto no 

solo permitiría evaluar la relación entre los costos de los servicios vinculados al 

espectro con el canon, sino también permitiría a los operadores poder exigir al MTC el 

cumplimiento de adecuados estándares de servicios por la gestión del espectro tan 

importantes como evitar las interferencias de otros operadores pero principalmente 

de los informales, ello de acuerdo al canon desembolsado.  

Esta observación de que el modelo debe ajustarse de acuerdo a los costos de la gestión 

del espectro ha sido mostrada por el OSIPTEL mediante el documento “Análisis del 

Canon por Uso del Espectro Radioeléctrico” en donde señala: 

“Como se explicó anteriormente, el mecanismo de recaudación óptimo es la 
recaudación tipo III, desarrollada en el modelo, la cual no afecta el 
excedente del consumidor ni las tarifas al usuario final. El costo total del 
pago por canon por uso del espectro radioeléctrico es asumido 
íntegramente por las empresas de servicios móviles, sin afectar el bienestar 
de los consumidores. 
Este mecanismo implica que cada empresa de servicios móviles transfiere 
una cantidad fija K, similar a considerar que los costos de gestión, 
supervisión y control del espectro radioeléctrico se dividen igualmente entre 
todas las empresas. Creemos que esta propuesta guarda consistencia con 
las actividades generadoras de costo de administración del espectro 
radioeléctrico.”166 
 

166   OSIPTEL 
S/N  Análisis del Canon por Uso del Espectro Radioeléctrico, ubicado en el enlace web: 

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/buscador/wfrm_detalleInformacion.aspx?CodInfo=23073&I 
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En ese sentido, el modelo transparente de establecer una regulación no solo implica 

tener normas claras sino además coherentes, donde exista uniformidad respecto a la 

forma y fines de la recaudación del canon por uso del espectro radioeléctrico. 

Al respecto, la UIT en sus recomendaciones señala la importancia de la transparencia 

de la gestión del espectro, por cuanto la incertidumbre que puede rodear en la 

aplicación de los reglamentos constituiría un riesgo mayúsculo para el desarrollo del 

comercio y los servicios que se soportan en el espectro. Por ello recomienda que la 

aplicación de la ley y los instrumentos correspondientes, sean técnicos y legales, 

debiendo estar confiados a una entidad con suficiente independencia del gobierno y la 

industria para asegurar que las decisiones se adopten sin que ninguna de las partes 

involucradas ejerza presión167. En el Perú ello es difícil de considerar de acuerdo al 

marco legal actual, por cuanto la gestión del espectro está a cargo de una entidad 

política como es el MTC y por tanto está sujeto a la presión política, cuya influencia 

puede ser más determinante en la adopción de decisiones sobre los criterios técnicos y 

económicos que deberían primar en la regulación del espectro. 

Una muestra de lo antes señalado en el retroceso que ha implicado que el MTC afecte 

la estabilidad de sus disposiciones, es al realizar una interpretación sobre la vigencia de 

las normas. Esta observación se desprende de la controversia sobre canon por los 

servicios móviles donde el MTC consideró que la vigencia de dicho reglamento para los 

operadores que se acogían al mismo solo era por el periodo por el cual se mantenía 

vigente sus planes de expansión, con lo cual interpretó que el régimen era temporal 

cuando en ninguna parte de la norma o en la exposición de motivos se señaló eso, con 

lo cual vía interpretación modificó lo dispuesto en una norma, aprobada por Decreto 

167  Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 2010: 20. 
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Supremo. Lo cual resulta contrario a lo señalado por la UIT respecto a la estabilidad de 

las normas en el tiempo. 

Estas observaciones muestran que la actuación del MTC en la regulación del espectro 

ha sido poco coherente con el propio marco legal y las recomendaciones 

internacionales, incluso denotando cierta arbitrariedad que afecta el rigor técnico que 

debe tener un regulador en la gestión y administración del espectro radioeléctrico. 

2.- Análisis de la naturaleza jurídica del canon en la marco legal peruano  

De acuerdo a lo señalado en los puntos anteriores, la controversia entre los 

operadores y MTC ha generado diversos pronunciamientos respecto a la naturaleza 

jurídica del canon, donde se aprecia una mayor consistencia en el argumento expuesto 

por las entidades que han sustentado que el canon por uso o explotación del espectro 

radioeléctrico es un tributo, como es caso del Tribunal Fiscal e INDECOPI. Esta 

percepción se desprende en parte por la falta de uniformidad de la posición expuesta 

por el MTC a fin de sustentar que el canon no tiene naturaleza tributaria. Esto es 

debido a la falta de conclusión en el razonamiento del MTC para sustentar que el 

canon no resulta ser un tributo, por cuando no indica con claridad qué naturaleza 

tendría el canon al no ser una tasa o tributo, en algunos casos ha señalado que es un 

derecho administrativo y, en otros, que es un contraprestación económica por la 

utilización de un bien público en virtud a un acuerdo de voluntades.  

En todo caso la posición que debió haber adoptado el MTC, en caso de persistir en la 

posición de negar la naturaleza tributaria del canon, debería haber sido consistente 

con la señalada por la jurisprudencia colombiana, donde se considera la 

contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico como un Precio Público. Ahora 

bien, dicha posición debe ser aterrizada dentro del marco legal peruano y a la luz de la 
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diversa jurisprudencia administrativa y constitucional sobre la naturaleza jurídica de las 

contraprestaciones por el uso de los recursos naturales.  

Sobre este punto habría que revisar nuevamente, a la luz de la posición de cada una de 

las entidades estatales evaluadas y del análisis comparado, cuál sería la naturaleza 

aplicable al canon por uso del espectro radioeléctrico.  

Al respecto, hay una posición unánime respecto a que el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural que se encuentra bajo el dominio de cada Estado, el cual podrá cederlo 

en forma temporal a terceros para su aprovechamiento y sobre el cual el Estado tiene 

derecho a exigir una contraprestación. La discrepancia surge cuando se analiza la 

naturaleza de dicha contraprestación.  

En el caso Colombiano, se sostiene que la contraprestación por uso del espectro 

radioeléctrico es un precio público, por cuanto el pago se considera como una 

contraprestación de carácter patrimonial por utilizar un bien de uso público y para lo 

cual ha existido un acuerdo de voluntades entre la entidad estatal y el particular. Sobre 

esto último se afirma que el particular es libre de acceder o no al uso del espectro 

radioeléctrico al solicitar el uso del recurso, y en caso se le otorgue el acceso al recurso 

deberá pagar la contraprestación correspondiente, con lo cual se considera que este 

pago tiene un origen contractual (ex contractu). 

En el caso español, el análisis se centró en determinar si el pago por uso del espectro 

radioeléctrico es una prestación coactivamente impuesta o también entendida como el 

establecimiento unilateral de una obligación de pago. Para el Tribunal Español, la 

contraprestación obtenida por las entidades públicas de los privados por el 

aprovechamiento de los bienes de dominio público bajo su titularidad, y sujeto a una 

autorización administrativa para su entrega en exclusividad resulta una 
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contraprestación coactivamente impuesta, por cuanto el bien es únicamente de 

titularidad estatal. Por lo que se considera el bien como parte de un monopolio estatal, 

y su acceso está sujeto al pago de una contraprestación. La única forma de no realizar 

el pago es no acceder al bien, pero la abstención al consumo o aprovechamiento del 

bien no equivale a libre voluntariedad del privado. En ese sentido se considera que la 

contraprestación por uso del espectro está sujeta a la reserva de Ley. 

Ahora centrando nuestro análisis, hay que apreciar los elementos legislativos que 

establecen la obligación de pago de canon por uso del espectro radioeléctrico en el 

Perú, que es establecida en el artículo 60° de la Ley de Telecomunicaciones y 

desarrollada por el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones y otras normas 

particulares como el canon por uso del espectro radioeléctrico para la prestación de 

servicios públicos móviles o servicios satelitales. En ese sentido, se trata de la 

explotación de bien de dominio público, esto es inferido al reconocerse al espectro 

como un recurso natural168 y por el cual el MTC recibe una contraprestación 

económica. Ello encaja perfectamente con lo dispuesto en la Norma II del Código 

Tributario en donde se considera como tributo a la contraprestación por el 

aprovechamiento de un bien de dominio público dentro de la clase de tributo tasa en 

la modalidad de derecho, ello también muestra una similitud con la legislación 

española donde existe una normativa en la que se establece claramente una 

clasificación de tributos, como en es el caso de la Ley General Tributaria.    

Asimismo, el análisis realizado por INDECOPI  muestra que el uso del espectro 

radioeléctrico genera una serie de servicios por parte del MTC, a favor de los 

operadores como es la gestión, control y monitoreo del espectro que el mismo ente 

168  Ello de acuerdo a lo señalado por la Resolución Nº 0003-2006-PI/TC del Tribunal Constitucional. 
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realiza, siendo el principal trabajo el ordenamiento y prevención de interferencia entre 

los operadores. Además, la misma Ley de Telecomunicaciones en su artículo 101° 

señala que el canon por uso del espectro radioeléctrico debería estar destinado a 

solventar los gastos del control y monitoreo del espectro.  

Sin embargo, hay que apreciar también la posición de la jurisprudencia administrativa 

y del Tribunal Constitucional respecto a los pagos por la explotación de otros recursos 

naturales donde no siempre la contraprestación por el recurso ha sido definida de 

naturaleza tributaria. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional mediante la 

sentencia del Expediente N° 1837-2009-PA/TC, señaló que la tarifa de agua 

subterránea tenía naturaleza tributaria, señalándose que al ser el agua un recurso 

natural sujeto al dominio del Estado la contraprestación por su aprovechamiento está 

sujeta al pago de un tributo clasificado como tasa-derecho, dicha posición fue 

inicialmente desarrollada por el Tribunal Fiscal. No obstante, la consideración que una 

contraprestación por el uso de un recurso natural es un tributo no es definitiva. 

Previamente, el Tribunal Constitucional mediante la resolución de sentencia del 

expediente Nº 0048-2004-PI/TC definió que la regalía minera, la contraprestación por 

la explotación de los recursos minerales, no es un tributo. 

Sin embargo hay que analizar ambos precedentes a fin de encontrar la coherencia 

entre ambas sentencias. Al respecto, hay que apreciar que el Tribunal Constitucional 

muestra dos puntos importantes que pueden explicar la distinción que ha realizado el 

Tribunal para el caso de la contribución por el uso de las aguas subterráneas y las 

regalías mineras.  

Primero, en la sentencia sobre las regalías mineras el Tribunal Constitucional señaló 

que los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales que se otorgan a 
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particulares son establecidos por Leyes Especiales para cada recurso natural. Con 

relación a la Ley 28969 se estableció expresamente que la regalía minera no era un 

tributo, por lo cual existía un marco legal con rango de Ley que realizaba una exclusión 

expresa de esta contribución a favor del Estado como tributo. 

Un segundo punto a tener en cuenta de la sentencia es la mención a la naturaleza no 

renovable de los recursos minerales. La Regalía es definida por el Tribunal como una 

contraprestación a favor del Estado a fin de recabar los beneficios por la explotación 

de recursos minerales no renovables. Al tenerse en cuenta el carácter no renovable 

marca una distinción con la naturaleza del agua subterránea, si bien como se ha 

señalado es un recurso sensible a su agotamiento, pero con la regulación de su uso se 

permite sostenibilidad como recurso y por tanto su renovación.  

Ahora analizando lo señalado por el Tribunal Constitucional, en consideración a la 

regulación y naturaleza del espectro radioeléctrico encontraríamos que lo señalado 

respecto a la regalía minera no es de aplicación al canon por uso del espectro 

radioeléctrico. Ello debido a que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado que 

no tiene una característica no renovable, al contrario es inagotable, además a 

diferencia de la regalía, no existe Ley que expresamente establezca que este tiene 

naturaleza no tributaria. 

En ese sentido, tomando en consideración las disposiciones dentro del ordenamiento 

peruano, la naturaleza del canon por uso del espectro radioeléctrico tendría una 

naturaleza tributaria, considerando lo señalado en el Código Tributario y la Ley de 

Telecomunicaciones. Por cuanto esta última establece el hecho imponible (cesión de 

uso del espectro radioeléctrico), el sujeto pasivo (el operador) y el sujeto activo (el 

MTC), además señalando la finalidad misma de la contraprestación dentro de la Ley de 
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Telecomunicaciones en su artículo 101°, indicando que el destino de los recursos 

recaudados por dicha contribución sería los de la gestión del espectro, el pago de 

obligaciones internacionales y el desarrollo de las telecomunicaciones (el cual se viene 

cumpliendo al destinar parte de los fondos recaudados de canon al FITEL y el 

establecimiento de parámetros de cobro considerando un uso eficiente del espectro).  

3.- Recomendaciones Regulatorias.- 

La UIT establece que es decisión de cada Estado adoptar el método que consideren 

más apropiado para la recaudación por el uso del espectro radioeléctrico, ello de 

acuerdo a los objetivos que se propongan, siempre y cuando no implique una 

afectación a la expansión de los servicios. Ahora bien, dichos objetivos se materializan 

en las normas que emiten cada Estado, en el caso del Perú se estableció como objetivo 

que el canon solvente parte de los gastos que tenga el MTC por el desarrollo de las 

telecomunicaciones (en base a ello se estableció que un 20% de lo recaudado sería 

destinado al FITEL169), el control y monitoreo del espectro y a sufragar las obligaciones 

internacionales con las entidades de telecomunicaciones.  Si bien el Estado busca que 

los recursos del canon tengan una finalidad más allá de solventar los gastos que se 

incurren por la administración del espectro, debe ser transparente y plasmar dichos 

objetivos en la normativa del sector de telecomunicaciones, mediante disposiciones de 

rango de Ley, que no afecten el principio de reserva legal sobre las contribuciones. Es 

decir ser transparentes en la norma e incluir este análisis en las normas reglamentarias 

169  Reglamento de la Ley N° 28900, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2007-MTC. 
Artículo 13°.- Recursos 
Constituyen recurso del FITEL: 
(…) 
13.2 Un porcentaje del canon recaudado por el Ministerio por el uso del espectro radioeléctrico de servicios públicos de 
telecomunicaciones, el cual en ningún caso podrá ser inferior al 20% de la recaudación por este concepto. Este porcentaje se 
determinará a más tardar el 31 de marzo de cada año, mediante Resolución Ministerial. 
(…)” 
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y permitir la participación de todas las partes involucradas desde las empresas del 

sector hasta los mismos usuarios, a fin de facilitar un proceso transparente de 

modificación y totalmente informado y sustentado en criterio técnicos y económicos, 

cuya finalidad de búsqueda de la eficiencia en la explotación del recurso debe estar 

señalada claramente  en la Ley. 

Además, es claro del análisis realizado que debe reconocerse la naturaleza tributaria 

del canon por uso del espectro radioeléctrico. No solo por cómo está establecida la 

regulación del espectro en el marco legislativo actual, sino que brinda las garantías 

necesarias a los actores y evita las arbitrariedades en la actuación del Estado con un 

procedimiento donde se revisa la determinación y los procesos de requerimiento de 

pago de parte de los operadores. 

Para ello también, sería importante cumplir con lo señalado en los Lineamientos de 

Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 020-98-MTC, que es establecer normas particulares que regulen el canon 

y no como en la actualidad, en la cual se tiene un par de normas particulares para 

determinados servicios y el marco establecido por el Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones.  Además dicha normativa no solo debería estar enfocada en la 

fórmula para la determinación del canon, sino en los procesos y flujos que están 

involucrados para ordenar los procedimientos administrativos para el cobro de canon, 

que deberían estar fijados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario. Es decir 

contar con un procedimiento ordenado dentro del marco de la ley donde se cumplan 

los requisitos mínimos del debido procedimiento y garantizando la transparencia y el 

derecho de defensa de los contribuyentes. 
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4.- Conclusiones finales. 

De acuerdo a lo expuesto en el presente trabajo se puede brindar como conclusiones 

finales las siguientes: 

• De acuerdo a lo investigado se encuentra que la naturaleza del canon por uso 

del espectro radioeléctrico, de acuerdo a la jurisprudencia y normativa peruana 

es la de un tributo tipo Tasa en la modalidad de derecho. 

• Mantener el canon por el uso del espectro radioeléctrico como un tributo 

ofrece a los contribuyentes las garantías necesarias para que se cumplan con 

las recomendaciones internacionales sobre la transparencia y razonabilidad en 

la determinación de los montos a ser aportados, al tenerse un procedimiento 

garantizado en el Código Tributario y un ente administrativo autónomo que 

resuelva en última instancia administrativa las controversias, como es el 

Tribunal Fiscal.  

• Los fines  para los cuales deben ser destinados los recursos del canon, son los 

señalados por el marco normativo, que es atender los gastos de la gestión del 

espectro, cumplir obligaciones con organismos internacionales del sector y 

atender el desarrollo de las telecomunicaciones, esto último a través del 

impulso a un uso eficiente del espectro y destinando parte de lo recaudado al 

FITEL.  Cualquier otro cambio tendría que estar en función a una modificación 

legislativa, la cual debe ser establecida mediante un proceso transparente con 

todos los agentes interesados. 

• El establecer, como uno de los fines del canon, el preservar la eficiencia en el 

uso del espectro es algo recomendado por la práctica internacional.  En nuestra 

legislación se podría aplicar a partir de la interpretación del artículo 101º de la 
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Ley de Telecomunicaciones, pero sería muy útil que ello se materialice en 

forma expresa y, de esa forma, se desarrollen normas técnicas aplicables a 

todos los servicios de telecomunicaciones, incluso retomando la posibilidad de 

tener un reglamento único de canon. 

• Debe mantenerse la transparencia en los gastos realizados por el MTC en la 

gestión del espectro, por cuanto el aumento de la recaudación por canon debe 

reflejarse en una mejora de los servicios que presta el MTC por dicha gestión. 

Además, permitirá a los operadores exigir mejoras en los servicios que brinda el 

Estado en el otorgamiento de los recursos disponibles y combatiendo las 

interferencias, principalmente de los informales.  

• El Estado actualmente recauda, a través de concursos públicos, ingresos 

correspondientes con los costos de oportunidad por uso del Espectro. Muestra 

de ello es que en 15 años ha recaudado más de US$ 500 millones. Por tanto no 

es coherente señalar que el Canon debe tener una finalidad de recuperación de 

costos por el valor del espectro cuando se ha llevado a cabo concursos donde 

lo más importante ha sido lo recaudado económicamente.   
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