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RESUMEN 

 

En este presente trabajo de sustentación profesional se realizará un análisis del Pleno. 

Sentencia 668/2021 del Expediente N.° 01272-2015-PA/TC, Proceso de Amparo.  

Palabras clave: [derecho al acceso a internet; principio precautorio; barreras burocráticas; 

norma auto aplicativa]. 
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ABSTRACT 

 

In this professional paper I will analyze the Plenary. Ruling 668/2021 of Case No. 01272-

2015-PA/TC, Amparo Process. 

Keywords: [right to digital connectivity; precautionary principle; bureaucratic barriers; self-

applying norm]. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El internet es un servicio revolucionario, que ha llegado a nuestras vidas para cambiar 

nuestras reglas de juego, siendo una herramienta que ha facilitado el crecimiento y desarrollo 

de nuestras sociedades, a un ritmo exponencial. 

No obstante, así como otras tecnologías, la aparición de internet ha logrado evidenciar que 

no todas las personas tienen las mismas capacidades para conectarse a la web, ya sea por 

diversos factores objetivos o subjetivos, sobre todo tomando en cuenta el país heterogéneo 

y mega diverso en el que vivimos. 

Ante ello, el estado peruano ha implementado una política de incentivo de inversiones en el 

sector de telecomunicaciones con la participación de los agentes privados, con la meta que 

cada día mayores personas puedan tener la capacidad de integrarse a la red, todo ello en 

cumplimiento de su rol protector y subsidiario. 

Sin embargo, un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, peligrosamente, ha 

logrado crear un precedente que amenaza con facilitar la creación de nuevas barreras 

burocráticas al sobredimensionar los derechos relacionados a la protección del 

medioambiente, sin considerar los pros y contras de limitar este tipo de inversiones, 

considerando que el crecimiento de la infraestructura en telecomunicaciones es la manera en 

la cual las personas pueden efectivizar su derecho a la conectividad de internet. 

Por todo ello, a través de la presente sustentación, tendré como objetivo el analizar de manera 

critica la sentencia del Exp° 01272-2015-PA/TC y brindar conclusiones precisas respecto a 

los peligros que represente este fallo para nuestra sociedad. 
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2 RESUMEN DEL PROCESO 

 

2.1 ACCIÓN DE AMPARO 

A través de la  demanda de amparo,  IDLADS Perú alega que se está vulnerando los derechos 

a la salud, a la integridad moral y psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, a la participación ciudadana, asi como 

a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado ,de las personas,  por parte de la 

Municipalidad Provincial del Callao  mediante el procedimiento 15 de la Subgerencia de 

Obras Privadas establecido en el TUPA regulado mediante Ordenanza Municipal 012-2012-

Municipalidad del Callao; por ello requiere lo siguiente: 

-Que se incluya dentro de los requisitos para la aprobación de licencias de instalación 

de estaciones y antenas de telefonía, en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la demandada, la emisión de un certificado ambiental de la 

autoridad competente, un estudio predictivo de radiaciones no ionizantes que no superen 

los límites máximos permisibles, estudio de impacto ambiental, así como el derecho a la 

participación ciudadana de los habitantes de la zona afectada. 

- Que se inaplique el procedimiento 15 de la Subgerencia de Obras Privadas establecida 

en la Ordenanza Municipal 012-2012-Municipalidad del Callao, al haber incorporado 

únicamente como requisito —para evitar daño medioambiental y a la salud— una carta 

de compromiso de prevención, así también, al disponer el silencio administrativo 

positivo para el otorgamiento de licencias en la instalación de estaciones y antenas de 

telefonía. 

-Que se ordene a la demandada que no autorice ninguna licencia de funcionamiento para 

la instalación de estaciones y antenas de telefonía, en tanto no se hayan incorporado los 

requisitos antes citados a su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

2.2 CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO 

 

La Municipalidad Provincial del Callao, a través del escrito de fecha 24 de marzo de 2021, 

se apersonó a esta instancia constitucional, y contestó la demanda alegando: 



6 

 

-La demanda resulta improcedente dado que la norma cuestionada no es una de naturaleza 

autoaplicativa tal como exige el artículo 3 del Código Procesal Constitucional para la 

procedencia del amparo contra leyes. 

2.3 DECISIONES JURISDICCIONALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA  

 

a) El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao (f. 55), mediante 

Resolución 1, de fecha 6 de noviembre de 2013, declaró improcedente la demanda en 

aplicación del artículo 5, numeral 2, del Código Procesal Constitucional, pues, a su 

juicio, el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver la controversia planteada, 

ya que existe una vía jurisdiccional ordinaria en la que puede hacer valer su derecho 

como es el proceso contencioso-administrativo 

 

b) La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante 

resolución 6, de fecha 19 de agosto de 2014 (f. 110), confirmó la resolución apelada tras 

considerar que lo que pretende el demandante es un control abstracto de la disposición 

normativa cuestionada, con lo cual, lo que corresponde es una demanda de 

inconstitucionalidad. 

3 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS JURIDICOS 

 

3.1 ¿EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBIÓ ADMITIR O DECLARAR 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO DE IDLADS PERÚ? 

3.1.1 Discusiones de aspecto procesal constitucional. 

Como cuestión previa al análisis de fondo de la Sentencia del Exp N° 01272-2015-PA/TC, 

corresponde cuestionarnos si, en contra el voto mayoritario, correspondía admitir la demanda 

de amparo o declararla improcedente. 

Si bien es cierto que a fecha actual tenemos un Nuevo Código Procesal Constitucional, 

aprobado por Ley N° 31307, en el cual se ha variado la redacción del artículo referente a la 

Procedencia Frente a Actos Lesivos basados en Normas, y que, a diferencia del Antiguo 

Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237 y modificado por Ley 28946, tiene 

una redacción mucho más general donde no cabría la aplicación de este análisis.  
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Sin embargo, para efectos prácticos y siguiendo la teoría de los hechos cumplidos, tal como 

la desarrolla el Tribunal Constitucional ( 2007), que sostiene que la ley despliega sus efectos 

desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser “aplicada a toda situación subsumible 

en el supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley 

a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad; respetando este criterio, se 

hará el análisis en base a la redacción del Antiguo Código Procesal Constitucional. 

Corresponde verificar si el TUPA regulado mediante Ordenanza Municipal 012-2012- de la 

Municipalidad del Callao califica como una norma autoaplicativa por lo que se utilizara el 

análisis desarrollado por el Tribunal Constitucional (2021) quien indica que para que una 

norma tenga esta condición debe ser vigente, de eficacia inmediata, autosuficiente y auto 

ejecutiva (ya sea una norma de aplicación incondicionada o autoaplicativa stricto sensu) 

Primero, la norma se encontraba plenamente vigente al momento de realizarse la denuncia 

por parte de IDLADS, y también era autosuficiente ya que no requería reglamentación 

posterior para surtir efectos.  

No obstante, es discutible aseverar que la norma haya tenido eficacia inmediata dado que al 

ser un TUPA la norma no tendría eficacia por sí misma, si no que sería necesaria la 

participación de un tercero, en este caso el administrado, para detone su aplicación la cual 

se manifiesta a través de permiso otorgado, que este caso es una licencia; es así que se puede 

apreciar que la licencia es el acto que genera efectos. 

Asimismo, tampoco es una norma auto ejecutiva toda vez que, para que surta efecto 

(concesión de licencia) se necesita que un tercero cumpla con la presentación de ciertos 

requisitos, los cuales se enumeran de forma expresa en la misma ordenanza, evidenciándose 

que su aplicación se encontraría condicionada. 

En conclusión, dado que estas características no se presentan de forma copulativa, no se 

estaría cumpliendo el requisito del artículo 3° de la Ley 28237 (Antiguo Código Procesal 

Constitucional), por lo que debió declararse improcedente la presente demanda de amparo. 

Sin perjuicio del análisis de procedibilidad realizado en el presente punto, continuare con el 

análisis sobre el fondo de la sentencia: 
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3.2 ¿EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL APLICO CORRECTAMENTE LOS 

PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN Y PRECAUTORIO DEL DERECHO 

AMBIENTAL? 

En la sentencia analizada el Tribunal Constitucional indica que mediante el TUPA de la 

Municipalidad del Callao se estarían vulnerando los principios de prevención y precautorio 

del derecho ambiental por lo que sería necesario declarar fundada la acción de amparo 

interpuesta por IDLADS Perú.  

Sin embargo, en ningún apartado de dicha sentencia se define en qué consisten ambos 

principios, que protegen cada uno y cuáles son los parámetros para su aplicación, considero 

que desarrollar en que consiste cada principio y cuáles son sus diferencias es totalmente 

necesario para su debida aplicación.  

En tal sentido, procederé a desarrollar cada uno para de esta forma determinar si los mismos 

fueron aplicados correctamente en el presente caso: 

3.2.1 El principio de prevención 

El principio de prevención fue incorporado a nuestra legislación, en el Articulo VI, de la Ley 

General del Ambiente, Ley Nº 28611, en el cual se indica lo siguiente: 

 Artículo VI.- Del principio de prevención 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de 

mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 

Dicho principio indica que, la gestión ambientar tiene como objetivos el prevenir, vigilar y 

evitar la degradación ambiental y cuando no sea posible eliminar las causas que generen 

dicha degradación, faculta a las autoridades a adoptar medidas de para la mitigación, 

recuperación y restauración que correspondan respecto al daño. 

El presente principio actúa frente a daños comprobados al medio ambiente por lo cual, para 

invocarlo se debe indicar claramente cuál es el daño al medio ambiente comprobado que se 

planea evitar con las medidas desplegadas. 

3.2.2 El principio precautorio 

Por otro lado, tenemos el principio precautorio, que fue incorporado en la Declaración de 

Rio emitida en 1992 en su principio N°15, en el cual se indica lo siguiente:  
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Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente. (Declaración de Rio,1992, Principio N°15) 

Posteriormente durante el año 2005, dicho principio fue incorporado a nuestra legislación, 

en el Artículo VII, de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611: 

Artículo VII.  - Del principio precautorio Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación 

del ambiente. (Ley 28611. Ley General del Ambiente, 2005, Articulo VII) 

Como se puede apreciar, tanto la Declaración de Rio como nuestra legislación establece que 

para aplicarse el principio precautorio es necesario que concurran dos supuestos (i) se esté 

realizando una actividad potencialmente riesgosa para el medio ambiente, sobre cual no 

exista certeza científica respecto los efectos que la misma genera y (ii) producto de dicha 

actividad exista peligro de daño GRAVE o IRREVERSIBLE al medio ambiente.  

Adicional a estos dos requisitos, la doctrina ha desarrollado otros parámetros que deben 

concurrir para la aplicación del principio precautorio como, por ejemplo, el autor CARLOS 

ANDALUZ WESTREICHER (2002) menciona que para su aplicación deben tenerse en 

cuenta los siguientes parámetros: (i) El peligro de daño debe ser grave e indivisible, (ii) Debe 

haber incertidumbre científica y, correlativamente, indicios consistentes de amenaza. (iii) 

Debe involucrar un análisis costo beneficio de la acción versus la falta de acción (iv) Las 

medidas deben ser proporcionales (v) Las medidas no deben ser discriminatorias, y (vi) Las 

medidas deben ser provisionales y variables.  

Sin embargo, en el presente caso el Tribunal constitucional no analizo ninguno de dichos 

criterios para determinar si efectivamente se invocó el principio precautorio debidamente tal 

como detallare a continuación. 

3.2.3 ¿El tribunal respeto los parámetros de aplicación del principio precautorio? 

En el presente caso, el Tribunal constitucional ha indicado correctamente que “no existe 

consenso científico en torno a si la radiación electromagnética de la telefonía celular 

ocasiona daños en la salud de las personas y alteran el desarrollo equilibrado del medio 
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ambiente en el que viven”, por lo que nos encontramos frente una actividad sobre la cual no 

existe certeza sobre los efectos que la misma produce, por lo que no es posible aplicar el 

principio de prevención siendo que corresponde la aplicación del principio precautorio.  

Sin embargo, el Tribunal erróneamente en el numeral 36 de la sentencia, establece la 

utilización del principio de prevención en conjunto con el principio precautorio, cuando en 

realidad la utilización del principio de prevención se justifica, según Landa (2017) frente a 

riesgos no inciertos sino comprobados y que impliquen un daño o afectación a las personas 

o al medio ambiente.  

En base a lo anteriormente afirmado, se tiene que nos encontramos frente al primer supuesto 

para la aplicación del principio precautorio. No obstante ello, en ningún apartado de la 

sentencia analizada el Tribunal Constitucional cumple con indicar cuál es el daño GRAVE 

o IRREVERSIBLE que se estaría generando al medio ambiente o a la salud de las personas 

por la exposición de la radiación no ionizante que emiten las estaciones base celulares en el 

presente caso.  

Asimismo, el colegiado tampoco cumple con indicar cuales son indicios con los cuales se 

acreditaría que efectivamente se está afectando al medio ambiente, como podrían ser los 

resultados de mediciones de las radiaciones no ionizantes por encima del límite máximo 

permisible establecido en el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC.  

De igual manera en la sentencia analizada, no se puede verificar que el tribunal haya tomado 

en cuenta los parámetros indicados por la doctrina para la aplicación del principio 

precautorio, lo cual considero necesario para justificar su debida aplicación.  Por ello, a 

continuación, realizare un breve análisis respecto a los parámetros no respetados. 

(i)Respecto al peligro, en la demanda de amparo presentada no existe evidencia alguna sobre 

que en la Región del Callao se hayan incumplido los límites máximo permisibles para la 

emisión de radiaciones no ionizantes. Asimismo, en el presente proceso tampoco se aportó 

algún estudio científico que señale que las radiaciones no ionizantes debajo de los 

parámetros máximos establecidos representen un grave peligro, ya sea en un corto o a largo 

plazo. 

(ii) Respecto al segundo parámetro, si bien en la sentencia analizada el tribunal 

constitucional señala de forma correcta que no existe certidumbre científica en el presente 

caso, no ha cumplido con indicar claramente indicios sobre la probable amenaza que 
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representa las emisiones de las antenas, dichos indicios deben aparecer correlativamente para 

poder aplicar las restricciones derivadas del principio precautorio, y dado que no se 

acreditando ninguno, no sería posible el aplicar restricción alguna al derecho a la 

conectividad digital.   

Por el contrario, debemos mencionar que lo que existe son parámetros dados en la norma 

(Decreto Supremo N° 038-2003-MTC) que establece los límites máximos permisibles en 

este tipo de radiaciones los cuales no se ha acreditado han sido excedidos en la región del 

Callao. Inclusive, a la fecha de emisión de este informe, según Grandez (2021), no se ha 

evidenciado ningún caso en el país en el cual se hayan superado los Límites Máximos 

Permisibles, por lo que hasta el momento no existen ni siquiera indicios de amenaza efectiva. 

(iii) Asimismo, el tribunal no ha tomado en cuenta el parámetro costo-beneficio, a mi opinión 

uno de los parámetro más importantes, ya que prefirió optar por restringir y suspender la 

instalación de antenas en la provincia de Callao, pese a que ninguno de sus argumentos 

valoraba los daños derivados de la imposición de medidas más estrictas para la instalación 

de equipo de telecomunicaciones y por lo tanto el perjuicio que se le estaría ocasionando a  

la población al limitar su derecho al acceso al internet. 

(iv) Respecto a la proporcionalidad, la utilización de este parámetro implica que cualquier 

tipo de medida que se pueda adoptar debe ser proporcional al peligro, y dado, como ya hemos 

mencionado en el punto (ii), no existen indicios de una amenaza en concreto derivada de las 

radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas, correspondía imponer alguna medida que 

implique un reforzamiento de fiscalización contra la radiación no ionizante en la provincia 

del Callao, tal como el Tribunal Constitucional ya había ordenado en sentencias de casos  

anteriores (2268-2007-PA/TC y N° 4223-2006-PA/TC),  pero en ningún caso se debía optar 

por una suspensión condicionada e incierta. 

3.2.4 La decisión del tribunal no es acorde a sus fallos previos 

 

Otro punto es, independientemente de los errores ya señalados, que el tribunal constitucional 

aparentemente con esta sentencia también desconoce una línea jurisprudencial que venía 

siguiendo consistentemente con anterioridad, como lo demuestran las Sentencias de los 

Expedientes N° ° 2268-2007-PA/TC y N° 4223-2006-PA/TC, relativos a las licencias por 

instalación de equipos de telecomunicaciones. 
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En ambas, mediante un recurso de amparo, el tribunal evaluó si la instalación de equipos de 

telecomunicaciones vulneraba derechos relativos a la protección al medio ambiente, 

concluyéndose que si bien era requerido un cierto nivel de protección al derecho fundamental 

al medio ambiente, según el Tribunal Constitucional (2005) esto no es para nada un 

justificante para prohibir de manera absoluta una actividad, ya que esta protección se podía 

alcanzar de manera gradual con el establecimiento de mayores controles, en otros , que 

reduzcan el riesgo. Siendo esta la razón por la que se declararon infundadas ambas 

demandas, pero a la vez, se ordenó una medición de exposición radioeléctrica a la población 

con el fin de garantizar la no afectación del derecho fundamental al medio ambiente. 

Asimismo, también se consideró en el análisis de ambas sentencias los parámetros objetivos 

determinados por los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones no Ionizantes normados 

en el D.S N°038-2003-MTC, comprobándose que en ninguno de los casos las radiaciones 

no ionizantes habían sobrepasado estos límites.  

En conclusión, tomando en cuenta el nivel de peligrosidad de la radiación no ionizante de la 

infraestructura de telecomunicaciones, e incluso fallos anteriores del tribunal constitucional, 

no resulta lógico la decisión tomada en la sentencia que es materia de análisis, que de manera 

tajante suspende la instalación de infraestructura de telecomunicaciones sin considerar 

soluciones graduales que permitan continuar con el despliegue de esta valiosa tecnología. 

Sobre todo, resulta hasta frustrante ver como se ha dejado de lado el análisis de parámetros 

objetivos a favor de sobredimensionar indicios genéricos, apoyados por el uso del principio 

precautorio sin hacer un mayor análisis. 

3.3 ¿ES POSIBLE LA ARMONIZACION ENTRE LA NECESIDAD DE 

CONECTIVIDAD A INTERNET CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE? 

Otro de los fundamentos utilizados por el Tribunal Constitucional en la presente sentencia, 

es que el TUPA de la Municipalidad del Callao estaría afectando el derecho de las personas 

a gozar de un medio ambiente equilibrado al supuestamente estar permitiendo que se realicen 

actos lesivos contra el medio ambiente, incumpliéndose así la dimensión positiva de dicho 

derecho la cual impone al Estado deberes y obligaciones destinados a conservar el ambiente 

equilibrado. 
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Sin embargo, la interpretación realizada por el Tribunal estaría vulnerando directamente el 

derecho a la conectividad digital de todos los ciudadanos pues da a entender que el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones daña necesariamente el medio 

ambiente, a pesar que en el presente caso el TUPA de la Municipalidad se encontraba 

adecuado a lo dispuesto en las leyes N° 29022 y 30228. 

Por ello, considero necesario plantear la interrogante si el ejercicio del derecho a la 

conectividad digital vulnera necesariamente el derecho a gozar de un medio ambiente 

equilibrado o si ambos derechos pueden coexistir sin que se lesionen entre sí. 

3.3.1 La naturaleza del derecho al acceso a internet  

 

Durante el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (2016) reconoció como un derecho humano el derecho al acceso a internet mediante 

Resolución N° A/HRC/32/L.20, titulada “Promoción, protección y disfrute de los derechos 

humanos”, resolución que si bien no tiene carácter de vinculante, es un hito fundamental que 

demuestra el reconocimiento y relevancia respecto al desarrollo, y evolución de este derecho 

ligada a la vida y dignidad humana 

En la Resolución N° A/HRC/32/L.20, se indica que el acceso a internet ofrece grandes 

oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial, constituyendo así 

una herramienta importante para facilitar la promoción del derecho a la educación. Debido 

a estas características, dicho Consejo indico que existe la necesidad de abordar la 

alfabetización digital y la brecha digital, que afectan al disfrute del derecho a la educación 

por lo que reconoció la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos 

humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan 

lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital. 

Si bien, de momento el derecho al acceso a internet no se encuentra explícitamente 

reconocido en nuestra constitución, esto no quiere decir que el mismo no goce de protección 

constitucional ya que, el artículo 3 de nuestra constitución señala lo siguiente: 

“Derechos Constitucionales. Númerus Apertus 

Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o 
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que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” 

En base a dicho artículo, se tiene que el listado de derechos numerados en el artículo 2 de la 

constitución es una lista enunciativa siendo que existen derechos adicionales a los 

mencionados que de igual manera gozan de protección constitucional. En línea con ello, 

Chaname (2015), menciona que:  

“no todos los derechos humanos están contenidos en la Carta Magna, esto no los 

excluye o minimiza, por ello el artículo tercero conocido como el artículo de “los 

derechos innominados” los protege para su exigencia, por el sólo hecho de ser 

derechos humanos. Los derechos reconocidos que son fundamentales de la persona 

no excluyen a los demás, que la Constitución garantiza”. 

En línea con ello, el Tribunal Constitucional (2011) en su fundamento 22 de la sentencia del 

Exp. N° 01865-2010-AA, indica que:  

“La apelación al artículo 3º de la Constitución, en ese sentido, debe quedar 

reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la 

necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más 

alto nivel y que en modo alguno pueda considerarse que está incluido en el contenido 

de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita.” 

En base a dicho criterio del Tribunal Constitucional, para determinar si el derecho al acceso 

a internet goza de protección constitucional, debemos de medir objetivamente el impacto 

que tiene el internet en la vida de las personas. Para ello, se pueden utilizar diversas fuentes 

estadísticas que permiten visualizar el alcance de este fenómeno, ya sea de una manera 

regional, nacional o internacional; a manera de ejemplo, considero pertinente citar el estudio 

que realizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2021) en el que se 

concluye que hubo un aumento en la población que utiliza el internet a diario en el ámbito 

nacional de hasta 11 puntos porcentuales entre el año 2019 al 2020, y también concluye, lo 

que es más interesante, que el 87.7% de esta población usuaria tiene acceso a internet 

mediante aparatos celulares. 

En línea con lo que demuestran dichas estadísticas, el Congreso de la Republica ha 

presentado proyectos de reforma constitucional como son los Proyectos de Ley 3156/2018-
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CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR1 mediante los cuales se busca incluir 

el derecho al acceso a internet de manera expresa al listado de derechos reconocidos en el 

artículo 2 de la constitución, lo cual demuestra que actualmente dicho derecho cada vez 

cobra una mayor importancia.  

Lo cierto es que, considerando el criterio del Tribunal Constitucional, las estadísticas que 

permiten visualizar la importancia del acceso a internet y los proyectos de reforma 

constitucional presentados hasta la fecha relacionados a dicho derecho, no es complicado 

denotar que el derecho al acceso a internet se encuentra amparado por el artículo 3 de nuestra 

constitución debido a la importancia que el mismo tiene en una sociedad como la nuestra, la 

cual cada vez se encuentra más digitalizada y dependiente del acceso a internet, sobre todo 

teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia de la COVID-19 que ha obligado que 

muchas de las actividades tengan que realizarse de manera remota.  

Debe tener en consideración que, el derecho a la conectividad digital tiene un enorme 

impacto en el desarrollo de la sociedad, llegando a tal punto que se ha convertido en un 

habilitador de otros derechos fundamentales, como también lo reconoce el Tribunal 

Constitucional (2001) en la STC N° 002-2001 AI/TC donde plantea que “en estos términos, 

el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada (el 

derecho a la información) se ve condicionado por el acceso (o no) a determinados medios de 

comunicación (internet y televisión por cable), lo cual, a su vez, estará supeditado a las 

condiciones económicas y culturales de cada persona”. 

Sin embargo, para la materialización y efectividad de este derecho no solo basta enunciados 

declarativos sino planes de acción concretos, razón por la cual el estado peruano ha 

impulsado ya desde hace algunos años una política de fomento a la inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones, materializada a través de la Ley 29022, modificada 

por Ley 30228, “Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones”, la cual 

señala en su artículo 1, titulada “Objeto de la norma”, lo siguiente: 

“La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo 

el territorio nacional, para la instalación y expansión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente interés social y 

                                                 
1 Con fecha 11 de marzo del año 2021 ya se ha aprobado en primera votación el dictamen mediante el cual se 

incluirá el derecho al acceso a internet como un derecho fundamental en nuestra constitución. 
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zonas de frontera, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión 

privada en infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como 

de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que impidan 

llevarlas a cabo.” (Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022 la Ley para la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 2014, Artículo 1) 

Como lo explica OSIPTEL (2021) en el Informe N° 00009-OAJ/2021, emitido por su 

Oficina de Asesoría Jurídica:  

“La finalidad de dicha norma, era crear un marco legal que facilitara que las 

empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones expandan la 

infraestructura necesaria para brindar sus servicios; para lo cual, se establecían 

pautas que los órganos de la Administración Pública correspondientes debían 

cumplir en el plazo de la vigencia de la mencionada Ley.” 

De acuerdo con lo señalado se puede advertir, que el estado peruano tiene como alta 

prioridad el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, con especial énfasis en 

áreas de difícil acceso o deprimidas socialmente, esto con la finalidad de evitar la tendencia 

histórica de centralismo peruano, ya que es consciente del inherente desarrollo social que 

implica el despliegue de este tipo de tecnología, ya que al facilitar el acceso a internet a la 

población se les conecta con el resto del mundo y les permite no solo comunicarse sino 

realizar desde actividades educativas como actividades económicas por dicho medio.  

Ahora bien, también la norma hace hincapié en que se debe facilitar dichas actividades de 

inversión, así como simultáneamente descontinuar cualquier tipo de barrera burocrática que 

impida este desarrollo de infraestructura (más adelante volveremos a tocar el tema de las 

barreras burocráticas), sin embargo, contrario a lo establecido en dicha norma que reconoce 

como política del estado el fomento del despliegue de infraestructura para prestar el servicio 

de telecomunicaciones, la presente sentencia del Tribunal Constitucional ha penalizado que 

el TUPA de la Municipalidad del Callao se haya adecuado a lo dispuesto en la ley N° 30228 

ordenándole adecuar su TUPA en base a los principios de prevención y precautorio.   

Dicha decisión perjudica el derecho al acceso a internet, dificultando en gran medida la 

eliminación de la brecha digital, que tiene implicancias tanto nivel regional y nacional, cuyo 

concepto considero importante desarrollar a efectos de poder continuar con el presente 

análisis. 
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3.3.2 La brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones y la política nacional 

de fomento a la estructura de telecomunicaciones 

 

La brecha digital se origina, según Perez (2004) a partir de la llegada del quinto paradigma 

tecno-económico2, la Era de las Tecnologías de la Información y Comunicación, también 

conocidas como TIC´s,; con este punto de partida, es debido a la existencia de estas últimas 

tecnologías  que se empieza a generar un contraste entre los niveles de acceso que tenían las 

personas, es decir una brecha, ya que ,como bien señala Vega (2017), la mayoría de las 

personas se ve en la imposibilidad de acceder a las tecnologías emergentes y a los recursos 

capitales, siendo este un fenómeno circunstancial histórico propio del proceso de 

construcción y consolidación de las sociedades. 

Asimismo, según Gomez et al. (2018) por primera vez se hace mención del término “brecha 

digital” en un ámbito gubernamental, a través un reporte emitido por la Administración 

Nacional de Información y Telecomunicaciones del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos en la década de los noventas y titulado, como relata Paul (2002), “The 

Digital Divide, a Survey of the Have Nots in Rural and Urban America”. Este importante 

hito marco el inicio del creciente reconocimiento que tendría este fenómeno para las diversas 

organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales alrededor del globo a lo largo 

del siglo XXI. 

Es así que con el paso del tiempo este concepto ha ido evolucionando y adquiriendo mayor 

dimensión y complejidad, así lo identifica Vega (2017) al señalar que el concepto de brecha 

digital es multidimensional dependiendo tanto de factores subjetivos como objetivos, entre 

los que se encuentran los recursos económicos, la geografía, la edad, el sexo, la lengua, la 

educación sociológica, el empleo, la discapacidad.  

A la vez, también tenemos la definición recogida por Osiptel (2020), quien describe a la 

brecha digital como aquella ocasionada por la desigualdad en el acceso y uso del servicio de 

internet, fenómeno que genera exclusión social y posibilita la perpetuación de la pobreza, 

ligándolo a 3 variantes (infraestructura, acceso y uso). 

                                                 
2 Habiendo sido precedida por; 1° La revolución industrial, 2° Era del vapor, 3°Era del acero, mecánica y 

electricidad, 4°Era del petróleo y de la producción en masa 
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Ahora, respecto a las condiciones en los que se presenta este fenómeno en el Perú,  tomando 

en cuenta el relato de Soriano (1994), quien señala que el uso del internet en nuestro país se 

produjo por primera vez en 19913; pese a haber transcurrido ya 30 años desde ese hito, el 

desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones no ha sido proporcional respecto a su 

implementación y despliegue en las diversas regiones del Perú, ya que si bien no se puede 

negar un crecimiento sin precedentes en este sector, tampoco se puede negar la presencia de 

un déficit mayor en la infraestructura. 

Ante semejante fenómeno, el estado peruano ha optado, por iniciar la implementación de 

una política de incentivo al sector de telecomunicaciones desde los años noventa, al tratar de 

promover todo tipo de crecimiento y desarrollo ligada a tecnología e infraestructura de 

telecomunicaciones. Tal y como se puede apreciar a través de iniciativas como los 

Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, en el gobierno de Fujimori; hasta la 

promulgación de la Ley 30228, que modifico a la Ley N° 29022, Ley para el fortalecimiento 

de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, cuya finalidad es la facilitar el 

despliegue de esta tecnología. 

Como se explicó en subcapítulos anteriores, la llegada de la Ley para el Fortalecimiento de 

la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones tuvo como finalidad la creación de 

un marco legal que facilitase la inversión en este sector, dirigido a los concesionarios 

privados de estos servicios, tomando en cuenta el contexto del país en ese momento, ya que 

según el Congreso de la República del Perú (2006), a través de sus cuadernos de debates,  en 

el año 2006 existía un déficit de infraestructura de comunicaciones a nivel nacional de 4500 

millones de dólares, por lo que sería urgente la aprobación de un marco legal que incentive 

este tipo de inversiones, considerando las enormes barreras burocráticas generadas por el 

estado, haciendo especial énfasis en aquellas trabas que ponían los gobiernos distritales, a 

los cuales les preocupaba más cobrar comisiones a los concesionarios que efectivizar la 

instalación de la infraestructura de telecomunicaciones. 

Ahora, la aprobación de esta norma consecuentemente permitió la dinamización del sector 

de telecomunicaciones a lo largo del siglo 21, ya que según Osiptel (2020) dentro del periodo 

                                                 
3 Esto ocurrió en la Universidad ESAN-sede Monterrico a través de un nodo de conexión satelital 
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2012-2019, la infraestructura de este sector paso de 6336 (2012) estaciones de base celular 

a 24076 (2019) teniendo una tasa de crecimiento comparativo de 380%.  

En cuanto a las cifras porcentuales de acceso efectivo al internet por parte del población 

peruana están empezaron a crecer, así lo menciona Tello (2018) quien usa los factores de 

expansión de hogares de INEI-ENAHO 2017, para concluir que un promedio de 29.3% de 

los peruanos tuvieron acceso y uso de internet dentro del periodo 2012-2016, siendo la región 

Lima la más conectada, con un promedio de 42.4% y, a la vez, la región Huancavelica la 

menos conectada con un promedio de 2.5%; a la vez, estas cifras contrastan y se 

complementan con los datos brindados por Osiptel (2020) bajo el periodo 2015-2019 en el 

que se hace un cálculo promedio de que la cantidad de personas que usan internet en territorio 

nacional fue 58.75. Se evidencia un crecimiento significativo respecto al acceso a internet, 

sin dejar de lado la calidad del servicio, considerando los datos brindados por Osiptel (2020) 

ya que también hubo un aumento de empresas operadoras lo cual promovió la competencia 

y las condiciones de oferta en los servicios de telefonía fija y móvil.4 

Ante lo expuesto, nos queda la siguiente interrogante ¿Por qué a pesar de existir 

objetivamente un crecimiento continuo en el sector de telecomunicaciones, se mantiene este 

déficit? Y la respuesta radica en el constante aumento de tráfico de data en internet y el 

despliegue de infraestructura. Según Osiptel (2020) según las proyecciones oficiales a 

futuro, el crecimiento del tráfico de datos en el internet desde el año 2019 crecerá hasta en 

un 4.82 veces más en el año 2025. Siendo así, que a mayor incremento del tráfico también 

corresponde que simultáneamente se despliegue más infraestructura de telecomunicaciones; 

sin embargo, esto no se está logrando al ritmo deseado. Asimismo, respecto al despliegue, 

según Osiptel (2020) este no se realiza acordemente a los fines perseguidos por el estado 

debido a la heterogeneidad geográfica, la atomización de los centros poblados, baja 

disposición de pago en zonas rurales y altos costos de despliegue. 

En línea con ello, el exigir requisitos adicionales para el despliegue de infraestructura en 

telecomunicaciones dificulta eliminar la brecha digital actualmente existente pudiendo 

incluso, llegar a incrementarla por lo que resulta necesario evaluar si efectivamente el 

                                                 
4 En el 2015, más del 95% de la población activa en internet tenía velocidad de 8 Mbps, en cambio en el 2020 

el 85% conto con velocidades mayores a 8 Mbps y el 66% con velocidad mayor 16 Mbps., 
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ejercicio del derecho a la conectividad digital vulnera el derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado. 

3.3.3 La naturaleza del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida. 

En cuanto al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, 

es pertinente citar lo establecido por el Tribunal Constitucional (2009) en la Sentencia del 

expediente N°03343-2007-PA/TC, donde se menciona que el medio ambiente debe ser 

entendido como: 

“(…)el derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio 

ambiente se preserve; el primero debe ser entendido como la facultad de las 

personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser 

humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada 

interrelación. Respecto del segundo, este debe ser entendido como aquella 

obligación obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los 

bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, 

tal obligación alcanza también a los particulares, particularmente a aquellos cuya 

actividad económica incide, directa o indirectamente, en el ambiente”. 

Vale la pena aclarar, que la primera perspectiva implica que la protección constitucional del 

medio ambiente se activa en torno al desarrollo de actividades humanas que potencialmente 

puedan tener un impacto relevante sobre los elementos que componen al medio ambiente; a 

partir de ello, y mediante un ejercicio de deducción lógica, esto implicaría que 

simultáneamente también existan actividades humanas que no califiquen dentro de este 

rango de peligrosidad, es decir, que no alteren sustantivamente la relación ya descrita.  

En cuanto la segunda perspectiva, esta constituye una visión objetiva tal como indica Landa: 

“El derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para la vida como un 

principio objetivo del ordenamiento impone tanto al Estado como a los privados la 

obligación de adoptar las medidas de prevención que resulten necesarias y 

adecuadas para explotar responsablemente el ambiente y los recursos naturales que 

en él se encuentra, así como para evitar lesionar, perjudicar o dañar de manera 

irreparable dicho entorno.” (Landa,2017) 
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Este último criterio, si bien implica que tanto por parte del estado como del agente privado 

tengan una actitud dirigida a favorecer la preservación de un medio ambiente con 

condiciones adecuadas para el disfrute del ser humano; esto no significa que las medidas de 

prevención que se pretendan ejecutar se basen en problemas sobredimensionados de forma 

subjetiva y sin razón aparente, sino que lo que indica es que se deben limitar de forma 

razonable las actividades que puedan generar daños al medio ambiente como ya se ha hecho 

mediante los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No ionizantes en 

Telecomunicaciones aprobados por el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC. 

3.3.4 ¿Existe un conflicto entre los derechos constitucionales ligados a la protección 

del medio ambiente y derecho a la conectividad digital? 

En base a lo ya expuesto, considero que no existe un conflicto irreconciliable entre los 

derechos constitucionales ligados a la protección al medio ambiente y el derecho al acceso 

a internet. Puesto que, si bien la protección al medio ambiente puede llegar a limitar el libre 

despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, la cual es necesaria para que las 

personas puedan hacer disfrute efectivo de su derecho al acceso a internet; también es cierto 

que no se puede utilizar los impactos ambientales indiciarios generados por la infraestructura 

de telecomunicaciones para otorgar legitimidad a una limitación flagrante al derecho al 

acceso a internet; sobre todo, como ya se mencionó antes, verificando que el derecho a la 

conectividad digital es un derecho habilitador, que efectiviza y refuerza a otros tipos de 

derechos de manera transversal, entre los que se incluyen los derechos constitucionales 

ligados a la protección al medio ambiente. 

Considero que, es justamente el Tribunal Constitucional quien tiene el deber de interpretar 

las norma favoreciendo la integración social, tal como lo menciona en uno de sus fallos, 

Tribunal Constitucional (2005) donde explícitamente establece que solo es válido el 

producto de una interpretación que favorezca a la integración, pacificación y al ordenamiento 

de los poderes públicos entre si y su relación con la sociedad.  

No obstante, examinando la presente sentencia, no solo no es posible encontrar que el 

colegiado haya realizo un análisis comparativo entre ambos derechos constitucionales, que 

aparentemente se encuentran en conflicto, si no tampoco se hizo mayor esfuerzo por 

identificarlos, contrastarlos y reconciliarlos, ya que solo a través de este ejercicio de 

conciliación se tendría legitimidad para poder limitar a uno u otro. Considero que no existió 

una motivación debida ni suficiente en este apartado. 
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3.4 MEDIANTE LA PRESENTE SENTENCIA SE INCENTIVA LA APARICIÓN 

DE NUEVAS BARRERAS BUROCRATICAS EN LAS MUNICIPALIDADES. 

Respecto a otra de las posibles consecuencias negativas del fallo de la sentencia materia de 

análisis, manifiesto que existe el peligro de promover e incentivar la formación de barreras 

burocráticas en el sector de telecomunicaciones con especial énfasis en ámbito de los 

gobiernos municipales. 

En primer lugar, delimitemos ciertos conceptos, ¿Qué entendemos por barrera burocrática?, 

si bien este es un concepto en constante evolución, nuestra normativa nacional logra recoger 

una definición expresa, estipulada en el primer párrafo del numeral 3 del artículo 3° del 

Decreto Legislativo N° 1256, que indica lo siguiente: 

“Barrera Burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que 

imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso 

y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a 

administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las 

normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad 

de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente 

su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad” (D.L. N° 1256, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 

Burocráticas, 2016) 

A continuación, se plantea la siguiente pregunta, ¿Por qué los gobiernos municipales son 

proclives a la creación de barreras burocráticas?, La respuesta radica en que normalmente 

este tipo de gobiernos sobreestima sus competencias y autonomía, las cuales se le dan a 

través de una lectura conjunta entre el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y 

el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, que se citan a 

continuación: 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 

Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a 

ley”. (Constitución Política del Perú, 1993, Articulo 194°) 

y  
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“Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia.  La autonomía que la Constitución Política del Perú 

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” (Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 2003, Articulo II del Título Preliminar) 

Bajo ese reconocimiento constitucional y legal, los gobiernos municipales son resistentes a 

la declaración de una barrera burocrática, esto puede deberse, según Andrade et al (2008) a 

3 razones: primero, porque las municipalidades no se preocupan por favorecer el clima 

económico o de negocios sino tienen un enfoque recaudador; segundo, el escaso 

conocimiento de gestión pública, derecho administrativo y el nulo interés en incentivar 

políticas relacionadas a la Simplificación Administrativa; y finalmente, el accionar de los 

mismos administrados que no poseen plenos conocimiento de sus derechos, favoreciendo a 

la informalidad y corrupción. 

No obstante, también es necesario reconocer los avances y la tendencia positiva de estos 

gobiernos municipales que poco a poco han empezado a reconocer los perjuicios de 

existencia de barreras burocráticas, esto se ha logrado gracias a la excelente labor de la 

Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI ,los cuales a través de una labor 

orientativa, educativa y conciliadora han logrado que voluntariamente varios gobiernos 

regionales y municipales hayan eliminado barreras burocráticas, INDECOPI (2021) como 

se evidencia en su ranking de entidades de la administración pública que cuentan con mayor 

cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional; sobre el 

particular me referiré solamente en las cifras de los gobiernos locales, provinciales y 

regionales, por ejemplo en el periodo 2017, fueron 2509 entidades, en 2018 fueron 4641 

entidades, y en 2019 fueron 6358 entidades5.  

Es por estos motivos expuestos que se sienta un precedente peligroso con la sentencia de 

análisis del presente informe, ya que se les da mayores motivos a las municipalidades para 

utilizar la susodicha excusa de la autonomía, otorgando legitimidad a cualquier gobierno 

municipal de ir en contra la política nacional de incentivo a la infraestructura de 

telecomunicaciones si así lo considere. 

                                                 
5 No se está considerando el año 2020, dado que este parámetro de eficiencia se ha visto afectado debido a la 

pandemia del COVID-19, no obstante, pese a este escenario difícil, Indecopi logró que 89 entidades públicas 

eliminen voluntariamente más de 4 mil 600 barreras burocráticas en total (Indecopi,2021) 
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Esto no sería viable ni provechoso para nadie, una posición que, irónicamente, también es 

respaldad por el mismo Tribunal Constitucional que a través de la STC N° 00014-2009-

PI/TC, en el fundamento 10, que señala:   

“(…) la autonomía municipal o regional no puede afectar la unidad del mercado, ya 

que ello podría implicar una afectación al propio sistema de economía social de 

mercado dispuesto por la Constitución. La autonomía regional y municipal, como ya 

se ha dicho a lo largo de la jurisprudencia de este Tribunal, no debe ser confundida 

con la autarquía. Así, si bien los órganos locales y regionales tienen amplias facultades 

constitucionales para coadyuvar al desarrollo económico del país, ello no puede 

implicar que las políticas locales o regionales que pretendan el desarrollo económico 

contravengan a las políticas nacionales dirigidas a procurar el bienestar nacional 

(…)“(Tribunal Constitucional,2010). 

 

3.5 CRITICA A LA EXIGENCIA DE LA FALTA DE DELIMITACIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL REQUERIDA. 

 

En cuanto al petitorio de IDLADS Perú en el que exige expresamente los siguientes 

requisitos para la aprobación de licencias de instalación de estaciones y antenas de telefonía, 

“la emisión de un certificado ambiental de la autoridad competente, un estudio predictivo de 

radiaciones no ionizantes que no superen los límites máximos permisibles, estudio de 

impacto ambiental, así como el derecho a la participación ciudadana de los habitantes de la 

zona afectada”. Me llama la atención que, ante el petitorio, el tribunal haya pasado por alto 

no delimitar la mención al requerimiento de un estudio de impacto ambiental, sobre todo 

considerando de este tipo de estudios se reserva exclusivamente para ciertos tipos de 

impactos ambientales de carácter significativo como se describe a continuación: 

“Artículo 4º.- Categorización de proyectos de acuerdo con el riesgo ambiental 

Toda acción comprendida en el listado de inclusión que establezca el Reglamento, 

según lo previsto en el Artículo 2º de la presente Ley, respecto de la cual se solicite 

su certificación ambiental, deberá ser clasificada en una de las siguientes 

categorías:     
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a) Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental. - Incluye aquellos proyectos 

cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter 

significativo. 

 b) Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. - Incluye los 

proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos 

efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 

medida fácilmente aplicables. Los proyectos de esta categoría requerirán de un 

Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).  

c) Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado.- Incluye aquellos 

proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir 

impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, 

requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la 

estrategia de manejo ambiental correspondiente. Los proyectos de esta categoría 

requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). “(Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 2001, Articulo 4°) 

Asimismo, respecto a su conceptualización se tiene que el autor Ignacio Daniel Coria define 

el Estudio de Impacto Ambiental de la siguiente forma: 

“El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento técnico de carácter 

interdisciplinar que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar 

medidas preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que 

determinadas acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del hombre 

y su entorno. Su finalidad es que la autoridad de aplicación tome decisiones respecto 

a la conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos en un 

determinado ámbito geográfico. Estos proyectos (que pueden abarcar la construcción 

de plantas de procesos químicos, obras de infraestructura, proyectos mineros, barrios 

de viviendas, etc.) tienen un común denominador: la obra en cuestión generará 

cambios irreversibles en el ambiente cercano y en las condiciones de vida de una 

sociedad. De allí la importancia del EIA, que debe presentarse a la autoridad de 

aplicación para que ésta, luego de analizarlo y, si corresponde, lo apruebe mediante 

la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), antes de que comiencen las obras.” 

(Coria, 2008, p3) 
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Se denota que, a partir del concepto y visualización de las categorías de certificación 

ambiental reguladas por nuestra norma, tan solo clasifican como estudios de impacto 

ambiental las categorías II y III, reservándose el uso de estos instrumentos frente proyectos 

cuya ejecución origine o pueda originar impactos moderados o graves, por lo que no cabría 

su utilización ante las radiaciones no ionizantes que puedan generarse por infraestructura de 

telecomunicaciones, ya que ,como se ha mencionado previamente, ni siquiera hay indicios 

que evidencien un grado mínimo de afectación al medio ambiente, ya que inclusive las 

radiación no ionizante se encontraba dentro de los parámetros mínimos exigidos por  el 

Decreto Supremo N° 038-2003-MTC. 

Por lo tanto, a riesgo de sonar reiterativo, no corresponde la utilización de este tipo de 

instrumento de gestión ambiental en actividades ligadas a la promoción de la infraestructura 

de telecomunicaciones ( relacionadas a la aplicación de la Ley 30228, Ley que modifica la 

Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones)  en cuanto no 

hay ningún claro indicio que demuestre que estemos cerca de sobrepasar los límites máximos 

permisibles de radiaciones no ionizantes normados en el D.S N°038-2003-MTC 

 

4 CONCLUSIONES 

 

- La demanda de amparo debió ser declarada improcedente en cuanto la ordenanza Municipal 

012-2012 emitida por la Municipalidad del Callao, califica como norma heteroaplicativa y 

no como autoaplicativa, 

-Las actividades de radiaciones no ionizantes poseen reglamentación especifica donde se 

puede apreciar parámetros objetivos que determinan los niveles recomendables y que 

deberían se tomados en cuenta antes de ilegítimamente restringir el ejercicio del derecho al 

acceso a internet. 

-La ordenanza de la municipalidad de callao no viola derechos constitucionales ligados al 

medio ambiente, ya que en realidad se encuentra acorde a los parámetros establecidos por la 

política de incentivo a la inversión de la infraestructura de telecomunicaciones, cuya norma 

principal se materializa en la Ley para la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones. 
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-La interpretación que exige cualquier tipo de conflicto constitucionales entre el derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado contra el derecho al internet debe estar 

caracterizada por la búsqueda de integración de ambos derechos de manera sistematizada a 

fin de garantizar su efectividad y sin ánimo de efectuar una limitación ilegitima. 

-Las barreras burocráticas en el ámbito municipal inciden de manera crítica en el despliegue 

de la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que no es un movimiento idóneo que se 

incentive su creación, tal como lo está realizando la sentencia materia de análisis de este 

informe, debido a que se estaría facilitando la vulneración de la política nacional de 

telecomunicaciones a favor de la autonomía de gobiernos regional, provinciales y distritales. 

-El tribunal constitucional aplico el principio precautorio de manera ineficiente sin 

considerar las variables, indicios necesarios o parámetros objetivos del caso en análisis. 

-El tribunal constitucional no ha seguido sus precedentes jurisprudenciales en relación a la 

limitación de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones; al contrario, ha emitido 

un fallo sin hacer mayor análisis ni comparación entre derechos constitucionales por lo que 

se evidencia un agotamiento en el colegiado.  
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