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EXPEDIENTE Nº 000131-2010/CEB 
DENUNCIADO   :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : MEGATRACK S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara ilegal el canon por utilización del espectro 
radioeléctrico para la prestación del servicio móvil por satélite 
establecido en el inciso d) del numeral 2 del artículo 231º del TUO del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 020-2007-MTC y cuyos efectos continúan respecto de la 
denunciante, debido a que el criterio utilizado para determinar su monto 
contraviene la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.    
 
De acuerdo con dicha norma, el derecho que se puede cobrar por el uso 
de bienes públicos, en tanto su naturaleza tributaria de tasa, debe  estar 
vinculado al costo que le demanda al Estado el monitoreo de dicho uso.  
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que el 
canon determinado en función al total de los MHZ asignados, guarde 
relación con los costos que le demanda el monitoreo del uso del 
espectro radioeléctrico por parte de las empresas prestadoras. Por el 
contrario, ha señalado que la base de cálculo fue determinada teniendo 
en cuenta una proyección de la rentabilidad de las empresas por la 
utilización del espectro radioeléctrico.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 10 de setiembre de 20101, Megatrack S.A.C (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC), por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad que 
tiene origen en la aplicación del método de cálculo y cobro del canon 
por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio 
público móvil por satélite, en función de los MHZ asignados; 
materializado en el artículo 231º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante oficios Nº 15889-2009-MTC/27 y Nº 2306-2010-MTC/27, 
el MTC les viene cobrando una tasa por concepto de canon por 
uso de espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de 
telefonía móvil por satélite, el mismo que no guarda relación con el 
costo que supone la asignación del espectro radioeléctrico. 
 

(ii) A efectos de fiscalizar la explotación de recursos hidrobiológicos, 
se implementó el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat) que 
es empleado por el Ministerio de la Producción (en adelante, el 
MP) para la vigilancia de las flotas pesqueras, obteniendo reportes 
respecto de posicionamiento y velocidad de marcha de las 
embarcaciones pesqueras; los mismos que son utilizados como 
medio de prueba en los procedimientos administrativos por 
infracciones a las normas de pesca.  

 
(iii) A través de la Resolución Ministerial Nº 220-2004-PRODUCE del 

31 de mayo del 2004, el MP dispuso que las empresas Megatrack 
y Geo Supply sean las proveedoras del referido servicio. 

 

                                                
1  Complementado con escrito del 13 de setiembre de 2010 



M-CEB-02/1E 3 

(iv) Mediante Resolución Ministerial Nº 409-2004-MTC/03 el MTC le 
otorgó la concesión para la prestación del servicio público de 
Servicio Móvil de Datos Marítimo por Satélite, y en adición a ello, 
se aprobó el contrato de concesión a celebrarse con la citada 
entidad. 

 
(v) Con Resolución Directoral Nº 811-2004-MTC/17 del 24 de 

setiembre de 2004, el MTC les asignó las bandas de frecuencia 
(MHz) Tx 1525-1559 y Rx 1626.5 – 1660.5 y con base a dicha 
resolución ha venido pagando el monto correspondiente al canon 
por uso de espectro radioeléctrico, en función a las liquidaciones 
que venía realizando el MTC aplicando el criterio del uso efectivo 
del espectro radioeléctrico. 

 
(vi) En todo ese tiempo (entre el 2004 al 2007), el MTC ha 

considerado que la asignación se hizo por 1 MHZ, lo cual es 
razonable en la medida que es lo que efectivamente utiliza la 
banda de frecuencias que le fueron asignadas y que se condice 
con la meta establecida para su empresa a través de la 
Resolución Directoral Nº 811-2004-MTC/17. 

 
(vii) Mediante Oficio Nº 15889-2009-MTC/27 del 20 de agosto del 

2009, el MTC le comunica que el cobro efectuado a su empresa 
no se encontraba acorde a lo señalado en la Resolución Directoral 
Nº 811-2004-MTC/17, al habérsele estado cobrando sobre la base 
de 1MHz por año en vez de los 68 MHZ que se les ha asignado; 
en atención a ello se les exige reintegrar la suma de 
S/.02’044,252.00 nuevos soles de acuerdo al siguiente detalle: 

 
AÑOS MONTO CALCULADO 

POR 68 MHz 
MONTO PAGADO 

CALCULADO POR 1 MHz 
MONTO PENDIENTE POR 

REINTEGRAR 
2004 120,450.33    885.33 119,565.00 
2005 372,504.00 5,478.00 367,026.00 
2006 383,792.00 5,644.00 378,148.00 
2007 389,436.00 5,727.00 383,709.00 
2008 395,080.00 No pagó 395,080.00 
2009 400,724.00 No pagó 400,724.00 

TOTAL        2’061,986.33            17,734.33              2’044,252.00 
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(viii) Interpusieron un recurso de reconsideración contra el mencionado 
oficio, el cual fue declarado infundado mediante Resolución 
Directoral Nº 319-2010-MTC/27 contra la cual han interpuesto  a 
su vez un recurso de apelación y, que pese a haber vencido el 
plazo máximo establecido en el artículo 145º del Código Tributario, 
no existe pronunciamiento al respecto. 
 

(ix) Mediante Oficio Nº 2306-2010-MTC/27 del 1 de febrero del 2010, 
el MTC le requiere el pago anual correspondiente a los años 2009 
y 2010 ascendente a S/. 807,092.00, en cuyo cálculo no se toma 
en cuenta el uso efectivo del espectro radioeléctrico, sino el ancho 
de banda asignado, siendo además que la determinación 
efectuado respecto al año 2009 ya se encontraba acotado 
mediante Oficio Nº015889-2009-MTC/27 (S/. 400,724.00), por lo 
que dicho concepto no resulta exigible. 

 
(x) El cobro cuestionado resulta ilegal debido a que no se ha fijado en 

función al uso efectivo del espectro radioeléctrico, tal como lo 
señala el artículo 60º de la Ley de Telecomunicaciones (en 
adelante, la LT). 

 
(xi) El artículo 231º del Reglamento de la LT (en adelante, el RTL) 

establece un criterio que rebasa la ley, en tanto el criterio de 
asignación es contrario al del uso efectivo del espectro 
radioeléctrico. 

 
(xii) La Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02836-5-2009 señala que el 

canon que corresponde al uso del espectro radioeléctrico tiene 
naturaleza tributaria, ya que se trata del uso de bienes públicos, 
como lo señala el numeral 2 del inciso c) de la Norma II del Código 
Tributario. 

 
(xiii) El Numeral IV del Código Tributario es concordante con el artículo 

74º de la Constitución, que dispone que los tributos se crean o 
modifican por ley, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan por decreto supremo; en ese contexto, el monto por 
concepto de canon se puede establecer por decreto supremo, 
mientras que los demás elementos de la hipótesis de incidencia 
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deben establecerse por ley o decreto legislativo. En ese sentido, la 
hipótesis de incidencia del referido derecho debe estar contenido 
en la ley que lo aprueba. 

 
(xiv) Tal como lo señala numeral 2 del inciso c) de la Norma II del 

Código Tributario, el pago de un derecho está referido a la 
prestación de un servicio administrativo o el uso de bienes 
públicos, siendo que los derechos en tanto especies de tasa, 
deben cumplir con los requisitos de este tributo; esto quiere decir 
que debe existir equivalencia entre el servicio prestado o la 
explotación de un servicio, y monto pagado. 

 
(xv) El método de cálculo empleado por el MTC resulta irracional 

porque se afecta el interés público, dado que los costos elevados 
e injustificados en los que incurrirían sus operadores afectaría la 
prestación del servicio que prestan. 

 
(xvi) Asimismo, consideran que el método de cálculo utilizado por el 

MTC es desproporcionado porque ello generaría que las 
diferentes empresas pagaran por el mismo concepto, 
considerando que resulta técnicamente imposible utilizar 
simultáneamente la misma porción de espectro radioeléctrico. 

 
(xvii) Finalmente, consideran que no es la opción menos gravosa, al no 

haber considerado que el nuevo costo será trasladado a los 
usuarios del servicio, el cual afectaría en su caso, las actividades 
económicas pesqueras y a además las labores de fiscalización 
que realiza el MP puesto que en el futuro no existirán empresas 
dispuestas a prestar el servicio público móvil de datos marítimo 
por satélite, quedándose el Sisesat sin proveedores. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0217-2010/CEB-INDECOPI del 15 de 

setiembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, 
al MTC y al Procurador Público del MTC, el 17 de setiembre de 2010, 
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conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 20 de setiembre del 2010, el MTC se apersonó al procedimiento y 

solicitó una prórroga de quince (15) días para presentar sus descargos, 
la misma que le fue otorgada mediante Resolución N° 0212-
2010/STCEB-INDECOPI3. A través del escrito del 18 de octubre de 
2010, el MTC presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Con Oficio Nº 15889-2009-MTC/27 comunicó a la denunciante que 

de acuerdo a la Resolución Nº 811-2004-MTC/17, le correspondía 
efectuar un pago de S/. 2’044,252.00 en tanto se le asignó 68 
MHz, y que erróneamente se le había cobrado un canon 
equivalente a 1 MHz por año. Asimismo, mediante Oficio Nº 2306-
2010-MTC/27 le requirieron realizar el pago anual correspondiente 
a los años 2009 y 2010 por un total de S/. 807,092.00. 
 

(ii) Los recursos impugnatorios presentados por la denunciante contra 
las citadas resoluciones, han sido declarados infundados. 

 
(iii) El artículo 60º del TUO de la LT4, establece que la utilización del 

espectro radioeléctrico dará lugar al pago de un canon, precisando 
que el RTL señala los montos y forma de pago a propuesta del 
MTC; así, el inciso 6 del artículo 130º del RTL5, señala que la 
empresa concesionaria deberá pagar los derechos, tasas, canon y 
demás obligaciones que genera la concesión. 

 
(iv) El monto del canon no se calcula con los ingresos reales que la 

empresa percibe6, sino que la deducción del canon se hace por 
concepto del uso del espectro radioeléctrico, aplicándose los 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 954-2010/CEB,  955-2010/CEB y Nº 956-2010/CEB. 
3   Del 21 de setiembre de 2010. 
4  Aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC. 
5  Aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC. 
6  Como sucede con la tasa por explotación comercial de los servicios de telecomunicaciones, tal como se señala 

en el artículo 229º del RTL. 
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porcentajes que se fijan sobre la UIT, que en el presente caso, se 
calcula al 166% de la UIT por MHZ asignado. 

 
(v) El régimen del canon se deriva del artículo 66º de la Constitución 

(Capítulo II – Del ambiente y los recursos naturales) y no del 
artículo 74º (Capítulo IV – Del régimen tributario y presupuestal), 
siendo que el régimen del canon se desarrolla por la Ley orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales7 y 
por las leyes especiales, y no por el Decreto Legislativo Nº 816 
que aprueba el Código Tributario. 

 
(vi) Sostiene que al no ser el Código Tributario una Ley Orgánica y no 

estar enmarcada en una ley orgánica específica, no puede regular 
el régimen de aprovechamiento, utilización ni otorgamiento a 
particulares de los recursos naturales. 

 
(vii) La naturaleza del canon por uso del espectro radioeléctrico, 

constituye una retribución económica de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 20º de la Ley Nº 26821, por la utilización de un 
recurso natural de dimensiones limitadas (artículo 57º de la LT) y, 
que forma parte del territorio nacional. 
 

(viii) El espectro radioeléctrico es un componente de la naturaleza, 
como son las aguas superficiales y subterráneas, los recursos 
hidrocarburíferos, eólicos, solares, entre otros, y en ese contexto 
puede comprenderse la soberanía que el Estado ejerce sobre 
ellos y la regulación de su aprovechamiento. 

 
(ix) Por su naturaleza, el Estado ejerce soberanía sobre el recurso y 

promueve su uso sostenible de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 54º, 66º y 67º de la Constitución, la Ley Nº 26821, la LT y 
la Ley de Radio y Televisión8.  

 
(x) Respecto a la naturaleza administrativa y no tributaria del canon, 

el artículo 204º del RLT señala que el uso del espectro 

                                                
7    Ley Nº 26821. 
8   Ley Nº 28278. 



M-CEB-02/1E 8 

radioeléctrico requiere de una concesión o autorización del 
servicio de telecomunicaciones correspondiente, según sea el 
caso, previo cumplimiento de los requisitos del RLT. 

 
(xi) El canon no es un tributo toda vez que su origen no se encuentra 

en una obligación legal sino que su fuente es un acto 
administrativo bilateral celebrado entre el Estado (representado 
por el MTC) con el particular. 

 
(xii) Asimismo, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 

del Ministerio de Economía y Finanzas mediante su Informe Nº 
058-2009-EF/66.01 señala que el pago por concepto de canon por 
la utilización del espectro radioeléctrico califica como una 
retribución económica que carece de naturaleza tributaria. 

 
(xiii) Adicionalmente señala que el Dictamen Fiscal Nº 732-20109 

afirma que el canon es la contraprestación por el aprovechamiento 
o uso de un recurso natural, no siendo tributo ya que para ser 
considerado como tal, este debe ser creado por ley. 

 
(xiv) Por otro lado, señala que el artículo 60º de la LT establece que la 

utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al pago del canon, 
sin condicionar a que dicha utilización sea exclusiva y excluyente 
como afirma la denunciante. En tal sentido, el hecho que el 
espectro sea de uso compartido no exonera a la denunciante del 
pago del canon ni hace que pague un monto menor o de manera 
diferenciada. 

 
(xv) El canon por concepto del uso del espectro radioeléctrico, entre 

los que se encuentran tanto los concesionarios del servicio móvil 
por satélite y servicio móvil de datos marítimos, se establece la 
siguiente manera: 

 
Por MHz asignado  166% UIT 

                                                
9  Emitido por la 09º Fiscalía Provincial de Lima en el proceso contencioso administrativo seguido ante el 10º 

Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima por la Sociedad Minera Corona S.A. contra el MTC. 
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Por cada estación móvil; en función de la cantidad de terminales 
activados, declarados al 31 de diciembre del año anterior   0.5% UIT 

Para el enlace entre la estación terrena y el satélite: por MHz asignado   0.5% UIT 
En caso de que la asignación no fuera múltiplo exacto en MHz, el pago por el 
excedente será calculado proporcionalmente 

 
(xvi) El modelo actual aplicable a los servicios móvil por satélite y móvil 

de datos marítimos, se calcula considerando el ancho de banda 
asignado (por MHz asignado), del número de terminales activados 
y del enlace entre la estación terrena y satélite. 
 

(xvii) En otros países se utilizan variables técnicas señaladas en la ley 
de cada país y que varían de acuerdo a la banda de espectro 
asignada al operador, considerándose que la capacidad para 
brindar los servicios es distinta por cuestiones técnicas y 
tecnológicas. 

 
(xviii) El artículo 66º de la Constitución no se encuentra supeditado al 

artículo 74º de la misma norma como señala Indecopi, en tanto 
cada disposición constitucional tiene un régimen propio y 
coexistente, uno con otro, en el derecho nacional. Así, ni en la 
Constitución ni en la Ley Nº 26821 para el caso de las 
retribuciones a favor del Estado por la utilización de recursos 
naturales, establece que deberán estar orientadas a cubrir los 
costos de las obras o servicios que constituyen los supuestos de 
la obligación (criterio de la norma tributaria), sino que tienen que 
seguir criterios económicos, sociales y ambientales, en 
concordancia con las leyes especiales que correspondan al 
recurso natural del que se trate. 

 
(xix) En anteriores pronunciamientos, la Comisión ha pretendido 

equiparar los conceptos de dominio público y de recurso natural 
cuando no son conceptos idénticos, pues no todo bien de dominio 
público es un recurso natural, siendo que los segundos tienen un 
régimen constitucional y legal que lo distingue de cualquier otro 
bien de dominio público; así, de manera incoherente acudió a la 
doctrina y utiliza normas que resultan impertinentes para concluir 
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que la retribución económica por el aprovechamiento de un 
recurso natural califica como un tributo. 

 
(xx) La interpretación de la Comisión elimina en el caso del espectro 

radioeléctrico, los efectos de los artículos 66º y 67º de la 
Constitución, la Ley Orgánica Nº 26821, las disposiciones de la LT 
y la Ley Nº 28278, al sostener que los bienes de dominio público 
deben ser utilizados de la forma que lo señalan las normas 
tributarias, omitiendo incomprensiblemente las normas especiales 
que rigen una categoría determinada de los bienes del Estado, 
como son los recursos naturales. 

 
(xxi) La Constitución establece que los recursos naturales son 

patrimonio de la nación y se entrega a los particulares para su 
aprovechamiento a cambio de una retribución económica distinta a 
los tributos, tal como se desprende literalmente del artículo 20º de 
la Ley Nº 26821 y de las normas aplicables al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 12 de octubre de 2010, la denunciante presenta 

información complementaria respecto a la denuncia formulada; dicha 
información es tomada en cuenta en la presente evaluación. 
 

6. Posteriormente, a través de los escritos del 26 y 28 de octubre del 2010 
y escrito Nº 4 del 5 de noviembre de 2010, el MTC alcanza nuevos 
comentarios y adicionalmente remite copia del Informe Legal del 3 de 
noviembre de 2010 elaborado por el Estudio Echecopar Abogados, que 
contiene información complementaria respecto a la denuncia formulada; 
dicha información es tomada en cuenta en la presente evaluación. 

 
7. Atendiendo al pedido formulado por el MTC a través de los escritos del 

18 y 26 de octubre de 2010, la Comisión consideró oportuno citar a las 
partes a Informe Oral. A través de las Cédulas de Notificación Nº 1126-
2010/CEB y Nº 1127-2010/CEB del 28 de octubre de 2010, se citó a las 
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partes para la realización de una Audiencia de Informe Oral a llevarse a 
cabo el día 11 de noviembre de 201010. 

 
8. En la fecha programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando 

con la participación de los representantes de la denunciante (doctoras 
Milagros Mendoza Alegre y Mónica Byrne Santa María) y del MTC 
(doctora Arminda Isabel Andrade Villavicencios). 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. El MTC ha señalado en sus descargos que la Comisión debe precisar 

cuáles son las variables e indicadores que ha tomado en cuenta para 
calificar como barrera burocrática a la exigencia cuestionada en el 
presente caso, detallando de qué forma ésta no permiten a la 
denunciante actuar libremente en el mercado o en función de sus 
propias capacidades. Según a lo señalado por el MTC, la exigencia 
denunciada no debe considerarse como una barrera burocrática y, por 
tanto, no debe ser conocida o evaluada por esta Comisión.  
 

10. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en 
general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de 
la Administración Pública para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos: 

 
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 

                                                
10  Dicha citación fue alcanzada al denunciante y al MTC, el 2 y 3 de noviembre de 2010 respectivamente, 

conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas. 
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11. El artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión 
es competente para conocer sobre todo acto o disposición de la 
Administración Pública que constituya una barrera burocrática que 
obstaculice el acceso y/o permanencia en el mercado11.  

 
12. De acuerdo con las leyes antes indicadas, toda exigencia impuesta a 

través de un acto o disposición de la Administración Pública (incluso si 
se trata de cobros) que condicione el acceso o permanencia de un 
agente económico en el mercado, podrá ser objeto de análisis por parte 
de esta Comisión.  

 
13. En el presente caso, se cuestiona como barrera burocrática la exigencia 

de pago que efectúa el MTC por la utilización del espectro 
radioeléctrico, en cuanto a su metodología de cálculo, la misma que se 
encuentra establecida en el artículo 231º del RLT.  

 
14. Según lo dispuesto en el artículo 137º del RLT, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 88º y 90º de la Ley de Telecomunicaciones12, 
el incumplimiento del referido pago durante dos (2) años calendario 
consecutivos, constituye una causal para la resolución del contrato de 
concesión13. Por tanto, contrariamente a lo señalado por el MTC, el 
cobro cuestionado por la denunciante constituye una condición para su 

                                                
11  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

12 Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 88.- Constituyen infracciones graves: (…) 
7). No cumplir con el pago de los derechos, tasas y canon correspondientes. (…)” 
“Artículo 90.- Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multas entre treinta (30) y 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Adicionalmente, en función de la gravedad, la autoridad 
administrativa puede ordenar el decomiso de los equipos y la revocación temporal o definitiva de la concesión o 
autorización. (…)” 

13 Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 
 “Artículo 137.- Causales de resolución del contrato  

El contrato de concesión se resuelve por: (…) 
6. Incumplimiento del pago del canon por dos (2) años calendario consecutivos, salvo que cuente con 
fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las obligaciones económicas conforme a 
lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal.(…)” 
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permanencia en el mercado, que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas y que, en consecuencia, puede calificar como una barrera 
burocrática susceptible de ser evaluada por esta Comisión. 

 
15. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por el MTC respecto a la competencia de esta Comisión para conocer 
del presente caso. 

 
16. Asimismo, se precisa que el presente procedimiento no tiene por objeto 

evaluar las acotaciones particulares que efectuó el MTC a la 
denunciante, sino que tiene por finalidad evaluar si es que el criterio 
establecido en el artículo 231º del RLT, para determinar el monto del 
canon, constituye una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad.  

 
17. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
razonable o carente de razonabilidad14. 

 
B. Cuestión previa:  
 
18. Mediante Decreto Supremo Nº 052-2010-MTC del 28 de octubre de 

201015, se aprueba el Reglamento del canon por el uso del espectro 
radioeléctrico aplicable a los servicios públicos: Móvil por Satélite y 
Móvil de Datos Marítimo por Satélite. 
 

19. El numeral 2.2 del artículo 2º del citado Decreto Supremo, establece 
que el Reglamento se aplica para el cálculo del canon correspondiente 
a: 

 

                                                
14 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

15 Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de octubre de 2010. 
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a) Las nuevas concesiones y/o registros para prestar el servicio público 
móvil por satélite y/o servicio público móvil de datos marítimo por 
satélite, que otorgue el MTC a partir de la entrada en vigencia del 
citado dispositivo. 
 

b) Los meses del año 2010 siguientes a la aprobación del presente 
Reglamento, aún cuando hubieran sido pagados por adelantado, 
tratándose de concesiones y registros vigentes. 

 
c) Las concesiones y/o registros vigentes, a partir del pago que 

corresponde realizar en el año 2011. 
 

20. En este sentido, debe entenderse que la aplicación de la fórmula de 
valoración del canon aplicable al servicio público móvil por satélite y el 
servicio público móvil de datos marítimo por satélite, está referido a las 
nuevas concesiones y registros para brindar dichos servicios a partir del 
30 de octubre del 2010, para los meses de noviembre y diciembre del 
año 2010 y para las concesiones y/o registros vigentes respecto de los 
pagos a realizarse en el año 2011. 

 
21. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, el MTC mediante Oficio 

Nº 15889-2009-MTC/27 le exige reintegrar la suma de S/. 2’044,252.00 
nuevos soles de acuerdo al siguiente detalle: 

 
AÑOS MONTO CALCULADO 

POR 68 MHz 
MONTO PAGADO 

CALCULADO POR 1 MHz 
MONTO PENDIENTE POR 

REINTEGRAR 
2004 120,450.33    885.33 119,565.00 
2005 372,504.00 5,478.00 367,026.00 
2006 383,792.00 5,644.00 378,148.00 
2007 389,436.00 5,727.00 383,709.00 
2008 395,080.00 No pagó 395,080.00 
2009 400,724.00 No pagó 400,724.00 

TOTAL        2’061,986.33            17,734.33              2’044,252.00 
 

22. Asimismo señala que con Oficio Nº 2306-2010-MTC/27, el MTC le 
requiere el pago anual correspondiente a los años 2009 y 2010 
ascendente a S/. 807,092.00, siendo además que la determinación 
efectuado respecto al año 2009 ya se encontraba acotado mediante 
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Oficio Nº015889-2009-MTC/27, por lo que dicho concepto no resulta 
exigible. 

 
23. En este contexto, si bien existe una nueva normativa aplicable al cálculo 

del canon aplicable al servicio público móvil por satélite y el servicio 
público móvil de datos marítimo por satélite, esta no es de aplicación al 
cálculo del canon correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y hasta el mes de octubre del 2010 que son cuestionados 
por la denunciante en el presente procedimiento; ello en atención a lo 
dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 052-
2010-MTC. 

 
24. En consecuencia, toda vez que la barrera cuestionada en el presente 

procedimiento continúa vigente y que no se ha configurado la figura de 
la sustracción de la materia toda vez que el nuevo método de cálculo 
del canon no resulta aplicable a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y hasta el mes de octubre del 2010, la Comisión considera que 
corresponde proseguir con la evaluación de la legalidad de la presunta 
barrera burocrática cuestionada en el presente procedimiento y, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, continuar con el análisis a fin 
determinar si la misma es razonable o carente de razonabilidad; ello 
tomando en consideración lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
25. Evaluar si la aplicación del criterio de determinación del canon por el 

uso del espectro radioeléctrico para la prestación del Servicio Móvil de 
Datos Marítimos por Satélite establecido en el RLT, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
26. El artículo 47º del RLT señala que el servicio móvil es aquel servicio 

público prestado a través estaciones radioeléctricas fijas con estaciones 
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móviles y portátiles16, que puede ser prestado entre estaciones costeras 
o portuarias y estaciones de barco o embarcaciones de cualquier índole 
y estaciones portátiles, a fin de cursar comunicaciones entre éstas, al 
cual se le denomina Servicio Móvil Marítimo (en adelante, SMDMS)17. 

27. Asimismo, el SMDMS es definido como aquel servicio que proporciona 
datos, como el posicionamiento de embarcaciones, utilizando satélites 
dentro de las bandas atribuidas por el MTC conforme al Plan Nacional 
de Asignación de frecuencias (PNAF)18. 
 

28. La LT y el RTL definen al espectro radioeléctrico como un recurso 
natural de dimensiones limitadas que sirve como medio a través del cual 
pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial, las 
mismas que requieren ser utilizadas para prestar el servicio de 
telecomunicación móvil19.  

 
                                                
16  Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

Artículo 47.- Definición del servicio móvil  
 El servicio móvil, es aquel servicio prestado por estaciones radioeléctricas fijas con estaciones móviles y 

portátiles. 
17  Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 48.- Clasificación del servicio móvil  
  El servicio móvil se clasifica en:  
  1. Móvil terrestre.  
  2. Móvil aeronáutico.  
  3. Móvil marítimo.  
  4. Móvil por satélite. (…) 

Artículo 51.- Definición del servicio móvil marítimo  
El servicio móvil marítimo es el servicio de radiocomunicación prestado entre estaciones costeras o portuarias y 
estaciones de barco o embarcaciones de cualquier índole y estaciones portátiles de apoyo a este servicio, con 
el fin de cursar comunicaciones entre éstos.  
Este servicio comprende también las facilidades de radiocomunicación de embarcaciones que operan en los 
lagos y ríos.” 

18  Artículo 53.- Clasificación de teleservicios públicos  
Se consideran teleservicios públicos a los siguientes:  
(…) 
10. Servicio móvil de datos marítimo por satélite.- Aquel servicio de telecomunicaciones que proporciona datos, 
como el posicionamiento de las embarcaciones, utilizando satélites. Este servicio se prestará en las bandas 
atribuidas para los servicios públicos de telecomunicaciones de acuerdo al PNAF. (…)” 

19   Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 57.- 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.” 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 199.- Definición  
Espectro radioeléctrico es el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. 
Constituye un recurso natural limitado que forma parte del patrimonio de la nación. 
Corresponde al Ministerio la administración, la atribución, la asignación y el control del espectro de frecuencias 
radioeléctricas y, en general, cuanto concierne al espectro radioeléctrico.” 
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29. Al respecto, el artículo 60º de la LT señala que la utilización del espectro 
radioeléctrico dará lugar al pago de un canon por parte de los titulares 
de las estaciones que precisen de reserva radioeléctrica, estableciendo 
además, que los montos y formas de pago del referido canon serán 
aprobadas mediante decreto supremo, a propuesta del MTC20, siendo 
que el artículo 75º establece que dicha entidad es competente para 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de 
dicha disposición y del RTL, como es el pago por la utilización del 
espectro radioeléctrico por parte de las empresas operadoras del del 
SMDMS 21. 

 
30. Conforme a lo expresado, se desprende que: (i) el MTC es competente 

para exigir un pago por la utilización del espectro radioeléctrico en la 
prestación del servicio móvil por satélite y, (ii) la norma que sustenta 
dicha exigencia es el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC. 

 
31. Teniendo en cuenta lo indicado, es preciso señalar que las facultades 

asignadas a la Administración Pública, deben ser ejercidas de 
conformidad con el principio de legalidad22. En este sentido, 
corresponde verificar si el pago que viene exigiendo el MTC por la 
utilización del espectro radioeléctrico, ha sido fijado conforme a las 
disposiciones legales aplicables a dicho cobro, con el fin de determinar 
la existencia de una presunta barrera burocrática ilegal. 
 

D.1.  Naturaleza tributaria del canon por utilización del espectro: 
                                                
20  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. 

21  Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 75.- Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son funciones del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de telecomunicaciones, las siguientes:(…) 
16.- Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones conexas. (…)” 
“Artículo 88.- Constituyen infracciones graves: (…) 
7). No cumplir con el pago de los derechos, tasas y canon correspondientes. (…)”.  

22  Artículo IV (Principios del procedimiento administrativo) del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General: 
“1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas” (…). 
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32. A través de la Resolución Nº 0098-2010/CEB-INDECOPI23, esta 

Comisión señaló que el cobro por la utilización del espectro 
radioeléctrico, previsto en el artículo 231º del RLT, constituye un 
derecho por uso o aprovechamiento de bienes públicos y, por tanto, 
posee el carácter tributario de tasa, conforme a lo señalado por el 
Tribunal Fiscal (en adelante, el TF) mediante Resolución Nº02836-5-
2009 del 26 de marzo de 200924. 
 

33. Cabe señalar que el TF tiene por misión resolver las controversias 
tributarias que surjan entre la Administración y los contribuyentes, 
interpretando y aplicando la ley, fijando criterios jurisprudenciales 
uniformes y proponiendo normas que contribuyan con el desarrollo del 
Sistema Tributario25. 

 
34. Es preciso indicar que, el MTC no ha alcanzado información que señale 

que la Resolución Nº02836-5-2009, emitida por el TF ha sido 
desvirtuada o dejada sin efecto. 

 
35. En la resolución emitida por esta Comisión, se declaró barrera 

burocrática ilegal el criterio de determinación del canon por el uso del 
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio móvil por satélite, 

                                                
23  Del 22 de abril de 2010. 
24  En la referida Resolución, el Tribunal Fiscal señaló lo siguiente: 

“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 del 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 es el espectro radioeléctrico, dicho concepto califica como un derecho al 
amparo de los dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.” 

25  Mediante Resolución Ministerial Nº 191-2000-EF/43 del 29 de diciembre del 2000, se aprobó la nueva 
estructura orgánica del Tribunal Fiscal, modificándose el Capítulo VI del Reglamento de Organización y 
Funciones que fuera aprobado por Resolución Vice Ministerial Nº0148-99-EF/13.03. De acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 53º del Anexo 1 de la citada Resolución, se establecen las funciones que corresponde al Tribunal 
Fiscal, entre las que se encuentra la siguiente: 

 “a)  Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 
Administración que resuelven reclamaciones interpuestas contra Ordenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación tributaria; así como contra las Resoluciones que resuelven solicitudes no contenciosas 
vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, y a las correspondientes a las aportaciones 
administradas por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional”. 



M-CEB-02/1E 19

establecido en el artículo 231º del RLT, basado en la totalidad de los 
MHz asignados en razón de 166% de la UIT por cada MHz26. 
 
Dicho pronunciamiento se basó además, en el hecho de que el MTC no 
cumplió con acreditar que el criterio de determinación del cobro 
cuestionado, guardaba relación con el costo que supone el monitoreo 
del uso del espectro radioeléctrico y, en consecuencia, que la tasa que 
exige haya sido determinada conforme a lo dispuesto en la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario. 

 
36. El MTC sostiene que el método de cálculo y cobro por uso del espectro 

radioeléctrico cuestionado, no constituye un tributo, toda vez que el 
régimen del canon se deriva de lo dispuesto en el artículo 66º de la 
Constitución (Capítulo II – Del ambiente y los recursos naturales) y no 
del artículo 74º (Capítulo IV – Del régimen tributario y presupuestal). 
 
Asimismo, señala que ni en la Constitución ni en la Ley Nº 26821 para 
el caso de las retribuciones a favor del Estado por la utilización de 
recursos naturales, establece que deberán estar orientadas a cubrir los 
costos de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la 
obligación (criterio de la norma tributaria), sino que tienen que seguir 
criterios económicos, sociales y ambientales, en concordancia con las 
leyes especiales que correspondan al recurso natural del que se trate. 

 
37. Sobre el particular, el artículo 66º de la Constitución27 referido a los 

recursos naturales, establece que por ley orgánica se fijan las 
condiciones para la utilización y el otorgamiento a particulares de los 
recursos naturales. 
 

38. Al respecto, el artículo 84º de la Ley General del Ambiente 28 considera 
como recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la 

                                                
26  En el procedimiento seguido por la empresa Geo Supply S.A.C. contra el MTC. 
27  Artículo 66.- Recursos Naturales 

“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”. 

28  Ley Nº 28611. 
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satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o 
potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley. 

 
39. El artículo 3º de la Ley Nº 26821, considera como recurso natural, entre 

otros, al espectro radioeléctrico29, estableciendo además la obligación 
del Estado a velar para que el otorgamiento del derecho de 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en 
armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los 
limites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes 
especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia30. 

 
Asimismo, la misma norma establece que el aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales; la misma que 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 especiales31. 

 
40. Sin embargo, es de destacarse, que la Ley Nº 26821 al referirse a la 

retribución a la que se encuentran sujetos los particulares como derecho 
por el aprovechamiento de los recursos naturales, señala que esta 
puede constituir una contraprestación, un derecho de otorgamiento o un 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho.  

 
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en dicha norma, la 
retribución puede consistir en el pago de tasas tributarias como son el 
derecho de otorgamiento y de vigencia y en el pago de una 
contraprestación no tributaria, conforme ocurre en el ámbito minero, en 

                                                
29  “Artículo 3.- 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 (…)”. 

30  Artículo 8 de la Ley Nº 26821. 
31  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. 
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el que además de cobrarse derechos tributarios de otorgamiento y de 
vigencia se exige el pago de una regalía. 

 
41. Al respecto, resulta pertinente citar lo señalado en el informe preparado 

por la empresa Alterna Perú S.A.C.32 que fuera presentado por el MTC 
en el Expediente Nº 000113-2010/CEB33, que señala lo siguiente: 

 
“Si bien es cierto la Resolución del Tribunal Constitucional no es clara en señalar si el derecho 
de vigencia constituye o no un tributo, si existen elementos que permitirían entender que éste 
puede tener naturaleza tributaria (lo cual es concordante con numerosas resoluciones del 
Tribunal Fiscal que se manifiestan en el sentido que este tipo de pagos tienen naturaleza 
tributaria). 
 
Ahora bien, refiriéndonos al canon por el uso del espectro radioeléctrico este es más parecido 
(a pesar de su nombre) a un derecho de vigencia en tanto su no pago acarrea la pérdida de la 
concesión o de la autorización (Artículos 137º y 178º del Reglamento General de 
Telecomunicaciones), mientras que el no pago de las retribuciones de carácter compensatorio 
(como es el caso de las regalías mineras) no acarrearían la pérdida del derecho (en este caso 
el Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, Reglamento de la Ley de la Regalía 
Minera, establece como sanción únicamente una multa del 10% del valor impago). 
 
Siendo así, es probable que ante una disputa acerca de la naturaleza del canon se defina que el 
mismo es un derecho de vigencia, y que por tanto tendría naturaleza tributaria”. 

 
42. En este sentido, resulta importante tener presente que el artículo 60º de 

la LT precisa que la utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al 
pago de un canon por parte de los titulares de las estaciones que 
precisen de reserva radioeléctrica; siendo que el artículo 237º de dicha 
norma, dispone que el MTC puede requerir el pago de mismo y que 
frente a un caso de incumplimiento deberá proceder a exigirlo a través 
de la cobranza coactiva34. 

 

                                                
32  “Informe sobre la problemática del cobro del canon por uso del espectro radioeléctrico y la tasa por explotación 

comercial del servicio”  de diciembre de 2008 a solicitud del MTC (Convocatoria de Menor Cuantía Nº 001089-
2008 / Asesoría y Consultoría en Telecomunicaciones). 

33  Que obra en fojas 337 a 368. 
34  “Artículo 237.- Fechas y lugares de pago  

Los pagos correspondientes a derechos de concesión o autorización, tasas, canon y multas se efectuarán en 
las fechas y lugares establecidos por el Ministerio conforme lo dispone el Reglamento. 
El órgano competente del Ministerio requerirá el pago de los conceptos antes indicados, el que deberá 
efectuarse dentro de los plazos previstos para cada caso en el Reglamento. En caso de incumplimiento se 
procederá a la cobranza coactiva (…)”. 
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43. El Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) ha señalado que la 
naturaleza tributaria de un cobro establecido por el Estado debe 
determinarse según la definición doctrinaria del término tributo, es decir, 
que se trate de “una obligación pecuniaria ex-lege que no constituya 
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”. Esto último, no obstante que los cobros en cuestión 
no hayan sido definidos como tributos de manera expresa en su norma 
de creación: 

 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 01837-2009-AA 
 
“Naturaleza de los denominados aportes por regulación 
 
A estos efectos, es menester definir la naturaleza de este tipo de cobros. A juicio de este 
Tribunal es indiscutible que tienen naturaleza tributaria (…). 
 
Lo anteriormente expuesto se sustentan en la propia definición de lo que técnicamente se 
entiende por tributo, que aun cuando de modo expreso no haya sido recogida en nuestra 
legislación, no obsta para tener un acercamiento a ella, en base a lo desarrollado por la 
doctrina. 
 
Así, el tributo es definido como: la obligación jurídicamente 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” (Geraldo Ataliba. 
Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario. 1987. Pág. 37). (…)” 

 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 01837-2009-AA 
 
“(…). Es de advertirse que, a juicio de este Tribunal, es indiscutible que la “tarifa de agua 
subterránea” tienen naturaleza tributaria y, en virtud de ello, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 74º 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. 
 
Lo anteriormente expuesto se sustenta en la propia definición de lo que técnicamente se 
entiende por tributo, que aun cuando de modo expreso no haya sido recogida en nuestra 
legislación, no obsta para tener un acercamiento a ella, en base a lo desarrollado por la 
doctrina. Así, en la STC 3303-2003-AA/TC (fundamento 4), este Tribunal ha recogido la 
definición en la que se establece que el 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” [ATALIBA, 
Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 1987, 
p. 37]. En efecto, la denominada tarifa se configura como un mandato legal impuesto a quienes 
incurran en el hecho generador del tributo. 
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44. En este escenario, el segundo párrafo de la Norma II del Código 
Tributario establece que no será considerada como tasa aquel pago que 
se reciba por un servicio de origen contractual35. Ello, implica que todo 
cobro establecido a través del libre acuerdo entre partes no podrá 
otorgársele carácter tributario y así ser considerado como una tasa. Lo 
mencionado se condice con el concepto de tributo que utiliza el TC para 
identificar la naturaleza tributaria de un cobro, al señalar que éste debe 
ser establecido necesariamente por una disposición legal (obligación ex 
– lege).   
 

45. El pago por utilización del espectro radioeléctrico no se encuentra 
previsto en la categoría no tributaria antes mencionada, toda vez que 
tiene su origen en una disposición legal (LT) y no en la voluntad de las 
partes contratantes. Así, toda persona natural o jurídica que utilice el 
espectro radioeléctrico se encuentra obligada por ley a realizar un pago 
al Estado, al encontrarse en dicho supuesto. 

 
46. Si bien dicho pago es exigido a todas aquellas empresas que hayan 

suscrito un contrato de concesión con el Estado, ello no implica que 
haya sido fijado o que tenga su origen en un acuerdo entre partes 
contratantes o en la relación contractual, pues según la LT, toda 
empresa que utilice el referido recurso natural se encuentra obligada a 
efectuar el pago mencionado.   

  
47. Asimismo, el TF al pronunciarse sobre las diferencias que existen entre 

los conceptos de precio público y tasa, ha señalado que es la naturaleza 
del servicio estatal uno de los aspectos que permiten identificar y 
diferenciar a cada uno de estos conceptos. Para tal efecto, señala que 
el pago de una tasa debe estar vinculado necesariamente a cubrir un 
servicio o actuación inherente a la soberanía del Estado, es decir, que 
no pueda ser prestado por un particular36.  

                                                
35  Código Tributario 

Norma II : Ámbito de aplicación 
 Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 

tributo comprende: (…) 
 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. 
  No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. (…)”.  
36  El referido elemento diferenciador de las tasas también se encuentra respaldado a nivel doctrinario, pues 

VILLEGAS, al referirse a los precios públicos, señala que: “(…) tales ingresos no revisten carácter tributario al 
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Resolución Nº 05201-5-200437 
 
“(…) Que tal como se aprecia, una de las diferencias entre precio público y tasa se encuentra 
en la naturaleza del servicio estatal, es decir serán tasas en tanto los servicios sean inherentes 
a la soberanía del Estado, lo cual implica que tales servicios no podrían ser prestados por 
particulares, (…)”. 

 
48. Conforme al criterio empleado por el TF, el cobro que realiza el MTC no 

podría ser considerado como un precio público, pues dicho pago se 
efectúa por haberse puesto en disposición de un privado el uso del 
espectro radioeléctrico, cuya administración y otorgamiento es exclusiva 
del Estado, no pudiendo ser otorgada en modo alguno por un particular.  
 

D.2.  Marco legal aplicable al cobro cuestionado: 
 
49. De acuerdo a lo establecido en la Norma II del Código Tributario, las 

tasas son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y que  los derechos son aquellas tasas que se pagan por 
la prestación de un servicio público administrativo (derecho de trámite) o 
el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

 
NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
(…). Para estos efectos, el término genérico tributo comprende: (…) 
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: (…) 
 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o 
el uso o aprovechamiento de bienes públicos. (…)”. 

 
(Lo subrayado es nuestro) 

 

                                                                                                                                      
no existir ejercicios de facultades inherentes a la soberanía, sino razones oportunidad económica o 
política”. Ver Villegas, Hector. “Manual de Finanzas Públicas”. Editorial de Palma, 2000. Buenos 
Aires, Página 177,    

37  Resolución emitida respecto de la naturaleza jurídica del peaje, la cual el Tribunal Fiscal estableció que dicho 
cobro no poseía carácter tributario, sino que respondía a la categoría de precio público.   
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50. La LT (artículo 60º) establece que los titulares de estaciones 
radioeléctricas, emisoras y de las meramente receptoras que requieran 
de reserva radioeléctrica, se encuentran obligados a efectuar un pago al 
Estado por la utilización del espectro radioeléctrico. 
 

51. Con respecto al espectro radioeléctrico, el TC38 ha señalado que este 
en su calidad de recurso natural, constituye un bien de dominio público 
por el cual el Estado puede exigir una retribución económica a los 
particulares que lo utilicen39.  

 
52. Teniendo en cuenta las disposiciones legales citadas y el criterio 

empleado por el TF, el cobro que realiza el MTC por la utilización del 
espectro radioeléctrico debe ser considerado como un cobro de 
naturaleza tributaria en la modalidad de tasa, debido a que se efectúa 
por el uso de un bien público. 

 
53. Lo señalado implica que los límites legales para la determinación del 

referido cobro estarán regidos, no únicamente por las disposiciones 
legales en materia de telecomunicaciones y utilización de los recursos 
naturales, sino también por las normas tributarias aplicables a las tasas. 

 
54. Sobre el particular, el Código Tributario establece que el rendimiento de 

los tributos distintos a los impuestos (dentro de los que se incluye a las 
tasas) no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de los 
servicios que constituyen los supuestos de la obligación 
correspondiente:  

 
“NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN  
(…) 

                                                
38  Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237  

“Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional   
(…) 
Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional.” 

    Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 28301 
“Disposiciones Finales  
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad.” 

39  Ver fundamento 3º y 12º de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0003-2006-PI/TC. 
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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.” 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
55. En este sentido debe entenderse que lo dispuesto en el referido Código 

implica que todo cobro realizado por concepto de tasas (que incluye al 
pago por la utilización del espectro radioeléctrico), debe tener como 
finalidad cubrir algún tipo de costo vinculado a la actividad estatal que 
sustenta su exigencia. En consecuencia, el monto que se exige por este 
tipo de tributo debe estar vinculado a los costos que asume el Estado 
por la actividad que despliega y que motiva el pago del tributo.  
 

56. Sobre el particular, la LT ha establecido fines específicos a los que debe 
destinarse los montos recaudados por este tipo de cobro. Así, establece 
que los ingresos recaudados por concepto de canon deben estar 
destinados a financiar el desarrollo de las telecomunicaciones, el control 
y monitoreo del espectro radioeléctrico y a sufragar las obligaciones 
contraídas con los organismos internacionales, es decir a sufragar los 
costos y gastos de la actividad desplegada por el Estado a favor de 
aquellos a los que se les faculta a utilizar el espectro radioeléctrico40.   

 
“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.” 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
57. De acuerdo con las normas citadas, se entiende que el monto que se 

exige por utilizar el espectro radioeléctrico debe estar relacionado al 
costo que implica financiar determinadas actividades relacionadas al 
desarrollo de las telecomunicaciones y a la supervisión del espectro 

                                                
40  De manera coincidente, mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 0003-2006-PI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló lo siguiente: “(…) Es así que el artículo 60º del TUOLT, recogiendo lo previsto en el 
artículo 63º del Decreto Legislativo N.º 702, ha establecido que la utilización del espectro radioeléctrico dará 
lugar al pago de un canon que deberán satisfacer los titulares de estaciones radioeléctricas emisoras y también 
las meramente receptoras que precisen de reserva radioeléctrica. Mientras que en su artículo 101º, se han 
establecido determinadas finalidades a las que debe ir destinada la recaudación del canon, tales como el 
desarrollo de las telecomunicaciones, el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, y coadyuvar en el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas con los organismos internacionales de telecomunicaciones. (…)”. 
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radioeléctrico y, además, que deberá fijarse en función a criterios que 
guarden relación con el costo que involucra la utilización de dicho bien 
por los particulares.   
 

58. Por otro lado, resulta necesario precisar que en el presente 
procedimiento, más allá de los argumentos presentados mediante sus 
escritos, el MTC no ha presentado información que justifique que el 
166% de la UIT por cada MHZ asignado como parámetro principal para 
el cálculo del cobro41 por el uso del espectro radioeléctrico se encuentre 
vinculado al costo que implica para el Estado permitir la utilización del 
referido bien público42.  

 
59. El MTC ha señalado que la utilización de los MHZ asignados como 

principal parámetro de cálculo, se vincula principalmente a la porción del 
espectro radioeléctrico que pueden utilizar las empresas para 
desarrollar sus actividades43. Es decir, la determinación del referido 
cobro se encontraría relacionada a la potencialidad de las empresas 
para utilizar un bien de dominio público y no necesariamente en 
atención a los costos que asumiría el Estado por la administración y 
supervisión de dicho bien. 

 
60. Asimismo, en la documentación presentada por el propio MTC en dicho 

procedimiento, se encuentra el informe preparado por la empresa 
Alterna Perú S.A.C.44 y a la que se hace mención también en el punto 
41 de la presente resolución,  a través del cual se recomienda a dicha 

                                                
41  En efecto, debe tenerse en cuenta que la determinación del “canon” por utilización del espectro radioeléctrico 

para las empresas del servicio móvil por satélite está compuesto, además, por un pago de 0.5% de la UIT, 
respectivamente,  por cada “estación móvil” y por cada “enlace entre la estación terrena el satélite”. Sin 
embargo, por el % de la UIT asignado, los referidos pagos no resultan significativos con relación al criterio de 
los MHZ asignados a los cuales se le aplica un cargo de 166% de la UIT.  

42  Ya sea como costo para financiar las actividades que establece la Ley de Telecomunicaciones, como 
eventualmente el costo de oportunidad que conlleva la asignación de dicho segmento del espectro para la 
prestación de los servicios.     

43  EL MTC indica que debido a que las ondas radioeléctricas de las comunicaciones pueden ir por cualquier 
espacio del espectro asignado, eso justificaría el monto determinado por el 100% del espacio asignado, empero 
el MTC no ha tomado en cuenta que ello no implica que las empresas utilicen en todo momento y al 100%  el 
espacio asignado, tanto es así que dicho espacio puede ser compartido en el mismo momento por varias ondas 
emanadas de comunicaciones realizadas por distintas empresas, lo que conllevaría a que en ningún supuesto 
una empresa prestadora podría copar la totalidad del espectro asignado en todo momento y al 100%, pues ello 
excluiría a las demás empresas que participan de la utilización del espectro.   

44  “Informe sobre la problemática del cobro del canon por uso del espectro radioeléctrico y la tasa por explotación 
comercial del servicio”  de diciembre de 2008 a solicitud del MTC (Convocatoria de Menor Cuantía Nº 001089-
2008 / Asesoría y Consultoría en Telecomunicaciones). 
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entidad vincular el monto que se exige por la utilización del espectro 
radioeléctrico al costo en que incurriría el Estado por la administración 
del referido recurso.  

 
“Teniendo en cuenta lo mencionado, el problema actual radicaría en reconocer si el actual cobro 
del canon se encuentra alejado o no del costo de administración del espectro. De existir una 
brecha que exceda el costo de administración (…), ella debe corregirse con la finalidad que la 
autoridad administradora del espectro, el MTC, recupere únicamente los costos en que incurre 
por la tarea de administrar el espectro radioeléctrico. 
 
En conclusión, económicamente es posible justificar una variación de los porcentajes 
establecidos para el cálculo del canon, orientado estos a la recuperación exclusiva de los costos 
por la administración del espectro.  
(…)   
Concluyendo, se recomienda una reducción de las actuales tasas de canon por el uso del 
espectro del servicio móvil satelital hacia niveles que comprendan únicamente la 
recuperación de los costos incurridos en la administración del espectro”. 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
61. Asimismo, dicho documento evidencia, además, que el MTC no contaría 

con algún tipo de informe o estudio que sustente la metodología de 
cálculo utilizada para este tipo de cobro:  

 
“(…). De acuerdo a la información brindada por el MTC, no existe ningún informe o estudio que 
sustente la actual forma de cálculo del canon o los porcentajes establecidos en el Reglamento. 
Por tanto, no es posible saber si en la determinación de la forma de cálculo del canon se 
tuvieron consideraciones económicas. (…)”.  

 
62. En consecuencia, el MTC no ha cumplido con acreditar que el criterio de 

cálculo utilizado para determinar el cobro cuestionado, guarde relación 
con el costo que supone la asignación del espectro radioeléctrico y, en 
consecuencia, que la tasa que exige haya sido determinada conforme lo 
establece la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.  
 

63. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia, debido a que el 
criterio de cálculo del canon por uso del espectro radioeléctrico para la 
prestación del servicio de telefonía móvil por satélite basado en la 
totalidad de lo MHZ asignados en razón de 166% de la UIT por cada 
MHZ, que fuera establecido en el inciso d) del numeral 2 del artículo 
231º del TUO del RLT aprobado por Decretos Supremo Nº 020-2007-
MTC y cuyos efectos continúan respecto de la denunciante, constituye 
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una barrera burocrática ilegal, y, en consecuencia, disponer su 
inaplicación. 

 
64. Asimismo, esta Comisión considera importante precisar que la 

inaplicación que se dispone es respecto del criterio utilizado para 
determinar el monto a pagar en tanto no se ha justificado que dicho 
criterio (MHZ asignados en razón de 166% de la UIT) guarde relación 
con el costo de las actividades desplegadas por el Estado. 

 
65. En ese sentido, se precisa que dicha inaplicación no desconoce la 

facultad del MTC de exigir el pago del mencionado canon en tanto 
cumpla con acreditar el empleo de un criterio de determinación del 
monto que guarde relación con el costo de las actividades desplegadas 
por el Estado, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario y en la 
LT. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
66. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 

constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto a la competencia de esta Comisión 
para conocer del presente caso. 
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Segundo: declarar que constituye barrera burocrática ilegal el canon por 
utilización del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio móvil por 
satélite establecido en el inciso d) del numeral 2 del artículo 231º del TUO del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 020-2007-MTC y cuyos efectos continúan respecto de la 
denunciante, debido a que el criterio utilizado para determinar su monto 
contraviene la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Megatrack 
S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Megatrack S.A.C. de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


