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0355-2012/CEB-INDECOPI 
 

  11 de diciembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000146-2012/CEB  
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE :  TELEFONICA MOVILES S.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la metodología de cálculo del canon 
por el uso del espectro radioeléctrico para servicios públicos móviles, establecida 
en el literal a) del inciso 2 del articulo 231 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 
020-2007-MTC, debido a que contraviene lo dispuesto en la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario.    
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado, en efecto, que 
la metodología empleada para determinar el monto de dicho canon responda a 
los costos en los que incurre por la administración y supervisión de sistema de 
asignación del espectro radioeléctrico o al costo de oportunidad por haberse 
dejado de desarrollar algún uso alternativo.  
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante, la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo con lo establecido 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: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 18 junio de 2012, la empresa Telefónica Móviles  

S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, “el Ministerio”), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente 
en la metodología de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico para 
servicios públicos móviles, contenida en el literal a) del inciso 2 del articulo 231 del 
Texto Único del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
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mediante Decreto Supremo 020-2007-MTC y efectivizada en los Oficios Nº 5903-
2012-MTC/12 y Nº 17727-2012-MTC/27.  
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 60º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo 013-93-TC, establece el pago de un 
canon por la utilización del espectro radioeléctrico, el mismo que fue 
establecido a propuesta del Ministerio. 

 
(ii) Mediante Decreto Supremo 027-2004-MTC se estableció la metodología del 

canon relativo a los servicios públicos móviles, basada en el número de 
terminales móviles activados, declarados al 31 de diciembre del año anterior. 

 
(iii) Dicha metodología se encuentra recogida en el literal a) inciso 2 del artículo 

231° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 020-2007-MTC.  

 
(iv) Mediante Decreto Supremo 043-2006-MTC se aprobó la nueva metodología 

para calcular el monto del canon para servicios públicos móviles en función a 
diferentes variantes, la cual resultó aplicable únicamente a aquellas 
operadoras que se acogieran a un régimen especial1 

 
(v) El régimen especial fue acogido por la empresa y aplicada a la misma para el  

nuevo cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico, dejándose de 
lado el antiguo régimen contenido en el Decreto Supremo 027-2004-MTC. 

 
(vi) Mediante Oficios 5903-2012-MTC/12 y 17727-2012-MTC/27 del 27 de febrero 

y 11 de junio de 2012, el Ministerio le solicitó el pago del canon más un monto 
adicional, calculado en función al régimen general y le otorgó un plazo de diez 
(10) días hábiles para el pago del mismo. 

 
(vii) La denuncia no cuestiona la aplicación del régimen general en vez del 

especial, sino se fundamenta en lo ilegal e irrazonable que resulta ser la 
metodología para el cálculo del canon. 

                                                
1     Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC  

Disposiciones Generales 
(…) 
Art. 3.- Objeto del Reglamento.- 
El compromiso de expansión a que se hace referencia en el articulo precedente esta referido a la expansión del Servicio 
publico móvil, en 250 distritos de aquellos seleccionados por el Ministerio. (…) 
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(viii) El cobro por el derecho a usar y aprovechar los bienes públicos debe 

determinarse en función al costo de los servicios que presta el Estado o en 
todo caso comprender una suma que refleje el costo de oportunidad. 

 
(ix) El canon exigido por el uso del espectro radioeléctrico tiene la naturaleza de 

tasa en la modalidad de derecho, por lo tanto su determinación para el cobro 
debe ajustarse a lo establecido en el Código Tributario y no en base a criterios 
arbitrarios que se alejan de las exigencias legales ya que en dicho caso, se 
transformaría el canon de una tasa a un impuesto encubierto. 

 
(x) La metodología que pretende aplicar el Ministerio utiliza como referencia el 

número de terminales móviles activados cuando no existe ninguna vinculación 
entre estos y el uso del espectro, siendo que el incremento en el número de 
terminales activados podría incluso ser más consistente con una más eficiente 
utilización del bien público. 

 
(xi) Al establecerse un nuevo régimen, el Ministerio reconoció que debía realizarse 

una revisión respecto a la metodología empleada, ya que esta no se ajustaba  
a los avances tecnológicos y a las recomendaciones internacionales. 

 
(xii) Existen diversos pronunciamientos por parte de la Sala en Defensa de la 

Competencia N° 1 del Indecopi, respecto al canon por el uso del espectro 
radioeléctrico que señalan que las variables utilizadas no reflejan los costos de 
administración.  

 
(xiii) La formula contenida en la disposición cuestionada castiga la expansión de los 

servicios públicos móviles y dificulta la prestación de dichos servicios de 
manera desproporcionada. Ello considerando que los efectos de dicha medida 
afectarán a los consumidores de menos recursos, ya que los costos para 
prestar el servicio se verían incrementados y generarán un desincentivo a la 
expansión de empresas operadoras. 

 
B. Admisión a tramite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0177-2012/CEB-INDECOPI del 12 de julio de 2012 se 

dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio 

                                                
2  En dicha resolución también se declaró tener por desistida a la denunciante de la pretensión consistente en la solicitud 

de una medida cautelar que ordena la inaplicación de la metodología de cálculo sustentada en el literal a) del inciso 2) 
del articulo 231º del Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, efectivizada en los Oficios Nº 5903-2012-MTC/12 y Nº 17727-
2012-MTC/27. 
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un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante, al Ministerio y al Procurador Público del Ministerio el 
día 17 de julio de 2012, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3 

 
C. Contestación de la denuncia 
 
4. El 24 de julio del 20124, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos:  
 

(i) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto alguna 
exigencia, requisito, prohibición o cobro que limite su competitividad en el 
mercado de tal manera que constituya barrera burocrática conforme lo 
dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 
(ii) Previamente a que la Comisión determine si las disposiciones cuestionadas 

constituyen o no barreras burocráticas, deberá precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como una barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para 
ello, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a fin de 
determinar el mercado y la incidencia en éste. 

 
(iii) La exigencia del pago del canon se efectúa en función a la cantidad de 

terminales móviles activados, declarados al 31 de diciembre del año anterior, 
sobre un porcentaje de la UIT y de acuerdo a las atribuciones que tiene el 
Ministerio. 

 
(iv) El canon por el uso del espectro radioeléctrico no constituye tributo alguno, 

pues la naturaleza de éste consiste en un derecho administrativo que se 
fundamenta en base a la retribución económica por la utilización del recurso 
natural de dimensiones limitadas y que forma parte principalmente del espacio 
aéreo del territorio nacional. 

 
(v) La metodología empleada se fundamenta en criterios económicos, sociales y 

ambientales, regidos por sus leyes especiales que establecen cual será la 
retribución que se debe dar por la explotación del recurso. 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 951-2012/CEB, Nº 952-2012/CEB y Nº 953-2012/CEB. 
4  Mediante escrito del 19 de Julio de 2012, el Ministerio se apersonó al procedimiento y solicitó, dentro del plazo 

correspondiente, una prorroga para presentar sus descargos. Mediante Resolución Nº 0234-2012/STCEB-INDECOPI 
del 25 de julio de 2012 se le concedió un plazo adicional de tres (3) días hábiles. 
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(vi) La racionalidad de dicha medida se sustenta en que cada terminal de una red 

móvil emplea constantemente una porción del espectro radioeléctrico que por 
mandato legal debe ser retribuido al Estado.  

 
(vii) De acuerdo a la política del Estado que regula los recursos naturales, el canon 

no está destinado a cubrir el costo de las obras o servicios que se brindan, 
sino a una política de aprovechamiento de recursos naturales, procurando un 
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos 
naturales, del ambiente y del desarrollo integral de la persona humana. 

 
(viii) Los cobros obtenidos por el aprovechamiento del canon radioeléctrico son 

destinados al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, al desarrollo de 
telecomunicaciones a través de financiamientos, al pago de organismos 
internaciones y a otros fines que no necesariamente guardan relación con una 
política fiscal. 

 
(ix) El Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC supuso un régimen especial que regía 

temporalmente para las empresas acogidas a compromisos de expansión; sin 
embargo, este nunca remplazó al régimen previsto en el TUO del Reglamento 
General, ya que los fines que se buscaban regular eran distintos. 

 
(x) El régimen especial buscaba disminuir un porcentaje de la contraprestación a 

cambio de expansión y penetración de redes en el territorio nacional. Es así, 
que aquellas empresas que no aceptaron los acuerdos de expansión se les 
siguió aplicando el régimen general.                                                                                                                                            

 
C. Otros: 
 
5. A través del escrito del 18 de junio de 2012 (conjuntamente con la denuncia), se 

solicitó el otorgamiento de una medida cautelar que ordene la inaplicación de la 
referida metodología.  

 
6. Posteriormente, mediante escrito presentado el 28 de junio de 2012, la denunciante 

desistió en su pretensión de solicitar medida cautelar. 
 

7. El 6 de diciembre de 2012 se llevó a cabo un informe oral con la participación de los 
representantes de la denunciante y el Ministerio.  

 
II.   ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

8. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las variables y 
los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública como 
barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar libremente o en 
función a sus propias capacidades. Para tal efecto, señaló que se deberá hacer una 
valoración adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la 
incidencia en éste. Así, de acuerdo con lo señalado por dicha entidad, la disposición 
cuestionada en el presente caso no debería considerarse como barrera burocrática 
y, en consecuencia, no podría ser conocida por esta Comisión.  
 

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para conocer de 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5. En ese sentido, para 
que la Comisión sea competente para conocer de una denuncia, el cuestionamiento 
contenido en dicha solicitud debe tratarse de un acto o disposición administrativa 
que se encuentre dentro de la definición de “barrera burocrática”. 

 
10. El artículo 2º de la Ley N° 28996 define a las barreras burocráticas como los actos 

y/o disposiciones administrativas a través de los cuales se 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 o que limitan la competitividad empresarial en el mercado6. 

 
11. El pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico (con la respectiva 

metodología que debe seguirse) debe ser efectuado de manera anual ante el 
Ministerio por todo operador como condición para prestar el servicio de telefonía 

                                                
5    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. 
(…)”. 

6  Ley Nº 28996 
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. 
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móvil, conforme lo establece el literal a) inciso 2 del artículo 231 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Por tanto, 
califica dentro de la definición de barrera burocrática, al constituir una exigencia que 
se impone a través de una disposición administrativa (un decreto supremo) para el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante (servicio móvil de 
telecomunicaciones).  

 
12. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse 
respecto de la medida cuestionada. 

 
13. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi, el cual establece que corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es: (ii) racional o irracional7. 

 
B. Cuestión Previa: 
 
14. Mediante escrito de 7 de agosto de 2012, el Ministerio solicitó que el señor José Luis 

Sardón de Taboada, Presidente de la Comisión, se aparte del conocimiento de la 
presente denuncia debido a que:  
 
(i) Habría integrado un Tribunal Arbitral en el año 2010, a petición de la empresa 

Telefónica S.A.A., en la cual se dirimió un conflicto suscitado por la 
publicación por parte del Osiptel8 del proyecto normativo que establecía el 
cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en la red del servicio 
de telefonía local fija.  

(ii) El laudo del referido proceso arbitral fue emitido el 20 de octubre de 2010. 
(iii) Existirían circunstancias que dan lugar a dudas justificadas respecto de la 

imparcialidad o independencia durante la tramitación de la referida denuncia, 
ya que el Presidente de la Comisión habría participado en la resolución de una 
controversia en la cual la empresa Telefónica S.A.A. era una de las partes. 

 
15. Con relación al pedido formulado, se indica que el conocimiento que la autoridad 

administrativa debe efectuar sobre los hechos y peticiones que se enmarcan en el 

                                                
7   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. 

8  Organismo Superior de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
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ámbito de su competencia, resulta un imperativo jurídico y deber funcional ineludible, 
que encuentra solo exoneración cuando se trate de preservar el principio de 
imparcialidad frente a situaciones que representen un conflicto entre los intereses 
personales de la autoridad con los intereses de los administrados. 

 
16. En dicho sentido, esta Comisión considera que la dispensa de obligatoriedad para 

ejercer la competencia se concede solo por causal prevista taxativa y expresamente 
en la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 88° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
17. Conforme a la información otorgada sobre los hechos antecedentes al procedimiento 

promovido por Telefónica S.A.A. y la relación jurídica del Presidente de la Comisión 
con la empresa Telefónica Móviles S.A., no resulta posible determinar que se haya 
configurado alguna de las causales previstas en el artículo 88°de la Ley N° 27444 
por lo que en el presente caso se colige que prevalece el deber del señor Jose Luis 
Sardón de Taboada de ejercer su función y competencia en su calidad de 
Presidente de la Comisión.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, la 

metodología de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico para 
servicios públicos móviles, contenida en el literal a) del Inciso 2 del articulo 231 del 
Texto Único del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo 020-2007-MTC. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
 
D.1.  Competencia del Ministerio para aprobar la metodología de determinación del canon 

por uso del espectro radioeléctrico: 
  
19. La Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento (RLT) definen al espectro 

radioeléctrico como un recurso natural de dimensiones limitadas que sirve como 
medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial, las 
mismas que requieren ser utilizadas para prestar el servicio de telecomunicación 
móvil9. En concordancia con lo expuesto, el artículo 47º del RLT, señala que el 

                                                
9      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  
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servicio móvil es el prestado a través estaciones radioeléctricas fijas con estaciones 
móviles y portátiles10.  

 
20. El artículo 60º de la Ley de Telecomunicaciones 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 Ministerio11, 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 
servicio de telefonía móvil12. 

 
21. Conforme a lo expresado se desprende que: (i) el Ministerio es la entidad 

competente para aprobar la metodología de determinación para el pago del canon 
exigido por la utilización del espectro radioeléctrico; y, que (ii) la metodología debe 
aprobarse a través de decreto supremo, como ha sido efectuado en el presente 
caso.  

 
22. No obstante las competencias del Ministerio, es necesario verificar si es que la 

metodología que ha aprobado para la determinación del cobro cuestionado no 

                                                                                                                                               
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.” 

10  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. 
Cabe señalar que se entiende por servicio público móvil a la telefonía móvil, troncalizado y servicios de comunicaciones 
personales.   

11  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. 

12  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.  
(…)”.  
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contraviene alguna disposición del marco legal vigente, tal como se ha señalado en 
la denuncia.   

 
23. La denunciante ha cuestionado la legalidad del pago por concepto de canon que 

exige el Ministerio, al considerar que por su naturaleza tributaria, debió sustentarse 
en criterios vinculados a los costos que demandan los servicios por la utilización del 
espectro radioeléctrico, conforme a lo que establecería la Norma II del Código 
Tributario. Por su parte, el Ministerio ha señalado que el canon por el uso del 
espectro radioeléctrico no constituye tributo alguno, debido a que: 

 
(i) Posee naturaleza de un ingreso originario, ya que se genera por la actividad 

económica que realiza el Estado al administrar los bienes que se encuentran 
en su dominio.  

(ii) Constituye un derecho administrativo que se fundamenta en base a la 
retribución económica por la utilización del recurso natural.  

(iii) Es una contraprestación económica que guarda similar naturaleza a la regalía 
minera ya que ambos constituyen pagos realizados al Estado por el uso y 
explotación de recursos naturales, por lo que si la regalía minera no tiene 
naturaleza tributaria, el canon por el uso del espectro radioeléctrico tampoco 
deberá revestir dicho carácter. 

(iv) No está destinado a cubrir el costo de las obras o servicios que se brindan, 
sino a una política de aprovechamiento de recursos naturales, procurando un 
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos 
naturales, del ambiente y del desarrollo integral de la persona humana. 

(v) Mediante sentencia N° 11 recaída en el Expediente N° 4887-2009 del 25 de 
octubre de 2012, el Poder Judicial ha señalado que este tipo de cobro no es 
un tributo. 

 
24. En este sentido, corresponde determinar la naturaleza del cobro que efectúa el 

Ministerio por la utilización del espectro radioeléctrico, para  así identificar cual es el 
marco legal aplicable para este tipo de exigencia; y, con ello,  evaluar la legalidad de 
la exigencia cuestionada. 

 
 
D.1.   Naturaleza jurídica del canon por utilización del espectro: 
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25. El Tribunal Constitucional13 ha señalado que el espectro radioeléctrico, en su calidad 
de recurso natural14, constituye un bien de dominio público por el cual el Estado 
puede exigir una retribución económica a los particulares que lo utilicen15.  

 
26. Por su parte, la Norma II del Código Tributario establece que las “tasas” son 

aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
de un servicio público individualizado en el contribuyente. Asimismo, señala 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) 

 
27. Sobre la base del citado código y de la naturaleza del espectro radioeléctrico, esta 

Comisión16 y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi17 han 
señalado en diversos pronunciamientos que el canon que cobra el Ministerio por la 
utilización del referido recurso natural constituye una tasa en la modalidad de 
derecho por uso o aprovechamiento de bienes públicos y, por tanto, posee el 
carácter tributario18. Esto, además, conforme al criterio jurisprudencial desarrollado 

                                                
13  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.” 

14  El Tribunal Fiscal 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 Tributario. Ello considerando que 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.  

15  Ver fundamento 3º y 12º de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0003-2006-PI/TC. 
16  Ver Resoluciones N° 098-2010/CEB-INDECOPI, N° 186-2010/CEB-INDECOPI, N° 0270-2010/CEB-INDECOPI y N° 

0272-2010/CEB-INDECOPI del 11 de noviembre de 2010 
17  Ver Resoluciones N° 1236-2011/SC1-INDECOPI y N° 1237-2011/SC1-INDECOPI. 
18  Cabe señalar que en anteriores pronunciamientos emitidos por la Comisión y confirmados por la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 1 (Resoluciones Nº 1236-2011/CEB-INDECOPI y 1239-2011/CEB-INDECOPI) se declaró que el 
criterio de determinación del canon por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio móvil por 



M-CEB-01/1E  
12/21 

 
 

 

por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº02836-5-2009 del 26 de marzo de 
200919, como se aprecia a continuación: 

 
(…) 
 “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.” 
(…) 

 
28. Cabe indicar que el carácter tributario de determinado tipo de retribuciones 

económicas originadas por la utilización de recursos naturales ha sido reconocido 
por el Tribunal Constitucional, como sucede en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, la cual está vinculada al cobro que se efectúa 
por concepto de la “tarifa de agua subterránea”: 

 
(…) 
“Si bien la demandante ha alegado que se trata de un impuesto, Sedapal alega que se trata de 
una Tasa-Derecho. En nuestra opinión se trata de una Tasa-Derecho, puesto que el hecho 
generador se origina en la utilización de bienes públicos. En efecto, tal como se estableció en el 
artículo 1 del Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas, “Las aguas, sin excepción alguna, son 
de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible”.  
“Se trata, pues, de un  recurso natural, tal como se ha establecido en el artículo 3, literal a), de 
la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N.° 
26821), que considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza que puede ser 
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor 
actual o potencial en el mercado, como lo son las aguas superficiales y subterráneas. Y es que 
ello, en realidad, no es más que la concretización del artículo 66º de la Constitución, que 
establece: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento”. En ese sentido, los recursos naturales –como 
expresión de la heredad nacional– reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, 

                                                                                                                                               
satélite, establecido en el artículo 231º del RLT, basado en la totalidad de los MHz asignados en razón a un porcentaje 
de la Unidad Impositiva Tributaria por cada MHz, constituye una tasa en la modalidad de derecho, siendo que en dichas 
oportunidades el Ministerio no acreditó que el monto cobrado responda a los costos en los que incurre por la 
administración y supervisión de sistema de asignación del espectro radioeléctrico. 

 Cabe indicar que si bien no se trata del mismo criterio de determinación, la Comisión y la Sala señalaron la importancia 
de que el Ministerio cumpla con acreditar que el criterio de determinación del cobro cuestionado, guarde 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. 

19  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.” 
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como la expresión jurídico-política de la nación, es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su 
imperio que se establece su uso y goce.” 
(…) 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

29. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, el hecho de que el 
cobro cuestionado constituya una retribución económica por el uso de un recurso 
natural, no lo excluye automáticamente de la categoría tributaria y de sus normas 
legales, ya que como se ha indicado el propio TC ha previsto dicha posibilidad en el 
caso de un cobro que efectúa el estado por aprovechamiento de este tipo de 
recursos (como el que se exige por el uso de aguas subterráneas).  
 

30. Por tanto, corresponde desestimar el argumento del Ministerio en el que se señala 
que el canon cuestionado no constituye tributo por tratarse de un ingreso originario20 
ya que, independientemente al tipo de calificación que se le pueda asignar en 
materia de finanzas públicas a este tipo de cobro, como se ha señalado la 
retribución económica por el uso de un recurso natural puede calificar dentro de la 
categoría tributaria de tasa. 
 

31. Por otro lado, debe desestimarse el argumento planteado por el Ministerio respecto 
de que el canon por la utilización del espectro radioeléctrico no sería un tributo al 
tratarse de un derecho administrativo que se fundamenta en la retribución 
económica por la utilización del recurso natural, debido a que:  

 
(i) La Norma II del Código Tributario diferencia claramente dos tipos de tasa-

derecho, la que se origina por la tramitación de un procedimiento 
administrativo (derecho administrativo) y la que se exige por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos (derecho por uso), siendo esta última el 
caso del canon por utilización del espectro radioeléctrico.  

(ii) Aun en el caso de que se tratase de un derecho administrativo, de acuerdo a 
la Norma II del Código Tributario, así como en el artículo 44° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General21, este tipo de cobro también constituye 

                                                
20  De acuerdo a VILLEGAS, se denomina ingreso o recurso originario a los que provienen de los bienes patrimoniales del 

Estado o de diversos tipos de actividades productivas realizadas por éste. También se refiere a este tipo de ingresos 
como los producidos de bienes del dominio, empresas y servicios públicos. Esto a diferencia de los ingresos derivados 
que provienen de las economías de los individuos, que se obtienen coercitivamente por el ejercicio de los poderes 
inherentes a la soberanía del Estado. Héctor B. Villegas. Manual de finanzas públicas. Editorial de Palma. Buenos 
Aires-Argentina. Págs. 162-163. 

21    Código Tributario 
      NORMA II: Ámbito de aplicación 

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. 
 Ley N° 27444 
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un tributo, el cual se exige la Administración Pública por la tramitación de 
procedimientos administrativos en favor de un administrado. 

 
32. Adicionalmente, debe desestimarse lo planteado por el Ministerio en el sentido de 

que el canon por uso de espectro radioeléctrico no sería tributo por ser de similar 
naturaleza a la “regalía minera” al ser esta última una retribución económica, ya 
que:  

 
(i) Ello no constituye un argumento que afecte la naturaleza tributaria de todo tipo 

de retribuciones económicas por uso de recursos naturales; y, 
(ii) Conforme se ha señalado en anteriores pronunciamientos22, el cobro por 

utilización del espectro radioeléctrico resulta distinto al pago que se efectúa 
por concepto de regalía minera, siendo que el primero se exige por la sola 
posibilidad de utilizar un recurso natural, independientemente a la ganancia 
económica que pueda generarse por su explotación, mientras que en el 
segundo caso (la regalía minera), se trata de un cobro fijado de acuerdo al 
valor de ventas anuales generadas por la explotación del recurso natural23. 

                                                                                                                                               
Artículo 44.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique 
para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura asociada a cada procedimiento. 

22  Resolución N° 0182-2010/CEB-INDECOPI del 13 de agosto de 2010, confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 mediante Resolución N° 1236-2011/SC1-INDECOPI del 4 de julio de 2011. 

23  Ley Nº 28258 
Artículo 2.- Definición de regalía minera 
La regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la 
explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. 
Artículo 4.- Determinación de la regalía minera 
4.1 La regalía minera se determinará mensualmente aplicando lo establecido en los artículos 3 y 5 de la presente Ley. 
Artículo 5.- Rangos para el pago de regalía minera 
Los rangos para el pago de regalía minera es sobre el valor de concentrado o su equivalente: 
a) Primer rango: hasta US$ 60 (sesenta) millones de dólares anuales paga el 1% (uno por ciento).  
b) Segundo rango: por el exceso de US$ 60 (sesenta) millones hasta US$ 120 (ciento veinte) millones de dólares 
anuales paga el 2.0% (dos por ciento).  

 c) Tercer rango: por el exceso de US$ 120 (ciento veinte) millones de dólares anuales paga el 3% (tres por ciento). (…) 
 Artículo 6.- Pago de regalía, intereses y sanciones 
 6.1 La regalía minera será calculada mensualmente por el titular de la actividad minera y será declarada y pagada en la 

forma y dentro de los plazos previstos en el reglamento. 
Reglamento de la Ley Nº 28258, aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF 
Artículo 4.- Base de referencia de la regalía 
4.1 La base de referencia para el pago de la regalía minera por el mineral extraído de las concesiones mineras en 
explotación será el resultado de la diferencia de lo señalado en los literales a) menos b) que a continuación se indican, y 
considerarán los ajustes a que se refiere el literal c): 
a. El valor bruto de las ventas de concentrado o equivalente o del componente minero, en el caso que éstos sean 
productos que se comercialicen o, en su defecto, el valor bruto declarado por el titular. Tratándose de empresas 
integradas que transformen sus propios productos será el valor bruto de venta del producto final." 
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33. Con relación al argumento del Ministerio en el que se indica que el canon no es 

tributo debido a que está destinado a cubrir el costo de las obras o servicios que se 
brindan, sino a una política de aprovechamiento de recursos naturales, debe 
tenerse en cuenta que el artículo 20° de la Ley N° 2682124 establece que el 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica, la cual puede constituir una contraprestación, un derecho de 
otorgamiento o un derecho de vigencia del título que contiene el derecho. Es decir, 
la propia ley sobre la materia ha previsto la posibilidad de que la retribución 
económica por uso de un recurso natural se origine por razones de una 
contraprestación efectuada por el Estado en favor de un particular, como sucede en 
el caso del cobro por la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico.    

 
34. Con relación a la sentencia N° 11 recaída en el Expediente N° 4887-2009 del 25 de 

octubre de 2012 invocada por el Ministerio, cabe señalar que ha sido emitida por el 
Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo sin que la 
misma haya quedado consentida por lo que no tiene calidad de cosa juzgada de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 446° del Código Procesal Civil. Además, cabe 
indicar que la referida sentencia no es vinculante sino únicamente para las partes 
que habrían participado en el referido proceso judicial, siendo que lo dispuesto por 
el Tribunal Fiscal el 26 de marzo de 2009, fija un criterio jurisprudencial en materia 
tributaria al ser el máximo interprete en dicha materia. 
 

35. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los argumentos presentados por el 
Ministerio han quedado desvirtuados y que el cobro por la utilización del espectro 
radioeléctrico posee el carácter de tasa debido a que se efectúa por el uso de un 
bien de dominio público, por lo cual los límites legales para la determinación del 
referido cobro estarán regidos, no solo por las disposiciones en materia de 

                                                                                                                                               
b. Las sumas por tasas, impuestos indirectos, seguros, costos de transporte, almacenamiento, embarque y estiba, así 
como otros costos o gastos asumidos por el exportador y pactados de acuerdo a los términos internacionales de 
comercio (INCOTERM), de ser el caso. Tratándose de las empresas integradas a que se refiere el literal anterior, la 
base de referencia tampoco incluirá los costos de tratamiento”. 
c. Los ajustes provenientes de las liquidaciones finales, así como los provenientes de descuentos, devoluciones y 
demás conceptos de naturaleza similar que correspondan a la costumbre de la plaza, afectarán la base de referencia en 
el mes en el cual se otorguen o efectúen. Estos ajustes deberán constar en documentos emitidos según el Reglamento 
de Comprobantes de Pago. Cuando el monto de los ajustes de un mes determinado no sea absorbido en su integridad 
en dicho mes, el exceso constituirá un saldo arrastrable que se aplicará a partir del mes siguiente hasta su agotamiento. 
(…)”.  

24  Ley N° 26821 
 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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telecomunicaciones y utilización de los recursos naturales, sino también por las 
normas tributarias aplicables a las “tasas”.   

 
D.2.  Marco legal aplicable al cobro cuestionado: 
 
36. 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  
(…) 
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) 

 
37. 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 el servicio o bien brindado y que motiva el pago del tributo.  
 

38. Sobre el particular, la Ley de Telecomunicaciones 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 radioeléctrico25.   

 
“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 

                                                
25  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 Nº 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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del espectro radioeléctrico y a sufragar las obligaciones contraídas con los organismos 
internacionales de telecomunicaciones.” 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
39. 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 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.   
 

40. Asimismo, la Sala en Defensa de la Competencia N° 1 del Indecopi ha señalado en 
pronunciamientos anteriores que el monto razonable que puede cobrar la 
administración por el solo uso del bien público, además del costo de los servicios 
brindados, debe ser equivalente al costo en que incurre el Estado por permitir a los 
concesionarios explotar este recurso26. Esto es, el costo de oportunidad o el costo 
que representa para el Estado el dejar de dar un uso alternativo a dicho bien 
público. 

 
41. Para ello, la Sala ha señalado que el Estado tendrá que demostrar que el bien tiene 

un uso alternativo, así como el beneficio que le reporta este uso, pues de lo 
contrario se le permitiría cobrar al Estado una suma arbitraria. Por lo tanto, si el 
Estado no logra demostrar esto, entonces no podrá cobrar un monto adicional al 
costo de los servicios prestados por el uso de tal bien público. 
 

42. En el presente procedimiento, más allá de los argumentos planteados para sostener 
el carácter no tributario del canon, el Ministerio no ha presentado información que 
justifique que el cobro por unidad de terminal móvil activado como parámetro 
principal para el cálculo del cobro por el uso del espectro radioeléctrico se encuentre 
vinculado al:  

 
   Costo que implica para el Estado administrar y supervisar la utilización del 

referido bien público; y/o al 
   Costo de oportunidad por haberse dejado de desarrollar algún uso 

alternativo27, en razón de asignar su utilización exclusiva a la empresa 
solicitante.  

 

                                                
26    Resolución N° 1236-2011/SC1-INDECOPI del 4 de julio de 2011. 

27  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.     
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43. El Ministerio ha señalado que la utilización de dicha medida se sustenta en que 
cada terminal de una red móvil emplea constantemente una porción del espectro 
radioeléctrico que por mandato legal debe ser retribuido al Estado. Es decir, la 
determinación del referido cobro se encontraría relacionada a la sola posibilidad de 
utilización por parte de las referidas empresas de 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 o, a los beneficios que dejaría de percibir 
por asignar su uso a la empresa solicitante (costo de oportunidad). 

 
44. Cabe indicar que la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento han establecido 

las funciones encomendadas al MTC en relación con el espectro radioeléctrico, 
como son: (i) la elaboración del PNAF; (ii) la atribución de bandas de 
frecuencias; (iii) la canalización de bandas de frecuencia; (iv) la asignación de 
frecuencias; y, (v) la organización del sistema de control, monitoreo e 
investigación de este recurso natural28. 

 
45. La elaboración del PNAF (Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) consiste 

en la preparación de un documento técnico que contenga los cuadros de 
atribución de frecuencias y la clasificación de usos del espectro radioeléctrico, 
así como las normas técnicas generales para la utilización del espectro 
radioeléctrico. De otro lado, la “atribución” de bandas de frecuencias es la 
actividad por medio de la cual el Ministerio destina una banda de frecuencia a un 
determinado servicio, siendo que a través de la “canalización” se divide cada 

                                                
28  DECRETO SUPREMO 013-93-TCC. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, 

Artículo 58.- La administración, asignación de frecuencias y control del espectro radioeléctrico corresponden al 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
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: (…) 
7. Aprobar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y supervisar su cumplimiento. (…) 
9. Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan Nacional de Asignación de 
Frecuencias. 
10. Organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico. 
DECRETO SUPREMO 020-2007-MTC. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
DE TELECOMUNICACIONES, Artículo 199.- Definición (…) 
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. 

  Artículo 201.- Atribución, asignación y adjudicación de frecuencias 
Toda estación radioeléctrica está sujeta a una asignación de frecuencia; todo servicio de telecomunicaciones que 
utilice la radiocomunicación a una atribución de bandas de frecuencias; y toda zona de servicio a una adjudicación 
de frecuencias. 
Artículo 202.- Definición de asignación 
La asignación es el acto administrativo por el que el Estado otorga a una persona el derecho de uso sobre una 
determinada porción del espectro radioeléctrico, dentro de una determinada área geográfica, para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el PNAF. 
Artículo 222.- Función del Ministerio 
El Ministerio debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro 
radioeléctrico y por la utilización racional de éste. 
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banda de frecuencia en sub-bandas, bloques o frecuencias para luego poder ser 
asignados. En este punto, la “asignación” es entendida como la autorización que 
se otorga a los particulares para que utilicen una frecuencia o un canal 
radioeléctrico específico. 

 
46. El Ministerio también se encarga de supervisar el uso del espectro radioeléctrico 

para que no se presenten interferencias en el desarrollo de los servicios de 
radiocomunicaciones. Esta función de monitoreo es realizada a través de dos 
actividades: (i) la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, 
identificación y localización de las interferencias perjudiciales y demás 
perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones; y, (ii) la 
detección de las personas que presten servicios de telecomunicaciones en 
condiciones técnicas distintas a las establecidas por el Ministerio o, sin la 
correspondiente concesión, autorización, permiso o licencia. 

 
47. De la revisión del propio portal electrónico del Ministerio, dicha entidad indica lo 

siguiente: 

“Nuestra misión es diseñar y aplicar en forma permanente y a nivel nacional, las políticas y 
estrategias que aseguren el correcto uso del espectro radioeléctrico, el cumplimiento de los 
compromisos contractuales asumidos por las empresas operadoras y el acatamiento de la 
legislación de telecomunicaciones 

Nuestras principales funciones son: 
 Controlar el correcto uso del espectro radioeléctrico a través de inspecciones y el 

monitoreo permanente.  
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.”  
(…) 
 

48. Por lo expuesto se aprecia que el Ministerio sí efectúa actividades que permiten el 
uso correcto del espectro radioeléctrico, tales como las que han sido citadas 
anteriormente. De ahí que resulta necesario que el Ministerio cumpla con acreditar 
que el criterio de cálculo utilizado para determinar el cobro cuestionado, guarde 
relación con el costo que supone la administración y supervisión del sistema de 
asignación del espectro radioeléctrico, o, en todo caso, con el costo de oportunidad 
originado por la asignación exclusiva de las frecuencias. Cabe reiterar al respecto 
que el MTC no ha cumplido con acreditar dichos costos. 
 

49. 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 basado en la cantidad de terminales móviles activados, que fuera 
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establecido en el inciso a) del numeral 2 del artículo 231º del TUO del RLT 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, constituye una barrera 
burocrática ilegal, y, en consecuencia, disponer su inaplicación a la denunciante. 

 
50. 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 guarde relación con el costo de las actividades 
desplegadas por el Estado y/o el costo de oportunidad que genera la asignación de 
las frecuencias, por lo que  no desconoce la facultad del Ministerio 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 o por el costo oportunidad que genera la asignación de 
las frecuencias, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario y en la Ley de 
Telecomunicaciones.     

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
51. 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 el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones respecto a las competencias de la Comisión para conocer de la presente 
denuncia. 
 
Segundo: declarar que constituye barrera burocrática ilegal la metodología de calculo del 
canon por el uso del espectro radioeléctrico para servicios públicos móviles, contenida en 
el literal a) del inciso 2 del articulo 231 del Texto Único del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 020-2007-MTC, 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 Telefónica Móviles S.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Tercero: disponer que no se aplique a la empresa Telefónica Móviles S.A. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como todos los actos que la 
efectivicen, 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, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses. 

 
 

 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 


