
 

 

 

  

 

2010 
 

Universidad de Costa 
Rica 
 
Sophia Murillo López 
 

[ANÁLISIS DEL CANON DE 

RESERVA DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO EN COSTA 

RICA] 
La Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigencia en el país en el 2008, crea el canon 
de reserva del espectro radioeléctrico con el fin de financiar las actividades de administración y 
control del espectro encomendadas a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  Este trabajo 
se propone analizar la regulación normativa de dicho canon en el país, el trámite de cobro seguido 
y una breve referencia a su naturaleza jurídica desde la perspectiva del Derecho Tributario.   
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Análisis del Canon de Reserva del 

Espectro Radioeléctrico en Costa Rica. 

INTRODUCCIÓN 

 

Como es de amplio conocimiento, en el año 2008, con la entrada en vigencia de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 

No. 8660, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica mediante el Anexo 

No. 13 del CAFTA, que se rompe el monopolio del Estado en la operación y explotación de las 

telecomunicaciones. Esta reforma tiene importantes consecuencias en el tanto se transforma el 

carácter de servicio público a los servicios de telecomunicaciones, y se somete la actividad a las 

leyes de mercado y a una regulación por parte del Estado. 

 

La apertura en el sector de telecomunicaciones se vio acuerpada por la promulgación de la ley N° 

8642 del 4 de junio del 2008, Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Esta y la ley N° 8660 son 

las normas básicas que vigilan la explotación, el uso y competencia de los servicios de 

telecomunicaciones, entre otros temas. De interés para este trabajo resulta la creación de una 

serie de prestaciones patrimoniales a cargo de los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, a través de la LGT. Se establecen así, las siguientes cargas:  

• Canon de regulación: según el cual los operadores de los servicios de telecomunicaciones 

deberán pagar anualmente un único cargo para una administración eficiente. 

 

• Canon de reserva del espectro radioeléctrico: según el cual los operadores de redes o 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales se haya asignado bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico deben pagar anualmente un cargo. Su objeto es la 

planificación, la administración y el control del uso del espectro radioeléctrico. 
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• Contribución especial parafiscal: que impone una obligación a los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones con el fin de financiar al Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones. 

 

A pesar de lo interesante que pudiera resultar un estudio pormenorizado de cada uno de los 

anteriores institutos, el presente trabajo pretende concentrarse en uno solo de ellos: el canon de 

reserva del espectro, reservándose para un posterior el análisis del canon de regulación y la 

contribución especial parafiscal.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL CANON  

Según el Prof. JOSÉ ANDRÉS ROZAS VALDÉS la palabra canon, “en su acepción jurídica, hace 

referencia al pago de unos derechos de uso. Por el uso de unos bienes o derechos se ha de satisfacer a 

su propietario, o a un tercero, una cierta cantidad. El canon, con todo, se puede enmarcar en una 

relación regida por el Derecho público o por el privado”1. 

 

Así las cosas, el canon consiste básicamente en una obligación dineraria que, en el caso de la 

normativa costarricense, se concibe típicamente como una prestación patrimonial que los 

concesionarios deben pagar por el uso u aprovechamiento de bienes de dominio público. Por citar 

algunos ejemplos, se tiene: el canon ambiental por vertidos, el canon de zona marítimo terrestre, 

y de creación más reciente, el canon de regulación y el canon de reserva del espectro 

radioeléctrico regulados por la Ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, publicada en 

La Gaceta No. 125 del 30 de junio de 2008 (“LGT” en adelante para efectos de este trabajo).  

 

Nuestra SALA CONSTITUCIONAL en el  voto no.  9170- 2006 de las 16 horas, 36 minutos del 28 de 

junio del 2006, al referirse a la figura, señala: “El canon, como la prestación a cargo del particular, 

por el uso o aprovechamiento por un bien de dominio público (…) Por su parte, cuando de lo que se 

trata es del cobro de un canon, la relación entre el administrado y la Administración se da en virtud 

de un contrato, recibiendo aquél la concesión o el permiso de utilizar y/o explotar un bien de dominio 

público a cambio de una contraprestación en dinero denominada canon. Esa obligación pecuniaria es 

cobrada por la Administración no sólo en virtud de que se está aprovechando un bien público sino en 

virtud de los gastos en que debe incurrir ésta para velar por el buen uso de ese bien.”  

 

                                                                    
1 Rozas Valdés, J.A.: Naturaleza Jurídica del Canon de Infraestructuras, en: Infraestructuras Ferroviarias del III 

Milenio. Editorial Cedecs. Barcelona, 1999. P. 83-84.   
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Por su parte, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), en dictamen C-281- 2008, ha 

establecido que el canon, en su forma genérica se trata de una contraprestación que “se 

constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla 

por encontrarse en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc) consecuencia de 

una actuación administrativa: el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio 

público, la prestación de un servicio, la sujeción a la función de regulación”.  

 

REGULACIÓN DEL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO  EN COSTA RICA 

Consideraciones previas 

De acuerdo con una publicación de la Universidad de Illinois, por espectro radioeléctrico, la Unión 

Internacional de Radiocomunicaciones (U.I.T.) define: las frecuencias del espectro 

electromagnético usadas para los servicios de difusión, servicios móviles, de policía, bomberos, 

radioastronomía, meteorología y fijos. Se trata del conjunto de ondas electromagnéticas, cuya 

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin 

guía artificial2”. Dicha publicación señala al respecto que resulta relevante hacer ver que este no 

es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) 

rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones, tesis que se comparte con el autor.  

 

De acuerdo con el artículo 121, inciso c de la Constitución Política, los servicios inalámbricos 

(prestado por medio del espectro radioeléctrico según se refirió arriba) no pueden salir del 

dominio del Estado, por lo que se constituyen en bienes demaniales del Estado y como tales: 

                                                                    
2 Autor desconocido. En: 

http://radiogis.uis.edu.co/produccion/tesis/pregrado/NelsonAldanaCesarJimenez.ControlRemotoEspectro/

Proyecto/Documetos/Doc1/EL%20CONCEPTO%20DE%20ESPECTRO%20RADIOEL%C9CTRICO.doc 
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imprescriptibles, inembargables  e inalienables3.  Este mismo numeral establece la posibilidad de 

otorgar la explotación a la Administración Pública o a particulares, de acuerdo con una ley o 

mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Así las cosas, las concesiones se pueden 

obtener, ya sea mediante una ley especial otorgada por la Asamblea Legislativa, o bien siguiendo 

el procedimiento establecido mediante una ley marco en la cual el órgano legislativo  delegue a 

otro ente público la posibilidad de otorgar las concesiones. Acá entra a tomar juego la LGT, la cual 

crea 3 tipos de títulos habilitantes para el uso y la explotación de redes de telecomunicaciones. En 

síntesis, se trata de:  

• Autorizaciones: Para la prestación de servicios que no requieren del uso del espectro 

radioeléctrico. De acuerdo con ERNESTO JINESTA LOBO la autorización, como acto de 

habilitación, es un acto administrativo por el cual la administración pública le concede al 

administrado la potestad de ejercer derechos preexistentes después, de una apreciación 

discrecional de oportunidad y utilidad respecto al interés general. Por otra parte, la 

autorización como acto de fiscalización, es una declaración de voluntad administrativa 

constitutiva o de remoción de obstáculos preexistentes para superar los límites que el 

ordenamiento jurídico le pone al libre desenvolvimiento de la actividad pública.4 

 

• Concesiones: Son frecuencias otorgadas a los distintos operadores con el fin de que 

hagan uso del espectro radioeléctrico para los distintos servicios de telecomunicaciones 

que busquen prestar. Según JINESTA LOBO, es el acto por el cual la Administración Pública 

le transfiere a otro sujeto de derecho un poder o derecho propio que el segundo no tenía 

antes.5 

 

                                                                    
3 El artículo  7 de la LGT, establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y que su 

planificación, administración y control se debe llevar a cabo según lo establecido en la Constitución Política, 

los tratados internacionales, la ley dicha, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan 

nacional de atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan. 

4 Jinesta Lobo, E.: Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Diké. San José, 2002. P. 449. 

5 Ibídem. P. 451. 
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• Permisos: Son frecuencias otorgadas a personas privadas para uno uso no comercial del 

espectro. Continuando con la exposición elaborada por JINESTA, el permiso es un acto que 

autoriza a una persona para el ejercicio de un derecho, en principio, prohibido por el 

ordenamiento jurídico.6  

 

En este punto, interesa esbozar algunas definiciones relevantes: 

De acuerdo con el autor  MARCOS M.  FERNANDO PABLO, si se examina la definición legal de 

telecomunicación, se observa que la misma resulta de una actividad denominada transmisión, es 

decir, transporte de señales con o sin almacenamiento intermedio, debiendo entender por señal 

el fenómeno físico en que una o más de sus características varían para representar información. En la 

medida en que la señal representa información, su transferencia supone comunicación. 7  

 

Son servicios de telecomunicaciones, aquellos “servicios que consisten, en su totalidad o 

principalmente, en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones.  Incluyen los 

servicios de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o 

televisiva”8.  

 

En la normativa, la LGT, establece que las telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 6 

de la LGT son: “toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, 

imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.  

 

                                                                    
6 Ibídem. P. 455. 

7 Marcos M. Fernando Pablo. Derecho General de las Telecomunicaciones. Editorial Colex, Madrid.1998. P 38.  

8 Artículo 6. Ley General de Telecomunicaciones No. 8642.  
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Por su parte los servicios de telecomunicaciones se definen por este mismo numeral como: 

“servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de 

redes de telecomunicaciones.  Incluyen los servicios de telecomunicaciones que se prestan por las 

redes utilizadas para la radiodifusión sonora o televisiva”.  Esta definición, coincide con la 

enunciación que se ha dado al término en el derecho internacional. Así, la misma definición, con 

leves variantes, se encuentra ya en el Anexo II del Convenio Internacional de Telecomunicaciones 

suscrito en Málaga, Torremolinos en 1973, y el cual fue ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 

6347 del 3 de setiembre de 1979. La LGT introduce además el concepto de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, los cuales se definen como: “servicios que se ofrecen 

al público en general, a cambio de una contraprestación económica”. 

 

Para efectos del presente trabajo, se entenderá una red de telecomunicaciones en el sentido 

estatuido por la LGT en el artículo 6, sea: “sistemas de transmisión y demás recursos que permiten 

la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, 

medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres 

fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido 

eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y 

televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.” 

 

La misma LGT distingue en este mismo numeral entre redes privadas y redes públicas, son redes 

privadas de telecomunicaciones: “red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación y explotación de estos servicios a terceros”. Por 

el contrario, son redes públicas de telecomunicaciones “red de telecomunicaciones que se utiliza, 

en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público”. 
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Ahora bien, de conformidad con lo visto, se puede establecer que los principales actores en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y explotación de redes, son: (siguiendo el artículo 6 

de la LGT):   

• Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o 

no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 

 

• Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la 

debida concesión o autorización, según corresponda. 

 

• Usuario final: usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones sin explotar redes 

públicas de telecomunicaciones y sin prestar servicios de telecomunicaciones disponibles 

al público. 

 

Artículo 63 de la LGT 

Como se señaló con anterioridad, la LGT y su reglamento (en el artículo 173) introducen el canon 

de reserva del espectro, con el objetivo de financiar las actividades que le corresponde desarrollar 

a la SUTEL9.  Señala el artículo 63, párrafo 1ro de la ley:  

                                                                    
9 Los artículos  7 y 8 de la LGT se refieren a los objetivos principales de SUTEL:  

“ARTÍCULO 7. Planificación, administración y control.- El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público.  Su 

planificación, administración y control se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, la presente Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de atribución de 

frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan. 

ARTÍCULO 8. Objetivos de la planificación, la administración y el control.- Los objetivos de la planificación, la 

administración y el control del espectro radioeléctrico son los siguientes: 

a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología. 

b) Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria. 
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“ARTÍCULO 63.-   Canon de reserva del espectro.-Los operadores de redes y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un 

canon de reserva del espectro radioeléctrico.  Serán sujetos pasivos de esta tasa los 

operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales 

se haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

independientemente de que hagan uso de dichas bandas o no. ” 

 

Sobre este artículo, interesa en particular el tema de los “sujetos pasivos” (en palabras de la ley), u 

obligados al pago del canon. Señala en específico que se trata todos aquellos operadores de redes 

y proveedores de servicios de telecomunicaciones a los cuales se hayan asignado bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, independientemente de que hagan uso de dichas bandas 

o no.  La PGR, ya se ha referido a este tema y mediante opinión jurídica OJ -073-2009 del 11 de 

agosto de 2009, dicho órgano consultor interpretó que no son sujetos pasivos del canon los 

operadores de redes o proveedores de servicios que no hagan uso del espectro. Tampoco deben 

pagar el canon -según la PGR-   aquellos proveedores  de servicios que utilicen redes públicas 

de telecomunicaciones operadas o explotadas por persona distinta. De lo anterior se colige 

que un proveedor de servicios de telecomunicaciones, a quien le haya sido otorgado un título 

habilitante bajo la modalidad de autorización, no se encontrará sujeto al pago del canon de 

reserva en estudio.  

 

Metodología de cálculo y pago del canon 

De acuerdo con el artículo 63 de la LGT, el monto a cancelar por parte de los sujetos obligados 

debe ser calculado por la SUTEL teniendo en consideración de los siguientes parámetros: 

a) La cantidad de espectro reservado. 

b) La reserva exclusiva y excluyente del espectro. 

c) El plazo de la concesión. 

                                                                                                                                                                                                              
Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas por 

interferencias perjudiciales.” 
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d) La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población. 

e) La potencia de los equipos de transmisión. 

f) La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios. 

g) Las frecuencias adjudicadas.  

h) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado. 

i) El ancho de banda. 

Debe rescatarse la importancia derivada de lo mencionado en el punto “e)” anterior, en el tanto, 

se busca premiar de alguna forma a los operadores que utilicen equipos de transmisión de manera 

más eficiente.  

 

Anualmente, en el mes de octubre, el Poder Ejecutivo debe ajustar el canon, vía decreto 

ejecutivo, realizando de previo el procedimiento participativo de consulta señalado por la Ley. De 

acuerdo con la LGT, cualquier ajuste que contravenga los criterios anteriores, será nulo y regirá el 

canon del año anterior.  

 

En relación con el monto a pagar por parte de los obligados al mismo, se establece que el mismo 

debe ser determinado por estos mediante una declaración jurada, correspondiente a un período 

fiscal año calendario; y el plazo para la presentación de la declaración y el pago vencen dos meses 

y quince días posteriores al cierre del respectivo periodo fiscal.   

 

Señalan los artículos 63 de la ley y el 173 del reglamento  tantas veces mencionados, que la 

administración del canon en estudio será realizado por la Dirección General de Tributación del 

Ministerio de Hacienda, “por lo que para este canon resulta aplicable el título lll, Hechos ilícitos 

tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  La Tesorería Nacional estará en la 

obligación de depositar los dineros recaudados en una cuenta separada a nombre de la Sutel, dentro 

de los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a la Tesorería.” Al respecto, se critica el 

hecho de que la LGT prevea la aplicación de un régimen sancionatorio propio de los tributos; aun 

cuando se haya negado el carácter tributario al canon de regulación. Como debió haberse tenido 
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presente al momento de aprobación de la LGT, las leyes con contenido tributario requieren un 

trámite especial de aprobación calificada en la Asamblea Legislativa; sin embargo, este requisito 

se echa de menos en el presente caso.  

 

Finalmente, en relación con las multas e intereses que deberán pagar los proveedores o 

concesionarios obligados al pago del canon, por la falta de pago del mismo,  se hace ver que a la 

deuda se aplicarán los intereses establecidos por el artículo 57 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y se aplicará adicionalmente una multa por concepto de mora, 

equivalente a un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el 

momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo. 

ESTABLECIMIENTO DEL CANON DE RESERVA PARA EL 2010.  

 

Basado en el Programa Anual Operativo del año 2010 SUTEL definió el estudio de cánones de 

reserva del espectro, por un total de ¢1. 630. 813. 244, 00 correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2010.  

 

De acuerdo con el proyecto, “el canon se va a cobrar exclusivamente para efecto de adquirir equipo, 

las estaciones de monitoreo de las emisiones radioeléctricas, adquisición de los equipos 

complementarios, del pago de los funcionarios a cargo de esta labor, y de los demás cargos 

administrativos de la Sutel, para el fiel cumplimento de la labor encomendada en la legislación 

vigente, como está acreditado en este documento, en cumplimento de lo establecido en el cuarto 

párrafo del artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones10”.  

 

La fórmula presentada por SUTEL en el proyecto de cita es la siguiente:  

                                                                    
10 Proyecto de Canon de Reserva del Espectro preparado por SUTEL visible en el expediente OT-108-2010.  
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• Canon= % Participación * Monto destinado a planificación, administración y control del 

espectro (¢ 1. 630. 813. 244,00) 

• %  Participación=    

 

 

Importancia relativa= BW x REE x PC x DPIDH x P x USPS x FA x CS  

ER 

             Donde:  

• BW = Ancho de banda              
• REE = Reserva exclusiva y excluyente del espectro 
• PC = Plazo de la concesión 
• DPIDH = Densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población  
• P = Potencia de los equipos de transmisión  
• USPS = Utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios  
• FA = Frecuencias adjudicadas 
• CS = Cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado 
• ER = Cantidad de espectro reservado 

 

Tal y como se observa, el canon que deberá cancelar cada concesionario se calcula a partir del 

producto de su porcentaje de participación multiplicado por el monto destinado 

presupuestariamente por al SUTEL para la planificación, administración y control del espectro 

radioeléctrico, según lo que ya se dijo. Cabe señalar que este monto presupuestario es aprobado 

por la Contraloría General de la República.  

 

El proyecto, tramitado bajo expediente 0T-108-2010, fue dado a conocer por SUTEL a todo 

ciudadano interesado,  y es así como de dicho proyecto se convoca a una audiencia pública el 02 

de setiembre del año en curso.  Así, contra el proyecto se presentaron un número importante de 

objeciones, entre las cuales interesa la presentada por la Cámara de Infocomunicaciones de Costa 

Rica, y la presentada por los empresarios de radiodifusión sonora y televisiva. Sobre la segunda se 
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hará referencia más adelante. Por su parte, la Cámara de Infocomunicaciones  dentro de sus 

argumentos principales alega que el canon  de reserva del espectro no puede entrar a regir, en el 

tanto el Reglamento de administración, y gestión del espectro, de acuerdo con las obligaciones 

establecidas a SUTEL, aun no ha sido emitido.  

                                                                     

¿No Sujeción de las Empresas de Radiodifusión y Televisión? 

En cuanto a la radiodifusión sonora y televisiva, por disposición del artículo 29 de la LGT, se 

mantienen vigentes en su mayor parte las disposiciones de la Ley de Radio de 1954; no obstante 

se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 19. Dentro de las reformas importantes 

se encuentra la eliminación de la restricción en cuanto al mínimo de capital nacional que debía 

tener una empresa radiodifusora. Consecuentemente, toda empresa extranjera puede 

establecerse en el país para brindar servicios de esta naturaleza. Adicionalmente se elimina el 

Departamento de Control Nacional de Radio e igualmente cualquier alusión al Ministerio de 

Gobernación que hubiere en la Ley; adjudicando la regulación de la radiodifusión al Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se modifican además, los términos “licencia”, para que 

en adelante se lea “concesión”; y “estaciones inalámbricas” que ahora serán denominadas 

“estaciones radiodifusoras”. Por su parte, se mantienen invariados los cargos que deben pagar las 

compañías radiodifusoras, tanto para mantener su concesión como para la difusión de 

comerciales extranjeros, a pesar de que los montos establecidos parecen estar sumamente 

desactualizados.  

 

Así las cosas, la citada ley de radio dispone que las estaciones inalámbricas deben pagar un 

impuesto anual por la licencia que, de acuerdo con el artículo 18, se fija proporcionalmente a su 

potencia en kilovatios (pero no asciende a la suma de tres mil colones). En lo que respecta a las 

empresas radiodifusoras, el cuerpo normativo dicho dispone que estas deben cancelar la suma de 

mil colones por una sola vez, por tonada (jingle) grabada en el extranjero. Los cortos comerciales 

importados fuera de Centroamérica deben pagar una suma igual al 100% de su valor, pero en 

ningún caso inferior a mil colones o superior a los cincuenta mil colones.  
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El artículo 29 de la LGT, dispone:  

“ARTÍCULO 29.-   Servicios de radiodifusión y televisión. 

El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales 

y recreativos, constituye una actividad privada de interés público. El otorgamiento de concesiones y 

la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en 

la Ley de radio, N.º 1758, de 19 de junio de 1954, sus reformas y su Reglamento.  A la Sutel le 

corresponderá realizar las actividades y los estudios necesarios para preparar el concurso de la 

concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento o no de estas concesiones. 

Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, son los de acceso 

libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o televisión convencional, de 

programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos libremente por el público, en 

general, sin pago de derechos de suscripción, y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios 

puntos de recepción simultánea. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los servicios de 

radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en materia de 

planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al 

régimen sectorial de competencia previsto en esta Ley. 

Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se encuentren habilitados 

tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de sus redes, deberán 

sujetarse a las regulaciones previstas en la presente Ley.  Para prestar servicios de 

telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título habilitante y cumplir los requisitos legales 

y administrativos que para ello se requiera”. 

 

El tema de la no sujeción de las empresas que prestan servicios de radiodifusión y televisión los 

cánones establecidos en la LGT ha sido especialmente discutido, en el tanto, se pretendió sujetar 

al pago del canon de reserva del espectro a las empresas de radiodifusión y televisión. Con motivo 
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de ello inclusive, fue suspendida la primera audiencia que se pretendía celebrar para discutir sobre 

el primer proyecto de canon presentado por SUTEL.   

  

La PGR, en aras de aclarar la situación de las empresas de radio y televisión,  manifestó mediante 

Opinión Jurídica OJ-133-2007 del 26 de noviembre de 2007, que “…la exclusión de los servicios 

mencionados de la LGT implicaría la no sujeción a los tributos propios del régimen de 

telecomunicaciones.” La razonabilidad de tal exclusión, de acuerdo con la Procuraduría, depende 

de que exista una debida motivación técnica y jurídica que justifique el mantenimiento del 

impuesto vigente establecido en la Ley de Radio. 

 

Sobre este aspecto, ante consulta planteada por George Miley Rojas, Presidente del Consejo de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones recientemente, en relación con la aplicación del canon 

de reserva del espectro a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva; la Procuraduría General 

de la República en dictamen no. C-89-2010 del  30 de abril del 2010, sostiene, en síntesis: que los 

servicios de radiodifusión sonora o televisiva, cuando sean de acceso libre, no se configuran en 

servicios disponibles al público (de acuerdo con la definición del artículo 6 de la LGT) y por lo 

tanto, no se encuentran sujetos a la aplicación del canon de reserva, ya que “si bien es un servicio 

de telecomunicaciones, la radiodifusión de acceso libre se rige por la Ley General de 

Telecomunicaciones en los ámbitos expresamente señalados por el legislador”; esto es, en los 

términos de la PGR, que: “cualquier regulación de la Ley General que no concierna directamente a la 

planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y régimen 

sectorial de competencia, resulta inaplicable a las redes de soporte de los servicios de radiodifusión de 

acceso libre”. Ergo, en opinión de la PGR, los servicios de radiodifusión de acceso libre, se 

encuentran regidos por la Ley de Radio; y el canon de reserva del espectro, encuentra aplicación 

únicamente cuando se trate de proveedores de servicios de radiodifusión y televisión que estén 

habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de sus 

redes.  
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Aun cuando se pudo haber pensado que el dictamen de PGR no. 89-2010 aclararía la situación de 

incertidumbre de las empresas de radio y televisión, la discusión se mantuvo en “el tapete” y en la 

audiencia pública celebrada el día 02 de setiembre en relación con el segundo proyecto del canon 

presentado por SUTEL; el señor Antonio Alexandre- García, plantea contra el proyecto de canon 

una oposición contundente, fundamentándose  principalmente en que la LGT es clara al 

establecer que las frecuencias utilizadas para radiodifusión sonora y televisiva- y añade- las redes 

que le sirvan de soporte- no se encuentran sujetas al canon de reserva del espectro; en el tanto se 

trata de servicios disponibles al público sin que medie contraprestación económica alguna.  

 

La oposición del señor Alexandre-García busca esquivar el cobro del canon que SUTEL ahora 

pretende realizar a las empresas que tengan  frecuencias de enlace y soporte a la radiodifusión 

sonora y televisiva. Sobre este punto, no se va a tomar una posición en particular; pero sí se 

considera relevante hacer ver que el articulo 29 antes citado es claro al establecer que, sin 

perjuicio de las excepciones establecidas (las cuales mantienen vigentes las disposiciones de la 

Ley de Radio mencionadas): “las redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión y 

televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en materia de planificación, 

administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen sectorial de 

competencia previsto en esta Ley”; con lo cual el cobro que SUTEL quiere hacer a las empresas de 

radio y televisión, pareciera estar fundamentado normativamente.   

NATURALEZA TRIBUTARIA DEL CANON 

El sistema fiscal de un Estado está íntimamente ligado a la actividad económica que el mismo 

realiza; de manera tal que los ingresos percibidos constituyen la columna vertebral del 

presupuesto nacional y su manejo y distribución son funciones esenciales de la Administración 

Pública. De allí que sea de suma importancia tener una correcta política que asegure el equilibrio 

financiero del país y el cumplimiento de los fines públicos.  

Ahora bien, cuando mediante ley se crean figuras que constituyen algún tipo de prestación 

patrimonial a los administrados, resulta de primer orden establecer cuál es la naturaleza de dichas 

cargas; con el fin de tener seguridad jurídica sobre los derechos de los mismos. En las líneas 
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siguientes se pretende esbozar de manera somera algunas consideraciones en relación a la 

naturaleza tributaria que podría atribuirse al canon de reserva del espectro en estudio.  

 

En el voto 6869-96 de las 14 horas 51 minutos del 18 de diciembre de 1996, la Sala Constitucional 

estimó que “el canon, como la contraprestación a cargo de un particular, por el uso o 

aprovechamiento de un bien de dominio pública, ciertamente escapa al concepto de tributo, que es 

una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de que el particular reciba en forma clara 

y directa un beneficio por ello. La rígida prevención de que solamente la Asamblea Legislativa puede 

establecer impuestos (tributos en general), escapa a la situación del canon, que más bien atañe a una 

relación jurídica que se crea entre el particular y la administración, que, por lo demás, puede cesar en 

cualquier momento, si motivadamente se encontrare que debe procederse así para cubrir el interés 

público, diferente del particular en sí mismo.”  

 

Esta misma Sala en voto No. 4829-99 de las 15 horas 36 minutos del 8 de julio de 1998, resolvió 

una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 48 y 49 del Reglamento a la Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre, dijo: “En el caso en estudio, se alega violación al principio de igualdad partiendo 

de una comparación entre la forma en que está regulando el impuesto territorial y el canon 

impugnado; comparación que no resulta factible, por cuanto el canon que se regula en las normas 

impugnadas no constituye un impuesto en sentido estricto; sino un canon por concepto de las 

concesiones que se otorgan en la zona restringida de la zona marítimo terrestre que se paga a la 

municipalidad correspondiente, a modo de alquiler o pago por utilización de un particular de un bien 

demanial, canon que no se origina en estas normas de rango reglamentario, sino en lo dispuesto en el 

párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre…”  

 

Por su parte, la PGR en dictamen C-094-2000 del 11 de mayo del 2000, apoyándose en su Opinión 

Jurídica OJ-084-98 de 2 de octubre de 1998 y el Dictamen C-249-98, del 20 de noviembre del 

mismo año, sostiene la tesis de “que la cuota que se paga por mantenimiento en un cementerio 

público- y por extensión, se agrega, el canon que satisface un concesionario de un bien demanial- no 
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tiene naturaleza tributaria, sino que configura un precio público. Esto en virtud de que se concreta en 

el cumplimiento de una prestación por servicios no inherentes al Estado y que no se impone en forma 

coactiva, sino que depende de una solicitud voluntaria del interesado, aunado a un compromiso 

contractual de cubrirla.” En el Dictamen C-128-2006 del 28 de marzo del 2006 la Procuraduría 

define los precios públicos como “los ingresos que los Estados obtienen por permitir el uso privativo 

del dominio público.”  

 

En un voto más reciente, la Sala Constitucional estableció:  

“En síntesis son tres las diferencias que se pueden establecer entre un tributo y un canon, aunque 

ambas son obligaciones pecuniarias exigidas por la Administración, primero el cobro de un tributo se 

da en virtud del ejercicio de una potestad de imperio y el cobro de un canon en virtud de una 

concesión o permiso, por lo tanto se obliga a quien solicita voluntariamente la concesión o el 

permiso; segundo en virtud de que el obligado tributario es una generalidad de administrados, para el 

cobro de un tributo no es necesario suscribir un contrato, situación diferente al concesionario o 

permisionario, donde se establece una relación bilateral con la Administración, por lo cual 

generalmente se firma un contrato o se da el otorgamiento de un permiso; y tercero el administrado 

que paga un tributo no lo hace en virtud de una contraprestación sino por el deber de contribuir a las 

cargas públicas, en cambio, el administrado que paga un canon lo hace en virtud de que a cambio 

recibe el derecho de uso y/o aprovechamiento de un bien de dominio público”. (Voto 9170- 2006 de 

las 16 horas, 36 minutos del 28 de junio del 2006).  

 

Siguiendo al DR. ADRIÁN TORREALBA NAVAS, estos argumentos pierden de vista el concreto de tasa 

en el tanto la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público es una 

hipótesis de tasa incluso de rango constitucional, precisamente porque estamos ante una 

modalidad de servicio –su concesión- que no puede ser prestado por el sector privado, visto la 

prohibición de que salga del patrimonio público. El hecho de que la solicitud de la concesión sea 

voluntaria no elimina el carácter de tasa, pues si bien el servicio de solicitud o recepción 

obligatoria necesariamente da lugar a tasa, también lo puede dar el que, sin tener este carácter de 

obligatoriedad, no puede ser prestado por el sector privado. La presencia de una concesión no 
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excluye tampoco la naturaleza de tasa, tal como con claridad establece la Ley General Tributaria 

española al indicar que da a lugar a tasa cuando los servicios se prestan o las actividades se 

realizan en régimen de derecho público y ello se da cuando se lleven a cabo mediante cualquiera 

de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 

titularidad corresponda a un ente público11”.   

 

Finalmente, la PGR en dictamen C-281- 2008 estableció: “De dicha sentencia se desprenden tres 

características básicas del “canon”, las cuales diferencian estas obligaciones pecuniarias respecto de 

las obligaciones surgidas en razón de los tributos: Veamos. En primer término, el canon es una 

obligación pecuniaria que nace con ocasión de una actividad administrativa, sea esta el otorgamiento 

de una concesión o de un permiso. Por el contrario, los tributos son producto directo de la potestad 

tributaria del Estado (artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política). En segundo plano, en el caso 

del canon generalmente la obligación pecuniaria se constituye a través de la suscripción de un 

convenio o contrato de concesión o del acto de otorgamiento de una licencia o permiso a una 

determinada persona; mientras que la obligación tributaria se encuentra constituida sobre todos 

aquellos sujetos que realizan el hecho generador previsto por la ley (artículo 31 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios). 

Lo anterior no excluye, sin embargo, que el canon surja directamente de la ley. En efecto, –al igual 

que acontece en los tributos- una ley puede disponer expresamente el nacimiento de esta obligación, 

sin que ello la asimile a las obligaciones de índole tributaria, ya que en virtud de la discrecionalidad 

que goza el legislador al momento de promulgar las normas, la Asamblea Legislativa puede crear un 

canon por ley si así lo considera conveniente.” Por último, en el canon se paga para recibir el derecho 

de aprovechamiento o uso de un bien –material o inmaterial- de naturaleza pública. Por el contrario, 

en principio, los tributos tienen un fin fiscal, sea la contribución con los gastos públicos (artículo 18 de 

la Constitución Política) deber de contribuir que se impone, en general, a todos los habitantes del 

país. Lo que no excluye, ciertamente, que la potestad tributaria se utilice con fines extrafiscales.” 

                                                                    
11 Torrealba Navas, Adrián. Derecho Tributario Material. Versión disponible en IMPOSITUS, base de datos 

consultada al ser las 14 horas del 04 de octubre de 2010.  
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 A favor de la naturaleza tributaria, tenemos el hecho de que la norma legal impone sobre 

determinados sujetos una obligación de pago. El término utilizado por el artículo 59, primer párrafo, 

de la Ley de cita es imperativo: la “Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un cargo 

anual”. Es decir, si partimos de la simple lectura del artículo 59 de la ley N° 7593, se podría concluir en 

la presencia de una obligación de naturaleza tributaria. 

Es de advertir, sin embargo, que diversos elementos llevan a considerar que al incluir el artículo 59 en 

la Ley de la ARESEP, el legislador dispuso no crear una obligación de naturaleza tributaria, sino otro 

tipo de figura a la que denominó canon. 

 

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que si se estuviera ante un tributo este sería inaplicable. En 

efecto, la redacción de la norma dificulta determinar cuáles son los elementos estructurales de la 

obligación tributaria. En concreto, la base imponible y la tarifa, que no son objeto de regulación legal. 

Por ello, si estableciera una obligación tributaria, la norma de la Ley de la ARESEP sería 

dudosamente constitucional, por aparente violación al principio de reserva de ley, esencial en el 

ámbito tributario. 

Contribuye a descartar la existencia de una obligación tributaria el procedimiento de determinación 

del canon y su “distribución” entre los diferentes regulados. Se ha dispuesto que el canon es 

formulado por la Autoridad Reguladora y es aprobado por la Contraloría General de la República, 

permitiéndose que se considere aprobado por el transcurso del tiempo, silencio positivo que no es 

concebible en materia tributaria. Por otra parte, se dispone que cuando la regulación por actividad 

involucre a varias empresas, la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad. 

La tarifa de un tributo debe responder a la capacidad contributiva del contribuyente y puede sujetarse 

a criterios de equidad, pero esto es incompatible con la afirmación de que el monto requerido de 

financiamiento de una actividad se distribuirá entre todas las empresas que la realicen según criterios 

de proporcionalidad y equidad. 

Estos elementos revelan la inexistencia de una obligación tributaria. Al denominar la obligación como 

canon, el legislador parte de que la obligación pecuniaria a favor de ARESEP, exigible a todas las 

personas que fueren objeto de regulación, no es un tributo. De la discusión legislativa se deriva que el 
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interés del legislador era excluir la naturaleza tributaria, creando un canon para financiar la actividad 

reguladora.” 

 

De acuerdo con TORREALBA, “el razonamiento de la Procuraduría tiene el defecto central de 

entender que no es una tasa porque si lo fuera sería inconstitucional por no respetar los principios 

propios de los tributos, lo que no es otra cosa que caer en el círculo vicioso de que el tributo 

inconstitucional deja de ser tributo y, por tanto, salva así su inconstitucionalidad.  Como veremos, 

la tasa se relaciona con el principio de capacidad contributiva de manera particular, e incluso el 

hecho de que ésta implique el pago del costo del servicio prestado no implica violación de ese 

principio. Recuérdese que, tradicionalmente, caracteriza a la tasa su relación con el principio del 

beneficio o la contraprestación, si bien, como veremos, éste no necesariamente contradice el 

principio de capacidad contributiva. En todo caso, es evidente que la atribución del costo de la 

tasa según principios de proporcionalidad y equidad no es otra cosa que una manifestación del 

principio de capacidad contributiva”12. 

 

Jurisprudencia Internacional 

En  España, mediante sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre de 1995, 

se restableció las contraprestaciones pecuniarias por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público a la categoría de "prestaciones patrimoniales de carácter público" 

(según lo establecido por el artículo 31.3 de la Constitución española), las cuales se encuentran 

"caracterizadas por la coactividad de las que son principal muestra las prestaciones tributarias, los 

tributos, y entre ellas, las tasas, en cuyo hecho imponible vuelve a comprenderse la utilización 

privativa y aprovechamiento especial del dominio público, incluido, por tanto, el radioeléctrico".    

 

En este mismo país, mediante recurso de casación no. 8227/ 1998 ante la Sala de lo Contencioso 

del Tribunal Supremo, promovido por la Compañía Telefónica de España, S.A. se pretendió la 

                                                                    
12 A. Torrealba, op cit. 
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anulación de resoluciones en las que se practicaron liquidaciones por el canon radioeléctrico, 

aduciendo que el mismo resultaba inconstitucional y violatorio del principio de reserva de ley en 

materia tributaria por encontrarse regulado mediante real decreto.  Al respecto, el Tribunal 

Supremo, mediante resolución del 17 de diciembre de 2003, determinó que la regulación del 

tributo- en tesis de este alto tribunal- mediante el Real Decreto No. 1017/1989 se  encuentra en los 

límites legales de la potestad reglamentaria, y por lo tanto no riñe con el principio de legalidad 

dicho.   
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CONCLUSIÓN 

Sin entrar a considerar la situación que nuestro país ha enfrentado para que la apertura de las 

telecomunicaciones sea una realidad, debe decirse que este canon es un ejemplo más (por no 

decir un “tropiezo más”) de la ineficiente gestión que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

ha llevado a cabo; siendo que desde sus inicios la recaudación del mismo ha resultado imposible.  

  

 Costa Rica, de manera disímil a otros países latinoamericanos, utiliza una metodología para el 

cálculo del canon de reserva que resulta, complicado y confuso. Así, entra a  considerar la 

cantidad de espectro reservado, el plazo de la concesión y la reserva exclusiva y excluyente del 

espectro; sin entrar a considerar aspectos de mucha mayor relevancia, tales como  el tipo de 

servicios prestados por medio de la operación de las redes. Así, resulta pertinente hacer eco de las  

observaciones que en su momento realizó el Ministerio Nacional de Ambiente Energía y 

Telecomunicaciones en el sentido de: 

“…es importante señalar que la Ley General de Telecomunicaciones estipula, para la determinación 

del canon, varios criterios que no son utilizados en ninguno de los países estudiados. En particular 

destaca la cantidad de servicios brindados, donde quizá un criterio más conveniente sería los tipos de 

servicio brindado, tal y como ocurre en Colombia. Otra posibilidad sería ponderar la cantidad de 

servicios según la tecnología, más específicamente ponderar la cantidad de servicios según valores de 

referencia que varían de acuerdo con la banda del espectro que se le haya asignado al operador. Un 

posible valor de referencia podría ser el número máximo de servicios que se puede brindar en dicha 

banda. De lo contrario se estaría considerando como iguales todas las bandas, cuando la capacidad 

de brindar servicios en cada una de ellas es distinta por cuestiones técnicas y tecnológicas”13. 

 

                                                                    
13 Informe Técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones GST-2009-019 
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Finalmente, se espera que el presente trabajo haya servido de alguna forma a esclarecer algunos 

de los puntos más importantes en relación con el canon de reserva del espectro radioeléctrico 

fijado por la LGT; esperando que pronto se inicie con la ejecución de las actividades de 

recaudación y se tenga noticia de la administración de los recursos por SUTEL.   
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