
TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 025-2016-0S/TASTEM-S1 

Lima, 16 de febrero de 2016 

VISTO: 

El Expediente Nº 2015-1741 que contiene el recurso de apelación interpuesto el 3 de 
noviembre de 2015 por Compañía Minera Milpo S.A.A. (en adelante, MINERA MILPO), 
representada por la señorita Magaly Bardales Rojas, contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica Nº 2404-2015 del 29 de setiembre de 2015, mediante la cual se la 
sancionó por incumplir el "Procedimiento de Supervisión de Deficiencias en Seguridad en 
Líneas de Transmisión y en Zonas de Servidumbre", aprobado por Resolución Nº 264-
2005-0S/CD (en adelante, el Procedimiento), en el periodo de evaluación correspondiente 
al año 2014. 

CONSIDERAN DO: 

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2404-2015 del 29 de 
setiembre de 2015, se sancionó a MINERA MILPO con una multa de 30 (treinta) UIT, 
por incumplir el Procedimiento, conforme se detalla en el siguiente cuadro2

: 

Infracción 
Incumplir el Indicador Cuantitativo (le) al haber 
alcanzado tan solo 15.4%, cuando el límite 
inferior ara el eriodo 2014 es 70%. 

1 A este expedíente se le ha asígnado el número SIGED 201500044130. 

Sanción UI 

30 

2 PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 
EN ZONAS DE SERVIDUMBRE - RESOLUCION Nº 264-2005-0SICD 
"6. INDICADOR 

El indicador del control de Fajas de Servidumbre es cuantitativo. Este corresponde al porcentaje de vanos saneados, 
respecto del total de vanos deficientes y vanos saneados, incluyendo a los detectados en el último periodo de 
evaluación. 

El indicador cuantitativo (le) estará dotado por la siguiente fórmula: 

le = ,,.. ... e ~c.J .--ac~.::i X 100% 
!' ... d.: =.c.11 c!:/ i.=.i..-r.t:.11 .o. , , .. ~ ~o.11 ~c:!:i.11 O 

Este indicador será evaluado teniendo en consideración, el límite inferior que varía anualmente en forma acumulativa 
hasta completar el 100% en el año 2015, según se indica en el siguiente cuadro: 

Periodo de 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evaluación 

Límite del 
indicador 6% 8% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 100% 

cuantitativo 

En el cálculo del indicador cuantitativo no se considera que exista fracción, porcentaje o parte del saneamiento de un 
vano. 

Se considera incumplido el Indicador Cuantitativo (le) cuando éste sea menor a los valores señalados en la tabla 
anterior, para el periodo de evaluación correspondiente." 
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Cabe mencionar que la conducta anteriormente señalada se encuentra tipificada como 
infracción administrativa en los numerales 4.2 y 6.2 del Anexo 11 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por 
Resolución Nº 386-2007-0S/CD en la Tipificación y Escalas de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 028-2003-0S/CD. 

2. A través del escrito de registro Nº 201500044130 del 3 de noviembre de 2015, 
complementado el 16 de noviembre de 2015, MINERA MILPO interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2404-2015, 
en atención a los siguientes argumentos: 

a) El solo hecho de que existan edificaciones en la faja de servidumbre no determina 
necesariamente un incumplimiento al Indicador Cuantitativo (en adelante, le) 
previsto en el Procedimiento, puesto que la existencia de las mismas puede 
deberse a razones que no son imputables al concesionario eléctrico. Así, es 
ampliamente conocido que los pobladores asentados en las áreas de influencia de 
líneas de transmisión pueden tomar posesión de terrenos que se encuentran 
dentro de la faja de servidumbre, situación que no le puede ser atribuida al no 
encontrarse bajo su control. 

Como consecuencia de lo anterior, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de 
OSINERGMIN no puede atribuirle responsabilidad, dado que la conducta imputada 
responde exclusivamente a acciones de terceros, lo que constituye un supuesto de 
caso fortuito o fuerza mayor, tal y como se dispone en el artículo 1315º del Código 
Civil , toda vez que resulta extraordinario, imprevisible e irresistible. 

Además, señala que de acuerdo con el artículo 1972º del Código Civil, no se está 
obligado a la reparación cuando el daño fue ocasionado por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Añade que las invasiones son un problema nacional que no corresponde que sea 
solucionado por la empresa privada, sino que constituyen una deficiencia del 
Estado para cubrir necesidades básicas de su población y, por ende, es el único 
responsable de las consecuencias negativas que este acto delictivo genera en la 
economía nacional. 

b) Conforme al Principio de Causalidad, previsto en el numeral 8) del artículo 230º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta condición 
indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su 
conducta satisfaga una relación de causa-efecto adecuada, es decir que la 
configuración del hecho previsto en el tipo, sea considerada como sancionable. 
Por tanto, la Administración no puede hacer responsable a un administrado, 
imponiéndole sanciones, por hechos que son ajenos a la responsabilidad de los 
administrados. 

El hecho de que se atribuya responsabilidad objetiva por la comisión de 
infracciones, no significa que se desconozca que el administrado pueda eximirse 
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de responsabilidad si logra acreditar de manera fehaciente la ruptura del nexo 
causal, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor o hecho determinante de tercero, 
tal y como ocurre en el presente caso. 

e) La Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha variado el hecho imputado, lo cual ha 
generado un estado de indefensión que vicia de nulidad la resolución impugnada. 

Al respecto, sostiene que la presunta infracción que se le imputa es incumplir el le 
al haber alcanzado el 15,4%, valor inferior al límite de dicho indicador previsto para 
el año 2014. No obstante, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica sustenta la 
comisión de la infracción en el hecho que MINERA MILPO no habría seguido 
ciertas reglas (procedimientos) cuyo objeto es sanear los vanos deficientes y 
establecer excepciones en las distancias de seguridad, lo cual no solo resulta 
arbitrario sino que constituye una variación de la imputación formulada en su 
contra al inicio del presente procedimiento sancionador. 

d) MINERA MILPO ha efectuado acciones con el fin de sanear los vanos deficientes. 
Tal y como fue informado anteriormente, a inicios de 2013, MINERA MILPO inició 
el saneamiento de los vanos deficientes, para lo cual ha optado por efectuar la 
variación de líneas de transmisión, por lo que no corresponde el soterrado de la 
línea de transmisión. Sin embargo, MINERA MILPO se ha visto imposibilitada de 
continuar con tales labores debido a demoras en la negociación con los propios 
usurpadores de terrenos y la aprobación de los permisos municipales 
correspondientes. 

e) Solicita que se le conceda el uso de la palabra para informar acerca de los 
alcances del presente recurso de apelación. 

3. A través del Memorando Nº GFE-2015-1277, recibido el 18 de noviembre de 2015, la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica remitió el expediente sancionador al TASTEM, el 
cual luego de la evaluación correspondiente ha llegado a las conclusiones que se 
exponen en los siguientes numerales. 

4. En cuanto a lo indicado en el literal a) del numeral 2), debe tenerse presente que de 
acuerdo al artículo 1035º del Código Civil3

, la servidumbre es un derecho real en virtud 
del cual se otorga al dueño del predio dominante el derecho para practicar ciertos 
actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de 
algunos de sus derechos. 

El artículo 111 º de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que es atribución del 
Ministerio de Energía y Minas imponer con carácter forzoso el establecimiento de 
servidumbres, a pedido de parte, para lo cual se deberá oír al titular del predio 
sirviente . Asimismo, esta norma señala que al imponerse o modificarse la 

3 CODIGO CIVIL, Artículo 1035º.- La ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro 
que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al 
dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos. 

3 
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servidumbre, se señalarán las medidas que deberán adoptarse para evitar peligros e 
inconvenientes4

. 

A su vez, el artículo 115º de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que la 
constitución de una servidumbre no impide al propietario del predio sirviente que 
pueda cercarlo o edificar en él , siempre que las construcciones no se efectúen debajo 
de la línea de transmisión y su zona de influencia, respetando las distancias mínimas 
de seguridad establecidas en el Código Nacional de Electricidad para el efecto5

. 

En ese sentido, se advierte que si bien el marco normativo vigente permite que en los 
predios afectados con una servidumbre se pueda edificar o cercar, expresamente se 
prohíbe que tales labores se efectúen debajo de las líneas de alta tensión, siendo 
responsabi lidad de las empresas concesionarias velar, conservar y mantener sus fajas 
de servidumbre sin edificaciones. 

Para defender sus derechos ante la eventual construcción de edificaciones en el 
predio sobre el cual recae la faja de servidumbre, el marco normativo vigente confiere 
a los titulares de las mismas una serie de mecanismos, entre los que se encuentran 
los interdictos previstos en el Código Procesal Civil6 . 

Uno de los tipos de interdictos previstos en el Código Procesal Civil es el denominado 
"Interdicto de Retener", el cual permite al poseedor perturbado (titular de la 
servidumbre) solicitar ante la autoridad judicial que se suspendan las obras que se 
realizan en el bien sobre el que recae la servidumbre, o la destrucción de lo edificado 
en el mismo7

. 

4 LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS, Artículo 111º.- Es atribución del Ministerio de Energía y Minas imponer con 
carácter forzoso el establecimiento de las servidumbres que señala esta Ley, así como modificar las establecidas. Para tal 
efecto, el Ministerio deberá oír al titular del predio sirviente, siguiendo el procedimiento administrativo que establezca el 
Reglamento. 

Al imponerse o modificarse la servidumbre, se señalarán las medidas que deberán adoptarse para evitar los peligros e 
inconvenientes de las instalaciones que ella comprenda. 

5 LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS, Artículo 115°.- La constitución de la servidumbre de electroducto no impide al 
propietario del predio sirviente que pueda cercarlo o edificar en él, siempre que las construcciones no se efectúen debajo de 
la línea de alta tensión y su zona de influencia y deje el medio expedito para atender a la conservación y reparación del 
electroducto, respetando las distancias minimas de seguridad establecidas por el Código Nacional de Electricidad para el 
efecto. 

6 CODIGO PROCESAL CIVIL, artículo 598º.- Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede 
utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la 
perturbación. 

7 CODIGO PROCESAL CIVIL, artículo 606°.- Interdicto de retener.- Procede cuando el poseedor es perturbado en su 
posesión. 

La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obras o la existencia de 
construcciones en estado ruinoso. Si así fuera, la pretensión consistirá en la suspensión de la continuación de la obra o la 
destrucción de lo edificado, aunque se pueden acumular ambas pretensiones. En todos los casos, la pretensión consistirá 
en el cese de estos actos. 

Admitida la demanda, el Juez ordenará, en decisión inimpugnable, se practique una inspección judicial, designando peri tos 
o cualquier otro medio probatorio que considere pe'rtinente. La actuación se entenderá con quien se encuentre a cargo del 
bien inspeccionado. 
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Ahora bien, de acuerdo al Procedimientoª, las concesionarias que cuenten con fajas 
de servidumbres que hayan sido invadidas, deben entregar a OSINERGMIN su 
Programa de Saneamiento9 de las fajas de servidumbre de sus líneas de transmisión, 
el mismo que debe cumplir el límite de tolerancia anual del indicador correspondiente 
al periodo evaluado. Cabe señalar que el incumplimiento de dicho límite de tolerancia 
constituye una infracción pasible de sanción10

. 

En el presente caso, pese a haber elaborado en su oportunidad su correspondiente 
Programa de Saneamiento, MINERA MILPO no cumplió con realizar el saneamiento 
al que se había comprometido, pese a contar con los mecanismos para ello, lo cual 
constituye una infracción administrativa. 

De otro lado, para que un hecho califique como un supuesto de caso fortuito o fuerza 
mayor, necesariamente debe cumplir conjuntamente con los siguientes tres 
requisitos: ser extraordinario, imprevisible e irresistible 11

. En tal sentido, bastará que 
no cumpla con alguno de dichos requisitos para que no sea considerado como un 
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo asumir el administrado la 
responsabilidad que le corresponde por no haber dado cumplimiento a sus 
o bl ig aci ones. 

En el presente caso, MINERA MILPO sostiene que la invasión de las fajas de 
servidumbre constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, debe 
tenerse presente, conforme se indicó anteriormente, que el ordenamiento normativo 
ha dotado de herramientas a los administrados para hacer valer su derecho de 

8 Procedimiento de Supervisión de Deficiencias en Seguridad en Lineas de Transmisión y en Zonas de 
Servidumbre.-
( ... ) 
5. METODOLOGÍA 
( ... ) 
d) Las concesionarias deberán entregar a OSINERG, su programa de saneamiento de las fajas de servidumbre de sus 
lineas de transmisión, la misma que deberá cumplir con el límite de tolerancia anual del indicador correspondiente al 
período evaluado. 

9 Procedimiento de Supervisión de Deficiencias en Seguridad en Lineas de Transmisión y en Zonas de 
Servidumbre.-
( ... ) 
4. DEFINICIONES. 
Cuando en el presente procedimiento, se presenten los siguientes términos, en singular o plural se deberá entender por: 
( ... ) 
Programa de Saneamiento de Servidumbre.- Información referida a las alternativas de saneamiento, la programación y la 
ejecución del saneamiento de cada uno de los vanos con Faja de Servidumbre invadida." 

10 Procedimiento de Supervisión de Deficiencias en Seguridad en Líneas de Transmisión y en Zonas de 
Servidumbre.-
( ... ) 
5. METODOLOGÍA 
( ... ) 
g) Se consideran incumplimientos pasibles de sanción: no remitir la información en la forma y plazo establecidos por el 
Procedimiento; no cumplir con el Indicador Cuantitativo (le) del período de evaluación correspondiente; así como no corregir 
las situaciones de Riesgo Eléctrico Inminente. 

11 CODIGO CIVIL, Artículo 1315°.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso. 
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posesión, además de las de orden técnico previstas en la normativa de la materia, a 
las que la recurrente no ha acreditado que haya recurrido, por lo que el caso fortuito o 
fuerza mayor queda desvirtuado. 

Atendiendo a lo señalado, este Órgano Colegiado considera que corresponde 
desestimar la alegación formulada en este extremo. 

En cuanto a lo alegado en el literal b) del numeral 2), debe tenerse en consideración 
que de acuerdo con el Principio de Causalidad previsto en el numeral 8) del artículo 
230º de la Ley Nº 27 444, la responsabilidad administrativa debe recaer en la persona 
que realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, son las propias concesionarias las que 
elaboran su Programa de Saneamiento, al que se encuentran obligadas a dar 
cumplimiento. Ciertamente la no consecución del le para el año 2014 implica el 
incumplimiento del referido programa, lo cual únicamente es atribuible a la recurrente. 

En consecuencia , al no observarse afectación al Principio de Causalidad, este Órgano 
Colegiado considera que corresponde desestimar la alegación formulada en este 
extremo. 

6. Respecto de lo alegado en el literal e) del numeral 2), resulta pertinente señalar que 
en el Oficio Nº 938-2015, obrante a fojas 4 del expediente, mediante el que se dio 
inicio al presente procedimiento sancionador, se señala lo siguiente respecto de la 
conducta que se imputó a la recurrente: 

"Compañía Minera Milpa S.A.A. ha incumplido el indicador cuantitativo (le) 
previsto en el numeral 6 del Procedimiento, al haber alcanzado 15.4%, 
valor que es inferior al porcentaje del límite del indicador cuantitativo 
previsto para el periodo evaluado correspondiente al año 2014". 

Por su parte, en el artículo 1 º de la parte resolutiva de la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica Nº 2404-2015, se indica lo siguiente: 

"SANCIONAR a COMPAÑÍA MINERA MILPO, con una multa ascendente a 
30 UIT vigente a la fecha de pago, por incumplir con el indicador 
cuantitativo (le) previsto en el periodo evaluado correspondiente al año 
2014 (. .. )" 

En tal sentido, se advierte que entre el hecho imputado y aquél por el que ha sido 
sancionado, existe identidad, con lo que el derecho al debido procedimiento de la 
recurrente ha sido observado, no habiéndose incurrido en un supuesto de indefensión 
como se menciona en el recurso de apelación interpuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que las menciones que se hace en 
la resolución recurrida al retiro de construcciones, variante de la línea de transmisión, 
excepción Regla 219.B.& (excepción 01), entre otras, son formuladas a modo 
ilustrativo para indicar los distintos mecanismos de índole técnica a los que pudo 
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haber recurrido MINERA MILPO para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo y 
con ello alcanzar el le previsto en el Procedimiento para el año 2014. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado considera que corresponde desestimar la 
alegación formulada en este extremo. 

7. Acerca de lo alegado en el literal d) del numeral 2), debe tenerse presente que 
conforme al artículo 9º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de OSINERGMIN, aprobado por Resolución N° 272-2012-0S/CD, la responsabilidad 
administrativa en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados ante 
OSINERGMIN, es objetiva. 

En ese sentido, no es materia de evaluación la intención de la empresa fiscalizada de 
infringir la norma, sino que basta con que se constate el incumplimiento de la misma 
para que ésta sea la responsable de la comisión de la infracción administrativa 
imputada. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado considera que corresponde desestimar la 
alegación formulada en este extremo. 

8. En cuanto a lo indicado en el literal e) del numeral 2), debe tenerse presente que, 
conforme a lo establecido en el artículo 24° del Reglamento de los Órganos 
Resolutivos de OSINERGMIN, aprobado por Resolución N° 067-2008-0S/CD, 
corresponde al Presidente del T ASTEM aprobar la realización de informes orales 
cuando resulte necesario para resolver el caso12

. 

Al respecto, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se advierte 
que existen elementos suficientes para que esta Sala emita pronunciamiento sobre la 
materia que ha sido puesta a su conocimiento. Por tal motivo, el Presidente de esta 
Sala del TASTEM, con la conformidad de los demás Vocales que integran este 
Órgano Colegiado, considera que no corresponde acceder a la solicitud de informe 
oral formulada por la recurrente. 

De conformidad con el artículo 19° numeral 1) del Reglamento de los Órganos Resolutivos 
de OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 067-2008-0S/CD y modificado por la 
Resolución Nº 075-2015-0S/CD. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Compañía 
Minera Milpo S.A.A. contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2404-

12 REGLAMENTO DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS DE OSINERGMIN 
"Artículo 24º.- Funciones de los Vocales Presidentes de las Salas del TASTEM 
Son funciones de /os Presidentes de /as Salas del TASTEM: 
(. . .) 
3. Aprobar la realización de informes ora/es cuando sea necesario para resolver el caso, cuando algún Vocal lo solicite o 

a pedido de parte." 
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2015 del 29 de setiembre de 2015 y CONFIRMAR dicha resolución en todos sus 
extremos. 

'·~ 
111

~4l Artículo 2º.- Declarar agotada la vía administrativa. 
!i!~ 1CI' ' 

~ loJ 1~ 
~ª 1~~ ,~l Con la intervención de los señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de Zavala, 

6'0_:"" ,alvador Rómulo Salcedo Barrientos y Mario Antonio Nicolini Del Castillo. 

LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA 
PRESIDENTE 
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