
VISTO: 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 064-2016-0S/TASTEM-S1 

Lima, 26 de abril de 2016 

El escrito de registro Nº 201600034770 recibido el 10 de marzo de 2016, mediante el 
cual Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (en 
adelante, ELECTROCENTRO), representada por el señor Romeo Rojas Bravo, 
formula queja por defecto de tramitación contra la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones 

,~~"'111~4\ de Sanciones en Temas de Energía y Minería. 
i"i>11.1:.s1 llil:. \ \ 

l 1~ L ~'./}~ CONSIDERANDO: 
"'JI= ~,., .... ~ 

:r~~O -

1. Mediante el escrito de visto, ELECTROCENTRO solicita se declare de oficio la 
nulidad de la Resolución Nº 136-2015-0S!TASTEM-S1 y de las Resoluciones de 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 669-2015 y Nº 2166-2014, en atención a los 
siguientes argumentos: 

a) Con fecha 27 de agosto de 2015 formuló queja por defecto de tramitación ante 
el Presidente del TASTEM, toda vez que advirtió defectos de tramitación por 
falta de motivación de la Resolución Nº 136-2015-0S!T ASTEM-S1 . Sin 
embargo, por motivos que desconoce hasta la fecha no ha derivado dicha 
queja al órgano competente para resolver la misma. Por el contrario, se emitió 
el Oficio Nº 26-2015-0S-TASTEM-S 1. 

b) La Sala 1 del TASTEM ha incumplido el artículo 5º de la Resolución Nº 105-
2011 -0S/CD, norma que dispone que el superior jerárquico u órgano 
competente debe resolver la queja, situación que no ha sucedido hasta la 
fecha. 

c) Lo indicado en los literales anteriores evidencia que la Sala 1 del TASTEM no 
revisó ni motivó su pronunciamiento, toda vez que no declaró la nulidad de 
oficio de las Resoluciones de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 669-2015 
y 2166-2014, por falta de debida motivación y notificación fuera del plazo de 
ley. Esta situación vulnera lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, 
motivo por el que se deberá declarar la nulidad de oficio de las indicadas 
resoluciones, declarándose fundada las quejas interpuestas por 
ELECTROCENTRO. 

2. Del reclamo en queja 

Respecto de lo alegado en el numeral 1 ), debe señalarse que el numeral 158.1 del 
artículo 158º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 1

, establece que 

1 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación.-
158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la 
instancia respectiva. 
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en cualquier momento, los administrados pueden formular queja por defectos de 
tramitación y, en especial , aquellos que supongan paralización o infracción de los 
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de deberes funcionales u omisión 
de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto 
en la instancia respectiva. 

Por Resolución Nº 105-201 1-0S/CD, el Consejo Directivo de OSINERGMIN 
aprobó el "Procedimiento para Atención de Queja por Defectos de Tramitación", 
cuyo artículo 3º establece que los administrados pueden formular queja por las 
deficiencias en el trámite de los procedimientos administrativos seguidos ante 
OSINERGMIN, en especial aquellas que supongan paralizaciones no justificadas 
del procedimiento, infracción de los plazos legalmente establecidos, 
incumplimiento de deberes funcionales, omisión de trámites que debieron ser 
subsanados antes de que se emita la resolución final en la instancia respectiva y 
que afecten o perjudiquen derechos subjetivos o intereses legítimos del 
administrado. 

De esta manera , se aprecia que conforme a nuestro marco normativo la queja 
constituye un remedio procesal que pueden utilizar los administrados ante la 
inacción de la autoridad administrativa o ante la tramitación defectuosa otorgada 
por ésta a sus procedimientos, a efectos que, de ser el caso, se adopten las 
medidas correctivas correspondientes antes de la emisión de la correspondiente 
resolución final en la instancia respectiva. 

En el presente caso, tal y como señala ELECTROCENTRO en el escrito de visto, a 
través de la Resolución Nº 136-2015-0S!TASTEM-S1 , no solo se emitió 
pronunciamiento definitivo de segunda instancia, sino que además mediante dicho 
pronunciamiento se dio por agotada la vía administrativa. 

En consecuencia, al haber concluido la vía administrativa, el escrito presentado por 
ELECTROCENTRO no cumple los requisitos previstos para la tramitación de una 
queja. 

3. Del trámite a ser otorgado al escrito presentado por ELECTROCENTRO 

Si bien el numeral 106.1 del artículo 106º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, reconoce el derecho de petición conferido 
por el marco normativo a los administrados2

, dicho cuerpo normativo también 
indica en el numeral 3) de su artículo 75º que es deber de la autoridad 
administrativa encausar de oficio el proced imiento cuando advierta error por parte 

2 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 106.- Derecho de petición administrativa.-

106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Articulo 2 
inciso 20) de la Constitución Polít ica del Estado. 

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado. de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

2 
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de los administrados3
. Es decir, constituye deber de la autoridad administrativa 

conceder el trámite que corresponde a las solicitudes presentadas por los 
administrados, independientemente de la denominación que éstos hayan otorgado 
a sus escritos, si es que de la revisión de los mismos se advierte que se ha 
incurrido en error. 

De la revisión del escrito de visto se aprecia que si bien ELECTROCENTRO lo 
denomina queja, lo que en realidad pretende es que se declare la nulidad de la 
Resolución Nº 136-2015-0S/TASTEM-81 y de las Resoluciones de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica Nº 669-2015 y 2166-20144

. 

Debido a ello, este Tribunal considera que, en atención de la facultad conferida por 
el numeral 3) del artículo 75º de la Ley Nº 27444, corresponde encausar la 
solicitud presentada por ELECTROCENTRO y, en consecuencia, concederle el 
trámite correspondiente a una solicitud de nulidad. 

Al respecto, corresponde indicar que de acuerdo con el numeral 11 .1 del artículo 
11 º de la Ley Nº 274445

, los administrados deben plantear sus pedido de nulidad a 
través de los recursos administrativos que les confiere el ordenamiento normativo. 

De acuerdo con el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 272-2012-0S/CD, la resolución del 
recurso de apelación agota la vía administrativa, precisándose que contra dicha 
resolución no cabe recurso alguno y únicamente podrá interponerse contra ella 
una demanda contencioso administrativa en los términos fijados por la legislación 
de la materia6

. 

3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los 
procedimientos.- Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes: 
( ... ) 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de 
la actuación que les corresponda a ellos. 

4 En efecto, en el numeral 2.4 del escrito presentado por ELECTROCENTRO, dicha empresa señala lo siguiente: 

"En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho antes detallados se acredita fehacientemente que 
OSINERGMIN, incumplió con emitir pronunciamiento motivado, vulnerando el derecho al debido 
procedimiento de la concesionaria. Por lo tanto, se ha configurado causal de nulidad de la Resolución 
TASTEM Nº 136-2015-0SITASTEM-S1 del 5-6-2015, Resolución GFE Nº 669-2015 del 27-3-2015 y de la 
Resolución GFE OSINERGMIN Nº 2166-2014 del 10-12-2014". 

5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad.-
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 de la presente Ley. 

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto 
dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la 
misma autoridad. 

11 .3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del 
emisor del acto inválido. 

6 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, Artículo 27º.- Recursos 
administrativos.-
( ... ) 
27.9. La resolución del recurso de apelación agota la vía administrativa. No cabe recurso alguno y únicamente podrá 
interponerse contra ella una demanda contencioso administrativa en los términos fijados por la legislación de la 
materia. 
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Por lo tanto, el pedido de nulidad formulado por ELECTROCENTRO resulta 
improcedente. 

Adicionalmente, corresponde señalar que si bien el artículo 202º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General7 confiere a la autoridad administrativa la 
facultad de declarar de oficio la nulidad de sus resoluciones, de la revisión de la 
Resolución Nº 136-2015-0S!T ASTEM-S 1 no se advierte que se haya incurrido en 
alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, 
motivo por el que no corresponde ejercer dicha facultad. En efecto, a través de 
dicha resolución se emitió pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
argumentos propuestos por ELECTROCENTRO en el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 669-
2015, pronunciamiento que ha sido emitido conforme a ley. 

4. Acerca del oficio al que se hace mención en el escrito presentado por 
ELECTROCENTRO 

De acuerdo con el numeral 1.1 del artículo 1 º de la Ley Nº 27444, son actos 
administrativos, las declaraciones de las entidades que están destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados. 

5. Conforme indica en su escrito de visto, con fecha 27 de agosto de 2015, 
ELECTROCENTRO presentó un escrito al Presidente del TASTEM, mediante el 
cual solicitaba se declare la nulidad de la Resolución Nº 136-2015-0S!TASTEM
S1 . 

6. A través del Oficio Nº 26-2015-0S-TASTEM-S1 del 1 de setiembre de 2015 se 
informó a ELECTROCENTRO acerca de los motivos por los que su pedido no 
resultaba atendible. Es decir, a través de dicho acto administrativo se cumplió el 

7 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 202.- Nulidad de oficio.-
202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 1 Oº, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 
administrativos. aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad 
será declarada por resolución del mismo funcionario. 

Además de declarar la nulidad , la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos 
suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se 
produjo. 

202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos. 

202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial via el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2} 
años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 

202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en 
sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo 
podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También 
procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que 
la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o 
tribunal. 
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deber de emitir pronunciamiento respecto de la solicitud presentada por el 
administrado, contrariamente a lo mencionado por ELECTROCENTRO en su 
escrito de Vistos. 

Llegado a este extremo, la Sala considera recordar que de acuerdo con el numeral 
1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, contempla el Principio de Conducta Procedimental, según el cual los 
administrados, sus representantes y, en general, todos los participes del 
procedimiento, deben realizar sus actos procedimentales guiados por el respeto 
mutuo, la colaboración y la buena fe. Asimismo, esta norma dispone que ninguna 
regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que 
ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

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.- ENCAUSAR el escrito 201600034770 recibido el 10 de marzo de 2016, 
presentado por Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. 
y, en consecuencia, concederle el trámite previsto para una solicitud de nulidad. 

Artículo 2º.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de declaración de nulidad de la 
Resolución Nº 136-2015-0S!TASTEM-81 , así como de las Resoluciones de Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica Nº 669-2015 y Nº 2166-2014, formulada por Empresa 
Regional del Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. 

Con la intervención de los señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de 
Zavala, Salvador Rómulo Salcedo Barrientos y Ricardo Mario Alberto Maguiña 
Pardo. 

LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA 
PRESIDENTE 
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