TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN
SALA 1
RESOLUCIÓN Nº 076-2016-0S/TASTEM-S1
Lima, 03 de mayo de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 201600056562 que contiene el escrito presentado el 14 de abril de 2016
por Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (en adelante,
ELECTROCENTRO), representada por el señor Romeo Rojas Bravo, mediante el cual
formula queja por defecto de tramitación contra la Oficina Regional de Junín de
OSINERGMIN 1 .
CONSIDERANDO:
1. Mediante Resolución de Oficinas Regionales Nº 365-2016-0S/OR-JUNIN del 2 de
febrero de 2016, se sancionó a ELECTROCENTRO con una multa total de 120.99
(ciento veinte con noventa y nueve centésimas) UIT, por incumplir los indicadores
DCD, DCR, DIR e incumplir los aspectos generales de la información, establecido en
los numerales 3. 1, 4.1 . 4 .2, 2.1 del "Procedimiento para Ja Supervisión de los
Reintegros y Recuperas de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad",
aprobado por Resolución Nº 722-2007-0S/CD.
Dichos incumplimientos imputados se encuentran tipificados como infracción
sancionable en los numerales 5.1, 5.3, 5.4 y 3 del Anexo 18 de la Escala de Mu Itas y
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante la Resolución
N° 102-2012-0S/CD.
2. A través de la Carta N° GR-168-2016 del 26 de febrero de 2016, ELECTROCENTRO
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Oficinas Regionales
Nº 365-2016-0S/OR-JUNIN, el cual fue calificado como uno de apelación mediante el
Oficio N° 150-2016-0S/OR-JUNIN recibido el 22 de marzo de 2016.
3. Mediante Carta Nº GR-368-2016 presentada el 14 de abril de 2016,
ELECTROCENTRO interpuso queja por defecto de tramitación contra la Oficina
Regional de Junín de OSINERGMIN , en atención a los siguientes argumentos:
a)

1

OSINERGMIN se niega a admitir su recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución de Oficinas Regionales Nº 365-2016-0S/OR-JUNIN, de
forma injustificada y sin motivación legal que sustente su decisión, toda vez que
mediante el Oficio Nº 150-2016-0S/OR-JUNIN se dispuso tramitar dicho recurso
como uno de apelación , señalando únicamente que los medios probatorios
presentados no resultaban idóneos como nueva prueba.

ELECTROCENTRO es una empresa de distribución de tipo 3, de conform idad con lo dispuesto en el Anexo 2 de la
Resolución Nº 028-2003-0S/CD y su ámbito de concesión comprende los departamentos de Huánuco, Paseo, Junin y
Huancavelica.
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Lo ex puesto, omite considerar que solo el Poder Judicial puede declarar la
validez o invalidez de los medios probatorios propuestos, además de
conformidad con el artículo 22º del Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador de OSINERGMIN, solo podrán rechazarse los medios probatorios
que no guarden relación con el procedimiento , sean improcedentes o
innecesarios, situaciones que no se han configurado en el presente caso.
b)

Lo antes expuesto trasgrede los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento,
Razonabilidad , Presunción de Veracidad, Conducta Procedimental y Verdad
Material, así como el deber de motivación del acto administrativo, por lo que debe
declararse la nulidad de la citada resolución .

c)

OSINERGMIN debió suspender el trámite del presente procedimiento
administrativo mediante resolución debidamente motivada, a efectos que se
solicite una opinión técnico - legal de este caso, conforme a lo establecido en la
Única Disposición Complementaria y Final del Procedimiento para la Atención de
Quejas por Defectos de Tramitación de OSINERGMIN.

4. A través del Memorándum Nº 49-2016-0S/OR-JUNIN, recibido el 28 de abril de 2016,
la Oficina Regional de Junín de OSINERGMIN remitió los actuados al TASTEM , el cual
luego de haber realizado la evaluación de dicho documento, ha llegado a las
conclusiones que se señalan en los numerales siguientes.
5. Respecto de lo alegado en el literal a) del numeral 3), debe señalarse que mediante el
Oficio Nº 150-2016-0S/OR-JUNIN, notificado el 22 de marzo de 2016, la primera
instancia señaló haber encausado el medio impugnatorio interpuesto como un recurso
de apelación , habida cuenta que se había advertido que la recurrente estaba
realizando un cuestionamiento de puro derecho, toda vez que solicitaba la nulidad de la
resolución impugnada.
Al respecto, resulta pertinente indicar que conforme al numeral 11 .2 del artículo 11 º de
la Ley N° 27444, la nulidad es declarada por el superior jerárquico de quien dictó el
acto impugnado2 . En tal sentido, no resulta jurídicamente posible que la nulidad sea
declarada por el órgano de primera instancia, como indebidamente solicita
ELECTROCENTRO.
Además, de acuerdo con el numeral 11 .1 del artículo 11 º de la Ley N° 27 444, los
pedidos de nulidad planteados por los administrados deben ser formulados a través del
recurso de apelación , recurso administrativo que es resuelto por el superior jerárquico y
no por el mismo órgano que emitió el acto administrativo cuestionado.
De la revisión del escrito de impugnación presentado por ELECTROCENTRO el 26 de
febrero de 2016 al que se adjuntó los Informes Técnicos N° GCL-010-2016, P-0012

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY Nº 27444
"Artículo 11 º.- lnstancía competente para declarar la nulidad.
(. . .)
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se trata de un acto dictado
por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma
autoridad. "

2
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2014, S-002-2016, VC-04-2016, AC-04-2016, CPVM-004-2016, se evidencia que lo
que se pretende es que se declare la nulidad de la resolución impugnada, lo que,
conforme se ha indicado anteriormente, corresponde ser solicitado por medio de un
recurso de apelación3 .
Debe tenerse presente que de acuerdo con el artículo 213º de la Ley del Procedimiento
Administración General, el error en la calificación del recurso por parte de la recurrente
no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero
carácter4 .
En atención al deber antes señalado, la Oficina Regional de Junín de OSINERGMIN
procedió de forma correcta al tramitar el recurso administrativo planteado por
ELECTROCENTRO de acuerdo a su real naturaleza , es decir, como un recurso de
apelación.
De esta manera, no puede sostenerse que se haya declarado la invalidez del medio
probatorio propuesto, ni que este haya sido rechazado, declarado improcedente o
innecesario, situaciones que no se han configurado en el presente caso, pues al haber
sido reencausado el recurso de reconsideración como uno de apelación , los Informes
Técnicos N° GCL-010-2016, P-001 -2014, S-002-2016, VC-04-2016, AC-04-2016,
CPVM-004-2016 adjuntos a la Carta Nº GR-168-2016 deberán ser evaluados por este
Tribunal al analizar dicho medio impugnatorio.
Atendiendo a lo señalado , corresponde desestimar la alegación formulada en este
extremo.
6. Respecto de lo alegado en el literal b) del numeral 3), sobre la afectación de los
Principios de Legalidad, Debido Procedimiento, Razonabilidad , Presunción de
Veracidad, Conducta Procedimental y Verdad Material, toda vez que la recurrente
afirma que su afectación se ha producido por la calificación del recurso de
reconsideración como uno de apelación, debe indicarse que estando a lo señalado en
el numeral anterior, no se evidencia afectación alguna a los antes citados principios.
Atendiendo a lo señalado, corresponde desestimar la alegación formulada en este
extremo.
7. Con relación a lo alegado en el literal c) del numeral 3), debe señalarse que en la Única
Disposición Complementaria y Final del Procedimiento para la Atención de Quejas por
Defectos de Tramitación de OSINERGMIN, se ha establecido que las unidades
3

La recurrente en el numeral 2.3 del recurso impugnatorio presentado el 26 de febrero de 2016, señala lo siguiente:
"(. ..) No motivó correctamente su pronunciamiento vulnerando lo establecido en el artículo 6 º de la Ley Nº 27444
concordante con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución N° 272-2012-0S-CD, en desmedro del derecho al debido
procedimiento a favor de la concesionaria. Por lo tanto, debe declararse nula la resolución de primera instancia, por
haberse vulnerado lo establecido en el Art. 10 de la Ley Nº 27444 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30º de
la Resolución N° 272-2012-0S-CD. "

4

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY Nº 27444
"Artículo 213º.- Error en la calificación
El error en Ja calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito
se deduzca su verdadero carácter."

3
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organ1cas, de ser el caso, podrán suspender excepcionalmente el trámite del
procedimiento administrativo a su cargo mediante resolución debidamente motivada,
cuando se requiera información o se solicite opinión técnico legal, indispensables para
la continuación y atención del procedimiento.
Por su parte, en su queja, la recurrente no ha señalado las razones por las que a su
entender la primera instancia habría incumplido el dispositivo normativo citado en el
párrafo anterior.
·
Asimismo, de la rev1s1on del expediente administrativo, no se evidencia que en el
presente caso haya sido necesario hacer uso de dicha facultad excepcional.
Atendiendo a lo señalado, corresponde desestimar la alegación formulada en este
extremo.
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:
Artícu lo Único.- Declarar INFUNDADA la queja por defectos de tramitación formulada el
14 de abril de 2016 por Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad del Centro
S.A. contra la Oficina Regional de Junín de OSINERGMIN.
Con la intervención de los señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de Zavala,
Salvador Rómulo Salcedo Barrientos y Ricardo Mari o Alberto Maguiña Pardo.

LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA
PRESIDENTE
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