
VISTO: 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 092-2016-0S/TASTEM-S1 

Lima, 17 de mayo de 2016 

La Carta N° GR-486-2016 ingresada mediante escrito 201600072649 que contiene el 
recurso de revisión interpuesto el 12 de mayo de 2016 por Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Centro S.A. 1 (en adelante, ELECTROCENTRO), representada 
por el señor Romeo Graciano Rojas Bravo, contra la Resolución Nº 233-2015-
0S/TASTEM-S1 del 03 de noviembre de 2015. 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2270-2014 del 16 de 
diciembre de 2014, se sancionó a ELECTROCENTRO con una multa total de 1.0825 
(una con ochocientos veinticinco diezmilésimas) UIT, por incumplir los numerales 5. 1.2 
y 5.2.2 del Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de 
Alumbrado Público, aprobado por Resolución Nº 078-2007-0S/CD. 

Dichas conductas se encuentran tipificadas como infracciones sancionables en el 
numeral 3) del Anexo N° 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución Nº 142-2008-0S/CD, que forma 
parte de la Tipificación y Escala de Multas de OSINERGMIN, aprobada mediante la 
Resolución N° 028-2003-0S/CD. 

2. A través del escrito de registro Nº 201300198026 del 20 de enero de 2015, 
ELECTROCENTRO interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2270-2014 del 16 de diciembre 2014. 

3. Mediante la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 1688-2015 del 21 de 
julio de 2015, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2270-2014. 

4. Por escrito de registro Nº 201300198026 del 13 de octubre de 2015, 
ELECTROCENTRO se acogió al silencio administrativo negativo respecto de su 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 2270-2014 y presentó 
recurso de apelación contra la denegatoria ficta. 

5. Mediante Resolución Nº 233-2015-0S/T ASTEM-S 1 del 03 de noviembre de 2015, se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto el 13 de octubre de 2015 contra 

1 ELECTROCENTRO es una empresa de distribución que tiene en su zona de concesión los departamentos de Huánuco, 
Paseo, Junin y Huancavelica. 
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la resolución fida denegatoria del recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2270-2014 del 16 de diciembre 
de 2014, confi rmándola en todos sus extremos y declarando agotada la vía 
administrativa. 

Asimismo, se revocó la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 1688-
2015 del 21 de julio de 2015, y, en consecuencia, se dejó sin efecto dicho acto 
administrativo. 

A través de la Carta N° GR-486-2016 del 12 de mayo de 2016, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de revisión contra la Resolución N° 233-2015-0S/TASTEM-51 del 
03 de noviembre, alegando los siguientes argumentos: 

a) Señala que de manera abusiva y a pesar de tener conocimiento que el Consejo 
Directivo de OSINERGMIN ha dispuesto la remisión a la Sala 1 del TASTEM de su 
escrito de queja administrativa presentado el 17 de febrero de 2016, se les ha 
notificado con el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, sin tomar en 
consideración que se encuentra pendiente de evaluación el recurso administrativo 
antes señalado. 

En atención a ello, se solicita dejar sin efecto la resolución que dispuso el inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva, hasta que el TASTEM emita pronunciamiento 
respecto de su escrito de queja. 

Lo antes expuesto trasgrede los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento, 
Razonabilidad, 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. 

7. Respecto de lo alegado en los literales a) y b) del numeral 6), debe señalarse que 
mediante la Resolución Nº 233-2015-0S/TASTEM-51 del 03 de noviembre de 2015, 
se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por ELECTROCENTRO el 13 
de octubre de 2015 contra la denegatoria ficta de su recurso de reconsideración, 
confirmándola en todos sus extremos y declarando agotada la vía administrativa. 

Debe tenerse presente que de acuerdo con el artículo 218° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa solo son impugnables ante el Poder Judiciai2. 

Por los fundam entos anteriormente expuestos, resulta improcedente que la 
concesionaria interponga recurso de revisión contra la señalada Resolución N° 233-
2015-0S/TASTEM-S 1 del 3 de noviembre de 2015, quedando a salvo su derecho de 
impugnarla en la vía judicial. 

2 "Artículo 218º.-Agotamíento de la vía administrat iva 
218.1. Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante 

el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado. 
218.2. Son actos que agotan la vía administrativa: 

a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa ( ... )". 

2 
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8. Este Tribunal no puede dejar de señalar que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 210º de la Ley Nº 274443

, excepcionalmente, hay lugar a un recurso de 
revisión ante una tercera instancia de competencia nacional, solo cuando las dos 
instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia 
nacional. 

En el presente caso, la Resolución N° 233-2015-0S!TASTEM-81 del 3 de noviembre 
de 2015, mediante la que se declaró infundado su recurso de apelación, ha sido 
emitida por una autoridad con competencia nacional, por lo que la interposición de un 
recurso de revisión resulta manifiestamente contrario a lo establecido en la Ley N° 
27444. 

Atendiendo a lo señalado, se recomienda tener presente que el numeral 1 del artículo 
56º de la Ley N° 27 444 establece que los administrados, así como quienes participen 
en el procedimiento, tienen el deber de abstenerse de formular pretensiones o 
articulaciones ilegales que afecten el Principio de Conducta Procedimental. 

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 Único.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto el 12 de 
mayo de 2016 por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro 
S.A. contra la Resolución N° 233-2015-0S!TASTEM-S1 del 3 de noviembre de 2015. 

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

LUISAL~Vl~AVALA 
PRESIDENTE 

3 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 210º.- Recurso de revisión 
"Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos 
instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que e leve lo actuado al superior jerárquico." 
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