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0479-2014/CEB-INDECOPI 
 

 14 de noviembre de 2014 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000172-2014/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
DENUNCIANTE : CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Consorcio 
Eléctrico de Villacuri S.A.C. contra el Ministerio de Energía y Minas en los 
extremos en que cuestionó:  

 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud de 
ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual estaría 
en proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE.  

 
(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 

proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para obtener una concesión 
definitiva de transmisión, materializada en el Oficio N°0581-2014-MEM.  

 
La improcedencia de dichos extremos radica en que no se ha acreditado la 
imposición de las barreras burocráticas cuestionadas, por lo que la denunciante 
no cuenta con interés para obrar.  
 
Asimismo, se declara la conclusión del procedimiento por haber operado la 
sustracción de la materia en el extremo en que Consorcio Eléctrico de Villacuri 
S.A.C. cuestionó el impedimento de obtener una concesión definitiva de 
transmisión, bajo el argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con 
una autorización de ampliación de concesión de distribución en esa misma 
zona, efectivizado en la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE. 
 
Con la emisión de la Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-VME se 
declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante contra la 
Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE que declaró la improcedencia de su 
solicitud definitiva de transmisión. En consecuencia, al dejarse sin efectos dicho 
acto administrativo, la barrera burocrática contenida en el mismo ya no podría 
ser exigida. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 27 de mayo, 16 de junio y 7 de julio de 2014, 

Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el Ministerio), por 
la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tienen origen en las siguientes medidas: 

 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud 
de ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual 
estaría en proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-
EM/DGE.  

 
(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 

proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para obtener una 
concesión definitiva de transmisión, materializada en el Oficio N°0581-
2014-MEM.  

 
(iii) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una 
autorización de ampliación de concesión de distribución en esa misma 
zona, efectivizado en la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 11 de marzo de 2014, inició un procedimiento de otorgamiento de 

concesión definitiva de transmisión para desarrollar la línea de transmisión 
LT 220kV SE Felam-SE en “Tierras Nuevas” y sub estaciones asociadas al 
distrito de Olmos, en la región Lambayeque. 
 

(ii) Mediante Oficio N° 581-2014-MEM/DGE del 7 de abril de 2014, la 
Dirección General de Electricidad, da respuesta a su solicitud, indicando 
que: 
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● Electronorte S.A. está tramitando la ampliación de su zona de 
concesión de distribución a Olmos y que dicha ampliación ha sido 
publicada. 

● Que la línea de transmisión de su empresa debía estar aprobada por 
el OSINERGMIN. 

  
(iii) Mediante Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE del 23 de abril de 

2014, se declaró improcedente su solicitud. 
 

(iv) Ni el artículo 25° de la Ley de Concesiones Eléctricas ni el TUPA del 
Ministerio establecen el requisito de acreditar que el proyecto de Línea de 
Transmisión se encuentre en el Plan de Inversiones del OSINERGMIN 
para obtener una concesión definitiva de transmisión. 

 
(v) El hecho que exista un tercero que sea concesionario de distribución, no 

implica que su empresa no pueda obtener una concesión definitiva de 
transmisión. 

 
(vi) Las medidas cuestionadas limitan la competitividad empresarial. 

 
(vii) Solicita la imposición de sanciones al Ministerio. 

 
(viii) Solicita el pago de costas y costos del presente procedimiento. 

           
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0455-2014/STCEB-INDECOPI del 7 de agosto del 2014, 

se resolvió admitir a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, al Ministerio y a la Procuraduría Pública del 
Ministerio el 12 de agosto de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas 
de notificación respectivas1. 

 

 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escrito del 19 de agosto de 2014, el Ministerio presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 1945-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1946-2014/CEB (dirigida al Ministerio) y 

Nº 1947-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio). 
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(i) La denunciante pretende que se declare barrera burocrática ilegal la 

Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE por exigir requisitos no 
contemplados en la ley para el otorgamiento de una concesión de 
transmisión definitiva. 

 
(ii) La Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece tres tipos de 

pilares: la generación, transmisión y distribución de electricidad. 

 
(iii) El artículo 30° de dicha Ley, señala que la actividad de distribución puede 

ser desarrollada solo por un titular con carácter exclusivo. 

 
(iv) La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. 

(en adelante, Electronorte S.A.) publicó avisos de ampliación de su 
concesión de distribución sobre “Tierras Nuevas”, en la región 
Lambayeque, motivo por el cual tenía la exclusividad para el suministro 
de energía sobre esa zona. 

 
(v) Presenta el Informe N° 016-2014-MEM/DGE, con el cual reiteró los 

argumentos presentados en su escrito de descargos e informó sobre un 
proceso contencioso administrativo seguido por Electronorte S.A. contra 
la Resolución Gerencial Regional N° 004-20014-GR.LAMB/GRDP, el cual 
tendría por materia controvertida un aspecto que estaría vinculado con el 
presente procedimiento. Por tal motivo, solicita la suspensión del 
presente procedimiento. 

 
C.  Otros: 

                   
5. A través del escrito presentado el 6 de octubre de 2014, la denunciante indicó lo 

siguiente: 

 
(i) Mediante Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-VME del 18 de 

setiembre de 2014, se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto 
por su empresa contra la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE, 
ordenándose una nueva evaluación de su solicitud. 

 
(ii) Dicho acto constituye la imposición de una nueva barrera burocrática ya 

que: 

 
● Se exige que se actualicen poderes y documento que ya han sido 

presentados.  
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● Se exige la presentación de un calendario de ejecución de obras, pese 
a que este no es un requisito que haya sido previsto en la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

● Se indica que su solicitud será puesta en consulta de pueblos 
indígenas, lo cual no está regulado en su procedimiento. 

 
(iii) Solicita ampliar su denuncia. 

 
6. Mediante escrito del 17 de octubre de 2014, el Ministerio señaló lo siguiente: 

 
● A través de la Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-VME se declaró 

fundado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante contra la 
Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE, por lo que se dejó sin efecto 
legal la declaración de improcedencia de la solicitud definitiva de transmisión 
presentada así como todos su efectos. De ese modo, se habría producido la 
sustracción de la materia. 

 
● Que el nuevo cuestionamiento presentado por la denunciante no puede ser 

conocido en el presente procedimiento, en tanto ello implicaría la evaluación 
de un aspecto que no fue originalmente el denunciado. 

                
7. A través del escrito presentado el 6 de noviembre de 2014, el Ministerio presentó 

copias certificadas de los Expedientes Administrativos N° 14342614 y N° 
15018393, los cuales serán tomados en cuenta en el análisis de la presente 
resolución. 

 
8. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2014, la denunciante señaló 

que el Ministerio ya no le estaría exigiendo que la línea de transmisión donde 
pretende desarrollar su proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del 
Osinergmin, para obtener una concesión definitiva de transmisión, materializada 
en el Oficio N°0581-2014-MEM.   

 
9. Asimismo, indicó que a través del Oficio N° 1642-2014-MEM/DGE, notificado el 2 

de octubre de 2014, el Ministerio le habría exigido los siguientes aspectos a fin 
de dar trámite a su solicitud: 

 
● Presentar un estudio de mercado eléctrico. 
● Presentar estudios de topografía y geotecnia. 
● Presentar el calendario de ejecución de obras en MS Project. 
● Presentar la evaluación económica y financiera de su proyecto. 

                                                                                                                         
II.   ANÁLISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
Entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3.  

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) razonables o carentes de razonabilidad4. 

 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Solicitud de la denunciante sobre sanciones: 
 
12. A través de su escrito de denuncia, la denunciante indicó que la Comisión debe  

imponer de sanciones al Ministerio por su actuación, a su entender, ilegal. 

 

                                                 
2
  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26º y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.-Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, 

con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las leyes que 
regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización 
y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren 
vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

3
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar 

el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso 
que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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13. En cuanto a las facultades sancionadoras, el literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley 258685, dispone que en una misma resolución, la Comisión 
declarará ilegal una barrera burocrática e impondrá sanciones cuando el motivo 
de la ilegalidad sea alguno de los establecidos en la lista taxativa señalada en 
dicho párrafo. 

 
14. De la revisión de los aspectos contenidos en el listado señalado en el 

mencionado precepto legal, se advierte que las barreras burocráticas que han 
sido admitidas a trámite en el presente procedimiento no se encuentran 
vinculadas con alguno de los supuestos indicados en la norma. Por tal motivo, no 
es posible sancionar al Ministerio, en el caso que se declare barrera burocrática 
ilegal alguno de dichas medidas. 

 
15. Sin perjuicio de lo indicado, en caso de declare la ilegalidad de las mismas y 

dicho pronunciamiento sea confirmado por la Sala Especializada en Defensa de 
la Competencia, la denunciante tendrá salvo su derecho de informar sobre el 
incumplimiento de inaplicación de las barreras burocráticas declaradas ilegales, 
de ser el caso, a fin de que la Comisión disponga el inicio de un procedimiento 
sancionador contra el Ministerio y los funcionarios que resulten responsables de 
dicho incumplimiento, de conformidad lo establecido en el literal a) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley 25868. 

 
B.2.   Sobre el pedido de suspensión del procedimiento del Ministerio: 
 
16. A través del Informe N° 016-2014-MEM/DGE, presentado por el Ministerio en su 

escrito de descargos, se informó acerca del proceso contencioso administrativo 
seguido por Electronorte S.A. contra la Resolución Gerencial Regional N° 004-
20014-GR.LAMB/GRDP. 

                                                 
5
   Decreto Ley 25868 

 Artículo 26°BIS  
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 

administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de 
la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
4.  Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de 

licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o implementación de 
infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente 
artículo. 

 (….) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos 
que resulten responsables, conforme al marco legal vigente.” 

  (Énfasis añadido) 
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17. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio, la materia controvertida de dicho 

proceso judicial estaría vinculado con el presente procedimiento administrativo. 
Por tal motivo, el Ministerio solicitó la suspensión del presente procedimiento. 

 
18. Cabe mencionar que, mediante el Oficio N° 1113-2014/INDECOPI-CEB6, se 

requirió al Ministerio que se sirva informar acerca del estado del proceso 
contencioso administrativo al que hizo referencia e indicar los motivos por los que 
dicho proceso judicial estaría vinculado con el presente procedimiento 
administrativo. No obstante, hasta el momento de emisión de esta resolución el 
Ministerio no ha presentado la información requerida. 

 
19. Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que según el artículo 63º de 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las entidades de 
la Administración Pública se encuentran prohibidas de renunciar o abstenerse de 
ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha encomendado tutelar en 
materia de procedimientos administrativos, salvo que exista una ley o mandato 
judicial expreso que lo establezca de dicho modo7.  

 
20. Por tal motivo, no sería posible que esta Comisión deje de ejercer sus funciones, 

salvo que exista una ley o mandato judicial que así lo disponga, en tanto el 
ejercicio de atribuciones constituye la regla general y, la abstención solo procede 
de manera excepcional.  

 
21. El artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del Indecopi establece lo siguiente: 

 
Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la 
tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de 
que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya 
iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando 
surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina 
respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser 
resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 

                                                 
6
   Notificado el 21 de octubre de 2014. 

7
    Ley Nº 27444 

  Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 

ejercer alguna atribución administrativa. 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 

constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.  
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22. Dicha disposición establece dos supuestos por los que los órganos funcionales 

del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos ante 
ellos: 

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no se 
confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del Indecopi 
sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 

 
(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa vinculada con el mismo 

tema, que sea necesaria para resolver el asunto. En este segundo supuesto 
se reconoce a los órganos funcionales de Indecopi una facultad discrecional. 
De esta forma, solo si a criterio de dichos órganos surge una cuestión 
contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la 
resolución del expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
23. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor definición 
de los derechos reconocidos a los particulares8. Sin embargo, en modo alguno 
podrá interpretarse de manera extensiva esta disposición, en tanto constituye un 
supuesto de excepción para el ejercicio de las atribuciones administrativas.  

 
24. En el presente caso no resulta aplicable lo dispuesto en el primer supuesto del 

artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, debido a que el proceso contencioso 
administrativo que conoce el Poder Judicial ha sido iniciado por una empresa 
distinta a la denunciante y respecto de una materia diferente a la conocida en el 
presente procedimiento. En efecto, según lo indicado por el Ministerio dicho 
proceso fue iniciado por Electronorte S.A. contra la Resolución Gerencial 
Regional N° 004-20014-GR.LAMB/GRDP, acto administrativo que no contiene 
ninguna de las barreras burocráticas que han sido cuestionadas por la 
denunciante. 

 
25. Con relación al segundo supuesto del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 

807, esta Comisión considera que no resulta necesario esperar el 
pronunciamiento previo que emita el órgano judicial para que evaluar la legalidad 
y/o razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada9, en la medida que se 

                                                 
8
  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 

9
   Distinto sería el caso en que, por ejemplo, se discuta en el poder judicial la numeración correcta de un predio, lo 

cual tendría que ser resuelto antes de que la Comisión emita pronunciamiento sobre la emisión de certificados 
urbanísticos del mismo inmueble ya que no podría resolverse hasta tener certeza de la numeración del mismo.  
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trata de un aspecto que no guarda relación con las barreras burocráticas materia 
de denuncia. 

 
26. Por lo expuesto, no corresponde la suspensión del presente procedimiento, por 

cuanto no se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 65º del 
Decreto Legislativo Nº 807. 

 
B.3  Sobre la ampliación de la denuncia: 
 
27. A través del escrito presentado el 6 de octubre de 2014, la denunciante solicitó 

ampliar su denuncia. Al respecto, indicó que el Ministerio habría emitido la 
Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-VME del 18 de setiembre de 2014, 
con la cual le habrían impuesto nuevas barreras burocráticas. 

 
28. Asimismo, mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2014, indicó que a 

través del Oficio N° 1642-2014-MEM/DGE10, el Ministerio le habría exigido 
requisitos adicionales a fin de dar trámite a su solicitud. 

 
29. Al respecto, cabe indicar que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, no contempla la posibilidad que los administrados, en el 
marco de un determinado procedimiento, puedan ampliar los términos de la 
denuncia, una vez que ésta haya sido admitida a trámite.  

 
30. De igual forma, los artículos 428º y 438° del Código Procesal Civil, aplicados en 

forma supletoria al presente procedimiento11, no contemplan la posibilidad que el 
petitorio de una demanda (entiéndase denuncia) sea modificado una vez que 
esta haya sido emplazada12. 

 
31. Por consiguiente, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de 

ampliación de denuncia presentada por la denunciante. 

                                                 
10

    Notificado el 2 de octubre de 2014. 
11

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

12
  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 

Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…). 

 Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
 El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos:  

(…) 
 2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…). 
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32. Sin perjuicio de lo indicado, queda salvo el derecho de la denunciante a 

presentar un nuevo cuestionamiento en caso considere que el Ministerio le viene 
aplicando barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, para lo 
cual deberá cumplir con los requisitos que se consignan en el TUPA del Indecopi 
en la parte correspondiente a esta Comisión. 

 
B.4  Sustracción de la materia: 
 
33. A través del escrito del 17 de octubre de 2014, el Ministerio señaló que mediante 

la Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-VME se declaró fundado el 
recurso de apelación interpuesto por la denunciante contra la Resolución 
Directoral N° 138-2014-EM/DGE, por lo que se dejó sin efecto legal la 
declaración de improcedencia de la solicitud definitiva de transmisión presentada 
por esta, así como todos su efectos.  

 
34. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil13, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 

 
35. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 

Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 
36. En el presente caso, una de las barreras burocráticas cuestionadas consistía en 

el impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 
argumento de que un tercero cuenta con una autorización de ampliación de 
concesión de distribución en esa misma zona, efectivizado en la Resolución 
Directoral N° 138-2014-EM/DGE. Es decir, se buscaba que el Ministerio inaplique 
el mencionado acto administrativo. 

 
37. Sin embargo al haberse emitido la Resolución Viceministerial N° 057-2014-MEM-

VME, se dejó sin efecto la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE, y en 
consecuencia, el impedimento que fue impuesto a través de dicho acto 
administrativo.  

 

                                                 
13

  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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38. Por tal motivo, esta Comisión considera que se ha producido el supuesto de 
sustracción de la materia, en tanto el impedimento que fue impuesto a la 
denunciante ya no le es de aplicación. En consecuencia, la barrera burocrática 
cuestionada consistente en el impedimento de obtener una concesión definitiva 
de transmisión, bajo el argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta 
con una autorización de ampliación de concesión de distribución en esa misma 
zona, efectivizado en la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE, ha sido 
superada. 

 
39. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde dar por concluido el 

presente procedimiento al no existir materia controvertida respecto de la cual 
deba pronunciarse.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
40. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, las siguientes medidas: 

 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud 
de ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual 
estaría en proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-
EM/DGE.  

 
(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 

proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para obtener una 
concesión definitiva de transmisión, materializada en el Oficio N°0581-
2014-MEM.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
41. La denunciante ha cuestionado, que el Ministerio le estaría imponiendo las 

siguientes medidas: 

 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud de 
ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual estaría 
en proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE.  

 
(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 

proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del OSINERGMIN, 
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para obtener una concesión definitiva de transmisión, materializada en el 
Oficio N°0581-2014-MEM.  
 

42. Con relación a los aspectos indicados en los puntos precitados, se aprecia que el 
Oficio N° 581-2014-EM/DGE es el único documento que materializaría las 
medidas cuestionadas.  

 
43. De la documentación que obra en el expediente, puede advertirse que 

posteriormente a la emisión del mencionado oficio, el Ministerio notificó a la 
denunciante la Resolución Directoral N° 138-2014-EM/DGE del 23 de abril de 
2014. A través de dicha resolución se declaró la improcedencia de la solicitud de 
transmisión definitiva presentada por la denunciante, bajo el argumento de que 
un tercero contaba con una autorización de ampliación de concesión de 
distribución en esa misma zona, efectivizado en la Resolución Directoral N° 138-
2014-EM/DGE (aspecto que también ha sido denunciado y respecto del cual se 
declaró la sustracción de la materia). 

 
44. De ese modo, esta Comisión ha podido advertir que al momento en que se 

interpuso la presente denuncia, las barreras burocráticas que se encuentran 
contenidas en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE, ya no le eran de aplicación a la 
denunciante. Asimismo, se ha verificado que no existe algún otro documento que 
permita acreditar que al momento de la emisión de la presente resolución el 
Ministerio continúe imponiendo a la denunciante los aspectos que han sido 
cuestionados.  

 
45. De ello se advierte que la denunciante no ha logrado acreditar la imposición 

actual de las barreras burocráticas cuestionadas en los extremos anteriormente 
indicados.  

 
46. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586814 la Comisión es competente para 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 

                                                 
14

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 
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o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, con el fin de disponer su eliminación15. 

 
47. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende la 

eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que se le viene aplicando 
o imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
para ello presentar los medios probatorios que acrediten su existencia y que 
sustenten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
48. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichas exigencias cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad facilitando el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado, así como la 
tramitación de procedimientos administrativos; conforme se puede desprender 
del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba 
la ley de organización y funciones del Indecopi16.  

 
49. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 

algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, 
ya sea de manera real o potencial17. 

 
50. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo18, establece que las demandas (entiéndase 

                                                 
15

  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

16
    Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

17
  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-

2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
18

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
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denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
(entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar19, el 
cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 
efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es vulnerado, desconocido o incumplido20. 

 
51. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha logrado acreditar 

la imposición de las barreras burocráticas a las que hace referencia en el 
presente apartado, en tanto se ha verificado que21: 

 
● Actualmente el Ministerio no le exige cumplir alguno de los aspectos que 

cuestiona. 

 
● Dichos aspectos, están contenidos en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE que 

no materializa la aplicación actual de alguna barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad que pueda ser cuestionada. 

 
52. Por ello, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez que no ha logrado 

acreditar la imposición de las siguientes barreras burocráticas; y, en 
consecuencia, corresponde declarar improcedente su denuncian en los 
siguientes extremos: 

 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud de 
ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual estaría 
en proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE.  

 

                                                                                                                                               
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

19
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
20

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
21

  Cabe mencionar que a través de la Carta N° 0770-2014/INDECOPI-CEB (notificada el 10 de noviembre de 2014) 
se requirió a la denunciante que se sirva informar si el Ministerio le continúa exigiendo que la línea de transmisión 
donde pretende desarrollar su proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del OSINERGMIN. Con 
relación a ello, a través del escrito presentado el 12 de noviembre de 2014, la denuncianrte indicó lo siguiente: 
“El MINEM no nos ha exigido nuevamente que nos encontremos dentro del Plan de Inversiones del 
OSINERGMIN para obtener una concesión definitiva de transmisión (...)”. 
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(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 
proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del OSINERGMIN, 
para obtener una concesión definitiva de transmisión, materializada en el 
Oficio N°0581-2014-MEM.  

 
53. Habiéndose declarado improcedente la denuncia, carece de objeto pronunciarse 

respecto de los argumentos de legalidad presentados por las partes; así como de 
la solicitud del pago de costas y costos presentado por la denunciante. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: denegar la solicitud de suspensión del procedimiento presentada por el 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
Segundo: denegar las solicitudes presentadas por Consorcio Eléctrico de Villacuri 
S.A.C. respecto de (i) imponer una sanción al Ministerio de Energía y Minas en el 
presente procedimiento y (ii) sobre la ampliación de la denuncia presentada. 
 
Tercero: declarar la conclusión del procedimiento por haber operado la sustracción de 
la materia en el extremo en que Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. cuestionó el 
impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el argumento de 
que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una autorización de ampliación de 
concesión de distribución en esa misma zona, efectivizado en la Resolución Directoral 
N° 138-2014-EM/DGE. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia presentada por Consorcio Eléctrico de 
Villacuri S.A.C. contra el Ministerio de Energía y Minas en los extremos en que 
cuestionó: 
 
(i) El impedimento de obtener una concesión definitiva de transmisión, bajo el 

argumento de que un tercero (Electronorte S.A.) cuenta con una solicitud de 
ampliación de concesión de distribución en esa misma zona, la cual estaría en 
proceso de aprobación, efectivizado en el Oficio N° 581-2014-EM/DGE.  

 
(ii) La exigencia de que la línea de transmisión donde pretende desarrollar su 

proyecto, se encuentre dentro del Plan de Inversiones del Organismo Supervisor 



M-CEB-02/1E 
17 / 17 

de la Inversión en Energía y Minería, para obtener una concesión definitiva de 
transmisión, materializada en el Oficio N°0581-2014-MEM.  

 
Quinto: precisar que habiéndose emitido pronunciamiento final, carece de objeto 
pronunciarse respecto de los argumentos de legalidad presentados por las partes; así 
como de la solicitud del pago de costas y costos presentada por la denunciante. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
  

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


