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Expediente 010-2009/CLC 
 
 
 
 

              
001-2010/CLC-INDECOPI 

 
 

7 de enero de 2010 
 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución 051-2009/CLC-INDECOPI del 9 de julio de 2009, mediante la cual la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia inició un procedimiento administrativo 
sancionador contra Enel S.P.A. por presunta infracción a lo dispuesto por la Ley 26876, 
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico; el escrito del 5 de agosto de 2009, 
mediante el cual Enel S.P.A. presentó sus descargos; la audiencia de informe oral del 15 
de diciembre de 2009;  y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
     

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 21 de abril de 2009, Enel S.P.A. (en lo sucesivo, Enel) presentó 

a consideración de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en lo 
sucesivo, la Comisión) una solicitud de autorización previa para una operación de 
concentración empresarial en el sector eléctrico (en lo sucesivo, la Notificación), 
según lo dispuesto por la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 
Eléctrico (en lo sucesivo, la Ley de Concentraciones). 

 
2. El Reglamento de la Ley de Concentraciones, aprobado mediante Decreto Supremo 

017-98-ITINCI (en lo sucesivo, el Reglamento), establece los plazos que tienen la 
Comisión y su Secretaría Técnica para evaluar una solicitud de autorización previa. 
En atención a ello, la Comisión contaba hasta el 16 de julio de 2009 para emitir un 
pronunciamiento respecto de la Notificación1.   

                                                 
1  Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que de acuerdo al inciso c) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de 

Concentraciones, la Comisión puede ampliar hasta por 30 días adicionales el plazo para manifestar su decisión final 
en aquellos casos en los casos que sea necesario profundizar el análisis a efectos de determinar la compatibilidad 
de la operación con el mercado. Así, de haber hecho uso de dicha facultad el plazo de vigencia de la Comisión para 
emitir una decisión final respecto de la Notificación se habría extendido, como máximo, hasta el 31 de agosto de 
2009.    
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3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (en lo sucesivo, la 
CNMV) 2  publicó en su página web diversa información que señalaba que la 
operación de concentración, cuya autorización había sido solicitada por Enel a la 
Comisión mediante la Notificación, se habría ejecutado el 25 de junio de 2009.  

 
4. El artículo 6 de la Ley de Concentraciones establece que la Comisión podrá 

sancionar, entre otros, a aquellas personas o empresas que realicen el acto de 
concentración luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la 
Comisión. 

 
5. El 9 de julio de 2009, mediante Resolución 051-2009/CLC-INDECOPI, la Comisión 

decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Enel por 
presuntamente haber realizado el acto de concentración notificado luego de 
presentada su solicitud de autorización previa pero antes de la decisión de la 
Comisión, infracción tipificada en el artículo 6 de la Ley de Concentraciones.  

 
6. El 16 de julio de 2009, mediante Resolución 058-2009/CLC-INDECOPI, la Comisión 

decidió autorizar el acto de concentración notificado por Enel, mediante el cual, 
adquiriría el control exclusivo sobre Endesa S.A. (en lo sucesivo, Endesa), y a 
través de ésta sobre Edegel S.A.A.3 (en lo sucesivo, Edegel), Empresa Eléctrica de 
Piura S.A.4 (en lo sucesivo, Eepsa) y Edelnor S.A.A.5 (en lo sucesivo, Edelnor), 
empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico peruano.  

 
7. Mediante escrito del 6 de agosto de 2009, Enel presentó sus descargos a las 

imputaciones realizadas mediante la Resolución 051-2009/CLC-INDECOPI, 
alegando, entre otros aspectos, que por los principios de territorialidad de la norma y 
coherencia normativa no correspondía la imposición de una sanción. 

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
8. La presente resolución tiene por objeto determinar si Enel ha infringido lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Ley de Concentraciones, al haber realizado el acto de 
concentración notificado luego de presentada su solicitud de autorización previa 
pero antes del pronunciamiento de la Comisión. 

 
 
 

                                                 
2   La CNMV es un organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la supervisión de los mercados 

de valores en España. 
  
3  Es una empresa de generación eléctrica, controlada de forma conjunta con Israel Corp a través de Generandes S.A. 
 
4  Es una empresa de generación eléctrica, controlada de forma exclusiva a través de Eléctrica Cabo Blanco S.A. 
 
5  Es una empresa de distribución eléctrica, controlada de forma exclusiva a través de Inversiones Distrilima S.A. y 

Generalima S.A.C. 
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

3.1  Marco normativo 
 
9. El artículo 1 de la Ley de Concentraciones establece que se sujetarán a un 

procedimiento de autorización previa, los actos de concentración de tipo vertical u 
horizontal que se produzcan en las actividades de generación, transmisión o 
distribución de energía eléctrica, con el objeto de evitar los actos de concentración 
que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados 
relacionados.  
 

10. El artículo 2 de la Ley de Concentraciones establece qué actos se consideran actos 
de concentración 6 . Así, de acuerdo a lo establecido en el referido artículo y 
conforme ha sido reconocido por la Comisión en diversos pronunciamientos, los 
actos de concentración incluidos en el ámbito de aplicación de la ley son aquellos 
que tienen como efecto una modificación permanente de la estructura de control de 
las empresas participantes7. En ese sentido, el acto de concentración abarca al 
conjunto de operaciones por las que se producen fusiones, adquisiciones, 
absorciones o uniones de empresas, cuyo resultado es la adquisición por parte de 
una empresa del control sobre otra u otras empresas o, eventualmente, la creación 
de una empresa global que definitivamente absorba a las demás que participan en 
el mercado. 

 
11. El artículo 3 de la Ley de Concentraciones establece que, antes de que se realice 

una operación de concentración, deberá solicitarse la autorización previa de la 
Comisión, sin cuya aprobación no podrá realizarse, ni tendrá efecto legal alguno8. 

                                                 
6  La Ley 26876 no considera acto de concentración a aquella situación en la que el control lo adquiere una persona 

en virtud de un mandato temporal, conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión, 
reestructuración patrimonial u otro procedimiento análogo. 

 
7  Para la definición de “control” se considera, de manera referencial, las normas especiales sobre vinculación y grupo 

económico aprobadas mediante Resolución SBS 445-2000, conforme lo establece el artículo 37 del Reglamento de 
la Ley de Concentraciones (El Reglamento hace referencia a las normas sobre vinculación y grupo económico 
aprobadas mediante Resolución SBS 001-98, derogada por Resolución SBS 445-2000). 

 
8  Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 
 

Artículo 3.- Antes de realizar actos de concentración en las actividades de generación y/o de transmisión y/o de 
distribución de energía, con las condiciones y características establecidas en el párrafo siguiente, deberá solicitarse 
la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sin cuya aprobación no podrán realizarse, ni tendrán 
efecto legal alguno.   
 
Deberá solicitarse la autorización previa respecto de los actos de concentración que involucren, directa o 
indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía 
eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, de manera conjunta o 
separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del mercado en los actos de concentración horizontal. En el caso de 
actos de concentración vertical, aquéllos que involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan 
actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente 
al acto que originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o mayor al 5% de cualquiera de los mercados 
involucrados. 
(…) 
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Asimismo, establece los umbrales a partir de los cuales deberá solicitarse una 
autorización previa de concentración empresarial en el sector eléctrico9. 
 

12. El artículo 6 de la Ley de Concentraciones establece que la Comisión podrá 
sancionar, entre otros, a aquellas personas que realicen el acto de concentración 
luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión10.  
 

13. Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Concentraciones establece que estarán 
comprendidos en su ámbito de aplicación aquellos actos de concentración que, no 
obstante realizarse en el extranjero, involucran directa o indirectamente a empresas 
que desarrollan actividades en el territorio nacional11.   

 
14. En ese sentido, los actos de concentración comprendidos en el ámbito de aplicación 

de la Ley de Concentraciones son, entre otros, aquellos que tengan como efecto 
una modificación permanente de la estructura de control de las empresas 
participantes que, no obstante realizarse en el extranjero, involucran directa o 

                                                 
9  El artículo 3 de la Ley 26876, adicionalmente, dispone que no será necesario solicitar la autorización previa de la 

Comisión cuando: 
 

• La operación de concentración implique, en un acto o una sucesión de actos, la adquisición de activos 
productivos por un valor inferior al 5% del valor total de los activos productivos de la empresa adquirente, 
calculados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley 26876, tomando en consideración la influencia y 
las condiciones de competencia en el mercado. 
 

• La operación de concentración implique, en un acto o sucesión de actos, la acumulación directa o indirecta por 
parte del adquirente de menos del 10% del total de las acciones o participaciones con derecho a voto de otra 
empresa.  

 
10  Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 
 

Artículo 6.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá imponer a las personas o empresas a que se 
refiere el Artículo 4 de la presente Ley, multas por un importe no mayor a 500 UIT cuando: omitan la presentación 
de la solicitud de autorización de un acto de concentración antes de ser efectuado, suministren datos inexactos en 
la solicitud presentada o en respuesta a los requerimientos de la Comisión, o no proporcionen la información dentro 
de los plazos establecidos. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión podrá importar multas de hasta el 10% de las 
ventas o ingresos brutos percibidos por las empresas que desarrollan alguna actividad eléctrica en el territorio 
nacional, involucradas directa o indirectamente en la concentración -en los términos establecidos en el Artículo 3 de 
la presente Ley-, correspondientes al año inmediato anterior a la decisión de la Comisión, a las personas o 
empresas a que se refiere el Artículo 4 de la misma, que: realicen el acto de concentración omitiendo 
solicitar su autorización previa o lo lleven a cabo luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión 
de la Comisión o del Tribunal, realicen un acto de concentración declarado incompatible por tener como efecto el 
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia mediante decisión de la Comisión o no cumplan 
con las medidas ordenadas mediante decisión adoptada por la Comisión. 

 
(énfasis agregado) 

 
11  Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 
 

Artículo 9.- Quedan comprendidos dentro del ámbito de la presente Ley, aquellos actos de concentración que no 
obstante realizarse en el extranjero, involucren directa o indirectamente a empresas que, desarrollan actividades de 
generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica en el territorio nacional. 

 
El o los accionistas de la empresa domiciliada en el país, vinculados a las empresas que participan directamente en 
el acto de concentración, estarán obligados al cumplimiento de la presente Ley, encontrándose sujetos a las 
sanciones contempladas en la misma. 
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indirectamente a empresas que desarrollan actividades en el territorio nacional, y 
que se encuentren dentro de los umbrales establecidos. En aquellos casos, si no 
mediara la aprobación de la Comisión, los actos de concentración no podrán 
realizarse ni tendrán efecto legal alguno. 
 

15. En consecuencia, aquellas empresas que pretendan realizar un acto de 
concentración, en la situación antes descrita, deberán solicitar a la Comisión una 
autorización previa, estando impedidas de efectuar el acto antes de la aprobación 
de la Comisión, conforme lo establece el artículo 3 de la Ley de Concentraciones. 
En caso contrario, serán susceptibles de sanción, conforme  lo establece el artículo 
6 del mismo dispositivo legal. 
 

16. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Concentraciones establece los plazos con 
que la Comisión y su Secretaría Técnica cuentan para evaluar una solicitud de 
autorización previa de una operación de concentración empresarial en el sector 
eléctrico. En particular: 

 
(i) El artículo 1612 establece que, dentro del plazo de cinco (5) días posteriores a la 

presentación de la notificación, la Secretaría Técnica deberá definir si la 
información que acompaña a la solicitud se encuentra completa, caso contrario, 
solicitará a quien realizó la notificación que, en el plazo máximo de cinco (5) 
días, complete la información faltante; 

 
(ii) El artículo 1713 establece que, vencido el plazo a que se refiere el artículo 16, la 

Comisión o la Secretaría Técnica podrá solicitar, dentro de los diez (10) días 
siguientes, información adicional, la que deberá ser proporcionada por quien 
realizó la notificación dentro de un plazo máximo de diez (10) días; y,  

 
(iii) El artículo 1814 establece que, para su decisión, la Comisión tendrá un plazo de 

treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el 

                                                 
12  Reglamento de la Ley 
 

Artículo 16.- Verificación de la información presentada. Dentro del plazo de cinco (5) días posteriores a la 
presentación de la Notificación, la Secretaría definirá si la información que se acompaña a la solicitud se encuentra 
completa. Cuando constate que no se ha presentado toda la información requerida, notificará a las Personas o 
empresas que presentaron la solicitud para que en el plazo máximo de cinco (5) días completen la información 
faltante, bajo cargo de tener por no presentada la solicitud. 

 
13  Reglamento de la Ley 

 
Artículo 17.- Requerimiento de información adicional. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior o 
satisfecha la presentación de la información faltante, la Comisión o la Secretaría Técnica podrá solicitar dentro de 
los diez (10) días siguientes, datos o documentos adicionales que considere necesarios para la evaluación de la 
operación notificada, los que deberán ser proporcionados por los interesados dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días. 

 
14  Reglamento de la Ley 

 
Artículo 18.- Plazo para la decisión de la Comisión. Para emitir su decisión, la Comisión tendrá un plazo de treinta 
(30) días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 17 del presente Reglamento o, en su 
caso, de la recepción de la documentación o información adicional requerida. 
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artículo 17 o, en su caso, de la recepción de la documentación o información 
adicional requerida15. 

 
3.2  La operación de concentración notificada 
 
17. El 21 de abril de 2009, Enel presentó a la Comisión la Notificación, según lo 

dispuesto por la Ley de Concentraciones. La operación de concentración notificada 
consistió en la adquisición por parte de Enel16 de las acciones que Acciona S.A. (en 
lo sucesivo, Acciona)17 poseía de Endesa18, lo que le otorgaría a la notificante el 
control exclusivo sobre esta última. 
 

18. Enel y Acciona controlaban de forma conjunta a Endesa como resultado del 
“Acuerdo sobre acciones de Endesa S.A.” (en lo sucesivo, el Acuerdo), suscrito el 
26 de marzo de 2007. Dicho acuerdo se realizó en el marco de la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) lanzada por Enel y Acciona para la compra de las acciones de 
Endesa. Esta operación fue aprobada por la CNMV el 25 de julio de 2007. 

 
Cabe resaltar que, en el marco de las condiciones establecidas en el Acuerdo, Enel 
concedió a favor de Acciona una opción de venta sobre las acciones que esta última 
poseía de Endesa (en lo sucesivo, la Opción de Venta). En ese sentido, en virtud de 
la Opción de Venta, Acciona tenía el derecho de transferir a Enel la totalidad de las 
acciones de Endesa que sean de su propiedad. 
 

19. El 20 de febrero de 2009, Enel y Acciona suscribieron el “Contrato de compraventa 
de acciones y transmisión de activos entre Acciona, Finanzas Dos, Enel, Enel 
Energy y Endesa” (en lo sucesivo, el Contrato de Compraventa), mediante el cual se 
efectivizó la Opción de Venta concedida por Enel a favor de Acciona19. A través del 

                                                 
15  Cabe señalar que el plazo para la decisión final de la Comisión puede ser ampliado hasta por treinta (30) días 

adicionales, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento del la Ley. 
 
16  Al respecto, cabe señalar que Enel es una empresa italiana, dedicada principalmente a la generación eléctrica, que 

cuenta entre sus principales accionistas con el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia, 
propietario del 21,12% de su capital social, y la Cassa Depositi e Prestiti SPA, propietaria del 10,21% de su capital 
social. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia es el principal accionista de la 
Cassa Depositi e Prestiti SpA, por lo cual controla, directa e indirectamente, el 31,33% del capital social de Enel. La 
diferencia del capital social de Enel se distribuye entre distintos accionistas con participaciones inferiores al 5%. 
 
Por su parte, Enel posee el 100% del capital social de Enel Energy Europe SrL (en lo sucesivo, Enel Energy), quien 
a su vez poseía antes de la operación el 67,053% de las acciones de Endesa S.A. 

  
17  Acciona es una empresa española dedicada a la generación eléctrica, la administración de infraestructura, el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios, la prestación de servicios logísticos, entre otros. Su principal accionista es el 
Grupo Entrecanales S.A., propietario de 59,60% de su capital social. La diferencia del capital social de Acciona se 
distribuye entre distintos accionistas con participaciones inferiores al 5%. 

 
Asimismo, Acciona poseía antes de la operación el 5,01% de las acciones de Endesa y el 100% del capital social de 
Finanzas Dos S.A. (en lo sucesivo, Finanzas Dos), que a su vez, poseía antes de la operación el 20% de las 
acciones de Endesa. 
. 

18  Endesa participa indirectamente del mercado eléctrico peruano a través de Edelnor, Eepsa y Edegel. 
 
19  Dada la estructura mediante la cual Enel y Acciona controlaban conjuntamente a Endesa, el “Contrato de compra 

venta acciones de Endesa” incluyó además a Finanzas Dos, Enel Energy y Endesa.  
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referido contrato, Acciona se comprometió a vender a Enel el íntegro de las 
acciones que poseía de Endesa. El Contrato de Compraventa estableció como 
fecha límite para el cumplimiento de algunas condiciones suspensivas el 20 de 
agosto de 2009, bajo consecuencia de quedar sin efecto.  

 
20. En atención al Contrato de Compraventa, Enel presentó a la Comisión una solicitud 

de autorización previa de concentración empresarial en el sector eléctrico, mediante 
la cual solicitó se le autorice a adquirir las acciones que Acciona poseía de Endesa, 
de forma que la estructura de control de Endesa pasaría de conjunta a exclusiva a 
favor de Enel. 
 

21. El 16 de julio de 2009, la Comisión decidió, en el plazo establecido por la Ley de 
Concentraciones y su Reglamento, autorizar el acto de concentración notificado por 
Enel, mediante el cual adquiriría el control exclusivo sobre Endesa, y a través de 
ésta sobre Edegel20, Eepsa y Edelnor, empresas que desarrollan actividades en el 
sector eléctrico peruano. 

 
3.3 La realización de la operación de concentración  
 
22. Durante el análisis de la Notificación, y antes de su pronunciamiento, la Comisión 

tomó conocimiento de que la CNMV publicó en su página web diversa información 
que señalaba que  la operación de concentración notificada por Enel, el 21 de abril 
de 2009, ya se habría realizado.  

 
23. En efecto, como se muestra a continuación, en la sección de Hechos Relevantes de 

Endesa21, la CNMV publicó diversas comunicaciones mediante las cuales Acciona, 
Enel y Endesa informaron que la operación de concentración notificada se habría 
llevado a cabo el 25 de junio de 2009, esto es, antes del pronunciamiento de la 
Comisión. 
 

24. Específicamente, antes del pronunciamiento de la Comisión del 16 de julio de 2009, 
se informó lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  En el caso de esta empresa, tal como se ha señalado, es controlada de forma conjunta con Israel Corp a través de 

Generandes S.A. 
 
21  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/hr/ResultadoBusqueda.aspx?tc=1&nif=A-28023430&division=1 
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(i) Mediante Registro 11048622, Acciona indicó: 
 

 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/hr/ver Doc.axd?t={88b91cef-0d69-47ea-9f58-ab3c42b7d470} 
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(ii) Mediante Registro 11049423, Enel anunció: 
 

 
 

(…) 
 

(iii) Mediante Registro 11048724, Endesa informó: 
 

 
 

(…) 
 
25. Cabe señalar que el Hecho Relevante de la CNMV con Registro 11017025, al que se 

hace referencia en las comunicaciones antes citadas, es aquel en el que Endesa 

                                                 
23  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/hr/verDoc.axd?t={a70ab95b-0138-4434-9a18-b4010c415c59} 
 
24  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/hr/verDoc.axd?t={23797e67-68c2-4518-8881-bd08375b47ab} 
 
25  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={9a696ed8-c6eb-4e7a-8671-6b29b9cd5517} 
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informó, el 18 de junio de 2009, que el 25 de junio 2009 se realizarían las 
transmisiones previstas en el Contrato de Compraventa que había originado la 
Notificación, conforme se muestra a continuación:    

 

 
  
 
26. Adicionalmente, mediante el Hecho Relevante de la CNMV con Registro 11049226 

del 25 de junio de 2009, Endesa informó sobre determinados cambios en sus 
órganos de gobierno, a través de los cuales representantes de Enel asumieron 
distintos cargos en sustitución de los representantes de Acciona, como se muestra a 
continuación: 

 
 

 

 

 

 

                                                 
26  Ver: http://www.cnmv.es/Portal/hr/verDoc.axd?t={8bd687f3-4894-4634-abdb-968a5bdfb760} 
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(…) 

 
27. De acuerdo a lo anterior, y como ha reconocido la propia Enel en su escrito de 

descargos del 5 de agosto de 200927, el 25 de junio de 2009, Enel y Acciona 
llevaron a cabo la transmisión de acciones contempladas en el Contrato de 
Compraventa y, por lo tanto, realizaron el acto de concentración notificado antes del 
16 de julio de 2009, fecha en la que se produjo el pronunciamiento de la Comisión. 
 

28. En efecto, conforme se ha señalado: 
 

(i) El 21 de abril de 2009, Enel presentó a consideración de la Comisión la solicitud 
de autorización previa mediante la cual se haría del control exclusivo de 
Endesa, según lo dispuesto por la Ley de Concentraciones. 

 
(ii) El 18 de junio de 2009, en los Hechos Relevantes de CNMV, Endesa anunció 

que el 25 de junio de 2009 realizaría las transmisiones previstas en el Contrato 
de Compraventa mediante el cual Enel se haría del control exclusivo de 
Endesa. 
 

(iii) El 25 de junio de 2009, Enel adquirió el control exclusivo sobre Endesa y realizó 
cambios en los órganos de gobierno de dicha empresa. 
 

(iv) El 16 de julio de 2009, dentro del plazo previsto por la Ley de Concentraciones 
y su Reglamento, la Comisión se pronunció sobre la Notificación.  

 

                                                 
27  Folio 047 del Expediente.  
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29. Cabe mencionar que la presentación de la Notificación y el consentimiento de la 
decisión de la Comisión demuestran que Enel aceptó en todo momento que el acto 
de concentración notificado se encontraba en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Concentraciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 9, pues significaba 
una modificación permanente de la estructura de control de las empresas 
participantes que, no obstante realizarse en el extranjero, involucró directa o 
indirectamente a empresas que desarrollan actividades en el territorio nacional, y se 
encontraba dentro de los umbrales establecidos.  
 

30. En consecuencia, haber realizado el acto de concentración notificado, luego de 
presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión, habría significado 
la realización de un acto expresamente prohibido por el artículo 3 de la Ley de 
Concentraciones, esto es, la imposibilidad de realizar el acto de concentración sin la 
aprobación de la Comisión, y, en consecuencia, sería susceptible de sanción 
conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del referido cuerpo legal, según el cual, “la 
Comisión podrá importar multas de hasta el 10% de las ventas o ingresos brutos 
(…) a las personas o empresas a que se refiere el Artículo 4 de la misma, que: 
realicen el acto de concentración omitiendo solicitar su autorización previa o lo 
lleven a cabo luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la 
Comisión o del Tribunal”.  

 
3.4  La defensa de Enel 
 
31. Mediante su escrito de descargos, Enel ha aceptado que el acto de concentración 

notificado se realizó antes del pronunciamiento de la Comisión. Además, ha 
reconocido que el artículo 3 de la Ley de Concentraciones establece un principio de 
suspensión sobre las operaciones de concentración en su ámbito de aplicación28, al 
señalar que no se podrán llevar a cabo sin la aprobación de la Comisión. Sin 
embargo, sostiene que, el carácter suspensivo de la norma hace sentido solo si 
evita la realización de actos de concentración en el territorio nacional, o si se evitan 
los efectos en el territorio nacional de los actos de concentración realizados en el 
extranjero.  
 

32. A entender de Enel, ésta interpretación se condice con el principio de territorialidad 
de las normas, el cual establece que las normas solo son de aplicación en el 
territorio en que se dictan y, por lo tanto, no podrían alcanzar a aquellos actos 
realizados fuera del territorio en que fueron dictadas, o, en todo caso, solo podrían 
alcanzar a los efectos que se suscitaran en el territorio en que fueron dictadas.  
 

33. Por ello, al haber sido la operación de concentración notificada una que se realizó 
en el extranjero, el carácter suspensivo de la norma no aplicaría a la realización del 
acto mismo, sino a los efectos que se pudieran producir en el territorio nacional. 

 

                                                 
28  Cabe resaltar que Enel ha reconocido que la obtención del control exclusivo sobre Endesa se encontró en el ámbito 

de aplicación de la Ley, al someter la Notificación a consideración de la Comisión y no apelar su decisión final. 
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34. Asimismo, apelando al principio de coherencia normativa, Enel ha señalado que los 
artículos 3 de la Ley de Concentraciones y 11 de su Reglamento deben ser 
interpretados de modo que no resulten redundantes. El artículo 3 de la Ley de 
Concentraciones y el artículo 11 de su Reglamento a la letra dicen lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- Antes de realizar actos de concentración (…) deberá solicitarse 
la autorización previa (…) sin cuya aprobación no podrán realizarse, ni 
tendrán efecto legal alguno” 
 
“Artículo 11.- Efecto de la Notificación. Una vez notificada, la operación de 
concentración no podrá ser consumada ni alcanzar efecto legal alguno, 
oponible ante las autoridades correspondientes o terceras personas, en 
tanto no se dicte la resolución correspondiente.” 

 
35. Enel indica que las dos consecuencias previstas por dichos artículos, es decir, la de 

no poder consumar o realizar la operación y la de que ésta no alcance o tenga 
efecto legal alguno, resultan redundantes ya que la primera implica a la segunda. 
Así, de acuerdo a Enel, si no se puede realizar el acto de concentración resulta 
obvio que dicho acto tampoco podrá surtir efectos legales. En ese sentido, Enel 
establece que dicha situación de redundancia debe ser subsanada a través de una 
nueva interpretación de dichos artículos. 

 
36. La interpretación que propone Enel de los artículos antes señalados es la siguiente: 

 
“Artículo 3.- Antes de realizarse actos de concentración (…) deberá 
solicitarse la autorización previa (…) sin cuya aprobación no podrán 
realizarse [un acto de concentración sujeto a ley peruana], ni tendrán 
efecto legal alguno [un acto de concentración sujeto a ley extranjera]” 
 
“Artículo 11.- Efecto de la Notificación. Una vez notificada, [la operación 
de concentración sujeta a la ley peruana] no podrá ser consumada ni [la 
operación de concentración sujeta a ley extranjera podrá] alcanzar 
efecto legal alguno, oponible ante las autoridades correspondientes o 
terceras personas, en tanto no se dicte la resolución correspondiente (...)”.   

 
Según Enel, de no interpretarse de dicha manera los referidos artículos, se 
vulneraría el principio de coherencia normativa, ya que no es posible que no tenga 
objeto oponible alguno un acto que, según el tenor de dichos artículos, no se podía 
realizar. Así, en atención a los principios de territorialidad y coherencia, la regla de 
suspensión establecida en los artículos 3 de la Ley de Concentraciones y 11 de su 
Reglamento, estaría dada para aquellos actos de concentración realizados en el 
territorio nacional o, dependiendo del caso, para los efectos de aquellos actos de 
concentración realizados en el extranjero. 

 
37. En ese sentido, según Enel, cuando la norma establece el principio de suspensión 

del acto de concentración realizado en el extranjero, sujeto a ley extranjera, ha de 
entenderse como la suspensión de la implementación de los efectos de la operación 
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en el territorio peruano. Efectos que en el presente caso no se habrían dado, puesto 
que se habría dispuesto, a través de Endesa Latinoamérica S.A.29 (en lo sucesivo, 
Endesa Latinoamérica), que entre el 25 de junio de 2009 y hasta el pronunciamiento 
de la Comisión, no se modificaran los órganos de administración de Edegel, Eepsa y 
Edelnor, ni se alteraran las políticas comerciales de dichas empresas. En 
consecuencia, dado que el acto de concentración notificado fue realizado en el 
extranjero y se adoptaron las medidas correspondientes, no fue capaz de afectar las 
condiciones de competencia en el mercado peruano. 

 
38. Finalmente, Enel sostiene que, en virtud de la interpretación de los artículos 3 de la 

Ley de Concentraciones y 11 de su Reglamento, no se podría sostener que resulta 
sancionable en el Perú el hecho de realizar en el extranjero un acto de 
concentración sujeto a ley extranjera, sin considerar si éste ha surtido efectos en el 
territorio nacional. 
 

39. Por ello, en el supuesto que se pretenda imponer una sanción al acto de 
concentración llevado a cabo en el extranjero, sin evaluar los efectos de dicho acto 
en el territorio nacional, se vulnerarían los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad que resultan aplicables al momento de interpretar el artículo 6 de la 
Ley de Concentraciones. 

 
40. En conclusión, Enel señala que: 

 
• No es susceptible de sanción en base a la Ley de Concentraciones pues ésta 

es una norma doméstica y, por el principio de territorialidad de las normas, no 
es aplicable al acto de concentración notificado el 21 de abril de 2009, pues 
éste se realizó en el extranjero y no tuvo efecto en el territorio peruano.  
 

•   Las redacciones de los artículos 3 de la Ley de Concentraciones y 11 de su 
Reglamento, vulneran el principio de coherencia normativa, pues son 
redundantes, por lo que deben ser interpretados de modo que se evite dicha 
consecuencia.  

 
•    La interpretación de los artículos antes señalados implica que solo sean 

susceptibles de sanción los efectos del acto de concentración realizado en el 
extranjero y no así el acto mismo, razón por la cual, Enel no habría realizado 
ninguna conducta susceptible de sanción conforme a lo establecido por el 
artículo 6 de la Ley de Concentraciones.  

 
• Interpretar el artículo 6 de la Ley de Concentraciones de modo que resulte 

punible la sola realización de un acto de concentración celebrado en el 
extranjero, sin considerar si se han implementado o no los efectos del mismo 
en el territorio nacional, resultaría contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad del procedimiento administrativo. 

                                                 
29  Endesa Latinoamérica es una empresa española controlada por Endesa, a través de la cual esta última controla de 

forma indirecta a empresas eléctricas ubicadas en Chile y Perú.  
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A continuación se analizarán los argumentos de defensa expuestos por Enel.  
 

41. Respecto del principio de territorialidad de las normas invocado por Enel, esta 
Comisión considera oportuno señalar que el artículo 9 de la Ley de Concentraciones 
resulta claro al establecer que estarán comprendidos dentro de su ámbito de 
aplicación aquellos actos de concentración que, no obstante realizarse en el 
extranjero, involucran directa o indirectamente a empresas que desarrollan 
actividades eléctricas en el territorio nacional: 

 
“Artículo 9.- Quedan comprendidos dentro del ámbito de la presente Ley, 
aquellos actos de concentración que no obstante realizarse en el 
extranjero, involucren directa o indirectamente a empresas que, desarrollan 
actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía 
eléctrica en el territorio nacional.  
 
El o los accionistas de la empresa domiciliada en el país, vinculados a las 
empresas que participan directamente en el acto de concentración, estarán 
obligados al cumplimiento de la presente Ley, encontrándose sujetos a las 
sanciones contempladas en la misma.” 

 
42. Así, a través de dicho artículo, la Ley de Concentraciones, en virtud a la teoría de 

los efectos, establece que su ámbito de aplicación incluye a aquellos actos de 
concentración que, pese a haber sido realizados en el extranjero, involucran a 
empresas que desarrollan actividades de generación, transmisión o distribución en 
el territorio nacional; es decir, aquellos actos de concentración que produzcan una 
modificación permanente de la estructura de control vigente de las empresas del 
sector eléctrico peruano. 

 
43. Lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Concentraciones no colisiona con el 

principio de territorialidad que Enel señala, puesto que en el caso de los actos de 
concentración, los efectos de dichas operaciones son inmediatos en todos aquellos 
lugares donde las empresas que se concentran operan directa o indirectamente.  

 
44. Es decir, como resultado de la realización del acto de concentración, la modificación 

permanente en la estructura de control de las empresas involucradas, y de todas 
aquellas bajo su control, se presenta inmediatamente, sin interesar si el acto se 
realizó en el extranjero o en el territorio nacional. 

 
45. En efecto, sin importar el lugar donde se realice el acto de concentración, su 

consumación origina el efecto inmediato de modificar la estructura de control de las 
empresas involucradas, y de todas aquellas empresas sobre las que éstas ejercen 
control directo o indirecto. La modificación de la estructura de control otorga, a favor 
de la empresa que lo adquiere, la potestad de decidir sobre las actividades de las 
empresas involucradas, situación que se puede manifestar realizando o no 
realizando cambios en la organización o el funcionamiento de dichas empresas30.  

                                                 
30  La toma de control de una empresa se puede manifestar, por ejemplo, de forma activa mediante la modificación de 

la política comercial, para innovar, o pasiva, mediante la preservación de la misma, para defender una gestión. Por 
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Asimismo, la modificación de la estructura de control de las empresas involucradas 
podría variar la estructura del mercado y alterar sus condiciones de competencia y 
libre concurrencia. Por tal motivo, en general, las normas sobre control de 
concentraciones tienen como objetivo evitar los actos de concentración que 
produzcan una modificación permanente en las estructuras de control de las 
empresas involucradas sin que la autoridad haya tenido la oportunidad de 
analizarlas. 
 

46. En ese orden de ideas, considerando que el principio de suspensión de la norma 
establece que el acto de concentración no se realice sin la autorización de la 
Comisión, motivo por el cual dicho acto carecerá de efectos legales; y, que la Ley de 
Concentraciones establece su ámbito de aplicación comprendiendo a las 
operaciones realizadas en territorio nacional y en el extranjero, cuando involucran 
directa o indirectamente a empresas que desarrollan actividad en el territorio 
nacional; la interpretación que Enel pretende dar a las normas, aduciendo que la 
suspensión solo involucra a los efectos en el territorio nacional de las operaciones 
realizadas en el extranjero, no resulta aplicable, motivo por el cual no existe 
vulneración alguna al principio de coherencia normativa. 

 
47. Sin perjuicio de lo señalado, la investigada ha manifestado que:  

 
•   Para guardar la coherencia interna de la Ley de Concentraciones es necesario 

considerar el artículo 6 en relación con el artículo 3. Ello implica que, dado que 
el artículo 6 tipifica como supuesto infractor la realización de la concentración 
antes de la decisión de la Comisión, para poder ser sancionada debe estarse 
a una de las dos formas en que, de acuerdo con el artículo 3, se puede incurrir 
en un acto sancionable. La primera es cuando la concentración se realiza en 
el territorio nacional, supuesto en el cual la sola concentración llena de 
contenido al artículo 6. La segunda es cuando la concentración se realiza en 
el extranjero, supuesto en el que se necesita la concentración más los efectos 
de dicha concentración en el territorio nacional para llenar de contenido al 
artículo 6; y,  

 
•   Dado que el presente caso se trata de una operación realizada en el 

extranjero, en la que solo se ha ejecutado un elemento del supuesto, es decir, 
el acto de concentración, sin efectos en el territorio nacional, no se presenta el 
supuesto de la norma que permitiría imputar a Enel una infracción.  

 
48. En consecuencia, la imputada sustenta su defensa en el hecho de que, aun 

habiéndose realizado el acto de concentración antes de la decisión de la Comisión, 
no hay efectos; y dichos efectos, según su entender, son los que la norma pretende 
evitar en el caso de las concentraciones realizadas en el extranjero.  
 

                                                                                                                                                     
lo cual, la no modificación de la política comercial, u otras acciones, no puede ser entendida en sí misma como la 
ausencia del ejercicio de control. 
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49. Al respecto, esta Comisión considera que, teniendo en cuenta que no existe 
controversia respecto de que se realizó el acto de concentración antes de su 
decisión, el único punto discutible tiene que ver con sus efectos. Es decir que, para 
analizar este extremo y resolver si hay o no conducta infractora, es necesario 
analizar si la Ley de Concentraciones prevé el requisito de que para sancionar 
concentraciones hechas en el extranjero sin autorización de la Comisión, es 
imperioso que existan efectos propios de la nueva estructura de control. Asimismo, 
en el supuesto de que exista en la Ley de Concentraciones el requisito sobre los 
efectos, será necesario evaluar cuáles son los efectos que prevé la norma para que 
se imponga sanción a los infractores del artículo 6. 

 
50. Para ello es necesario analizar la naturaleza de la Ley de Concentraciones. Al 

respecto, debe considerarse que el Derecho de Defensa de la Libre Competencia se 
divide en dos grande áreas, el control de conductas anticompetitivas y el control de 
concentraciones empresariales 31 . En el Perú, el control de conductas 
anticompetitivas se realiza a través del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas32 (en lo sucesivo, la Ley de Competencia); mientras 
que el control de concentraciones empresariales, el cual se reserva únicamente al 
sector eléctrico, se realiza a través de la Ley de Concentraciones y su Reglamento.  

 
51. Así, la Ley de Competencia y la Ley de Concentraciones, si bien son herramientas 

complementarias del Derecho de Defensa de la Libre Competencia, responden a 
objetivos y fundamentos distintos. La primera, tiene como objetivo reprimir y 
sancionar de manera ex–post toda conducta anticompetitiva realizada por los 
distintos agentes económicos que participan en el mercado. La segunda, busca 
supervisar de manera ex-ante la modificación permanente en la estructura de 
control de las empresas que generen cambios en la estructura del mercado, con la 
finalidad de evitar que se disminuyan, dañen o impidan las condiciones de 
competencia y la libre concurrencia.  
 

52. En particular, la Ley de Concentraciones busca evitar que una empresa lleve a cabo 
una operación de concentración que le permita adquirir el control sobre otra 
empresa y, en consecuencia, la posibilidad o capacidad de influir en sus decisiones, 
sin que la autoridad haya podido determinar si el resultado de la operación es uno 
acorde con el mercado. Así, no es posible realizar una modificación en la estructura 
del mercado que tenga el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la 
libre concurrencia.  
 

53. La característica ex-ante del actuar de la autoridad de competencia, en lo que al 
control de concentraciones se refiere, subyace a toda la norma, y se basa en la 
importancia de ejercer un control previo al acto de concentración, teniendo en 

                                                 
31  BONER, Roger y KRUEGER, Reinald. “The Basic of Antitrust Policy: A Review of Ten Nation and The European 

Communities”. Worl Bank Technical Paper Number 160. 1993. pp. 68 y 69. The World Bank. También ver: RUIZ, 
Gonzalo. “Control de Concentraciones versus Regulación de Conductas: ¿Complementos o Sustitutos?”. En: Boletín 
Latinoamericano de Competencia Nº 5 (Parte 2). Noviembre, 1998. pp. 60 y 61. 

 
32  Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. 
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cuenta que una vez realizado éste, es mucho más difícil y costoso, e incluso hasta 
podría ser imposible, revertir sus efectos. Aquí reside una de las principales ventajas 
del control ex-ante de estructuras33.    

 
54. El sistema que el Perú ha adoptado, y que está reflejado en la Ley de 

Concentraciones, es el de control previo o ex-ante. Es decir, aquél en el cual, los 
posibles efectos son evaluados con anterioridad al acto de concentración, no 
estando permitida la concentración sin que medie previamente la autorización de la 
Comisión. 

 
55. Teniendo en cuenta la naturaleza de la Ley de Concentraciones, ahora se evaluará 

la tesis de defensa planteada por Enel. En principio debe quedar claro que el 
objetivo que la norma persigue al momento de evaluar una solicitud de autorización 
es evitar que las concentraciones se lleven a cabo sin que la autoridad haya podido 
analizarla. Por ello es que se erige como un sistema ex-ante y no como un sistema 
ex-post34.  

 
56. Ese es el sentido que tiene el artículo 3 de la Ley de Concentraciones y 11 de su 

Reglamento: prohibir que las concentraciones se realicen sin autorización de la 
Comisión. Así, estas normas son enfáticas en establecer su ilicitud, señalando que 
no podrán realizarse, es decir, poniendo énfasis en su prohibición; y, además, 
indicando que no tendrán efecto alguno, es decir, estableciendo las consecuencias 
de un acto antijurídico.  

 
57. Por lo tanto, respecto a un posible requisito para la configuración de la infracción 

analizada, referido a la evaluación de los efectos en el territorio nacional de una 
operación de concentración realizada en el extranjero, se debe recurrir a lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Concentraciones. 

 
58. El referido artículo califica como conducta sancionable a realizar el acto de 

concentración luego de presentada la solicitud pero sin esperar la decisión de la 
Comisión, bastando determinar si el acto de concentración involucra de manera 
directa o indirecta a empresas, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividades 
en el sector eléctrico nacional; incluyendo a aquellos actos de concentración 
realizados en el extranjero conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de 
Concentraciones.  

 
59. El artículo 6 de la Ley de Concentraciones no señala que se deba evaluar los 

efectos para la determinación de la infracción. Señala simplemente como supuesto 
al acto de concentración realizado antes del pronunciamiento de la Comisión.  

                                                 
33  TÁVARA MARTÍN, José Ignacio y DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. “Estabilizando el péndulo. Control de 

fusiones y concentraciones en el Perú”. En: THEMIS-Revista de Derecho Nº 47. 2003. p. 166.  
 
34  El control ex–ante, y por lo tanto, la importancia de que no se realicen actos de concentración sin que la autoridad 

haya tenido la oportunidad de analizarlas, es una condición internacionalmente aceptada; así por ejemplo, dicha 
disposición está contenida en el Reglamento sobre el control de las concentraciones entre empresas de la 
Comunidad Europea y la Ley Hart-Scott-Rodino de Estados Unidos de América. 
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60. Por ello, a juicio de esta Comisión, no resulta válida la interpretación propuesta por 
Enel sobre los efectos en el territorio nacional del acto de concentración realizado 
en el extranjero. Efectivamente, el artículo 6 de la Ley de Concentraciones dispone 
como infracción la realización de la concentración luego de presentada la solicitud 
pero antes de la decisión de la Comisión. 

 
61. Lo único que la Ley de Concentraciones contempla es la concentración en sí misma, 

es decir la modificación permanente en la estructura de control de las empresas 
involucradas; lo que, como ha sido reconocido por la propia Enel, sí sucedió en el 
presente caso. Cualquier efecto ex-post, relacionado con las actividades de las 
empresas resultado de la nueva conformación societaria, corresponde a un análisis 
de conductas.  

 
62. En ese sentido, la acción señalada por Enel, consistente en haber ordenado a 

través de Endesa Latinoamérica a sus empresas en el Perú que no realicen 
cambios, podría constituir un mecanismo orientado a prevenir la realización de 
acciones contrarias a la Ley de Competencia y no a la Ley de Concentraciones; 
pues dicha acción no impidió que se realizase la modificación en la estructura de 
control de las empresas involucradas y de todas aquellas bajo su control directo o 
indirecto, sino que solo habría impedido cambios en sus organizaciones o 
funcionamientos. Por ello, dicha acción no incumbe a la Ley de Concentraciones 
que, como se ha señalado, está referida a los cambios de control. 

 
63. Por último debe señalarse que la conducta de Enel al presentar la Notificación es 

totalmente coherente con la lógica de la norma. En efecto, Enel, en cumplimiento de 
lo establecido por la Ley de Concentraciones, presentó a consideración de la 
Comisión su solicitud de autorización previa para una operación de concentración 
empresarial en el sector eléctrico peruano; es decir, puso a consideración de la 
Comisión si debía o no realizar la operación de concentración notificada. Sin 
embargo, esta acción no la libera de una posible infracción a lo previsto por el 
artículo 6 de la Ley de Concentraciones, aludiendo la inexistencia de efectos de la 
concentración, que no son previstos por la propia ley para la configuración de la 
infracción.  

 
64. Así, Enel conocía que la Ley de Concentraciones supervisa la posibilidad de 

modificación de la estructura de control, que como se señaló, es inmediato a la 
realización del acto de concentración mismo, no obstante, ejecutó la operación de 
concentración desconociendo la autoridad de la Comisión y las normas contenidas 
en la Ley de Concentraciones y su Reglamento.  
La tesis de Enel, respecto a la necesidad de tener en cuenta los efectos de la 
concentración, podría incluso conducir a la concepción equivocada de que dos 
empresas ubicadas en el territorio nacional podrían concentrarse y no notificar si 
consideran que no realizarán cambios en su organización o funcionamiento. En 
dicho supuesto, la Ley de Concentraciones no tendría ningún objeto, motivo por el 
cual dicha tesis no puede ser aceptada. 
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65. Por lo tanto, de lo expuesto, no resulta necesario evaluar los efectos del acto de 
concentración para verificar que la conducta de Enel es pasible de sanción 
administrativa conforme a lo previsto por la Ley de Concentraciones. Así las cosas,  
no se vulneran los principios de proporcionalidad ni razonabilidad del procedimiento 
administrativo, sino que en aplicación del principio de tipicidad que rige el 
ordenamiento jurídico, basta verificar el incumplimiento del presupuesto legal 
contenido en el artículo 6 de la Ley de Concentraciones, es decir, haber realizado el 
acto de concentración luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de 
la Comisión. 

 
66. En consecuencia, al haber realizado el acto de concentración notificado, luego de 

presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión, Enel realizó un acto 
expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico; por lo tanto, esta Comisión 
considera que corresponde la imposición de una sanción conforme a lo dispuesto 
por el artículo 6 de la Ley de Concentraciones. 

 
IV.  DETERMINACIÓN DE LA MULTA 
 
67. Para la determinación de la multa hay que tener en cuenta lo establecido por la 

propia Ley de Concentraciones en su artículo 6. Este dispositivo establece límites 
distintos para las multas a imponer por infracciones a sus disposiciones, 
dependiendo del tipo de acción realizada. Así, el referido artículo establece un límite 
de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para aquellos actos relacionados con: 
omitir la presentación de la solicitud de autorización antes de ser efectuado, 
suministrar datos inexactos, o no proporcionen la información dentro de los plazos 
establecidos; y establece un límite distinto (se entiende superior) equivalente al 10% 
de las ventas o ingresos brutos percibidos por las empresas que desarrollan alguna 
actividad eléctrica en el territorio nacional, para aquellos actos relacionados con: 
realizar el acto de concentración omitiendo solicitar la autorización previa o lo lleven 
a cabo luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión, 
realizar un acto de concentración declarado incompatible o no cumplan con las 
medidas ordenadas por la Comisión:   

 
“Artículo 6.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá 
imponer a las personas o empresas a que se refiere el Artículo 4 de la 
presente Ley, multas por un importe no mayor a 500 UIT cuando: omitan la 
presentación de la solicitud de autorización de un acto de concentración 
antes de ser efectuado, suministren datos inexactos en la solicitud 
presentada o en respuesta a los requerimientos de la Comisión, o no 
proporcionen la información dentro de los plazos establecidos. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión podrá 
importar multas de hasta el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por las empresas que desarrollan alguna actividad eléctrica en el territorio 
nacional, involucradas directa o indirectamente en la concentración -en los 
términos establecidos en el Artículo 3 de la presente Ley-, correspondientes 
al año inmediato anterior a la decisión de la Comisión, a las personas o 
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empresas a que se refiere el Artículo 4 de la misma, que: realicen el acto 
de concentración omitiendo solicitar su autorización previa o lo lleven a 
cabo luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la 
Comisión o del Tribunal, realicen un acto de concentración declarado 
incompatible por tener como efecto el disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia mediante decisión de la Comisión o no 
cumplan con las medidas ordenadas mediante decisión adoptada por la 
Comisión.” 

 
68. Así, conforme lo establece lo propia ley, realizar el acto de concentración luego de 

presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión, resulta ser uno de 
los actos más graves que una empresa puede cometer contra lo dispuesto por la 
Ley de Concentraciones y su Reglamento, pues como la propia ley pone de 
manifiesto en su artículo 6, el límite superior de la multa a imponer está entre los 
más elevados. 
 

69. En efecto, el tratamiento diferenciado se ve reflejado en sanciones distintas para 
ambos grupos de conductas. Para el primer grupo de conductas la Ley de 
Concentraciones señala que deben ser sancionados con una multa que no podrá ser 
mayor a 500 UIT. En cambio, para el segundo grupo de conductas, la norma indica 
que la multa podrá ser de hasta el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por las empresas que desarrollan alguna actividad en el territorio nacional, límite que 
podría ser superior a las 500 UIT dependiendo de las ventas o de los ingresos 
brutos percibidos por las empresas. 

 
70. En tal sentido, teniendo en cuenta que la conducta de Enel, consistente en haber 

realizado el acto de concentración notificado luego de presentada la solicitud pero 
antes de la decisión de la Comisión, configura una infracción pasible de sanción 
correspondiente al segundo grupo de conductas contemplado en el artículo 6 de la 
Ley de Concentraciones, corresponde ahora determinar el monto exacto.  

 
71. Sobre el particular, es necesario tener en consideración el principio de razonabilidad. 

Dicho principio está recogido en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General35, aplicable de forma supletoria al presente 
procedimiento36. Este principio señala, en primer lugar, que las autoridades deben 

                                                 
35  Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 
(…)  
 

36  Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a los 
procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente los principios de la 
potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas 
para el procedimiento administrativo sancionador. 
 (…)  
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prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas. Ello quiere decir que la autoridad debe 
buscar que el monto de la multa sea suficiente para disuadir la repetición de la 
conducta infractora. 

 
72. Al respecto, esta Comisión resalta el hecho de que, a pesar de haber presentado su 

solicitud de autorización previa para una operación de concentración empresarial en 
el sector eléctrico peruano, Enel llevó a cabo el acto de concentración antes del 
pronunciamiento de la Comisión.  

 
73. Es decir, la empresa infractora realizó el acto de concentración notificado 

conociendo de la norma que prohibía su realización; lo que implica que existió, de 
parte de la infractora, una deliberada intención de desconocer la Ley de 
Concentraciones. En consecuencia, a juicio de esta Comisión corresponde 
imponerle a Enel una multa ascendente a 1 000 UIT. 

 
74. Por último, considerando de forma referencial que los ingresos obtenidos en el 2008 

por las empresas que forman parte del grupo económico de Enel que realizan 
actividad en el territorio nacional, ascendieron a S/. 2 834 637 000.0037, y que el 
10% de dichos ingresos, límite superior que la ley faculta a imponer como multa, 
equivale a S/. 283 463 700.00 (78 739.92 UIT); la multa impuesta a Enel (1 000 UIT) 
representaría ser poco más del 1% del límite establecido.  
 

Estando a lo previsto en la Ley 26876, La Ley 27444 y la Constitución Política del Perú la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia: 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar fundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado de 
oficio contra Enel S.P.A., por haber realizado el acto de concentración notificado luego de 
presentada su solicitud pero antes de la decisión de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, hecho que configura una infracción al artículo 6 de la Ley 26876.  
 

                                                                                                                                                     
Artículo 11.- Efecto de la Notificación. Una vez notificada, la Operación de Concentración no podrá ser consumada 
ni alcanzar efecto legal alguno, oponible ante las autoridades correspondientes o terceras Personas, en tanto no se 
dicte la resolución correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 18 o 25 del presente Reglamento 
según fuere el caso. Dicha Notificación no importa prejuzgamiento u opinión por parte de la Comisión o de la 
Secretaría sobre los méritos de la concentración, o de la existencia de posibles infracciones al Decreto o cualquier 
otra norma aplicable. 
 

37  Según los Estados de Ganancias y Pérdidas auditados para el 2008 disponibles en el portal electrónico de la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV. Ver: 
http://www.conasev.gob.pe/eeff/eeff_formato_gp_anual.asp?p_codigo=30004&p_ejercicio=2008A0A&p_tipoinf=I&p_
origen=MV&p_eeff=2 (Edegel), 

 http://www.conasev.gob.pe/eeff/eeff_formato_gp_anual.asp?p_codigo=30009&p_ejercicio=2008A0A&p_tipoinf=I&p_
origen=MV&p_eeff=2 (Edelnor); y, 

 http://www.conasev.gob.pe/eeff/eeff_formato_gp_anual.asp?p_codigo=47788&p_ejercicio=2008A0A&p_tipoinf=I&p_
origen=MV&p_eeff=2 (Eepsa). 



 23/23

SEGUNDO: Imponer una multa de 1 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) conforme 
se establece en el artículo 6 de la Ley 26876.  
 

 

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza y Joselyn Olaechea 
Flores. 
 

 
 
 

 
Paul Phumpiu Chang 

Presidente 
 

 


