
 
 
 
 
 
 
 028-2001-INDECOPI/CLC 

 
 

 01 de octubre de 2001 
 
VISTO: 
 
La solicitud presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios para ser parte en el 
procedimiento de autorización previa presentado por PSEG Global Inc al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 26876. 
 
El Informe de la Secretaría Técnica Nº 008-2001-CLC/INDECOPI 
 
CONSIDERANDOS: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 19 de junio de 2001, la empresa PSEG Global Inc. (en adelante PSEG), 
solicitó a esta Comisión, la autorización de operación de Concentración Vertical en el 
Sector Eléctrico como consecuencia de su participación en el Concurso Público 
Internacional PRI-64-2001, organizado por el Cepri de Centromín Perú, para la 
adquisición del 60% de acciones de la empresa Electro Andes. La subasta se realizó el 
20 de julio de 2001, y fue PSEG la empresa ganadora del concurso. 

 
2. Entre el 26 de junio y el 9 de julio de 2001, la Secretaría Técnica de esta Comisión puso 
a conocimiento de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas, la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria GART-OSINERG, el OSINERG, la 
Defensoría del Pueblo y al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 
Nacional – COES SIN, del procedimiento de concentración vertical iniciado por PSEG. 
Asimismo solicitó a estas instituciones que dentro del plazo previsto en el Decreto 
Supremo 017-ITINCI1, Reglamento de la Ley 26876 (en adelante el Reglamento), se 
sirvan remitir “un informe que exprese su opinión respecto de los efectos perjudiciales 
y/o beneficiosos que, desde la perspectiva de las funciones de vuestra institución, 
podría generar la mencionada adquisición de Electro Andes por parte de PSEG,(...)” 

 

                                            
1
 Decreto Supremo 017-98-ITINCI publicado el 16.10.98 
Artículo 35.- “La Comisión, la Sala o la Secretaría podrán solicitar a la comisión de Tarifas Eléctricas, al Ministerio de Energía 
y Minas, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG y/o cualquier otro organismo público, un informe 
sobre los aspectos técnicos de los servicios y/o productos vinculados a la operación de concentración notificada así como a 
los mercados respectivos, objeto de evaluación y autorización según el presente Reglamento. En dicho caso, los organismos 
mencionados, deberán presentar el informe requerido en un plazo no mayor de quince (15) días desde la fecha en que fue 
solicitado, sin que el mismo tenga carácter vinculante para la Comisión o la Sala.” 
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3. El 11 de julio de 2001, mediante Resolución 024-2001-INDECOPI/CLC, la Comisión de 
Libre Competencia admitió a trámite la solicitud de autorización previa presentada por la 
empresa PSEG para la adquisición de la empresa Electro Andes. 

 
4. El 21 de agosto de 2001, a las entidades ya mencionadas, se les comunicó de la 
realización de la Audiencia Pública como parte del procedimiento. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta su participación en el sector de energía, se invitó a la Asociación de 
Consumidores Intensivos de Energía. 

 
5. Cabe mencionar que en defensa de los consumidores esta Secretaría Técnica 
consideró conveniente invitar a la Defensoría del Pueblo como institución pública que 
representa los derechos de la ciudadanía y a la Asociación de Consumidores Intensivos 
de Energía  para participar en dicha audiencia.  

 
6. El 29 de agosto del presente año, la Asociación de Consumidores y Usuarios – ACYU 
(en adelante ACYU), solicitó “se les permita exponer su punto de vista en la Audiencia 
que se realizaría el 14 de setiembre”. A lo cual la Comisión de Libre Competencia 
accedió considerando importante su participación2. 

 
7. El 14 de setiembre se realizaron las Audiencias. En dicha ocasión la ACYU hizo uso de 
la palabra y presentó el denominado “Estudio de impacto de la operación de 
concentración en el sector eléctrico generado por la adquisición de la empresa Electro 
Andes S.A. por parte de la empresa PSEG Global Inc. – Julio de 2001” reforzando sus 
argumentos sobre la base de la documentación proporcionada por la Secretaría Técnica  
y que obra en el expediente. 

 
8. El 3 de setiembre del año en curso, mediante recurso presentado por la Asociación de 
Consumidores y Usuarios, solicitaron a esta Comisión, se les considere parte en el 
procedimiento no contencioso de autorización de concentración iniciado por PSEG. En 
dicho recurso manifiestan que “su intervención se encuentra plenamente justificada 
independientemente del hecho de tratarse el presente, en principio, de un procedimiento 
no contencioso” para lo cual argumentan que tienen legitimidad para intervenir en 
protección de los intereses difusos. Por otro lado aseguran que “el reconocimiento de 
estos intereses responde al rol activo que cumple actualmente la sociedad civil y, en 
consecuencia de dicho rol, a la disminución de los poderes del Estado”. 

 
 
II. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 
9. El objeto del presente procedimiento consiste en analizar la pretensión solicitada por la 
ACYU relacionada con su participación en el procedimiento iniciado por PSEG en virtud 
a lo establecido en la Ley 26876 y su Reglamento. 

 
10. Para ello será necesario determinar cuál es la pretensión de la ACYU toda vez que la 
misma no resulta clara de los escritos presentados por esta.  

 

                                            
2
 Mediante Oficio N° 398-2001-CLC/INDECOPI, se le cursó el cronograma respectivo y la documentación relacionada con la 
solicitud de PSEG y Tractebel. 
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11. En tal sentido, observamos la sumilla del escrito presentado por ACYU de fecha 03 de 
setiembre en el cual se lee: “Solicita Intervención como tercero interesado”.  
 
Asimismo, en el segundo párrafo de la primera página del mismo escrito sostiene: 
“que invocando legítimo interés (…) solicitamos que nos incorpore a dicho 
procedimiento como Parte, con las obligaciones y derechos inherentes a ello”. 
 
En el cuarto párrafo del mencionado escrito afirma que:  
“Cabe precisar que la intervención litisconsorcial que por la presente solicitamos (…)”. 

 
12. En consecuencia, corresponde a esta Comisión opinar sobre cuál sería la figura 
procesal aplicable a la solicitud presentada por ACYU y al momento de determinar la 
misma, si esta resultaría aplicable en el presente procedimiento.  

 
En tal sentido, es necesario analizar los siguientes supuestos: 
 
1.-  Naturaleza e intención de la Solicitud presentada por ACYU. 
2.- La aplicación supletoria de las Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos en el Procedimiento de Autorización Previa dispuesto en la Ley 
26876. 

 
3.-  La participación de las Asociaciones de Consumidores en el procedimiento 

establecido en la Ley 26876, en atención a la defensa de  intereses difusos. 
 
III. ANALISIS  
 
3. 1.- Naturaleza y objeto de la solicitud presentada por ACYU. 
 
13. La pretensión de la ACYU a la Comisión de Libre Competencia se sustenta en lo 
dispuesto en el artículo 73 del Decreto Supremo Nº 002-94-JUS Texto Unico Ordenado 
de las Normas Generales de Procedimientos Administrativos (en adelante TUO).  

 
14. Sin embargo, el derecho a recurrir a la autoridad administrativa, al igual que el caso del 
derecho de acción material procesal, supone el derecho de una persona natural o 
jurídica de acudir ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente para obtener 
un pronunciamiento sobre su pedido, solicitud o denuncia, sin que ello implique que 
dicho pronunciamiento sea favorable al recurrente.  

 
15. En tal sentido, cuando la autoridad administrativa o judicial ante la cual acudió se 
pronuncia en cualquier sentido (admitiendo a trámite y pronunciándose sobre el fondo 
de la petición o declarando improcedente) ha atendido el pedido o solicitud del 
interesado. En este supuesto, el interesado ha ejercido a plenitud su derecho a recurrir 
ante la autoridad respectiva4.  

                                            
3
 Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos 
Artículo 7.- Las personas naturales y jurídicas podrán presentar una petición o interponer un reclamo aduciendo el interés de 
la sociedad 
4
 Así también lo reconoce la Primera Disposición Complementaria del TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos que establece “ El derecho de petición, en lo que atañe a las entidades a que se refiere el último párrafo del 
Artículo 1 de la presente Ley, es el derecho que tiene toda persona a solicitar un pronunciamiento de la Administración Pública 
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16. Como mencionamos anteriormente, en el escrito presentado por la  ACYU, esta 
institución manifiesta su interés en ser litisconsorte, tercero con legitimo interés o que se 
le tenga como Parte en el procedimiento con todas las obligaciones y derechos 
inherentes a ello.  

 
17. Por tanto, la pretensión de la ACYU es participar activamente en el procedimiento 
iniciado por la empresa PSEG al amparo de lo previsto en la Ley 26876. 

 
18. En consecuencia, mas allá de establecer la figura procesal concreta, es necesario 
analizar la posibilidad de la participación de una Asociación de Consumidores en 
procedimientos de concentración en el sector eléctrico atendiendo a la naturaleza de lo 
dispuesto en la mencionada Ley. 

 
3. 2.- La aplicación de las Normas Generales de Procedimientos  

 
3.2.1. Los Procedimientos a solicitud de parte 

 
19. La doctrina administrativa5, entre los diversos criterios utilizados, clasifica a los 
procedimientos administrativos a través del impulso inicial6. Este criterio puede a la vez 
subdividirse en los Procedimientos Administrativos de Oficio y los Procedimientos 
Administrativos de Parte. 

 
20. Sobre este último Morón Urbina afirma que es “Aquel procedimiento administrativo 

promovido por la instancia de un particular legítimamente interesado en propiciar una 
declaración de voluntad de la Administración Pública, ejerciendo sus derechos de acción 
reclamación, recibe la denominación de procedimiento de parte”7. En tal sentido el 
mismo autor advierte que los administrados pueden generar procedimientos 
administrativos fundados en pretensiones subjetiva o individuales, en pretensiones de 
interés general (como sería el caso de los intereses difusos), solicitud de información, 
entre otros.  

 
21. Así también, el citado autor distingue como otro tipo de procedimientos de parte 
aquellos en que, además del derecho de petición general, la legitimación para obrar del 
administrado se establece en una norma específica8.  

 

                                                                                                                                        
sobre asuntos cuya tramitación no está específicamente regulada en la presente Ley ni en los Textos Unicos de 
Procedimientos Administrativos – TUPA – Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. 
 
5
 Morón Urbina, Juan Carlos “ Derecho Procesal Administrativo” Página Blanca Editores 1997, página 81 y siguiente. 
 
6
 “Si bien el procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio o a petición de parte, la impulsión corresponde en todos 
los casos a la Administración porque la actuación no persigue satisfacer simplemente un interés individual, sino también un 
interés colectivo y el propio interés administrativo”. DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo “. Ediciones Ciudad Argentina. 
4ta Edición 1997. p.778. 
 
7
 Morón Urbina Op cit. p. 86.  
8
 “ Por otro lado, tenemos a las verdaderas solicitudes de derecho, que son la regla, donde el administrado cuenta a su favor 
además del derecho genérico de petición con el apoyo de otra norma específica dirigida a provocar la actuación de la 
Administración o recibir alguna autorización o reconocimiento”. Morón Urbina Op. Cit. p. 87. 
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22. Finalmente, una clasificación de los procedimientos impulsados por el derecho de 
petición individual coloca dentro de dichos procedimientos a los procedimientos 
conformadores o decisivos (autorizaciones, licencias, permisos, etc.). En tal sentido, la 
Comisión establece que el procedimiento a seguir en la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley 26876 y Reglamentado mediante Decreto 
Supremo Nº 017-98-ITINCI, es un procedimiento de tipo conformadores o decisivos de 
derechos.  

 
 

3.2.2.- El Procedimiento de Autorización Previa previsto en la Ley 26876 
 
23. Tal como lo establece la mencionada Ley en su artículo 1, las operaciones de 
concentración eléctricas deberán ser objeto de una evaluación anticipada por la 
autoridad competente:  

 
“Las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las 
actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica 
se sujetarán a un procedimiento de previa de acuerdo a los términos 
establecidos en la presente Ley, 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.”(el resaltado es nuestro) 

  
24. Es necesario precisar que dicha norma tiene disposiciones que señalan qué 
operaciones de concentración debe analizar la Comisión, define los criterios para 
determinar cuáles operaciones y cuáles no, estarán sujetas a esta Ley9; establece como 
autoridad competente para aprobar dichas operaciones de concentración a la Comisión 
de Libre Competencia del Indecopi, entre muchas otras disposiciones. 

 
25. Por otro lado, el Reglamento, desarrolla al detalle el procedimiento señalado en la Ley y 
precisa las etapas procesales que se desarrollarán en el procedimiento, como la fijación 
de plazos, las obligaciones de entrega de información, el deber de confidencialidad de la 
administración pública, la colaboración de otros organismos públicos, la celebración de  
audiencias, ente otras.  

 
26. El procedimiento de autorización previa, en consecuencia, es un procedimiento 
estructurado bajo los principios del debido proceso y en cuyas disposiciones de creación 

                                            
9
 Ley 26876. 
Artículo 3.- “(...) 
No será necesaria la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, en los siguientes casos: 
a) Si la concentración importa un acto o sucesión de actos, la adquisición directa o indirecta de activos productivos de un 

valor inferior al 5% del valor total de activos productivos de la empresa adquirente, calculados de acuerdo al criterio que 
se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, tomando en consideración la influencia y las condiciones de 
competencia en el mercado. 

b) Si la concentración implica, 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 derechos a voto de otra empresa. No obstante lo expuesto, 
se requerirá necesariamente de autorización, si el acto de concentración permite adquirir el control directo o indirecto que 
la empresa que desarrolla alguna de las actividades eléctricas mencionadas. 
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y reglamentarias se incluyen instituciones procedimentales que hoy en día son parte del 
Derecho Administrativo Nacional10. 

 
27. Como puede advertirse, el procedimiento de autorización previa resulta ser un 
procedimiento de naturaleza específica, cuya especificidad se origina por ser una norma 
de excepción aplicable para un solo sector en la economía. 

 
28. Efectivamente, el procedimiento de autorización previa en el sector de energía, es un 
procedimiento único en la legislación nacional, dado que en sus disposiciones 
normativas se ha establecido un procedimiento mediante el cual el Estado evalúa en 
forma previa (autorizando, denegando o condicionando) el ejercicio del  derecho de 
adquirir propiedad de una empresa eléctrica. Esta facultad ejercida por el Estado es 
conocida en el Derecho de la Competencia y en la Doctrina económica como el control 
de las estructuras del mercado11.   

29. Asimismo, este procedimiento ha sido concebido para ser presentado por la empresa 
eléctrica con anticipación a la ejecución de la operación de concentración. En tal 
sentido, en dicha etapa en la que aún no se ha concretado la operación, el legislador en 
atención a la información reservada que podría manejarse, califica con carácter 
reservado a toda la información presentada en dicho procedimiento12. 

 
30. Sin embargo, cuando la operación de concentración ya se ha realizado y este hecho es 
de conocimiento general y no se ha solicitado la autorización en forma previa a la 
Comisión, corresponderá imponer una multa por haber incurrido en dicha omisión13. El 

                                            
10
 Así, por ejemplo, en la Ley del Procedimiento General cuya entrada en vigencia se encuentra próxima, se incluye la 

Audiencia Pública :“La audiencia pública tiene por finalidad promover la participación de terceros en el procedimiento en 
aquellos casos en que la decisión administrativa pudiera afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas 
indeterminadas, así en materia ambiental, ahorro público, valores culturales, derechos del consumidor, planeamiento urbano y 
zonificación, etc.(…)” Danós Ordoñez, Jorge, Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Ara 
Editores, 2001. p71 Así también, la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo General recoge el deber de información 
pública que, (…) “ constituye un acto de instrucción pública que tiene por objeto permitir la más amplia participación ciudadana 
para la mejor ilustración de la autoridad o funcionario encargado de resolver, por la vía de incorporar al expediente los 
alegatos y documentos que se presente” Danós Ordoñez, Jorge, op.cit. p72. 
 
11
 Carlton, Denis  and Perloff Jeffrey. “Modern Industrial Organization”. 2nd Edition, Harper Collins College Publishers. 1994; 

Vicusi, Kip W., Vernon, John M., and Harrington Jr.,  Joseph E. “Economics of Regulation and Antitrust”.  The MIT Press.1996; 
Arozamena, María Jesús “ Las Concentraciones de Empresas en la Comunidad Europea”Civitas 1993; Briones, Juan, 
Folguera, Jaime, Font, Andrés, Navarro, Edurne “El control de concentraciones en la Unión Europea”. Marcial Pons. 1999; 
Arreda Phillip and Kaplow, Louis “Antiturst Analysis” Little Brown and Company Law Book Division. 1998.p1067. 
 
12
 Reglamento de la Ley 26876 

Artículo 4.-Confidencialidad y obligación de reserva. Toda la información presentada durante el procedimiento de 
notificación previa será tratada como confidencial y tendrá carácter reservado; sólo podrá ser utilizada para la finalidad para la 
que fue requerida. Los empleados, funcionarios o representantes de la Secretaría y los miembros de la Comisión, así como de 
la Secretaría Técnica de la Sala y los miembros de esta última, estarán obligados a no divulgar dicha información, bajo 
responsabilidad.  
Esta disposición no impide la publicación del Informe Técnico y las Resoluciones correspondientes una vez que estas hayan 
quedado firmes, resguardándose el interés legítimo de las empresas de que no se divulguen sus secretos comerciales y/o 
industriales.  
 
13
 Ley 26876 

Artículo 6º.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá imponer a las personas o empresas a que se refiere el 
Artículo 4º 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. (…) 
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procedimiento de evaluación de dicha operación no será reservado toda vez que ya se 
realizó y es de conocimiento general. 

 
31. En tal sentido, solamente la información de naturaleza reservada recibirá dicho 
tratamiento en función a las normas previstas en el Decreto Legislativo Nº 80714. 

 
32. Por último, en atención al carácter especial de dicho procedimiento y a sus implicancias, 
el Reglamento prevé la posibilidad de aprobar pautas o lineamientos de interpretación 
sobre dicha Ley15, con el objeto de generar información certera sobre su aplicación.  

 
3.2.3 Los Procedimientos de parte con disposiciones legales específicas y la 
aplicación de otras normas procesales como las Disposiciones el TUO y el 
Código Procesal Civil.  

 
33. Como puede advertirse, corresponde analizar la aplicación supletoria de las 
disposiciones del TUO a los procedimientos con regulación legal propia, como sería el 
procedimiento de autorización previa aprobado por la Ley 26876 y su Reglamento. 

 
34. Tal como reconoce la doctrina16 la existencia de procedimientos administrativos 
especiales se regula por sus propias disposiciones. Dichas disposiciones especiales se 
sustentan en la especialidad de la materia y el procedimiento especial deberá preservar 
los principios y obligaciones básicas contenidas en las normas generales. Como 
procedimientos administrativos especiales a petición de parte, podemos citar los 
procedimientos conformadores o concesivos y en ellos a los de autorización previa 
aprobados por la Ley 26876. 

 
35. Finalmente, cabe destacar que la propia Ley de Procedimiento Administrativo General, 
que muy pronto entrará en vigencia, ha reconocido expresamente la primacía de las 
disposiciones legales específicas sobre las disposiciones generales17. 

                                            
14
 En el procedimiento de autorización previa de PSEG la Comisión de Libre Competencia siendo que la compra de 

Electroandes era a través de una Licitación Internacional promovida por la COPRI y que dicho acto era público, si bien la 
notificación se realizó en forma previa  la Comisión consideró dicho procedimiento como público y por lo tanto, la información 
confidencial recibió el tratamiento previsto en el Decreto Legislativo Nº 807. 
 
15
 Reglamento de la Ley 26876 

Artículo 5.- Aprobación de lineamientos. La Comisión podrá aprobar pautas o lineamientos que orienten a las personas o 
empresas sobre los alcances y criterios de interpretación de la Ley y del presente Reglamento.  
Igualmente, la Comisión aprobará una directiva en la que se establecerá en detalle la información y documentación que 
deberá acompañarse a la notificación de la operación, en concordancia con lo establecido en el artículo 14º del presente 
Reglamento.  
 
16 “La ley puede contemplar procedimientos excepcionales a los generales, pero ellos emergen sólo de modo expreso cuando 
las normas los diferencien al regularlos. Respecto de ellos, los principios de las normas generales no sólo se presentan como 
supletorios, sino que le sirven de un marco general ordenador. (…) Morón Urbina, op.cit p.123. En el mismo sentido, DROMI 
afirma “(…) En nuestro derecho positivo deben tenerse en cuenta los procedimientos administrativos especiales anteriores y 
posteriores a la sanción de la LNPA. Tales son los casos previstos en el decre. 9101/72, que en su art.1º enuncia una serie de 
procedimientos especiales (p. ej., en materia de migraciones;  en materia minera; los referentes a actos homologatorios de 
convenciones colectivas de trabajo; etc.), sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas de la LNPA y de las aprobadas 
en el RLNPA. Dromi, op. cit. p.761 
 
17
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Título Preliminar 
Artículo II.- Contenido 
(…) 



 8

 
36. Entonces, cabe preguntarse cuándo correspondería la aplicación supletoria de las 
disposiciones generales administrativas, a dicho cuestionamiento la doctrina reconoce 
dos tipos de situaciones en las cuales se admite el uso supletorio del ordenamiento 
general en los procedimientos específicos.  

 
37. Dichas situaciones son la omisión (vacío de la norma)  y la remisión expresa a otra 
norma específica18. Así por ejemplo, un caso de Omisión podría ser aquel en el que la 
Ley 26876 o su Reglamento no hubieran consignado expresamente cuál sería la 
segunda instancia que conocerá en revisión las decisiones de la Comisión de Libre 
Competencia. Si el caso de nuestro ejemplo fuera real, sería necesario recurrir en forma 
supletoria al Decreto Legislativo Nº 807 que establece que será la Sala de Defensa de la 
Competencia la instancia que conocerá de las apelaciones presentadas contra las 
decisiones de la Comisión de Libre Competencia.  

 
38. Continuando con el ejemplo, la remisión expresa a un determinado ordenamiento legal 
la encontramos en el artículo 3719 del Reglamento de la Ley 26876, el cual precisa que 
la Comisión de Libre Competencia o la Sala de Defensa de la Competencia podrán 
utilizar los criterios establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros en sus 
resoluciones respectivas en materia de propiedad, vinculación, grupo económico y 
control. 

 
39. Finalmente, ante la regulación de un procedimiento especial, salvo que sea por omisión 
o por remisión expresa, no resultaría aplicable la aplicación supletoria del Código 
Procesal Civil.20 

 
40. En consecuencia, siendo que el presente procedimiento es de naturaleza específica y 
las normas legales que lo regulan desarrollan su ejecución corresponde analizar si en 
las disposiciones de dicho procedimiento es posible la participación de las Asociaciones 
de Consumidores y de qué forma. 

 
 
IV. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN EL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY 26876, EN ATENCIÓN A LA 
DEFENSA DE  INTERESES DIFUSOS.  

 

                                                                                                                                        
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales la ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se 
rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previsto y en los que no son tratados expresamente en 
modo distinto. 
 
18
 Morón Urbina, op. Cit. p. 123. 

19
 Reglamento de la Ley 26876 

Artículo 37.-Legislación complementaria. Una vez iniciado el procedimiento con sujeción a la Ley y al presente Reglamento, la 
Comisión o la Sala podrán aplicar, de manera referencial y mientras no se encuentren en contradicción con la Ley las 
definiciones contenidas en la Resolución SBS Nº 001-98, en especial las referidas a propiedad indirecta, vinculación, Grupo 
Económico y control.  
 
20
 Código Procesal Civil 

Disposiciones Finales 
Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que 
sean compatibles con su naturaleza 
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4.1 La participación de terceros en el procedimiento de autorización aprobado por 
la Ley 26876  
 
 

41. En el procedimiento de autorización previa que estableció la Ley 26876, el legislador ha 
diseñado un mecanismo para contar con la opinión de los principales organismos 
públicos del sector eléctrico, solicitándoles un informe, el cual se encuentran obligados a 
elaborar y a entregar en un plazo de 15 días21. 

 
42. Sin embargo, la Comisión de Libre Competencia, puede extender dicha solicitud a otros 
organismos públicos que podrían aportar elementos de juicio a la Comisión 

 
En tal sentido, tal como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades22 la Comisión 
convocó a participar en la Audiencia respectiva a la Defensoría del Pueblo23 institución 
que de acuerdo a la Constitución del Estado tiene la función de “(…) defender los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía. (…) 24” 
 

43. Asimismo, cuando el procedimiento de autorización se realiza de manera regular, esto 
es de manera previa a la realización de cualquier intento comercial de concentración 
aun no se ha producido la concentración25, y por lo tanto en aplicación al artículo 4 del 
Reglamento de la Ley, debería ser declarado en su totalidad de carácter reservado. En 
tal supuesto, los organismos públicos también tienen la obligación de mantener la 
reserva de dichos procedimientos26. 

                                            
21
 Artículo 35.-Solicitud de información a terceros. La Comisión, la Sala o la Secretaría podrán solicitar a la Comisión de 

Tarifas Eléctricas, al Ministerio de Energía y Minas, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y/o a 
cualquier otro organismo público, un informe sobre los aspectos técnicos de los servicios y/o productos vinculados a la 
operación de concentración notificada así como a los mercados respectivos, objeto de evaluación y autorización según el 
presente Reglamento. En dicho caso, los organismos mencionados deberán presentar el informe requerido en un plazo no 
mayor de quince (15) días desde la fecha en que fue solicitado, sin que el mismo tenga carácter vinculante para la Comisión o 
la Sala 
 
22
 En el procedimiento que evaluó la solicitud de autorización presentada por las empresas Inversiones Distrilima, Generades, 

Eléctrica Cabo Blanco y Eléctrica de Piura, empresas vinculadas al Grupo Endesa, la Comisión de Libre Competencia también 
invitó a la Defensoría del Pueblo a la Audiencia respectiva. 
  
23
 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo – Ley 26520, de fecha 8 de agosto de 1995 establece: 

Artículo 1º.- “A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración pública y la prestación de los servicios públicos”. 
 
24
 Artículo 162 de la Constitución Política de 1993. 
 
25
 En tanto que en el presente procedimiento la puesta en venta de la empresa Electroandes se hizo a través de una Licitación 
Pública Internacional, las empresas que habían adquirido bases para postular a dicho concurso y que consideraron estar 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 26876, presentaron la solicitud respectiva a la Comisión de Libre Competencia. Aun 
cuando la operación de concentración no se ha realizado y que las notificaciones de las empresas PSEG y Tractebel fueron 
realizadas en forma previa, dado que es un proceso de privatización y este es de conocimiento general la Comisión de Libre 
Competencia dispuso el carácter público de dichas solicitudes..  
26
 Reglamento de la Ley 26876 

Artículo 36.-Confidencialidad y obligación de reserva. Los funcionarios y empleados de los organismos y entidades citadas 
en el artículo anterior se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la obligación establecida por el artículo 4º del 
presente Reglamento de mantener bajo secreto profesional toda la información de la que tengan conocimiento y se encuentre 
relacionada a la operación de concentración, sujetándose además a las mismas responsabilidades.  
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44. En consecuencia, la Comisión considera que la participación de terceros está 
plenamente reglamentada en dicho procedimiento y debe ceñirse a las normas 
establecidas en él, y por tanto no es necesario recurrir a una aplicación supletoria de las 
normas generales de procedimientos administrativos o incluso a las disposiciones el 
Código Procesal Civil. 
 

 
4.2. Las Asociaciones de Consumidores su participación en el procedimiento 

establecido en la Ley 26876 en defensa de los intereses difusos. 
 

45. Para sustentar su participación en los procedimientos establecidos en la Ley 26876 , la 
ACYU ha sostenido que:  

 
“la participación de asociaciones de consumidores ha sido prevista en el artículo 40 
del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al 
Consumidor, habiendo sido reglamentada en la Resolución de la Presidencia del 
Directorio Nº 049-2001-INDECOPI-DIR”. 

 
46. Sobre el particular, debemos precisar que la referencia al artículo 4027 de la Ley de 
Protección al Consumidor, señala que la intervención de las Asociaciones de 
Consumidores queda sujeta a la aprobación de un Reglamento por parte del Indecopi, 
es decir que la participación de estas instituciones, o lo que se constituiría como su 
legitimidad para obrar está reconocida legalmente pero expresamente condicionada a la 
aprobación de un reglamento28. 

 
47. Es decir, la participación de las Asociaciones de Consumidores en los procedimientos 
de Protección al Consumidor está expresamente reconocidas en la Ley de la materia y 
cuentan con la reglamentación correspondiente.  

 
48. En consecuencia, el reconocimiento expreso y previamente reglamentado en un 
ordenamiento legal determinado para los procedimientos de Protección al Consumidor, 
no implica,  en modo alguno, que debe ser interpretado en forma analógica y extensiva 
la participación de las Asociaciones de Consumidores en todos los procedimientos que 
se tramitan en el INDECOPI. 

                                            
27
 Texto Unico Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor  

Artículo 40.- El procedimiento administrativo para hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley se iniciará de oficio, a 
pedido del consumidor afectado,  o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una Asociación de Consumidores, y 
se regirá por lo dispuesto en el Titulo Quinto del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
En el caso de productos adquiridos o servicios contratados por una sociedad conyugal u otros patrimonios autónomos, y 
cuando se solicite una imposición de una medida correctiva de devolución o reposición, la legitimidad para obrar 
corresponderá al patrimonio autónomo, mientras que la representación procesal será de cada uno de sus integrantes de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del Código Procesal Civil 
 
La interposición de denuncias por parte de las Asociaciones de Consumidores por infracción a las normas administrativas de 
protección al consumidor queda sujeta a la reglamentación que apruebe el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual  
 
28
 Mediante la Resolución Nº 049-2001-INDECOPI/DIR se aprobó las “Normas para la intervención de Asociaciones de 

Consumidores en procedimientos administrativos ante la Comisión de Protección al Consumidor, en el cual se desarrolla el 
artículo 40.  
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49. Muy por el contrario, es opinión de la Comisión, que el reconocimiento expreso de dicha 
participación, manifiesta la voluntad del legislador de concederles a dichas instituciones 
el carácter de agentes participativos solamente en los “procedimientos en defensa de 
los intereses de los consumidores”, tanto subjetivos como difusos y por lo tanto fue 
necesario introducir esos cambios normativos en las disposiciones que protegen los 
derechos de los consumidores29. 

 
50. Por el contrario, como ya hemos visto, en el procedimiento de autorización previa, no se 
ha previsto que las Asociaciones de Consumidores participen realizando presentaciones 
orales o presenten documentos para ilustrar a la Comisión.  

 
51. Sin embargo, en atención al carácter público de las autorizaciones solicitadas por PSEG 
y Tractebel y reconociendo la relevancia de los aportes que puede realizar una 
Asociación de Consumidores y como una excepción a la regla, la Comisión hizo 
extensiva dicha invitación a la Asociación de Consumidores Intensivos de Electricidad y 
ante la solicitud de ACYU se le concedió el derecho de participar como expositores en la 
mencionada Audiencia30.  

 
Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 26876 y en el 
Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 
día 01 de octubre del 2001; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la pretensión de la Asociación de Consumidores y Usuarios de 
participar en el procedimiento iniciado por PSEG Global Inc. de otra forma que no sea la 
establecida por la interpretación extensiva del artículo 35 del Decreto Supremo  017-98-
ITINCI. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, José 
Dajes Castro, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 
 

                                            
29
 El Decreto Legislativo Nº 716 fue publicado el 09 de noviembre de 1991. Posteriormente fue modificado por el Decreto Ley 

Nº 25868 publicado el 24 de noviembre de 1992, el Decreto Ley 26506 publicado el 20 de julio de 1995 y por Decreto 
Legislativo Nº 807 publicado el 18 de abril de 1996. Finalmente, con la aprobación de la Ley 27311 publicada el 18 de julio de 
2000, recientemente se incluyó la participación de las asociaciones de consumidores.  
 
30
 En la Audiencia Pública del 14 de setiembre del 2001, también asistieron diversos medios de comunicación como son el 

diario El Comercio, Gestión, Correo, entre otros. 


