
  

SUPERINTENDENCIA DE EBLECTRICIDA 

“Garantia de todos 

  

RESOLUCION SIE-004-2016-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR 
EDESUR DOMINICANA, S. A., EDENORTE DOMINICANA, S. A. Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.. CONTRA RESOLUCION 
SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
USUARIOS REGULADOS”, DICTADA POR LA SIE EN FECHA 20/03/2014. 

I. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) Las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A., EDENORTE DOMINICANA, 
S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., interpusieron 
de manera conjunta ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 
04/04/2014, formal RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION 
SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS 
REGULADOS”, dictada en fecha 20/03/2014. 

2) Las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A., EDENORTE DOMINICANA, 
S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en las 
conclusiones del recurso depositado en contra de la RESOLUCION SIE-012-2014- 
TF, dictada en fecha 20/03/2014, solicitan lo siguiente: 

a) De manera principal: 

(i) PRIMERO: En cuanto a la forma, declarar como bueno y valido el presente 
Recurso Reconsideracion, incoado por las empresas EDESUR DOMINICANA, S. A., 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., (EDEESTE), y 
EDENORTE DOMINICANA, S.A., en contra de la RESOLUCION SIE-0012-2014-TF, de 
fecha 20 de marzo de 2014. 

(ii) SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER en todas sus partes el Recurso 
Reconsideraci6n, y en consecuencia, dejar sin efecto la RESOLUCION SIE-0012- 

2014-TF, de fecha 20 de marzo de 2014; y proceder a restituir en todos sus 
efectos las normas derogadas en la RESOLUCION SIE-0012-2014-TF, es decir el 

articulo 3 de la RESOLUCION SIE 46-2002 y el articulo 2.2 de la RESOLUCION SEIC- 
237-98, en lo relativo a la tarifa en Media Tension y sus variantes MTD1 y MTH por 

ser esta resolucién poco apegada a los criterios de racionalidad, realidad de 

nuestro mercado, oportunidad y los principios de tarificacién que imperan en los 

sistemas modelos de distribucion y comercializacion. 

b) De manera subsidiaria: 

(i) PRIMERO: Que después de acoger en cuanto a la forma el presente recurso, 

tengais a bien proceder, acogiendo parcialmente esta via de retractaci6n y en esa 

virtud proceda a MODIFICAR la RESOLUCION SIE-0012-2014-TF, a los fines de 
que se establezca lo siguiente; "Podran optar por esta tarifa los clientes cuyos 

suministros se efectuen en media tensién y su potencia conectada sea igual o 
mayor a 25 kVA para suministros monofasicos, y de 75 kVA para suministros 
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trifasicos. En ambos casos, el cliente que opte por cualquiera de las tarifas MTD y 
MTH debera contratar con la empresa de distribucién como minimo el 60% de su 
potencia conectada." 

(ii) SEGUNDO: Que se declare el caracter de excepcién de Ia tarifa en media tension 

(iii 

en el sentido de consagrar que siempre que la distribuidora pueda satisfacer el 

requerimiento de demanda y abastecer desde sus propias instalaciones y centros 

de transformacién propios la demanda al cliente, este debera optar por las 

modalidades tarifarias en baja tension. 

TERCERO: Que dado el impacto de tal implementacion la entrada en vigencia de 

esta modificacién se establezca para regir a partir del Primero (01) enero del afio 
dos mil dieciséis (2016). 

(iv) CUARTO: Que se nos reserve, para todas nuestras conclusiones tanto principal 

como subsidiaria, el derecho de hacer ampliaciones de argumentaciones y 
conclusiones al presente Recurso de Reconsideracién, asi como de depositar 

cualquier otra documentaci6n adicional para avalar nuestras pretensiones, en caso 
que fuere necesario. 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

  

A continuacion se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 
presentado: 

(i) LEY No. 13-07, ARTICULO 4, AGOTAMIENTO FACULTATIVO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: “El 

agotamiento de la via administrativa sera facultativo para la interposicién de los 
recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos 
administrativos dictados por los o6rganos y entidades de la administracién publica, 
excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. (...)”: 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “Cc”, “L” y “P”: 

“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

¢) 

!) 

Fiscalizar_y _supervisar_el__cumplimiento de __las__disposiciones legales_ _y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la 
transmision, la_distribucién_y la _comercializacion_de_electricidad. En_particular. 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia_de los servicios que se presten_a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; (...); 

“Resolver, oyendo_a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 

particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 

instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacion’. 
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Ill. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 

2) En fecha 30/11/2002, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE No. 46-2002, mediante la cual modificd entre otras 
disposiciones, el Articulo 3 de la RESOLUCION SIE-36-2002 agregandole el parrafo 

3) 

En fecha 30/10/1998, la SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
dicté la RESOLUCION SEIC-237-98, que en su Articulo 2.2 establecid lo siguiente: 

“Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension: 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados con su empalme a 

redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tensi6n regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y 

condiciones de aplicacion a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sélo 
en los precios unitarios correspondientes. 

Los consumos correspondientes a clientes de media tensién podran ser medidos en 

baja tensién, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y potencias de 

la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacion igual a un 1%.” 

siguiente: 

“Solo podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectuien en media 

tension y su potencia conectada sea igual o mayor de 50 KVA para suministros 

monofasicos, y de 75 KVA para suministros trifasicos. En ambos casos, el cliente que 

opte por esta tarifa debera contratar con la empresa de distribucién como minimo el 

60 % de su potencia conectada’”. 

En fecha 20/03/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
USUARIOS REGULADOS’”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

ARTICULO 1.- DEROGAR el Articulo 3 de la Resolucién SIE-46-2002, de fecha 30 de 
noviembre del 2002. 

ARTICULO 2.- MODIFICAR el Articulo 2.2 de la Resolucién SEIC-237-98, de fecha 

de 30 de octubre de 1998, agregandole el parrafo que aparece subrayado, y de modo 

que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension 

Son clientes en media tension aquellos que estan conectados a redes cuyo 

voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tension regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura 
y condiciones de aplicacion a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo 

sd/o en los precios unitarios correspondientes. 
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Los consumos correspondientes a clientes de media tensién podran ser medidos 

en baja tension, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y 
potencias de la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de 

transformaci6n igual a un 1%. 

Podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectuen en media 
tension y su potencia conectada sea igual o mayor a 15 KVA para suministros 

monofasicos, y de 45 KVA para suministros trifasicos. En ambos casos, el cliente 

que opte por cualquiera de las tarifas MTD y MTH debera contratar con la 
empresa distribucién como minimo el 60% de su potencia conectada.” 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE S. A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE), asi como la 
publicacion de la presente resolucién en dos diarios de circulacién nacional, y en la 
pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do). 

4) En fecha 29/05/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, de “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA 
(MTD)”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 2.2 de la RESOLUCION SEIC-237-98 de 
fecha 30 de octubre de 1998, para que en lo adelante dicho articulo rece de la 
Siguiente manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension. 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados a redes cuyo 
voltaje es inferior 0 igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tension regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura 

y condiciones de aplicaci6n a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo 

sdlo en los precios unitarios correspondientes. 

Los consumos correspondientes a clientes de media tensién podran ser medidos 
en baja tensién, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y 

potencias de la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de 
transformaci6n igual a un 1%. 

Podran optar por cualquiera de las tarifas MTD y MTH, los clientes cuyos 

suministros se efectuen en media tensién, y que dependiendo del tipo de 

conexi6n su potencia conectada sea igual o mayor a la requerida y especificada 

en el siguiente cuadro, y para lo cual deberan contratar con la empresa 
distribucién como minimo el 60% de su potencia conectada. 
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POTENCIA MINIMA | POTENCIA MINIMA 
RENGLON z loa oe CONECTADA A CONTRATAR 

(KVA) (KVA) 

1 MONOFASICO - 15 (1x15) 9 

2 TRIFASICO DELTA ABIERTA 30 (2x15) 18 

3 TRIFASICO DELTA O ESTRELLA 45 (3x15) 27   
  

ARTICULO 2: DISPONER los criterios que debera cumplir todo USUARIO REGULADO 

para poder optar por la tarifa regulada MTD-1 (MEDIA TENSION CON DEMANDA UNO), 
segun se indica a continuacion: 

i) Interconexi6n en redes de Media Tension (voltaje inferior 0 igual a 34.5 kV y 
superior o igual a 1.000 Volts); 

ii) Potencia conectada mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 KVA para 

suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en 

Delta o Estrella; 

ili) Contratar con la Empresa de Distribucidén como minimo el 60% de su potencia 
conectada; y, 

iv) Utilizar la energia eléctrica para actividades comerciales, tales como: Las 

Tiendas, Oficinas, Restaurantes, Hoteles, Teatros, Garajes, Campos Deportivos, 

Hospitales y Clinicas, Escuelas y Colegios, Clubes, Cafés, Librerias y otros 
establecimientos de mercancias, entre otros. 

ARTICULO 3: DISPONER los criterios que debera cumplir todo USUARIO REGULADO 

para poder optar por la tarifa regulada MTD-2 (MEDIA TENSION CON DEMANDA Dos), 
segun se indica a continuaci6n: 

i) Interconexién en redes de Media Tensidn (voltaje inferior o igual a 34.5 kV y 
superior o igual a 1.000 Volts); 

li) Potencia conectada mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 KVA para 
suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en 
Delta o Estrella; 

ili) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 60% de su potencia 
conectada; 

iv) Estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial o de Zona 
Franca; y, 

v) En el caso de usuarios que utilicen la energia eléctrica simultaneamente en 

actividades industriales y comerciales en el mismo punto de suministro, destinar 

como minimo el 60% de la demanda eléctrica a una actividad puramente 
industrial, o de transformaci6n de materia prima. 
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ARTICULO 4: DEROGAR y dejar sin efecto la RESOLUCION SIE-012-2014-TF 
“OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS REGULADOS’, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 20 de marzo de 2014; asi como 
cualquier otra disposicién de igual o menor jerarquia que resulte contraria. 

ARTICULO 5: ORDENA la notificacion de la presente resolucién a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. 

(EDENORTE), asi como la publicacién de la presente resolucién en la pagina web de 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do)”. 

IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE) y el REGLAMENTO DE APLICACION 

DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé en relacién a la 
modificacién de la estructura tarifaria en el sector eléctrico, lo siguiente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE): 

i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacion de la 

presente Ley y de su Reglamento: (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 

monopolico, estableciendo tarifas con criterios econdémicos, de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; 

ii) Articulo 24, Literales “c”, “I” y “p”: “Corresponderé a la Superintendencia de 
Electricidad: a) (...); 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 

precios de la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes sujetos 
a regulacion de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento; 

b) Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya 
determinado la Superintendencia de Electricidad; 

ili) Articulo 33: Correspondera al Consejo de la Superintendencia de Electricidad: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 

capitulo Ill de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las 
tarifas de la electricidad sujetas a regulacion, de conformidad con Io establecido 

en esta Ley y su Reglamento; (...) 

iv) Articulo 108: Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a 

clientes que estén dentro de su Zona de Concesi6n, y que por el monto de su 

demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, 0 a aquellos clientes que no deseen hacerlo. 
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En todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio 

publico. El monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones 
dictadas por la Superintendencia de Electricidad; 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a 

los clientes o usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcidn de 
aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el 
Reglamento no los someta a regulaci6n de precios; 

c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisi6n y de distribucién de 

electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 

establece la presente Ley. (...) 

v) Articulo 111: Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fijadas por La 

Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 

electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a los 

puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado por 
concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas tarifarias 

indexadas que representen una combinacién de dichos valores. 

2) REGLAMENTO LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE): 

i) Articulo 31: La S/E tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de 

la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de 

la electricidad y fijar mediante Resolucion, las tarifas y peajes sujetos a 
regulaci6n; 

ii) Articulo 466: La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el régimen 
tarifario vigente emitido mediante Resolucién de la Superintendencia de Electricidad. 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO 
POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR, EDENORTE Y EDEESTE: 

1) Las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A., EDENORTE DOMINICANA, 

S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en la 
interposicién de manera conjunta ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

en fecha 04/04/2014, de formal RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la 

RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
USUARIOS REGULADOS”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 

fecha 20/03/2014, solicitan en el NUMERAL SEGUNDO de sus CONCLUSIONES 
PRINCIPALES, lo siguiente: 

“SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER en todas sus partes el Recurso 

Reconsideracion, y en consecuencia, dejar sin efecto la RESOLUCION SIE-0012- 
2014-TF, de fecha 20 de marzo de 2014” (...). 
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2) En fecha 29/05/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 

RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, de “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA APLICACION 
DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA (MTD)”, en cuyo 
ARTICULO 4, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 4: DEROGAR y dejar sin efecto_la RESOLUCION SIE-012-2014-TF 
“OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS REGULADOS”, dictada por 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 20 de marzo de 2014; asi 
como cualquier otra disposicién de igual o menor jerarquia que resulte contraria’”. 

  

3) Como se advierte, con la emisidn de la RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, de 

“MODIFICACION DE CRITERIOS PARA APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN 
MEDIA TENSION CON DEMANDA (MTD)”, fue derogada y dejada sin efecto la 
RESOLUCION SIE-012-2014-TF “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
USUARIOS REGULADOS”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 

fecha 20 de marzo de 2014, lo cual se corresponde con la peticién principal 
realizada por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S. A., EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., 
en su RECURSO DE RECONSIDERACION, de fecha 04/04/2014. 

4) La derogacién expresa de la RESOLUCION SIE-012-2014-TF “OPCIONES TARIFARIAS 
DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS REGULADOS”, dictada por la SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD en fecha 20 de marzo de 2014, por disposicién de la 
RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, de “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA APLICACION 
DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA (MTD)’, deja 
Carente de Objeto el RECURSO DE RECONSIDERACION, incoado en fecha 04/04/2014, 
por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S. A., EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 

5) La Ausencia de Objeto ha sido dispuesta por la jurisprudencia como un Medio de 
Inadmisién, en adicién a los contemplados con un caracter no limitativo en el 
Articulo 44 de la Ley 834-78, d/f 15 de julio de 1978; en este sentido la SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA, en sentencias constantes ha reconocido que los medios de 

inadmision no se encuentran taxativamente sefialados por la ley, conforme los 
siguientes términos: 

“Que como ha juzgado esta Suprema Corte de Justicia, como corte de 
Casaci6n, las inadmisibilidades procesales no estén enumeradas de manera 
taxativa en el articulo 44 de la Ley 834 de 1978, como pretende el recurrente, 
sino en forma puramente enunciativa, segtin se desprende claramente de los 
articulos que las rigen, lo que significa que las eventualidades sefialadas en 
texto legal no son las unicas que pueden presentarse. 
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6) En casos similares, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha emitido innumeras 
decisiones jurisprudenciales que rezan de la manera siguiente: 

‘j) En tal sentido, la instancia abierta con la referida accién de amparo carece de 
objeto, en razén de que la sentencia cuya ejecucién se busca con la fijacién del 
astreinte ya ha sido cumplida. La falta de objeto constituye una causal de 
inadmisi6n, tal y como fue decidido por este tribunal constitucional mediante la 
Sentencia TC/0035/13, de fecha 15 de marzo de 2013. En efecto, en dicha 

sentencia se decidi6 lo siguiente: 

Segun el articulo 44 de la Ley 834, del quince (15) de julio de mil 
novecientos setenta y ocho (1978), “Constituye una inadmisibilidad todo 
medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, 

sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de 
interés, la prescripcion, el plazo prefijado, la cosa juzgada”. La enumeraci6n 
de las causales de inadmisibilidad que aparecen en el texto anteriormente 

trascrito no es limitativa, sino enunciativa, segun la jurisprudencia y, en este 
sentido, también se considera como causal de inadmisibilidad la falta de 
objeto. En este orden, el Tribunal Constitucional establecio, siguiendo la 
linea jurisprudencial anteriormente indicada, en su Sentencia TC/0006/12, 
del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), que: “De acuerdo con el 
articulo 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978, la falta de objeto 
constituye un medio de inadmisién; y, aunque estamos en presencia de un 
proceso constitucional, resulta procedente aplicar la indicada norma de 
derecho comutn”. La interpretacién del articulo 44 de la Ley 834, del quince 

(15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), en relacién al 
caracter enunciativo de las causales de inadmisibilidad, nos parece correcta, 
en razon de que en el texto de referencia la enunciacién de dichas causales 
esta precedida de la expresién “tal como”, lo cual significa que no son las 
unicas y que, en consecuencia, pueden haber otras. La situacién hubiere 

sido distinta en caso de que la enumeracién estuviere precedida de una 

expresion cerrada, como seria “las causales de inadmisi6n son...” (sic)’. 
SENTENCIA TC/0240/13, de fecha 29/11/2013. 

“c) Conforme a lo transcrito en el parrafo anterior, resulta que la sentencia que se 

pretende suspender fue ya ejecutada por la Junta Central Electoral en fecha 
diez_(10) de _marzo_de dos _ mil doce (2012). d) Ante tal situacién, es 
incuestionable que la demanda que nos ocupa carece de objeto y de interés, 
porque resulta imposible evitar la_ejecucién de lo que ya fue ejecutado, sin 
violentar el principio de preclusién aludido. e) De acuerdo con el articulo 44 de la 
Ley No. 834 del 15 de julio de 1978, la falta de objeto constituye un medio de 
inadmisién; y, aunque estamos en presencia de un proceso constitucional, 
resulta procedente aplicar la indicada norma de derecho comtin’. SENTENCIA 
TC/0006/12, de fecha 21/03/2012. 
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VI. CONCLUSIONES: 

Vil. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomando en consideracién: 

(i) El RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas Distribuidoras 
EDESUR DOMINICANA, S. A., EDENORTE DOMINICANA, S. A. y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., en contra de la RESOLUCION 
SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS 
REGULADOS”, especialmente lo solicitado en el NUMERAL SEGUNDO de sus 
CONCLUSIONES PRINCIPALES; 

(ii) La RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
USUARIOS REGULADOS”; 

(iii) La RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, de “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA 
(MTD)”; y, 

(iv) Los criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia y 
por el Tribunal Constitucional, que han sido desarrollados precedentemente, 
que fungen como derecho supletorio en la presente materia; 

concluye que en el presente caso procede declarar “Inadmisible por Falta de Objeto”, 
el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas Distribuidoras 
EDESUR DOMINICANA, S.A., EDENORTE DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA 

DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., en fecha 04/04/2014, en contra de la RESOLUCION 
SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS 
REGULADOS”, dictada por la SUPERINTENDENCIA en fecha 20/03/2014, por haber sido 
derogada dicha resolucién, por mandato expreso del ARTICULO 4, de la RESOLUCION 

SIE-031-2015-MEMI, de “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA APLICACION DE OPCIONES 
DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA (MTD)”, dictada por la misma 
SUPERINTENDENCIA en fecha 29/05/2015. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iii) La solicitud de reconsideracién presentada 
por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A., EDENORTE DOMINICANA, 
S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en contra de la 

RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 

USUARIOS REGULADOS”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
20/03/2014; y, (iv) Los documentos que conforman el expediente del citado recurso; 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) del mes de enero del afio dos 
mil dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General 
de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta 
la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR inadmisible, por carecer de objeto, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, 
S. A., EDENORTE DOMINICANA, S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S. A., en contra de la RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS 
DE MEDIA TENSION PARA USUARIOS REGULADOS’, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 20/03/2014. 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacién de la presente resolucion a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE S. A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE), asi como la 
publicacién de la presente resolucién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de 
febrero del afio dos mil dieciséis (2016). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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