
  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIORD 

“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-005-2016-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR 
EDENORTE DOMINICANA, S. A., CONTRA RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, 
DICTADA POR LA SIE EN FECHA 26/02/2015. 

I. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 25/03/2015, la Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/02/2015; 

2) La Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), en las 
conclusiones del citado recurso, solicita lo siguiente: 

a) De manera principal: 

(i) 

(ii) 

“PRIMERO: En cuento a la forma, declarar bueno y valido el presente Recurso 
Reconsideraci6n, incoado por EDENORTE DOMINICANA, S.A., en contra de la 
RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, de fecha 26 de febrero de 2015; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER en todas sus partes el Recurso de 
Reconsideracién, y en consecuencia, suspender la entrada en vigencia y 
aplicacion de las disposiciones establecidas en el Reglamento para Deposito, 
Actualizacién y Devolucién de Fianzas para Contratos entre Usuarios Regulados 
y Empresas Distribuidoras, emitido por la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, de 
fecha 26 de febrero de 2015, hasta tanto el proveedor del sistema de gestion 
comercial de EDENORTE emita el andlisis del tiempo estimado para el desarrollo 
y puesta en operacién de las mejoras que requiera el Sistema para implementar 
y aplicar la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI”. 

b) De manera subsidiaria: 

(i) 

(ii) 

“PRIMERO: Que la entrada en vigencia del Reglamento para Deposito, 
Actualizacién y Devolucién de Fianzas para Contratos entre Usuarios Regulados 
y Empresas Distribuidoras, emitido por la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, de 
fecha 26 de febrero de 2015 se establezca para regir a partir del primero (1) de 
enero del afio dos mil diez y seis (2016). 

SEGUNDO: Que se nos reserve, para todas nuestras conclusiones tanto 
principal como subsidiaria, el derecho de hacer ampliaciones de 
argumentaciones y conclusiones al presente recursos de reconsideracion, asi 
como de depositar cualquier otra documentacién adicional, para avalar nuestras 
pretensiones, en caso que fuere necesario”. 
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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) 

(ii) 

LEY No. 13-07, ARTICULO 4, AGOTAMIENTO FACULTATIVO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: “E/ 

agotamiento de la via administrativa sera facultativo para la interposicion de los recursos, 

contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos administrativos 
dictados por los 6rganos y entidades de la administracion publica, excepto en materia de 

servicio civil y carrera administrativa. (...)”; 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “Cc” Y “L”: 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

asi como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, la transmision, la 

distribuci6n_y la _comercializacién de _electricidad. En particular, verificar el 
cumplimiento_de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién 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 requlaciones establecidas; 
(ed 

!) 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’. 

lll. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 22/11/2012, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocé a las 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), EDENORTE 

DOMINICANA, S.A. (EDENORTE) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

ESTE, S.A. (EDEESTE), a una reunion a ser celebrada el 28/11/2012, con el objetivo 

de tratar el tema relativo al “PROCESO DE TRANSACCIONES DE FIANZAS”: 

En fecha 28/11/2012, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA la reunion 

pautada al efecto para conocer el tema concerniente al “PROCESO DE TRANSACCIONES 
DE FIANZAS”, con la asistencia de representantes de las Empresas Distribuidoras 

EDESUR DOMINICANA, EDENORTE DOMINICANA y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE; en dicha reunién se puso de manifiesto que la 

SUPERINTENDENCIA realizaria las siguientes acciones en relacién al tema: 

(i) Requerir formalmente a los ejecutivos de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS notificar 
de manera ampliada, y por escrito, todo lo referente al procesamiento y control de 

los fondos depositados por concepto de fianzas, incluyendo una explicacién de la 

realidad sobre los importes no reclamados, tanto los que tuvieron origen en la 
antigua CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), como los que han 
manejado las empresas después del proceso de capitalizacién del Sector Eléctrico; 
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(ii) Iniciar un proceso de fiscalizacién efectivo para comprobar la veracidad del 
cumplimiento de los procesos seguidos sobre el tema de fianza, mediante 
inspecciones y auditorias a realizarse de forma aleatoria en las Oficinas 
Comerciales de las empresas; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informé a las EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS EDENORTE DOMINICANA, S. A., EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. y EDESUR DOMINICANA, S. A., mediante 
COMUNICACIONES SIE/DE-0138-2012, SIE/DE-0139-2012 y SIE/DE-0140-2012, 
d/f 26/12/2012, lo siguiente: “que esta llevando a cabo un proceso para evaluar el 
cumplimiento de la normativa en materia de depdsito de fianzas’; en ese orden, 
requirié a dichas Empresas Distribuidoras elaborar y remitir un informe referente a 

los siguientes temas: (i) CUENTAS PARA DEPOSITOS DE FIANZAS; (ii) PROCESO DE 
DEVOLUCION DE FIANZAS; (iii) MONTOS DE FIANZAS RETENIDOS O ABANDONADOS; 
(iv) TIEMPO DE DEVOLUCION DE FIANZAS; y, (Vv) OTROS. 

Las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS respondieron al requerimiento antes sefialado de 
la siguiente forma: 

(i) EDENORTE DOMINICANA, mediante COMUNICACION DC-001-13, en fecha 03/02/2013; 

(ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, mediante COMUNICACION 
AGG-283-13, en fecha 17/01/2013; 

(iii) EDESUR DOMNICANA, mediante COMUNICACION AG-119-13, en fecha 07/03/2013. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como parte del proceso 

de tramitacion del expediente analizo y ponder el INFORME No. DL-177-04-2013, 
de fecha 22/04/2013, de la DIRECCION LEGAL SIE, referente a la solicitud de 
elaboracién de un REGLAMENTO DE FIANZA PARA USUARIOS REGULADOS, el cual 
establece dentro de sus recomendaciones, entre otras, lo siguiente: “(...) somos de 
opinion de que el mandato que ordena a la SIE la emision de normativa para la 
actualizacién de fianza es claro, y a pesar de la ausencia de plazo, no es posible 

sustraerse al mismo. Por tanto, recomendamos la conformacién de un equipo 

multidisciplinario, encabezado y coordinado por la Direccion de Regulacion, e integrado, 

en adicion, por la Direccién de Mercado Eléctrico Minorista y la Direccién Legal, con la 

finalidad de desarrollar el instrumento reglamentario exigido por la normativa vigente.”. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante ComuUNICACION SIE-E-DR- 
GNOR-2014-0036, de fecha 21/03/2014, convocé a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) 
y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), a una 

reunion a ser celebrada el 26/03/2014, con el objetivo de tratar asuntos 
relacionados con los contratos de suministro suscritos con anterioridad a la 
capitalizacion de la CDE, con miras a la instruccion del reglamento especial 
referente al tema de fianza; 
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En fecha 26/03/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reunién pautada con las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE 
DOMINICANA, S. A., EDESUR DOMINICANA, S. A., y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en la que se puso en conocimiento a dichas 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS lo siguiente: 

(i) “El avance del Reglamento para Fijacién, Administracion, Actualizacién y 
Devolucién Deposito de Fianza por Contratos de Usuarios Regulados con 
Empresas Distribuidoras; 

(ii) La propuesta de solucién de la SIE al impase de aplicar intereses sobre los 
depositos de fianzas de los Usuarios con Contratos de Suministro suscritos con 
anterioridad a la Capitalizacién de CDEEE (...); y, 

(ili) Planear las ventajas de implementar la referida propuesta de solucion, y analizar 
con las EDEs la viabilidad e implicaciones de la medida.” 

En fecha 09/06/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictd la 
RESOLUCION SIE-018-2014-MEMI, mediante la cual dispuso la celebracion de una 
AUDIENCIA PUBLICA para conocer la propuesta de “REGLAMENTO PARA FIJACION, 
ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y REEMBOLSO DE DEPOSITOS DE FIANZAS POR 
CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O 
SUMINISTRADORAS’, el dispositivo de dicha resolucion es el siguiente: 

“ARTICULO 1: APROBAR la celebracién de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer la 
propuesta de “REGLAMENTO PARA FIJACION, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION _Y 
REEMBOLSO DE DEPOSITOS DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS’”, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia martes ocho (08) de julio de 2014, a las 09:00 
a.m., en la Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Urefia, sita en Av. César Nicolas 
Penson No. 91, Plaza de la Cultura, Sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) Propuesta de 
REGLAMENTO PARA FIJACION, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y REEMBOLSO DE DEPOSITO 
DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O 
SUMINISTRADORAS; (b) AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) FORMULARIO DE 
INSCRIPCION; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran 
anexos a Ia presente resolucion, y forman parte integral de la misma; 

(iii) E/ tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “Registro de Participacién” de 
la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la preparacién y 
coordinaci6n de dicha audiencia publica. 

ARTICULO 2: DISPONER que la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO PARA FIJACION, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y 
REEMBOLSO DE DEPOSITO DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS”, se realice por los siguientes medios: 
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(i) Dos publicaciones en un periddico de circulacién nacional, por espacio de un dia cada 
una; la primera publicacion debera hacerse con una anticipacioén no menor a veinticinco 
(25) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia publica; en tanto que la 

segunda publicacién debera hacerse con una antelacién no menor a siete (7) dias 
calendarios previos a la celebracién de la audiencia publica; 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), concomitantemente con la 
primera publicacién indicada en el inciso anterior, manteniéndose este aviso de forma 
permanente hasta el dia de la celebracién de la audiencia publica. 

ARTICULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la publicacion del 
aviso de audiencia publica hasta la celebracién de dicha audiencia, sea publicado para 
consulta publica en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) /a propuesta 

de “REGLAMENTO PARA FIJACION, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y REEMBOLSO DE 
DEPOSITO DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS”, a los fines de que cualquier interesado pueda 
acceder a él y descargario a los fines de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles a partir 
de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad de 
responsable de la preparacion y coordinacién de Ia audiencia publica a celebrarse, 
entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION SIE, para que quede a 
disposicién de cualquier interesado.” 

En fecha 08/07/2014, esta SUPERINTENDENCIA celebro la AUDIENCIA PUBLICA 
dispuesta en la RESOLUCION SIE-018-2014-MEMI, audiencia en la cual expusieron 
y presentaron formalmente observaciones las siguientes personas, entidades y/o 
organizaciones: 

(i) INSTITUTO NACIONAL PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PROCONSUMIDOR); 
(ii) FUNDACION POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECON); 
(iii) SMART ENERGY, LANDIS + GYR, MANAGE ENERGY BETTER; 

(iv) EDENORTE DOMINICANA; 

(v) EDESUR DOMINICANA; 

(vi) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE; 
(vii) SR. EDWIN CROES; 

(viii) SR. JUAN TOMAS GARCIA; 

(ix) SR. FERNANDO SANTOS. 

Esta SUPERINTENDENCIA posteriormente procesé y ponderdo las diferentes 
observaciones presentadas por instituciones y personas citadas anteriormente, 
incorporandose aquellas que aportan positivamente a la complementacién y 
consolidacién del “REGLAMENTO PARA FIJACION, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y 
REEMBOLSO DE DEPOSITOS DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS 
CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS”, las modificaciones 
resultantes de dichos aportes se destacan a continuacion: 
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i) Exencion de fianza para el suministro de energia eléctrica bajo contratacién 

prepagada, fundamentado en la RESOLUCION SIE-061-2005, d/f 09/06/2005; 

ii) Aplicacién de intereses a las porciones parciales prestadas de la fianza, aun no esté 
constituida en su totalidad; 

iii) Eliminacién de las disposiciones relativas a la retencién de la fianza en caso de 
terminaci6n del contrato de suministro de energia eléctrica con reclamaciones 
pendientes de pago; 

iv) Eliminacion de la cuenta bancaria corriente especializada para fondos de fianza; 

v) Fue agregado el caracter irrevocable que debe tener la sentencia judicial 
condenatoria en caso de fraude eléctrico, para las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS poder 

requerir las mensualidades adicionales para la constitucién de la fianza; 

En fecha 03/12/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, una reunion con la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDENORTE 
DOMINICANA, S. A., en la que fueron tratados los siguientes temas: (i) Temas 
informaticos, con el objetivo de simplificar la data para la fianzas, facilitar la 
operativa de la Empresa Distribuidora y mejorar el servicio al cliente con respecto 
a los usuarios; (ii) Temas de forma, donde, entre otras cosas, fueron incorporados 
al texto del REGLAMENTO, las citas de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y el 
REGLAMENTO LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, como notas a pie de pagina, para 
facilitar la comprensién por parte de la Empresa Distribuidora y de los usuarios; y, 
(iii) Otros temas; 

En fecha 26/02/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, en virtud de la cual emitio el “REGLAMENTO PARA 
DEPOSITO, ACTUALIZACION Y DEVOLUCION DE FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE 
UsuaRIOS REGULADOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS” para ser utilizado por las 
Empresas Distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), EDESUR 
DOMINICANA S. A. (EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE (EDEESTE), cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: EMITIR el “REGLAMENTO PARA DEPOSITO, ACTUALIZACION Y DEVOLUCION 
DE FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS”, que figura como anexo Unico de la presente resolucion, y forma parte 
integral de la misma, para ser utilizado por todas las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
QUE SUMINISTRAN ELECTRICIDAD A USUARIOS SOMETIDOS A REGULACION DE 
PRECIOS EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) Y 
EN SISTEMAS AISLADOS; y, ORDENAR que dicho Reglamento entre en vigor a partir 
del primero (1ero.) de abril del afio Dos Mil quince (2015). 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién a las Empresas 
Distribuidoras: (i) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE); (ii) EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR); (iii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
(iv) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (v) COMPANIA EL PROGRESO 

  

RESOLUCION SIE-005-2016-RR Pagina 6 de 12  



  

SUPERINTENDENCIA CE BSLECTRICIDRD 

“Garartia de todos” 

DEL LIMON, S.A.; y, (vi) EMPRESAS ELECTRICAS QUE SUMINISTRAN ELECTRICIDAD A USUARIOS 
REGULADOS EN EL SENI Y EN SISTEMAS AISLADOS; asi como la publicacién de: (i) El 
dispositivo de la presente resolucion en un diario de circulacién nacional: y, (ii) El texto 
integro de la presente resolucién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www. sie.gob.do)”. 

13) En fecha 25/03/2015, la Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/02/2015; 

14) En fecha 30/03/2015, las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE) interpusieron formal Recurso Contencioso Administrativo por ante el 
TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, contra la RESOLUCION SIE-011-2015-MEM, 
de fecha 26/02/2015, en el cual solicitan lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

“PRIMERO: En cuento a la forma, declarar bueno y valido el presente Recurso 
Contencioso Administrativo interpuesto por EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. y EDESUR DOMINICANA, S.A., por haber sido 
hecho en tiempo habil y en la forma exigida por la ley; 

SEGUNDO: DECLARAR NULA Y SIN NINGUN EFECTO Ia RESOLUCION SIE-011- 
2015-MEMI, y el Reglamento para Deposito, Actualizacién y Devolucién de Fianzas 
para Contratos entre Usuarios Regulados y Empresas Distribuidoras, dictados por el 
Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), en fecha 26 de febrero de 
2014, por ser contraria al ordenamiento legal y sobretodo violatoria al principio de 
legalidad; 

TERCERO: ORDENAR al Consejo de la Superintendencia de Electricidad avocarse 
a la legalidad, y en consecuencia, restringir y circunscribir su actuacion 
reglamentaria a la reglamentacion del proceso de actualizacién bianual de fianza 
que prevé el parrafo | del articulo 481 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad; 

CUARTO: Que se nos reserve el derecho después de la fecha de interposicion del 
presente recurso, de hacer ampliaciones de argumentaciones y nuevas 
conclusiones, responder y/o presentar réplica a las conclusiones de la parte 
recurrida, en caso necesario”. 

15) En fecha 30/03/2015, las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE) interpusieron por ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, una 
solicitud de adopcion de Medida Cautelar en contra de la RESOLUCION SIE-011- 
2015-MEM, de fecha 26/02/2015, en la cual solicitan lo siguiente: 
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(i) “PRIMERO: En cuento a la forma, declarar buena y valida la presente instancia, 
contentiva de solicitud de adopcién de medida cautelar incoada por las empresas 
EDESUR DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S. A, en relaciin a la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, y el 
Reglamento para Deposito, Actualizacion y Devolucioén de Fianzas para Contratos 
entre Usuarios Regulados y Empresas Distribuidoras, dictados por el Consejo de la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), en fecha 26 de febrero de 2014, por la 
misma ser hecha conforme al derecho; 

(ii) SEGUNDO: ORDENAR la suspension de la ejecucién RESOLUCION SIE-011-2015- 
MEMI, y el Reglamento para Deposito, Actualizacion y Devolucién de Fianzas para 
Contratos entre Usuarios Regulados y Empresas Distribuidoras, dictados por el 
Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), hasta tanto se conozcan del 
Recurso Contencioso Administrativo que ha sido interpuesto por las empresas 
distribuidoras contra los mismos; 

(iii) TERCERO: Que se nos reserve el derecho después de Ia fecha de interposicion de 
la presente solicitud de adopcién de medida cautelar, de hacer ampliaciones de 
argumentaciones y conclusiones, asi como depositar cualquier otra documentacion 
adicional, en caso necesario”. 

16) En fecha 05/06/2015, la Empresa Distripuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE), notifico mediante Acto de Alguacil No. 225/2015 a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, su intervenci6n voluntaria en la Solicitud de 
Medida__Cautelar, interpuesta por las Empresas Distribuidoras EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE) ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en contra de 
la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
26/02/2015. En dicha intervencion voluntaria EDENORTE solicita lo siguiente: 

(i) “PRIMERO: En cuento a la forma, declarar buena y valida la presente instancia, de 
solicitud de intervencién Voluntaria interpuesta por la empresa EDENORTE 
DOMINICANA, en contra de la resolucién, dictada por el Consejo de la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), en fecha 26 de febrero de 2014, por la 
misma ser hecha conforme al derecho; 

(ii) SEGUNDO: ORDENAR la suspensién de la ejecucion RESOLUCION SIE-011-2015- 
MEMI, y el Reglamento para Deposito, Actualizacién y Devolucién de Fianzas para 
Contratos entre Usuarios Regulados y Empresas Distribuidoras, dictada por el 
Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), hasta tanto se conozcan del 
Recurso Contencioso Administrativo que ha sido interpuesto por las empresas 
distribuidoras contra los mismos; 

(iii) TERCERO: Que se nos reserve el derecho después de la fecha de interposicién de : 
la presente solicitud de adopcién de medida cautelar, de hacer ampliaciones de /> ) 
argumentaciones y conclusiones, asi como depositar cualquier otra documentacion 
adicional, en caso necesario”. 
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IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 

2) 

La Ley No. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, de “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO” que modifica La LEY No. 1494, de fecha 9 de agosto de 1947, que 
instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, en su ARTICULO 4, 
PARRAFO III, establece lo siguiente: 

“Articulo 4, Parrafo Ill: 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 6rganos y entidades de la administracién 
publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa’. 

El ARTICULO 51 de la LEY No. 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, sobre “Los 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, establece lo siguiente: 

Caracter Optativo de Los Recursos Administrativos. 

“Los recursos administrativos tendran caracter optativo para las personas, quienes a su 
opcion, podran interponerlos o acudir directamente a la via contenciosa administrativa. 

La eleccién de Ia via jurisdiccional hara perder la administrativa, pero la interposicion del 
recurso administrativo no impedira desistir del mismo en cualquier estado a fin de 
promover la via contenciosa, ni impediré que se interponga el recurso contencioso 
administrativo una vez resuelto el recurso administrativo o transcurrido el plazo para 
decidir’. (Subrayado nuestro). 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO 
POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EDENORTE DOMINICANA.S.A.: 

1) 

2) 

3) 

La Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) en fecha 
25/03/2015, interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/02/2015; 

Las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA (EDESUR) y la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), en fecha 30/03/2015, 
haciendo uso de las prerrogativas previstas en el ARTICULO 4, PARRAFO III, LEY No. 
13-07 y del ARTICULO 51 LEY No. 107-13, interpusieron formal Recurso Contencioso 
Administrativo y Solicitud de Adopcion de Medida Cautelar, por ante el TRIBUNAL 
SUPERIOR ADMINISTRATIVO, contra la RESOLUCION SIE-011-2015-MEM, de fecha 
26/02/15; 

La Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA (EDENORTE), en fecha 5/06/2015, 
notificoé mediante ACTO DE ALGUACIL No. 225/2015 a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, su intervencion voluntaria en la Solicitud de Medida Cautelar, 
interpuesta por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA (EDESUR) y la 
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EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), en contra de la 
RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
26/02/2015; 

4) Conforme lo establece el ARTICULO 51 LEY 107-13, en materia de Recursos 
Administrativos y Recursos Contenciosos Administrativos, “la_eleccién de la via 
jurisdiccional hara perder la administrativa”. 

5) En ese sentido, la Empresa Distripuidora EDENORTE DOMINICANA, S.A. 
(EDENORTE) al elegir la via jurisdiccional para perseguir la impugnacion del citado 
acto administrativo, pone de manifiesto su falta de interés en la via administrativa 
para continuar con el conocimiento del RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto; 
mas aun, por efecto del ARTICULO 51 LEY 107-13, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD queda inhabilitada para dictar cualquier decisién al respecto, 
restricci6n que garantiza la no duplicidad de fallos en relacién a un mismo caso 
por parte de jurisdicciones distintas, provistas de facultades distintas y que 
provocan efectos de distintas indoles; preservandose asi los objetivos normativos 
dispuestos para las excepciones de ‘litispendencia y conexidad’, y aquellos que 
fundamentan el Principio Constitucional “Non Bis In Idem’. 

Vi. CONCLUSIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomando en consideracién los siguientes 
elementos: 

(i) RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 25/03/2015, por la Empresa 
Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. en contra de la RESOLUCION SIE- 
011-2015-MEMI, “REGLAMENTO PARA DEPOSITO, ACTUALIZACION Y DEVOLUCION DE 
FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS”, especialmente lo solicitado en el NUMERAL SEGUNDO de sus 
CONCLUSIONES PRINCIPALES; 

(ii) Recurso Contencioso Administrativo y Solicitud de Medida cautelar interpuesto 
por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA (EDESUR) y la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), en fecha 25/03/2015, 
ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, contra la RESOLUCION SIE-011- 
2015-MEM, de fecha 26/02/2015 ”: 

(iii) Intervencién_ Voluntaria efectuada por la Empresa Distribuidora EDENORTE 
DOMINICANA (EDENORTE), en fecha 05/06/2015, notificada mediante Acto de 
ALGUACIL No. 225/2015 a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en la 
Solicitud de Medida Cautelar ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO Jn " 
interpuesta por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA (EDESUR) y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), en contra de la 
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RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
26/02/2015; y, 

(iv) ARTICULO 51 LEY No. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, de “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO” y LEY No. 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, sobre “Los 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”; 

concluye que en el presente caso procede la “Desestimacion y Archivo definitivo” del 
RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 25/03/2015, por la Empresa 
Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A., en contra de la RESOLUCION SIE-011- 
2015-MEMI, “REGLAMENTO PARA DEPOSITO, ACTUALIZACION Y DEVOLUCION DE FIANZAS 
PARA CONTRATOS ENTRE USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS”, dictada 
por la SUPERINTENDENCIA en fecha 26/02/2015, por manifiesta falta de interés, en 
razon de haber sido interpuesto por la recurrente, EDENORTE DOMINICANA, S. A., una 
Intervencién Voluntaria en fecha 05/06/2015, en la Solicitud de Medida Cautelar 
interpuesta por las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) en fecha 
30/03/2015, en contra de la citada resoluci6n; 

VII. DECISION: 

VISTOS: (i) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DoMINICANA, proclamada el 26 de enero, 
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010; (ii) La LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (iii) LEy No. 107-13 sobre “LoS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”. G. O. No. 
10722, del 8 de agosto de 2013 (iii) La LEY No. 13-07 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 
2007, de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; (iv) La solicitud de reconsideracién 
presentada por la Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A., en contra de 
la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 26/02/2015; y, (vi) Los documentos que conforman el 
expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision 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 et). 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DESESTIMAR el RECURSO DE RECONSIDERACION incoado por la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), en contra de la 
RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 26 
de febrero de 2015, por manifiesta falta de interés evidenciada por la recurrente en 
proseguir la impugnacion por via administrativa, al haber la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), intervenido voluntariamente en la 
solicitud de adopcién de Medida_Cautelar interpuesta por las Empresas 
Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO en contra de la citada resolucién, con arreglo a lo previsto en el 
ARTICULO 51 LEY No. 107-13, sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”; 

ARTICULO 2: ORDENAR en consecuencia, el archivo definitivo del RECURSO DE 
RECONSIDERACION incoado por la Empresa Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S.A. 
(EDENORTE), en contra de la RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI, dictada por esta 
SUPERINTENDENCIA en fecha 26 de febrero de 2015; 

ARTICULO 3: DISPONER la notificacién de la presente resolucién a la Empresa 
Distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); asi como la publicacién del 
texto integro de la presente resolucién en la pagina web de esta 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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