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RESOLUCION SIE-009-2016-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR 
AES ANDRES, B.V. Y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., CONTRA 
RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL 
SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, DICTADA POR LA SIE EN 
FECHA 29/07/2014. 

. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) Las Empresas Eléctricas AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., 

interpusieron de manera conjunta ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
en fecha 28/08/2014, formal RECURSO DE RECONSIDERACION contra la RESOLUCION 
SIE-028-2014-MEM que emite y pone en vigencia el PROCEDIMIENTO PARA EL 

SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), de fecha 29/07/2014. 

2) Las Empresas AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., en las 
conclusiones del recurso depositado, solicitan lo siguiente: 

(i) “PRIMERO: Declarar regular y valido en cuanto la forma el presente Recurso de 

Reconsideraci6n. 

(ii) SEGUNDO: Revocar la RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, de fecha veintinueve (29) 

de julio de dos mil catorce (2014), dictada por el Consejo de la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), sobre “Emisién Procedimiento para el Servicio de Regulacién 

Primaria de Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)”. 

(iii) TERCERO: Reservar el derecho de AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER 
PARTNERS LDC., de depositar posteriormente cualquier documento o defensa en 

apoyo del presente Recurso de Reconsideracion’. 

FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacién 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: “E/ 
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 érganos 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) (...); 
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c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y re lamentarias, 

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

distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento 

de la calidad y continuidad de! suministro, la preservacioén 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 fiscalizaci6n’. 

lll. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 29/07/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, sobre “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO 

DE REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI)”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: EMITIR el “PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA 
DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)” que 
figura como anexo Unico de la presente resoluci6n, y forma parte integral de la misma; 

y, ORDENAR que dicho procedimiento sea aplicado por el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) y 
por el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), a partir de la entrada en vigencia 

de la presente resolucién, para el Servicio de Regulacién Primaria de Frecuencia en el 

Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con apego a las disposiciones de la 
Ley General de Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de Aplicacion. 

ARTICULO 2: DISPONER la entrada en vigencia de la presente resolucién a partir del 
primero (1ero.) de agosto del afio dos mil catorce (2014). 

ARTICULO 3: DEROGAR el Articulo 2, de la RESOLUCION SIE-47-2002, de fecha 30 de 
noviembre de 2002, asi como cualquier resolucién, acto 0 documentacién que sea 

contraria al contenido de la presente resolucion. 

ARTICULO 4: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 

(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA; y, (iii) TODOS LOS 
AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan 
transacciones en el SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI); asimismo, su 
publicaci6n en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(www. sie.gob.do), a los fines correspondientes’. 

2) En fecha 28/08/2014, las Empresas AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER 
PARTNERS LDC., interpusieron ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

formal RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-028-2014- 
MEM, sobre “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE 
FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”. 

    AS
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En fecha 29/08/2014, esta SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE-030-2014- 

MEM, “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE 
FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, cuya 
parte dispositiva establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

“ARTICULO 1: DEROGAR y dejar sin efecto, la RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, 
emitida en fecha 29 de julio de 2014. 

IV. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO 
POR LAS EMPRESAS AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS 
LDC.: 

1) 

2) 

3) 

4) 

El examen del RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas AES 
ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC, en adicién a los antecedentes 

y circunstancias del caso, ponen de manifiesto que la RESOLUCION SIE-028-2014- 
MEM, de “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE 
FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, estaba 
vigente al momento de interposici6n del citado recurso; 

Sin embargo, la RESOLUCION SIE-028-2014-MEM fue derogada y dejada sin efecto 

expresamente por la RESOLUCION SIE-030-2014-MEM y como consecuencia de lo 
anterior, el presente recurso ha quedado sin objeto; 

La Ausencia de Objeto ha sido dispuesta por la jurisprudencia como un Medio de 
Inadmisi6n, en adicién a los contemplados con un caracter no limitativo en el 
ARTICULO 44 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 
inadmisién no se encuentran taxativamente sefialados por la ley, esto en los 
siguientes términos: 

“Que como ha juzgado esta Suprema Corte de Justicia, como corte de Casaci6n, las 
inadmisibilidades procesales no estan 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. 

En casos similares, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha emitido innumerables 
decisiones jurisprudenciales que rezan de la manera siguiente: 

(i) “(...) ¢) 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 preclusion 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 

comun”. SENTENCIA TC/0006/12, de fecha 21/03/2012. 

  

RESOLUCION SIE-009-2016-RR Pagina 3 de 7  



  

SUPERINTENDCENCIA OF ESLECTRICIORD 

“Garantia de todos’ 

  

(ii) “El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisién de 

sentencia de amparo es inadmisible, por los motivos que se exponen a 

continuacion: 

a) Del estudio de! caso que nos ocupa, el tribunal ha podido comprobar que la 

Resolucién No. 264-08, de fecha siete (7) de abril de dos mil once (2011), 

dictada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), objeto principal 
y raz6n de ser del presente recurso de revisién, ha sido derogada por la 
Resoluci6n No. 293-01, de fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), la 

cual entr6 en vigencia el dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012), por lo 
que la causa que dio origen al recurso de revision ha dejado de tener vigencia, 

lo cual provoca una inadmisibilidad por falta de objeto. 

b) La falta de objeto tiene como caracteristica esencial que el recurso no surtiria 
ningun efecto, por haber desaparecido la causa que da origen al mismo, es 
decir, careceria de sentido que el Tribunal lo conozca, pues la norma impugnada 
ya no existe. Como es el caso de Ia solicitud de revocacién de la sentencia No. 
095-2011, asi como de la peticién de suspension de la misma, por parte de la 
Asociacién de Comerciantes Industriales de Santiago, Inc. (ACIS), puesto que 

en el curso de la decision del recurso, la resolucién que se pretendia atacar fue 

derogada. 

c) El articulo 44 de la Ley No. 834, de fecha quince (15) de julio de mil novecientos 
setenta y ocho (1978), que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia 
de Procedimiento Civil, establece que: 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 Ia falta de interés, la 
prescripcion, el plazo prefijado, la cosa juzgada. 

d) Es jurisprudencia constante que las causales de inadmisibilidad previstas en los 
textos citados anteriormente no son limitativas o taxativas, sino enunciativas, por 

lo que pueden considerarse otras causas validas, como es la falta de objeto. 

e) Sobre este criterio este tribunal ya se ha pronunciado, al establecer en su 
Sentencia TC/0006/12, del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), 
numeral 7, letra e), pagina No. 11, lo siguiente: 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 comun. 

f) Con la derogacién de la Resolucién No. 264-08, de fecha siete (7) de abril de 
dos mil once (2011), dictada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social 
(CNSS), y la entrada en vigencia de la Resolucién No. 293-01, de fecha quince 
(15) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por el mismo organismo, no existe 
duda de que el objeto perseguido mediante el presente recurso de revisién ha 
desaparecido, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del presente 
recurso. | = ) 
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g) En la sentencia No. TC/0011/2013, de fecha once (11) de febrero del dos mil trece 
(2013), numeral 8, literal c, pagina No. 11, este tribunal dispuso: Tomando en 
consideraci6n la inadmisibilidad del recurso de revision, este Tribunal estima que la 
demanda en suspensién de ejecutoriedad de resolucién carece de objeto, por lo que 
resulta innecesaria su ponderacién. Por lo que, por aplicacién de este criterio, en 
relacién con la presente solicitud de suspensién de la ejecucién de la sentencia 
objeto de este recurso de revision, tomando en cuenta la solucién a intervenir en 
cuanto al mismo, no tiene utilidad referirse a la misma, ...”. (sic)”. SENTENCIA 
TC/0072/13, de fecha 7/05/2013. 

(iii) “f) En tal sentido, la instancia abierta con la referida accién de amparo carece de 
objeto, en raz6n de que la sentencia cuya ejecucién se busca con la fijacion 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 decidio 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 Ia falta de interés, la prescripcién, 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, segtin 
la jurisprudencia y, en este sentido, también se considera como causal de 
inadmisibilidad_la_falta_de objeto. En este orden, el Tribunal Constitucional 
establecié, 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, Ia falta de 
objeto constituye un medio de inadmisi6n; y, aunque estamos en presencia de un 
proceso constitucional, resulta procedente aplicar la indicada norma de derecho 
comun”. La interpretaci6n 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 razén de que en el texto de 
referencia la enunciacién de dichas causales esta precedida de la expresion ‘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 expresién cerrada, como seria ‘las causales de 
inadmision son...”. (sic). SENTENCIA TC/0240/13, de fecha 29/11/2013. 

V. CONCLUSIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomando en consideracion: 

(i) RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas AES ANDRES, B.V. y 
DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., en contra de la RESOLUCION SIE-028-2014- 
MEM “EmisiON PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE 
FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, 
especialmente lo solicitado en el NUMERAL SEGUNDO de sus CONCLUSIONES; 
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(ii) RESOLUCION SIE-028-2014-MEM “EmIsiON PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 
REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTADO (SENI)”; 

(iii) RESOLUCION SIE-030-2015-MEM, de “EmISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO 
DE REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI)”; y, 

(iv) Los criterios jurisprudenciales establecidos por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA y 
por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que han sido desarrollados precedentemente, 

y 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 AES ANDRES, B.V. y 

DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., en fecha 28/08/2014, en contra de la 

RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 

REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTADO (SENI)’, dictada por la SUPERINTENDENCIA en fecha 29/07/2014, 

por haber sido derogada dicha resolucién, por mandato expreso del ARTICULO 1, de la 

RESOLUCION SIE-030-2014-MEM, de “EmMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 

REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTADO (SENI)”, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 29/08/2014. 

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 AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., en contra 

de la RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 

REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI)”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 

fecha 29/07/2014; y, (iv) Los documentos que conforman el expediente del citado 

recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisi6n 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 
decisién, 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 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR inadmisible, por carecer de objeto, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto por las Empresas AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN 
POWER PARTNERS LDC., en contra de la RESOLUCION SIE-028-2014-MEM, “EmIsiON 
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA EN EL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)’, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 29/07/2014. 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a las Empresas 
AES ANDRES, B.V. y DOMINICAN POWER PARTNERS LDC., asi como la publicacién de la 
presente resolucion 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). 

a 
EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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