
SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIOAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-021-2016-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR 
JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, CLIENTE DE EDESUR DOMINICANA 
S. A. CONTRA LA RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, DE FECHA 05/10/2015. 

|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) El sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE en fecha 02/12/2015,interpuso 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal recurso de oposicién 
contra la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, de fecha 5 de octubre de 2015; 

  

2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al no existir en esta fase del proceso, 
esa figura juridica en lo sucesivo tratara el presente recurso como RECURSO DE 
RECONSIDERACION, por ser el recurso con mayor grado de equivalencia al recurso 
interpuesto, ya que ambos procuran la retractacién de la administracién respecto 
de una decisi6n que efectua el administrado; dicho recurso concluye con el 
siguiente petitorio: 

“UNICO: Que sea impugnada la decisién No. SIE-3846-2015-C181-084, dictada por la 
Superintendencia de Electricidad, en fecha 5 del mes de octubre del afio 2015, con 
relacion al Recurso Jerérquico interpuesto por el Sr. JOSE ALTAGRACIA REYNOSO 
CLISANTE, en contra de la Decision de PROTECOM-METROPOLITANA numero 
MET-0109102797 de fecha dos (02) del mes de septiembre del afto 2015, por los 
motivos més arriba expresados’. 

Il. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de la 
SUPERINTENDENCIA: 

(i) Articulo 24, Literal “c”: Dispone que corresponderaé a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: (...) Fiscalizar y supervisar ef cumplimiento de las disposiciones 
legales_y reglamentarias, asi como de las_normas técnicas en relacién con la 
generaci6n, la transmision, 1a distribucién y la_comercializacién de electricidad. En 
particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad de! 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 
as regulaciones establecidas; (...); 

(i) Articulo 24, Literal “I”: Dispone que correspondera a la SUPERINTENDENCIA: *..); |) 
Resolver, oyendo a los afectados, Ios 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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(iii) Articulo 30 seftala que: “La Superintendencia disponaré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del puiblico y destinadas a resquardar el derecho de los 
goncesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones. ’; 

    

2) LEY No. 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, prevé lo siguiente en relacién al Recurso de 
Reconsideracién: 

Articulo §3; el cual dispone que: “Recurso de reconsideracion. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los érganos que 
los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurririos a la via 
contencioso-administrativa. (...)”. 

lll. ANTECEDENTES DEL CASO: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a fines de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa vigente en relacién al “RECURSO DE RECONSIDERACION 
Interpuesto por el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, contra la RESOLUCION 
SIE-RJ-3846-2015”, Ilevo a cabo tanto un proceso de analisis de los medios 
probatorios aportado por las partes, como de ponderacién de los elementos facticos 
planteado por las mismas, cubriéndose las siguientes actuaciones: 

1) En fecha 11/08/201, el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, titular del 
contrato de suministro de energia eléctrica NIC 2144206, interpuso una 
teclamacién ante EDESUR DOMINICANA S. A., de la factura de Junio/2015, por 
consumo de energia de 785 KWH; 

2) En fecha 29/08/2015, el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, titular del 
contrato de suministro de energia eléctrica NIC 2144206, interpuso una 
reclamacién ante la DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR (PROTECOM), de 
la factura de Junio/2015, por un consumo de 785 KW; 

3) En fecha 17/08/2015, técnicos de PROTECOM-METROPOLITANA, inspeccionaron el 
suministro del usuario JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, llevandose a cabo la 
correspondiente evaluacién técnica y levantamiento de cargas; 

4) En fecha 02/09/2015, la OFICINA DE PROTECOM-METROPOLITANA emitid la 
Decision No. MET-0109102797, mediante la cual “RECHAZA” la reclamacién 
interpuesta por JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, por no haberse encontrado 

indicios de error imputable al equipo de medicién y sobrefacturacion en las 
facturas reclamadas, el dispositivo de dicha resolucién es el siguiente: 

“PRIMERO: Se RECHAZA, por las razones anteriormente expuestas, fa reclamacién 
or alta facturacion de la factura de julio/2015, presentada ante PROTECOM por 
JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, cliente regular de la Empresa Distribuidora 
EDESUR, y titular de! suministro de electricidad identificado con el NIC 2144206; 
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SEGUNDO: Se DECLARA, conforme a la normativa vigente, que: (i) el reclamante o 
la empresa distribuidora pueden recurrir la presente decision en jerdrquico, via esta 
oficina de PROTECOM, en un plazo no mayor de diez (10) dias laborables a contar 
de Ia fecha de recibida por la parte interesada; y (ii) que mientras dure abierta la via 
administrativa, la misma no tiene caracter de definitiva ni de ejecutoria’: 

5) En fecha 21/09/2015, JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, interpuso ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso jerarquico contra la DECISION 
PROTECOM No. MET-0109102797; 

6) En fecha 05/10/2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), emitio la 
RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, mediante la cual ratifica la DECISION PROTECOM 
No. MET-0109102797 de fecha 19/12/2014, por no haberse encontrado elementos 
que ameritan la modificacin de dicha decisién; el dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: SE RATIFICA la DecisiOn de la DIRECCION de PROTECOM, No. MET- 
0109102797 de fecha 02 de septiembre de 2015, por no haberse encontrado 
elementos que permitan modificar dicha decisién. 

SEGUNDO: Se ORDENA comunicar la presente resolucién a la parte recurrente, 
JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE., titular de! Suministro NIC 2144206, a EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), y a la Oficina de proteccién al Consumidor de 
Electricidad (PROTECOM), para los fines correspondientes. 

TERCERO: La presente RESOLUCION puede ser impugnada mediante un recurso 
contencioso administrativo, dentro de! plazo de 30 dias a partir de su modificacién a 
persona 0 a domicilio, de conformidad del articulo 5 de la Ley 13-07." 

7) En fecha 04/11/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la 
COMUNICACION SIE-3846-2015-C181-084, notifico a JOSE ALTAGRACIA REYNOSO 
CLISANTE, la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015 de fecha 05/10/2015; 

8) En fecha 14/12/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la 
COMUNICACION SIE-E-GRJ-GER-2015-0083, de fecha 11/12/2015, notificé a 
EDESUR DOMINICANA, S.A., la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015 de fecha 
05/10/2015; 

9) En fecha 02/12/2015, mediante el AcTo DE ALGuACIL NO.948-2015, del ministerial 
RAFAEL EDWARDO MARTE RIVERA, el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO 
CLISANTE, notificé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal recurso 
de reconsideracién contra la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA; 

10) En fecha 16/12/2015, mediante ComuNicaciOn SIE-E-DL-ULIT-2015-0033, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, notifico a EDESUR DOMINICANA S. A., el 
Recurso de Reconsideracién interpuesto en fecha 02/12/2015 por el sefior JOSE 
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ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, contra la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, de 
fecha 05/10/2015, otorgandole por el mismo instrumento un plazo de diez (10) 
dias laborables para que presentara sus observaciones, reparos y medios 
probatorios en su defensa; 

11) En fecha 20/01/2016, EDESUR DOMINICANA, S. A., present6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, comunicacién contentiva de los reparos y 
medios probatorios en su defensa. 

IV. DOCUMENTOS Y MEDIOS DE PRUEBAS DEPOSITADOS POR LAS PARTES EN 

SUSTENTO DE SUS PRETENSIONES: 

1) DOCUMENTOS Y MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR EL SENOR JOSE ALTAGRACIA 
REYNOSO CLISANTE: 

  

a. Acto de Notificacién 948/2015 de fecha 02/12/2015 en el cual notifica el recurso 
Contencioso Administrativo contra la Resolucién SIE-RJ-3846-2015; 

b. Escrito de Oposicién de la Decisién No.SIE-3846-2015-C 181-084; 

c. Resolucién SIE-RJ-3846-2015, de fecha 05 de octubre del afio 2015, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA, notificada a EDESUR en fecha 14/12/2015. 

d. Notificaci6n a EDESUR DOMINICANA S. A de la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, EN fecha 
04/12/2015; 

2) DOCUMENTOS Y MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR EDESUR DOMINICANA S. A.: 

a. RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, de fecha 5 de octubre del afio 2015, dictada por la 
SIE, notificada a EDESUR en fecha 14/12/2015; 

b, Escrito DE DEFENSA CONTRA EL RECURSO DE RECONSIDERACION INTENTADO POR EL 
SENOR JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE. 

V. EXAMEN Y PONDERACION: 

(A) DE FORMA: 
1) Ley 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, en su Articulo 53 dispone lo siguiente: “Recurso de 
reconsideraci6n. Plazo para su interposicién. Los actos administrativos podrén ser 
recurridos ante los érganos que los dictaron en el mismo plazo de que disponen las 
personas para reourririos a la via contencioso-administrativa.”. 

2) Articulo 5 de la LEY 13-07 establece lo siguiente: “Plazo para recumir. El plazo para 
recurrir por ante el Tribunal Contencioso, seré de treinta (30) dias a contar del dia en 
que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido (....)."; 
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3) En fecha 4 de noviembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA, mediante la 
Comunicaci6n SIE-3846-2015-C 181-084, notificé al sefior JOSE ALTAGRACIA 
REYNOSO CLISANTE, la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015; 

4) En fecha 2 de diciembre de 2015, el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE 
interpuso un Recurso de Reconsideracién, mediante ACTO NO. 948/2015; 

5) En consecuencia, se puede comprobar que entre la fecha de notificacién de la Resolucién y el Recurso interpuesto por el recurrente, transcurrieron veintinueve (29 
dias; por lo tanto, corresponde concluir que el Recurso de Reconsideracién ha sido interpuesto en tiempo habil, y procede continuar el examen de fondo. 

(B) DE FONDO: 

1)El sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, en su Recurso de 
Reconsideracién establece lo siguiente: 

(i) Pagina 2: 
“A que mi impugnacién es basada: primero en que Ia informacién dada sobre mi 
aire acondicionado no obedece a la verdad, en vista de que en mi casa hay dos (2) aires acondicionados una de 12,000 BTU y el otro de 9,000 BTU: y no de 
18,000 BTU, como especifica el informe.” 

PONDERACION SIE: 
En relaci6n al planteamiento anterior, el Articulo 1315 del Copico Civ Dominicano establece que: “E! que reciama la ejecucién de una obligacién, debe probarla. Reciprocamente, ef que pretende estar libre, debe justificar ef 
ago 0 el hecho que ha producido Ia extincion de su obligacién”. en ese sentido, No reposa prueba alguna de lo que el reclamante expresa sobre la capacidad 
de los equipos de aire acondicionado, pudiendo en efecto tener uno de 8,000 como de 30,000 BTU; esto no contrarresta las evidencias encontradas en la Inspeccién de suministro realizada en fecha 18/08/2015 por técnicos de 
PROTECOM. 

(i) Paginas 2 y 3: 
“Que al momento de hacer la evaluacién en fecha 17 de! mes de agosto del afio 
2015, lo técnico de protecom-metropolitana, como parte de la evaluacién 
técnica, esto realizaron un levantamiento de suministro especificando que habia 
un aire de 18 BTU, y que esto no tomaron en consideracién que pudo haber un error humano en /a lectura de mi factura anteriores y las dos facturas actuales que reflejan que pudo haber un error humano, ya que esta son factura de 
septiembre de RD$4,969.39; octubre 12 de RD$2,276.11; y dos facturas que no Hlegan a la cantidad de las facturas rectamadas.” 

2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al analizar el expediente, ha 
Podido comprobar lo siguiente: 

  

  

RESOLUCION SIE-021-2016-RR Pagina § de 8



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

  

a) Se llevé a cabo una revisién del histérico de consumos y de las érdenes de 
servicios correspondientes al suministro 2144206, y no se encontraron indicios 
de ningun error en la facturacion 0 en el consumo mensual, siendo este ultimo 
consistente con el consumo de Ia factura reclamada; 

b) En fecha 17/08/2015 personal de PROTECOM se trasladé al suministro de! 
reclamante para fines de verificacién de carga del suministro y obtuvo una 
lectura de 7,266 KWH, es decir, mayor a la reclamada; por tanto, queda 
descartado un posible error en la factura reclamada; 

©) Se realiz6 un levantamiento de cargas existentes en el suministro en cuestin 
y se calculé un consumo estimado mensual de 820 KWH, indicando que hay 
cargas suficientes para producir el consumo reclamado; 

3) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD contrario a lo esgrimido por 
recurrente, verificé en el SISTEMA DE GESTION COMERCIAL de EDESUR, y para el 
Suministro NIC 2144206 para el periodo diciembre 2014/septiembre 2015, se 
encontré lo siguiente: (i) No figuran érdenes de servicio que reporten 
desperfectos en el medidor; (ii) Las Lecturas tomadas al medidor registradas 
en las ordenes de servicio son consistentes con las lecturas de cada ciclo de 
facturacién; por tanto, se evidencia que hasta prueba en contrario la 
facturacién del mes de julio/2015 es correcta y pasible de haber sido 
consumida por el reclamante; 

   

(C) ARGUMENTOS DE EDESUR DOMINICANA S. A. 

1) Por otra parte EDESUR DOMINICANA S. A. en el primer y segundo POR 
CUANTO de la pagina 2 de su respectivo escrito, establece lo siguiente: 
“POR CUANTO: El sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, no conforme y mal 
orientado pretende atacar los procesos anteriormente descritos, elevando ante la 
ultima instancia recurrida, es decir SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, RECURSO 
DE RECONSIDERACION, ignorando que esta figura juridica no existe, debido a que fue 
derogada en fecha 21 de julio 2004, resolucién SIE-40-2004, la cual establecia el 
Reglamento para el tratamiento de las reclamaciones de! consumidor de electricidad 
en las oficinas de PROTECOM, en la que todo interesado podia solicitar al 
PROTECOM la revisién y reconsideracién de cualquier acto con cardcter de 

decision definitiva, emanado de dicho organismo en un plazo de 10 dias 
calendario, conforme al articulo 18 de la mencionada y extinta resolucion. 

POR CUANTO: De acuerdo a lo expresado anteriormente, si bien es cierto la 
derogacién de la Res-40-2004, no menos cierto es que en la actualidad las relacin 
PARA LA PRESENTACION, PROCESAMIENTO Y DECISION DE LAS 
RECLAMACIONES SURGIDAS EN LA RELACION EMPRESAS DISTRIBUCION - 
USUARIOS A TRAVEZ DE LA VIA ADMINISTRATIVA, se rige por la resolucion 
SIE-45-2009, por lo tanto es INADMISIBLE dicho recurso. ”: 
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2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al analizar el planteamiento de 
inadmisibilidad solicitado por EDESUR DOMINICANA, S. A., establece que la 
entrada en vigencia de la Ley No. Ley No. 107-13, SOBRE ADMINISTRACION 
PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 06 de agosto de 2013, 
instituy6 en su Articulo 53, el "RECURSO DE RECONSIDERACION”; por lo que este 
recurso debe ser admitido con todas sus consecuencias legales y, por 
Consiguiente, la solicitud de EDESUR debe ser rechazada por improcedente. 

CONCLUSION: 
Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cuanto al fondo del presente fecurso 
en_relacion a los argumentos anteriores, establece que el recurrente JOSE 
ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, no ha presentado argumentos ni evidencias 
nuevas que permitan modificar la decision establecida en la RESOLUCION SIE-RJ- 
3846-2015 impugnada, en consecuencia, procede rechazar el citado recurso y 
confirmar en todas sus partes la citada resolucion. 

Corresponde por tanto, que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD proceda a 
RECHAZAR: 

(i) El medio de Inadmisi6én planteado por la entidad EDESUR DOMINICANA S. A., en 
su escrito de defensa depositado en fecha 22/01/2016; y, 

(ii) El RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por el sefior JOSE ALTAGRACIA 
REYNOSO CLISANTE, en fecha 02/12/2015, en contra de la RESOLUCION SIE-RJ- 
3846-2015, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 
05/10/2015, por no existir elementos técnicos o legales nuevos que justifiquen 
una modificaci6n de la citada resolucion 

DECISION: 
VISTOS: (i) Los Articulos 24 y 30 de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El Articulo 4 de la Ley 13-07, de 
fecha 5 de febrero de 2007; (iii) El Articulo 53 de la LEY 107-13, de fecha 6 de agosto 
de 2013; (iv) El Recurso de Reconsideracién interpuesto por JOSE ALTAGRACIA 
REYNOSO CLISANTE, en fecha 2/12/2015 contra la RESOLUCION SIE-RJ-1311-2015; (v) 
Escrito de defensa presentado por la empresa EDESUR DOMINICANA S. A., de fecha 
22/01/2016; y (vi) La RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015 de fecha 5/10/2015. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de abril 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 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: ACOGER como bueno y valido en cuanto a la forma, el Recurso de Reconsideracién interpuesto por el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE en 
fecha 02/12/2015, en contra de la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, de fecha 5 de 
octubre de 2015, por haber sido interpuesto en la forma y plazos que establece la Ley. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, el Recurso de Reconsideracién 
interpuesto por el sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE en fecha 02/12/2015 
contra la RESOLUCION SIE-RJ-3846-2015, de fecha 5 de octubre de 201 5, por no 
haberse encontrado en el andlisis del caso elementos nuevos que justifiquen la 
Modificacién de dicha resolucién; en consecuencia, RATIFICAR la citada 
RESOLUCION. 

ARTICULO 3: DECLARAR que de conformidad con las disposiciones del Articulo 5 de la Ley 13-07la presente resolucién puede ser impugnada mediante un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir de su notificacion a Persona o a domicil 

  

ARTICULO 4: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) La parte 
fecurrente, sefior JOSE ALTAGRACIA REYNOSO CLISANTE, titular del suministro NIC 
2144206; y, (ii) EDESUR DOMINICANA S. A; asi como su publicacion integra en el 
portal web de la SUPERINTENDENCIA, www.sie.gob.do. 

Dada en Santo Domingo de Guzman, capital de la Reptiblica Dominicana, a los 
veintiséis (26) dias del mes de abril del afio dieciséis (2016). 

Lenppeed 
EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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