
SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos’ 

RESOLUCION SIE-095-2016-RR 

  

DECISION SOBRE RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO POR LA SENORA 
CARMEN SUSANA ARIAS, CONTRA LA CERTIFICACION NO. 201600137 DE 
FECHA 03/10/2016, EMITIDA POR LA OFICINA DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR (PROTECOM). 

  

  

  

  

  

  

  

TITULO CONTENIDO PAG. 

I SOLICITUD PRESENTADA f 

Wl FACULTAD 1 

Ml ANTECEDENTES 3 

IV DOCUMENTOS PROBATORIOS 4 “| 

Vv ANALISIS Y PONDERACION 5 

vi DECISION 8         
  

|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante COMUNICACION remitida en fecha 10/10/2016, por CARMEN SUSANA 
ARIAS, dicha usuario solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo 
siguiente: 

“PRIMERO: DECLARAR bueno y valido en la forma y el fondo el presente recurso de 

apelacién contra la certificacibn No. 201600137, de fecha 03/10/2016, emitida por la 
Superintendencia de Electricidad. 

~
 O
s
 

SEGUNDO: ORDENAR que sean enviados otros técnicos mas y mejores capacitados 

en cuanto a los criterios y fundamentos de una investigacion, ademas que sean mas 
apegados a la verdad y la valoracion de su trabajo. En virtud de que en esta ocasi6n 
emitieron juicios de valores parcializados con la EDESUR y obviaron las notorias e 

importantes pruebas que les aportaremos en imagen sobre el siniestro, para que 

puedan apreciar mejor lo acaecido en el terreno y de esa manera su resolucién no 

sea tan discordante con la emitida por el Dpto. de Bomberos del lugar, la cual 

descansa en nuestros archivos para ser aportada como prueba en su momento.” 

ll. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 

resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) Ley No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 

(i) Articulo 4, dispone que: “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. 

Gaz 
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2) LEY No. 107-13 de fecha 06 de agosto de 2013: 

(i) Articulo 54, Parrafos “I” y “III”, disponen que: “Recurso jerarquico. Contra los actos 

dictados por oOrganos sujetos_al control jerarquico_de_otros_superiores_podra 
interponerse recurso jerarquico, sin que sea necesario haber deducido previamente 

recurso de reconsideracion. 

Parrafo |. En la Administracién Central del Estado el recurso jerarquico debera ser 
interpuesto por ante el Ministro competente. En el caso de los entes descentralizados 

funcional y territorialmente, el_recurso jerarquico debera ser interpuesto contra las 

decisiones de los 6rganos subalternos por ante los 6rganos superiores de ellos (...) 

Parrafo Ill. La interposicibn de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 

mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 

administrativo...” 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 24, Literales “c” y ‘i’, disponen que: ‘“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 relaci6n con la generacion, 

la transmision, la distribucién 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 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’. 

4) REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y 
SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 431, (Modificado por Decreto 494-07) dispone lo siguiente: “Comunicacién 
de Irregularidades a la Empresa de Distribucion. (...) 

En casos de dafios producidos a las instalaciones y artefactos eléctricos del Cliente 
o Usuario Titular, la SIE expedira certificaci6n contentiva de responsabilidad de los 
mismos, previa evaluacién de las causas y en caso de imposibilidad de determinar 

su responsabilidad, se auxiliara de peritos en la materia cuya remuneracién sera 
pagada por el perjudicado pudiendo transferir los mismos a cargo del responsable 
de los dafios causados. En todo caso, la SIE podra reservarse el derecho a 

acogerse 0 no a la opinién del perito y declararse incompetente. La evaluacién de 

las indemnizaciones por dafios y perjuicios sera competencia de los tribunales 
ordinarios.” 
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En fecha 14/04/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A., seguin establece el formulario 
“Orden de Servicio No. 41078450”, ejecutd el corte del servicio de energia 
eléctrica del suministro NIC 5478931, cuya titular es la sefiora CARMEN SUSANA 
ARIAS, fundamentandose en “falta de pago”. 

En fecha 18/04/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A., seguin establece el formulario 

“Orden de Servicio No. 41100472”, ejecut6 una revisién del suministro 
NIC 5478931, cuya titular es la sefiora CARMEN SUSANA ARIAS; en dicha revisi6n, 

los técnicos comprobaron lo siguiente: “(...) Sigue suspendido el medidor’. 

En fecha 21/04/2016, la sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, declara haber 

denunciado la ocurrencia de un incendio en la vivienda que habita, y en la cual 
recibe el suministro de energia eléctrica correspondiente al NIC 5478931. 

En fecha 19/07/2016, la sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, solicité a la DIRECCION 

DE PROTECOM la expedicién de una CERTIFICACION SOBRE DANOS PRODUCIDOS A 

INSTALACIONES Y ARTEFACTOS ELECTRICOS en el presunto incendio ocurrido en 

fecha 21/04/2016; 

En fecha 26/09/2016, la sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, a través del ACTO DE 
ALGUACIL No. 1020-2016 puso en mora a la DIRECCION DE PROTECOM, para fines 
de entrega de una certificacién sobre efectos quemados; 

En fecha 28/09/2016, técnicos de PROTECOM inspeccionaron el suministro de la 
usuaria CARMEN SUSANA ARIAS, llevandose a cabo la correspondiente evaluacién 
técnica; 

En fecha 03/10/2016, la DIRECCION DE PROTECOM emitid la CERTIFICACION No. 

201600137, mediante la cual establece lo siguiente: 

“1) En cuanto a la Ocurrencia del Evento: 

En fecha 21 del mes de abril 2016, se produjo un siniestro en el suministro. 

2) En cuanto a las Causas del Evento: 

No pudieron determinarse. 

3) En cuanto a la Responsabilidad del Evento: 

PROTECOM luego de las investigaciones anteriores sobre el alegado evento 

establece que no se encontraron evidencias suficientes con relacion al evento 

denunciado. Ademas de que suministro Nic 5478931 se encontraba en estado de 

suspensi6n al momento de la ocurrencia del siniestro. Por tanto, la Direccién de 
PROTECOM, no puede establecer responsabilidades en este caso.” 

En fecha 10/10/2016, la DIRECCION DE PROTECOM, notificé a CARMEN SUSANA 
ARIAS, la CERTIFICACION No. 201600137 de fecha 03/10/2016; 
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9) En fecha 10/10/2016, CARMEN SUSANA ARIAS,  interpuso ante ‘esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso jerarquico contra la 

CERTIFICACION No. 201600137; 

10) En fecha 13/10/2016, los sefiores CARMEN SUSANA ARIAS, JAIRO ARGENIS MATOS 

ARIAS y ULTIMA ALEXANDRA MANZUETA, a través del ACTO DE ALGUACIL No. 834- 
2016, pusieron en mora a la DIRECCION DE PROTECOM para fines de entrega de 
certificacin enmendada con arreglo al recurso interpuesto. 

11) En fecha 24/10/2016, mediante ComMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2016-0019, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, notific6 a EDESUR DOMINICANA S. A., el 
Recurso Jerarquico interpuesto en fecha 10/10/2016 por la sefiora CARMEN 

SUSANA ARIAS, contra la CERTIFICACION No. 201600137, de fecha 03/10/2016, 
otorgandole a dicha empresa un plazo de diez (10) dias laborables, para que 
presentara las observaciones, reparos y medios probatorios en su defensa; 

12) En fecha 04/11/2016, EDESUR DOMINICANA, S. A., present6 ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, comunicacién contentiva de los reparos y 
medios probatorios en su defensa. 

. DOCUMENTOS PROBATORIOS DEPOSITADOS EN SUSTENTO DE LAS 
PRETENSIONES DE LAS PARTES. 

1) MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR CARMEN SUSANA ARIAS: 

a) CERTIFICACION No. 201600137 de fecha 03/10/2016; 

b) Set de dos (2) graficas ilustrativas; 

c) CONTRATO DE PODER CUOTA LITIS, intervenido entre los sefores CARMEN 
SUSANA ARIAS, JAIRO ARGENIS MATOS ARIAS, ULTIMA ALEXANDRA 

MANZUETA, ALEXANDRO GALAN SANTANA, MOISES SAMUEL PEREZ SANCHEZ y 
LEONARDO ANTONIO DE OLEO NOVA, de fecha 09/05/2016, debidamente 
legalizada las firmas por el notario ptiblico ALFONSO PEREZ TEJEDA. 

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

a) COMUNICACION No. SIE-E-DL-ELIT-2016-0019, de fecha 20 de octubre del 
afio 2016, emitida por el Director Legal de la SIE. 

b) CERTIFICACION No. 201600137 sobre DANOS PRODUCIDOS A INSTALACIONES Y 
ARTEFACTOS ELECTRICOS, de fecha 03 de octubre de 2016, emitida por la 
DIRECCION DE PROTECOM. 

c) Instancia de Recurso Jerarquico de fecha 12 de octubre de 2016, contra la 
CERTIFICACION No. 201600137 de fecha 03/10/2016. 
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Informe Preliminar Incendio, emitido por la DIRECCION GESTION DE 
DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACION DE LA RED de EDESUR DOMINICANA, 
S.A. 

V. ANALISIS Y PONDERAGION: 

(i) DE FORMA: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La LeY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, de fecha 6 de agosto de 2013, en su ARTICULO 53, dispone 
lo siguiente: “Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por 6rganos sujetos al 
control jerarquico de otros superiores podra interponerse recurso jerarquico, sin que 

sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideraci6n (...). 

Parrafo Ill. La _interposicién de_un recurso jerarquico tendré que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...”, 

En fecha 10 de octubre de 2016, la DIRECCION DE PROTECOM, notificd a la 

sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, la CERTIFICACION No. 201600137; 

En fecha 10 de octubre de 2016, la sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, interpuso 
un Recurso Jerarquico contra la CERTIFICACION No. 201600137; 

En consecuencia, se puede comprobar que entre la fecha de notificacién de 
la CERTIFICACION No. 201600137 y el recurso interpuesto por la recurrente, 
transcurridé un plazo menor _a_veinticuatro (24) horas: por lo tanto, 
corresponde concluir que el Recurso Jerarquico ha sido interpuesto en tiempo 
habil, y procede continuar el examen de fondo. 

(ii) DE FONDO: 

1) ARGUMENTOS PRESENTADOS POR CARMEN SUSANA ARIAS: 

(i) La sefiora CARMEN SUSANA ARIAS, establece a partir del parrafo 7 de la 
pagina 2 del recurso lo siguiente: 

“POR CUANTO: Que la EDESUR al conectar el servicio a la vivienda 
siniestrada utilizé un arbol vivo en sustitucién del poste de electricidad 
correspondiente, realizando conexiones con alambrado de muy mala calidad, 
sin medir consecuencia del aterrizaje del circuito eléctrico que por movimiento 
de dicho 4rbol pudiera generarse en el alambrado. 

POR CUANTO: Que en el arbol usado como poste eléctrico por la EDESUR 

ademas de una red de alambre de consumo de interior que realizaron, 
también dicho arbol fue utilizado para instalar en este los medidores de la 
EDESUR, dando salida desde dicho medidor con alambres caseros y muy 
empatados hasta la viviendas afines. 
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POR CUANTO: Que cuando los técnicos de la PROTECOM visitaron el lugar 

del incendio ya habian sido retirados los alambres externos a la vivienda que 
estaban quemados, exactamente en el lugar donde se originé el incendio, 
pero que tenemos fotos que demuestra alambres quemados y las areas 

quemada por alambres que se incendiaron en el arbol que aunque cayeron 
el suelo, marcaron con humo las areas que fueron colgados en Ia instalacién 

de la EDESUR hecha en dicho 4rbol. (...) 

POR CUANTO: Que el servicio energético no habia sido desconectado 

fisicamente de la vivienda al momento del incendio. Esto a pesar de que 

PROTECOM dice recibir informacién por la EDESUR que el servicio estaba 
en corte, en tal virtud consideramos que el servicio pudiera estar vencido 

virtualmente, pero fisicamente el servicio estaba conectado por la EDESUR y 
no existe formulario u orden de servicio. Lo que le hace responsable del 

incumplimiento de su subordinado antes el cliente.” 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al analizar el expediente a 
cargo, ponderando los alegatos y pruebas de la recurrente CARMEN 
SUSANA ARIAS y de la sociedad EDESUR DOMINICANA, S.A., ha podido 
comprobar lo siguiente: 

1) El suministro eléctrico de la recurrente, a la fecha establecida del 
presunto siniestro, se encontraba sin energia, en vista de que la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD habia suspendido el 
servicio de energia por falta de pago desde el dia 14 de abril de 2016, 
hasta el 26 de agosto de 2016, cuando el usuario efectué el pago por 
concepto de mensualidades vencidas y cuota de reconexién, segun 
consta en el formulario de Orden de Servicio No. 41078450. 

2) Al momento de la recurrente solicitar a la OFICINA DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR la emisidn de la CERTIFICACION SOBRE DANOS 
PRODUCIDOS A INSTALACIONES Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, habian 
transcurrido 2 meses y 19 dias de la ocurrencia del _presunto 
siniestro. 

3) La inspecci6n in-situ del suministro de la recurrente fue efectuada por 
técnicos de PROTECOM en fecha 28 de septiembre de 2016, para cuya 
fecha habian transcurrido 5 meses y 9 dias de la ocurrencia del 
presunto siniestro, arrojando como resultado que no se encontraron 
evidencias suficientes en relacidn al evento denunciado; por tanto, 

resulta imposible determinar las causas de un siniestro sin tener 

acceso a los elementos materiales del mismo, y en esa linea 
argumentativa, es absurdo atender una nueva solicitud de inspeccién 
in-situ, y posterior enmienda de la certificacién recurrida, toda vez que 

los elementos técnicos de la acometida a la hora del siniestro, no 
fueron, ni seran encontrados en una nueva inspeccién; ya que estos 
han desaparecido con el discurrir del tiempo. 
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4) Los “alambres caseros y empatados” sefialados por la recurrente 

como posible causa del siniestro, se encuentran instalados a partir del 

equipo de medicion en direccion hacia el inmueble; en consecuencia, 

los mismos se encuentran exclusivamente bajo la responsabilidad, 
dominio y control de la recurrente, de conformidad con la aplicacién 
combinada de las disposiciones de los ARTICULOS 425 yY 429 DEL 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, que establecen lo siguiente: 

“Articulo 425. Conexion de Instalaciones y Custodia de Equipos de 

Medicion y Control. El Cliente o Usuario Titular reconoce que el punto de 

entrega de la energia eléctrica es posterior al equipo de medicién y esta 

identificado en los bornes de salida de la caja portadora del equipo de 
medici6n en el caso de suministros en Baja Tension (BT)... 

(...) Articulo 429. Mantenimiento de las Instalaciones Propias. El Cliente 

o Usuario Titular es responsable del mantenimiento de las instalaciones 

interiores o particulares de cada suministro, que comienzan en el punto 

de entrega de la electricidad por la Empresa de Distribucién. Del mismo 
modo, El Cliente o Usuario Titular se compromete a notificar a la 
Empresa de Distribucién toda modificacién realizada en su instalacién 

que, en forma visible, afecte las condiciones en que se presta el servicio 
establecidas en su contrato.” 

5) Para culminar, no se aprecian elementos eléctricos (alambres o 
conductores) entre los escombros que muestran las evidencias 

graficas aportadas por la recurrente; y en caso de haber existido 
dichos elementos, resultaria imposible determinar con tales imagenes 
la causa del siniestro, en vista de que para ello es necesario realizar 

pruebas a los conductores eléctricos reflejados en dichas imagenes. 

2) Al amparo de lo examinado, y no habiendo elementos nuevos aportados por la 
sefiora CARMEN SUSANA ARIAS susceptibles de variar la decisién de la instancia 
a-qua, corresponde que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD proceda a 
RECHAZAR el RECURSO JERARQUICO interpuesto por CARMEN SUSANA ARIAS, en 
fecha 10/10/2016, contra la CERTIFICACION No. 201600137, dictada por la 
DIRECCION PROTECOM en fecha 10/10/2016, por no existir elementos técnicos o 
legales nuevos que justifiquen la modificacién de la citada resoluci6én. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El] REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) LEY NO. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007; (iv) La 
LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; (v) El 
Recurso Jerarquico interpuesto por CARMEN SUSANA ARIAS en fecha 10/10/2016 contra la 
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CERTIFICACION No. 201600137: (vi) Escrito de defensa presentado por la sociedad 
EDESUR DOMINICANA, S.A. en fecha 04/11/2016; y (vii) CERTIFICACION No. 201600137 de 
fecha 03/10/2016. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del ario 
Dos Mil Dieciséis (2016), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisi6n, 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: ACOGER como bueno y valido en cuanto a la forma, el Recurso 
Jerarquico interpuesto por CARMEN SUSANA ARIAS en fecha 10/10/2016, en contra de 
la CERTIFICACION No. 201600137 de fecha 03/10/2016, por haber sido interpuesto en la 
forma y plazos que establece la Ley. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, el Recurso Jerarquico interpuesto por 
CARMEN SUSANA ARIAS en fecha 10/10/2016, en contra de la CERTIFICACION No. 
201600137 de fecha 03/10/2016, por no haberse encontrado en el analisis 
subsiguiente, elementos nuevos que justifiquen la modificacién de dicha certificaci6n; 
en consecuencia, RATIFICAR la citada CERTIFICACION No. 201600137. 

ARTICULO 3: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) CARMEN 
SUSANA ARIAS, titular del suministro NIC 5478931; (ii) EDESUR DOMINICANA, S.A.; 
(iii) DIRECCION DE PROTECOM; y, (iv) La publicacién del texto integro de la presente 
resoluci6n en el portal web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
(www.sie.gob.do). 

ARTICULO 4: DECLARAR que la presente resolucién puede ser impugnada 
mediante un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir 
de su notificacién a persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 5 de la Ley 13-07. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el primer (ler) dia del mes de 
diciembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

7 y 

Lis [ot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE     
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