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RESOLUCION SIE-RJ-0221-2015 
 
DECISIÓN SOBRE RECURSO JERÁRQUICO INTERPUESTO POR BERKY 
ANTONIA SUAREZ PACHECO, CLIENTE EDE-ESTE TITULAR CONTRATO                  
NIC 1464369, CONTRA DECISION PROTECOM-METROPOLITANA                                
NO. MET-010974906, DE FECHA 29 SEPTIEMBRE 2014.  
 
I.- RECURSO Y ADMISIBILIDAD:  
 

1) En fecha 23 de Octubre de 2014, la señora BERKY ANTONIA SUAREZ 
PACHECO, titular del Contrato EDE-ESTE NIC 1464369, interpuso ante el 
Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), un recurso jerárquico en 
contra de la Decisión PROTECOM-Metropolitana No. MET-010974906, de 
fecha 29 de Septiembre de 2014. 

 
2) La Resolución SIE-45-2009, en su Artículo 16, prevé que toda decisión rendida 

por PROTECOM podrá ser objeto del correspondiente recurso jerárquico ante 
el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, a través de su Presidente, 
en un plazo de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha de 
recibo de la notificación de constancia de entrega de PROTECOM al Cliente o 
Usuario Titular y a la Empresa de Distribución, respectivamente. 

 
3) El recurso jerárquico objeto de la presente resolución fue interpuesto en la 

forma y plazos establecidos en la normativa vigente, por lo que amerita la 
debida ponderación  de fondo. 

 
II.- RELACION DE HECHOS: 
 

1) En fecha 18 de Agosto de 2014, la señora BERKY ANTONIA SUAREZ 
PACHECO, titular del Suministro NIC 1135416, interpuso una reclamación ante 
EDE-ESTE por “Facturación Alta”, factura Julio/2014, por un consumo de               
258 KWH;  

 
2) En fecha 26 de Septiembre de 2014, la señora BERKY ANTONIA SUAREZ 

PACHECO, titular del Suministro NIC 1135416, presentó ante la Oficina de 
PROTECOM-Metropolitana, una reclamación por “Facturación Alta”, factura de  
Julio/2014; 

 
3) En fecha 31 de Marzo de 2014, técnicos de PROTECOM-Metropolitana, como 

parte de las evaluaciones técnicas de lugar, realizaron un levantamiento de 
cargas al suministro en cuestión; 
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4) En fecha 21 de Julio de 2014, técnicos de PROTECOM-Metropolitana, 
conjuntamente con personal de la Empresa Distribuidora, como parte de las 
evaluaciones técnicas de lugar, realizaron una inspección a la acometida y al 
equipo de medición; 

 
5) En fecha 29 de Septiembre de 2014, la Oficina de PROTECOM-Metropolitana, 

emitió la Decisión No. MET-010974906, en la cual “RECHAZA” la reclamación 
interpuesta por el usuario, por no haberse encontrado indicios que indiquen 
algún tipo de problema, error o sobrefacturación en las facturas reclamadas:   

 
6) En fecha 23 de Octubre de 2014, la señora BERKY ANTONIA SUAREZ 

PACHECO, titular del Contrato EDE-ESTE NIC 1464369, interpuso ante el 
Consejo de la SIE un recurso jerárquico en contra de la decisión antes 
señalada. 

 
III.- ANALISIS: 
 

1) Esta SIE, a fin de investigar el presente caso recurso jerárquico, procedió a 
 revisar los siguientes elementos: 

 
1.1) REVISIÓN DE HISTÓRICO DE CONSUMOS del Suministro NIC  1464369 

en el sistema informático de EDE-ESTE, donde se comprobó lo siguiente: 
 

a) La factura reclamada corresponde a Julio/2014, por un consumo de                      
258 KWH;  

 
b) En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento del suministro en 

cuestión durante el período comprendido entre Agosto/2013 y 
Diciembre/2014: 

 
 

c) El consumo reclamado es mayor que los consumos anteriores y 
posteriores. 
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1.2)-INSPECCIÓN DE SUMINISTRO realizada por técnicos de                             
PROTECOM-Metropolitana, en fecha 31/Marzo/2014, donde se comprobó que 
el Medidor No. 1115175, instalado en el suministro en cuestión, tenía una 
lectura de 2,306 KWH, la cual es consistente con las lecturas tomadas al 
medidor por ciclo de facturación. 

 
1.3) INSPECCIÓN DE ACOMETIDA realizada por técnicos de                        

PROTECOM y de EDE-ESTE, en fecha 21/Julio/2014, donde se comprobó 
lo siguiente:  
 
a) Se verificó el Medidor No. 1115175, instalado en el suministro en 

cuestión, y los demás elementos de la acometida, encontrándose "cable 
de entrada y salida floja";    
 

b) Al momento de la visita el medidor arrojó una lectura de 2,643 KWH; 
esta lectura es totalmente inconsistente con las lecturas tomadas por 
"ciclo de lectura". 
 

1.4) ANALISS DE DECISIONES anteriores emitidas por PROTECOM sobre 
meses inmediatamente anteriores Julio/2014, donde se comprobó lo 
siguiente:  

 
    a) PROTECOM, en su Decisión No. MET-010768386 de fecha 

23/Julio/2014, en la cual resuelve sobre la reclamación por 
"Facturación Alta" del mes de Mayo/2014, ordena a EDE-ESTE, 
"Corregir el problema detectado en la acometida y CORREGIR la 
factura afectada aplicando el consumo que se registre luego de la 
normalización de la acometida, en un ciclo completo de facturación", 
y; 

 
    b) PROTECOM, en su Decisión No. MET-010768442 de fecha 

23/Julio/2014, en la cual resuelve sobre la reclamación por 
"Facturación Alta" del mes de Junio/2014, ordena a EDE-ESTE, 
"Corregir el problema detectado en la acometida y CORREGIR la 
factura afectada aplicando el consumo que se registre luego de la 
normalización de la acometida, en un ciclo completo de facturación";  

 
c) Ahora bien, al verificar la aplicación de ambas decisiones por parte 

de EDE-ESTE esta SIE pudo comprobar que a la fecha no han sido 
aplicadas, e incluso no existe ningún consumo asociado a un ciclo 
completo de facturación que pudiese ser tomado como referente para 
la re facturación, toda vez que aún cuando existe un cambio de 
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medidor ejecutado en fecha 27/Agosto/2014, a la fecha de emisión 
de la presente resolución, es decir, pasados 4 meses de su 
instalación, no existe una lectura por "ciclo de lectura" e incluso 
existen inconsistencias de lecturas al confrontar la lectura tomada por 
el PROTECOM y personal de EDE-ESTE en una nueva 
INSPECCIÓN DE ACOMETIDA ejecutada por resientes 
reclamaciones interpuestas por el Titular del Suministro                                  
NIC 1464369, en la cual se identificó que el Medidor No. 12046489 
en fecha 8/Diciembre/2014 tenía una lectura acumulada de                      
289 KWH, sin embargo, por ciclos de lecturas anteriores se reportó 
una lectura de acumulada de 675 KWH. 

 
   2) Esta SIE al ponderar los elementos encontrados en el presente caso, pudo 

establecer lo siguiente: 
         

    a)   Que evidentemente el Suministro NIC 1464369 se vio afectado por 
una anomalía que tuvo su origen meses antes al reclamado y que 
afectó al mes reclamado, léase, Julio/2014; 

 
b) Que los meses de Mayo/2014 y Junio/2014, meses anteriores al 

reclamado, es decir, Julio/2014, mes que dio origen al presente 
recurso jerárquico, fueron reclamados ante PROTECOM y acogidos 
como procedentes en las Decisiones No. MET-010768386 y                      
No. MET-010768442 por haberse identificado una anomalía técnica 
que afecto el equipo de medición instalado en el Suministro                     
NIC 1464369; 

 
c) Que solo existen dos (2) lecturas que podemos asumir como reales y 

mediante las cuales podríamos tomar un referente estimado de 
consumo de 2.98 KWH/día, y son las que fueron levantadas por 
PROTECOM en las inspecciones ejecutadas en fechas 
31/Marzo/2014 y 21/Julio/2014, en donde se registraron lecturas de 
2,306 KWH y 2,643 KWH, respectivamente;  

 
c) Que tal y como se demostró en el numeral (1.4) de la presente 

resolución, EDE-ESTE no ha podido aplicar las precitadas decisiones de 
PROTECOM, pues no existe registro alguno de consumo para un ciclo 
completo de facturación después de normalizado, razones que 
actualmente se desconocen, ya que han transcurrido más de cuatro             
(4) meses desde que se entendió por normalizado el suministro con un 
cambio de medidor;  
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e) En consecuencia, esta SIE asume de oficio el conocimiento de los 
meses de Mayo/2014 y Junio/2014, por reconocer que actualmente 
han quedado en estado de inaplicabilidad de las Decisiones                      
No. MET-010768386 y No. MET-010768442, por existir una falla 
atribuible a la empresa distribuidora a la que le corresponde ser 
valorada a la luz de lo previsto por el Articulo 490 del Reglamente 
para la Aplicación de la ley General de Electricidad No. 125-01, el 
cual en su literal "d" establece que: "Los ajustes de la energía 
facturada en exceso o en defecto no podrán retrotraerse en el tiempo 
mas allá de tres (3) meses"; 

 
e) En conclusión, esta SIE determina lo siguiente: 
 

(i) ANULAR la Decisión PROTECOM-Metropolitana                               
No. MET-010974906, de fecha 29 de Septiembre de 2014, por 
haberse confirmado en inspección de acometida conjunta, que 
en la acometida existía una anomalía técnica tipificada como 
"cable de entrada y salida floja"; 

 
(ii) MODIFICAR lo ordenado por PROTECOM en las Decisiones                       

No. MET-010768386 y No. MET-010768442, por encontrarse en 
un estado de inaplicabilidad, ya que no existe registro alguno de 
consumo para un ciclo completo de facturación, que fue el 
mecanismo en base el cual se ordeno refacturar los meses de 
Mayo/2014 y Junio/2014, aún cuando han transcurrido más de 
cuatro (4) meses desde que se entendió por normalizado el 
suministro con un cambio de medidor; 

 
(iii) ORDENAR a EDE-ESTE corregir las facturas de Mayo/2014, 

Junio/2014 y Julio/2014, aplicando el promedio de consumo 
diario de 2.98 KWH establecido en el literal c) del numeral 2) de 
la presente resolución; por lo que dichas factura serán corregidas 
según se establece en el cuadro siguiente:  
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IV.- DECISION: 
 
El Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), tomó decisión sobre el 
presente caso, según consta en el acta de la reunión de fecha nueve (9) de Enero del 
dos mil quince (2015). En tal virtud, el Presidente del Consejo, en funciones de 
Superintendente de Electricidad, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
la Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de Julio de 2001, y sus 
modificaciones, emite la siguiente. 

 
D E C I S I O N: 

 
PRIMERO: SE ANULA la Decisión PROTECOM-Metropolitana No. MET-010974906, 
de fecha 29 de Septiembre de 2014, por haberse confirmado en Inspección de 
cometida conjunta, que en la acometida eistía una anomalía técnica tipificada como 
"cable de entrada y salida floja". 
 
SEGUNDO: SE MODIFICA lo ordenado por PROTECOM en las Decisiones                   
No. MET-010768386 y No. MET-010768442, por encontrarse en un estado de 
inaplicabilidad, ya que no existe registro alguno de consumo para un ciclo completo de 
facturación, conforme se establece en el análisis de la presente resolución. 
 
TERCERO: SE ORDENA a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. 
A. (EDE-ESTE), CORREGIR las facturas de Mayo/2014, Junio/2014 y Julio/2014, 
aplicando el promedio de consumo diario de 2.98 KWH establecido en el literal c) del 
numeral 2) de la presente resolución, conforme se establece en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

“Garantía de Todos” 
 

"AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA" 
 

RESOLUCION SIE-RJ-0221-2015                                                                               Página 7 de 7  
 

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente resolución a la parte recurrente,  
señora BERKY ANTONIA SUAREZ PACHECO, titular del Suministro NIC 1135416, a 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDE-ESTE), y 
a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), para los fines 
correspondientes. 
 
Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de Enero del año dos mil quince (2015).                                                  

    
 
 
 
 

 
 
 

EDUARDO QUINCOCES 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 


