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RESOLUCION SIE-RJ-1001-2015 
 
DECISIÓN SOBRE RECURSO JERÁRQUICO INTERPUESTO POR EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) CONTRA DECISION                                   
PROTECOM-METROPOLITANA NO. MET-010184721, DE FECHA 23 ENERO 2015, 
REFERENTE A RECLAMACION INTERPUESTA POR RAMONA PEREZ 
GONZALEZ, TITULAR CONTRATO NIC 7070817. 
 
 

I. RECURSO Y ADMISIBILIDAD:  
 

 
1) En fecha 16 de Febrero de 2015, EDENORTE DOMINICANA, S. A., 

(EDENORTE) interpuso ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) un recurso jerárquico en contra de la Decisión                          
PROTECOM-Metropolitana No. MET-010184721, de fecha 23 de Enero de 
2015.  

 
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 22 de Enero de 2015, la señora RAMONA PEREZ GONZALEZ, titular 
del Suministro NIC 7070817, interpuso una reclamación ante EDENORTE por 
"Corte Indebido";  

2)  En fecha 22 de Enero de 2015, la señora RAMONA PEREZ GONZALEZ, titular 
del Suministro NIC 7070817, presentó ante la Oficina                             
PROTECOM-Metropolitana, una reclamación por el motivo antes señalado; 
 

3) En fecha 23 de Enero de 2015, la Oficina de PROTECOM-Metropolitana, 
emitió la Decisión No. MET010184721, en la cual ACOGE, la reclamación 
presentada por la usuaria, fundada en lo que establece el Art. 93, de la Ley 
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General de Electricidad 125-01, y sus modificaciones.    
4) En fecha 16 de Febrero de 2015, EDENORTE DOMINICANA, S. A., 

(EDENORTE) interpuso ante el Consejo SIE un recurso jerárquico en contra de 
la decisión antes señalada. 

 
III.- ANALISIS: 
 

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

 
1.1)  REVISION DE COMPROBANTE DE CORTE, donde se comprobó que:  

 
a) La señora RAMONA PEREZ GONZALEZ, titular del Suministro                 

NIC 7070817, reclama que EDENORTE, ejecutó la suspensión del 
servicio de energía eléctrica, desconociendo motivo y no  dejo 
comprobante de corte; 

 
b) Esta SIE, procedió a revisar el OPEN S.GC-Orden de Servicio Consulta 

de EDENORTE, y no se encontró ninguna orden de servicio ordenando 
corte, en contra del Suministro NIC 7070817, no obstante, se encontró la 
Orden de Servicio No. 19635147, de fecha 14/Enero/2015, la cual indica, 
que el suministro tenía una fase menos y que fue normalizado; el cliente 
no aporto ningún comprobante que indique que dicho suministro fue 
suspendido.     

 
2) A fin de decidir el presente caso, esta SIE procedió a realizar un análisis del 

Artículo No. 494 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de 
Electricidad y sus modificaciones introducidas por el Decreto 494-07, de fecha 
30 de Agosto de 2007, que rige la "Suspensión del Suministro de Energía 
Eléctrica" para el momento en que se produjo la suspensión del servicio. Dicho 
artículo establece, entre otras cosas, lo siguiente:  

 
 ".... La suspensión podrá ser efectuada en los siguientes casos: 
 

a) Si el cliente o Usuario Titular solicita una terminación de contrato. 
 

b) Por detectarse alguna de las siguientes causas: 
 

 
   1) Falta de pago del Cliente o Usuario Titular de una (1) factura 

mensual, treinta (30) días a partir de su fecha de emisión,  excepto en el 
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caso de que la factura vencida se encuentren en reclamación ante la SIE. 
(el subrayado es nuestro). 

3)   Por otra parte, esta SIE sometió a análisis la decisión de                       
PROTECOM- Metropolitana, y pudo establecer lo siguiente: 

 
a) La Decisión de PROTECOM-Metropolitana No. MET-010184721, de 

fecha 23 de Enero de 2015, ACOGE, la reclamación presentada por la 
usuaria, determinando como indebida la suspensión del servicio eléctrico 
por parte de EDENORTE. 

 
b) Dicha Decisión, establece a acreditar a favor del usuario el equivalente al 

triple del valor promedio de la facturación mensual de los últimos doce 
(12) meses de consumo, es decir, la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS CON 88/00 (RD$6,236.88). 

 
4) Esta SIE, luego de haber analizado todo lo anteriormente establecido 

puntualiza, que en el caso de la especie y luego de haber analizado el corte 
indebido alegado por la señora RAMONA PEREZ GONZALEZ y visto todas las 
piezas del expediente se pudo determinar, que no existen evidencias que 
puedan comprobar, alguna orden de servicio ordenando corte, generada por 
EDENORTE DOMINICANA, S. A., (EDENORTE) y que solo se encontró la 
Orden de Servicio No. 19635147, de fecha 14/Enero/2015, la cual indica, que 
el suministro tenía una fase menos y que fue normalizado, por lo que procede 
anular la Decisión PROTECOM-Metropolitana No. MET-010184721, de fecha 
23 de Enero de 2015. 

 
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 trece (13) de Marzo del 
año 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-010184721, 
de fecha 23 de Enero de 2015 y se rechaza el RECURSO JERARQUICO del Usuario 
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por “CORTE INDEBIDO” por carecer de evidencias que demuestren la ocurrencia del 
mismo.  
 
SEGUNDO: ORDENAR, la comunicación de la presente resolución a la parte 
recurrente  EDENORTE DOMINICANA, S. A., (EDENORTE) a la señora RAMONA 
PEREZ GONZALEZ, titular del Suministro NIC 7070817, y a la Oficina de 
PROTECOM-Metropolitana, para los fines correspondientes. 
 
Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de Marzo del año dos mil quince 
(2015). 
                                                  
 

 
 
 

 
 
 

EDUARDO QUINCOCES 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 


