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RESOLUCION SIE-76-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 22 de Septiembre del 2003, la Superintendencia de Electricidad dicto la resolucién SIE-67-2003, mediante la cual ordena : Articulo 1: Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los usuarios del servicio pliblico desde el dia Primero (1ro.) hasta el dia 31 del mes de Octubre del 2003, seran las siguientes : (cuadro descriptivo a seguir) Parrafo I: Las tarifas fueron 
indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes de agosto del 2008:CPI=184.6, tasa de cambio = RD$ 34.08 por US$ 1.00, precio del combustibie 
fuel oil No. 6 = US$25.9345, indice de cobranza = 0.730 ; Articulo 2 : Establecer 
como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los sistemas aisiados 
servidos por las empresas de distribucién resultantes del proceso de capitalizacién 
de la Corporacién Dominicana de Electricidad, desde el dia primero (1ro.) hasta el dia 31 del mes de Octubre del 2003, seran las siguientes : (cuadro descriptive a 
seguir), Parrafo |: Las tarfas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de agosto del 2003:CPI=184.6, tasa de cambio = RD$ 
34.08 por US$ 1.00, precio de! combustible fuel oil No. 6 = US$25.9345, indice de 
cobranza = 0.730; Articulo 3 : Las empresas de distribucion deberan facturar a los. 
usuarios del servicio publico durante el periodo comprendido entre el iro. Y el 31 de 
Octubre de! 2003, el cargo por energia en base a los valores siguientes: (cuadro 
descriptivo a seguir); Parrafo : Los valores que resulten de la diferencia entre los 
contenidos de los articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3 de la presente 
resolucin, deberdn ser facturados por las empresas de distribucién al gobierno 
dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 de! Decreto 302, del 31 de Marzo 
del 2003; Articulo 4: Ordenar la publicacién de la presente resolucién en un diario 
de circulacién nacional’; 

   

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de Octubre del 2003, la empresa EDEESTE 
sometié por ante la Superintendencia de Electricidad un Recurso de Reconsideracién 
respecto de la Resolucién No. SIE-67-2003, precedentemente citada, sobre la cual 
solicita al organismo antes citado se avoque a la inmediata revocacién de la referi 
Tesolucién, siendo sus conclusiones formales las que se transcriben a con 
“Primero : Declarar bueno y valido el presente recurso de reconsidera 
por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE 
fesolucién SIE-67-2003, del 22 de Septiembre del 2003, en 
Superintendencia de Electricidad; Segundo : Anular y revocar en toa dus 4 
la resolucin SIE-67-2003, del 22 de Septiembre de! 2003, vidlotia 
Constitucién de la Republica, de la Ley General de Electricidad, y de su\R 
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Tercero : Suspender de manera inmediata la ejecutoriedad de la resolucién SIE-67- 
2003, y antes de conocer el fondo del presente recurso para evitar dafios mayores a 
EDESTE" 

  

CONSIDERANDO: Que la empresa recurrente plantea como argumentos cardinales 
en su escrito, que la resolucin recurrida viola el principio de legalidad administrativa, 
al desconocer la emisin de actos administrativos anteriores, de manera especial la 
resolucién No, 237, del 14 de Abril de 1999, emitida por la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio; viola el principio de la irretroactividad de Ia ley, establecido en 
el articulo 47 de la Constitucién, asi como el principio de la razonabilidad de la 
norma, ademas de que se incurre en una desviacién de poder, y desconoce 
finalmente, los términos del denominado Acuerdo Global para la Sostenibilidad del 
Sector Eléctrico, suscrito entre el Estado Dominicano, la Corporacién Dominicana de 
Electricidad, y las Empresas Distribuidoras concesionarias, en fecha 15 de Febrero 
del 2001 ; 

CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de Marzo de 1998, el Poder Ejecutivo dicté el 
decreto No. 118-98, en virtud del cual fue creada la Superintendencia de Electricidad 
de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio como una dependencia de dicha 
secretaria, razén por la cual sus funciones se encontraban adscritas y subordinadas 
a las de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio; 

CONSIDERANDO: Que Ia resolucién de la Secretaria de Industria y Comercio No. 
No. 237, de fecha 14 de Abril de 1999, reglamenta las tarifas que seran aplicadas a 
las empresas concesionarias de distribucién de energia, conforme a la programacién 
que se decidié implementar en el momento; 

CONSIDERANDO : Que la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de 
julio det 2001, crea, en su articulo No. 6, la Superintendencia de Electricidad como 
un organismo aut6nomo e independiente de la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio, quedan sus funciones redefinidas y establecidas a partir del articulo 24 de 
dicha ley; 

        CONSIDERANDO : Que el articulo 24 de la Ley General de Electricidad pre 
siguiente : “Art. 24.- Correspondera a la Superintendencia de Electyeidad- a)“ 
Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y nivel recios.. > 
de la electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetop \ 
de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente ley y 3 
b) Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la ele 
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soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya determinado 
fa Superintendencia..” 

CONSIDERANDO: Que asimismo, el articulo 111 del mencionado texto legal reza 
como sigue: “Art. 111.- Las tarifas a usuarios de servicio ptiblico seran fijadas por la 
Superintendencia. Las mismas estén compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
fos puntos de conexién con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado 
por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de férmulas tanfarias 
indexadas que representen una combinacién de dichos valores” 

CONSIDERANDO: Que en adicion, el articulo 119 del referido texto legal establece 
lo Siguiente: “Art. 119.- para calcular la estructura y nivel de las tarifas y las formulas 
de indexacién, la Superintendencia realizard estudios especiales, que cubrirén todos 
los aspectos sefialados en los articulos precedentes de esta ley y su reglamento 
Estos estudios se realizarén cada cuatro (4) afios, sin perjuicio de lo sefialado en los 
articulos siguientes. La Superintendencia deberd informar a las empresas las bases 
de los estudios, su detalle y resultados y podra considerar sus observaciones, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento” 

CONSIDERANO: Que de lo anterior se infiere que la Superintendencia de 
Electricidad es el organismo rector, en materia tarifaria, dentro del subsector eléctrico 
dominicano, debiendo establecer tarifas en base al costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras en base a criterios de competitividad de 
conformidad con la ley, y con plena capacidad para ejercer las funciones que le han 
sido conferidas en virtud de la referida Ley General de Electricidad desde el 
momento mismo de su promulgacién, no estableciendo dicha ley pauta alguna ni 
restricciones en cuanto al periodo de tiempo en que debe iniciar tal organismo la 
aplicacion de sus funciones; 

CONSIDERANDO: Que él articulo 139 de la Ley General de Electricidad, establece 
de manera clara que dicha ley deroga “cualesquiera otra ley, decreto, reglamento o 
disposicién en la(s) parte(s) que le sea(n) contraria(s) a la presente ley”, razon, 
cual se entiende derogada cualquier disposicién legal, que expresamente 
© entre en contradiccién notoria con lo pautado por la referida ley, sin 
menci6n expresa por parte de la misma; que en este sentido, la Ley 

derogatoria de todo texto legal anterior que rifia manifiestamente co 
por ella establecidos; 
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CONSIDERANDO: Que en el orden de prelacién de los textos legales, ampliamente 
avalado por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, asi como por los principios 
generales del Derecho, una ley especial se encuentra situada en una situacion 
Jerarquica por encima de una ley general, y ésta Ultima a su vez se encuentra por 
encima de cualquier decreto, resolucién, circular, directiva o cualquier acto juridico 
emanado de la Administracién, razén por la cual sus criterios se imponen no 
obstante la existencia previa de canones contrarios a la misma; que, en este orden 
de ideas, no es posible para la empresa recurrente EDESTE el invocar, en apoyo de 
Sus alegatos, que la existencia previa a la Ley General de Electricidad de la antes 
mencionada resolucién SEIC- 237, emitida por la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio, en la fecha arriba mencionada, sustraeria los efectos de las prerrogativas 
adquiridas por la Empresa recurrente a su favor en virtud de la mencionada 
resolucién del 4mbito de aplicacién de la Ley General de Electricidad, en razon de 
que los efectos derivados de la aplicacién de la resolucién SEIC-237 cesan desde el 
momento mismo de promulgacién de la referida ley, y hacia el porvenir, por 
aplicacion del orden de prelacin mencionado anteriormente; que, de ninguna forma 
se han pretendido aplicar la ley retroactivamente, sino que su imperio surte efecto a 
partir del momento de su entrada en vigor, suprimiendo cualesquiera normas 
inferiores que le sean opuestas, razén por la cual en ningun momento se ha inourrido 
en violacién de principio de legalidad alguno; 

   

  

CONSIDERANDO: Que adicionalmente, resulta de conocimiento general absoluto, 
ademés de estar legalmente fundada, la potestad reglamentaria residente en la 
Administracién, y que constituye uno de sus caracteres esenciales, siendo la facultad 
discrecional de fa misma componente primordial de dicho poder reglamentario; que 
@s asimismo conocido, puesto que constituye un principio general del Derecho, el 
caracter no definitivo de los actos emanados de la Administracién, en contraposicién 
al caracter definitivo que adquieren los actos jurisdiccionales que pueden revestirse 
de la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, cardcter que jamas podran tener 
los actos emanados de la Administracién; que, en aras de esta facultad discrecional 
y reglamentaria, es posible para la Administracion detentar la facultad de revocacién 
@ incluso de retractacién (anular retroactivamente ) los actos dictados por ella 
sustituirlos por otros, puesto que sus normas procuran adecuar y regular situs 
creadas ya previamente por un instrumento legal de jerarquia superior, y gi 
manera pueden extralimitar el perimetro trazado por la norma sup 
anterior no puede ser interpretado de ninguna manera como una 
principio de legalidad, sino como una facultad imperecedera de la admit 
le ha sido reconocida siempre, por los demas poderes del Estado; 
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CONSIDERANDO: Que esta facultad de revocacion, lejos de pretender ser ignorada 

por la empresa recurrente, es en virtud del presente recurso en reconsideraci6n, 
precisamente reafirmado por ella, puesto que dicha recurrente, en su recurso de 
reconsideracién, exige la utilizacién de la facultad de la Administracién de revocar 
sus propios actos, solicitando “anular y revocar en todas sus partes" la resolucién 
SIE-67-2003; que, en consecuencia, no puede la recurrente aspirar a invocar un 
derecho que le asiste, apoy4ndose para ello en la facultad de revocacion que 
pretende negarie a la Administracién en lo referente a las resoluciones antes dichas; 
que, en virtud de lo previamente expuesto, cualquier resolucién emanada de la 
Superintendencia, en el legitimo ejercicio de las facultades a ella conferidas en virtud 
de las leyes vigentes, deja implicitamente sin efecto alguno resoluciones anteriores 
que le sean oponibles; 

  

CONSIDERANDO: Que en referencia a lo alegado por la recurrente, sobre la 
vigencia de! contrato denominado "Acuerdo Global para la Sostenibilidad del Sector 
Eléctrico’, suscrito entre el Estado Dominicano, la Corporacién Dominicana de 
Electricidad, la Empresa Distribuidora de Electricidad de! Norte, la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, y la actual recurrente, en fecha 15 de Febrero 
del 2001, y en el cual el gobiemo dominican asumié frente a las distribuidoras el 
compromiso de mantener en vigencia un aumento equivalente a US$ 0.0055 en el 
Valor Agregado de Distribucién (VAD) por cada Kw/h con efectividad a partir desde 
agosto del 2003 hasta agosto del 2017, dicho acuerdo no resulta oponible en los 
términos del Art. 1134 del Cédigo Civil mas que a las partes suscribientes del mismo; 
que los usuarios del servicio publico resultan, en relacién con dicho contrato, terceros 
ajenos al mismo, asi como también resulta ajeno al mismo la Superintendencia de 
Electricidad, organismo que por efecto del articulo 8 de la Ley General de Energia 
No. 125-01, antes mencionada, posee personalidad juridica propia, de derecho 
pubblico, diferente a la del Estado Dominicano, con patrimonio distinto al del Estado y 
capacidad juridica para adquirir y enajenar bienes, siendo éstos tltimos terceros en 
cuanto a los nexos juridicos dei referido contrato, para los cuales el principio de la 
relatividad de las convenciones no tiene aplicacién, raz6n por la cual no tienen 
porqué conocer, ni obtemperar, al cumplimiento de obligaciones que no le resultan 
imponibles; siendo necesaria, para la imposicién de cargas adicionales que soft 
sufragadas por el pueblo dominicano, la emisién de una ley al respecto, debj 

Constitucién de la Republica; 

CONSIDERANDO: Que siendo una de las funciones de la Superint 
Electricidad, de conformidad los articulos 24 y siguientes de la antes 
General de Electricidad, la proteccién de! usuario final frente a practicas| 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: DECLARAR como bueno y valido en cuanto a la forma el Recurso de 
Reconsideracion interpuesto en fecha 29 de Octubre del 2003, por la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDESTE) contra la resolucién No. SIE- 
67-2003, de fecha 22 de Septiembre del 2003. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZAR en todos sus puntos, todas y cada una 
de las conclusiones vertidas en el recurso de reconsideracién ante referido, sometido 
por la empresa antes mencionada, por las razones expuestas; 

TERCERO: Se ordena la comunicacién de la presente resolucién a la entidad 
recurrente, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDESTE), a los 
fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a los 
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