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|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante ComuNicacion remitida en fecha 20/01/2017, por ELIZABETH DEL 
CARMEN GUERRERO DE MATEO, a través de la cual solicita a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una reconsideracion de la RESOLUCION 
SIE-RJ-4687-2016, en los siguientes términos: 

“En conelusién: en reclamaciones anteriores, DESESTIMACION Y ERROR EN 
LECTURA, ahora los 780 KWH los quieren justificar donde me alteraron el medidor, 
‘mi casa vive cerrada desde la 7:30 am a 6:30 pm cuando llego del trabajo, ahora si 
necesitan la realidad vayan a indagar al Barrio, 0 es que tengo que pagarle la 
facturaci6n de los que no PAGAN, no tengo ningun Negocio para este consumo. 

Muy bien por ustedes de escoger la GRAFICA DE NOV. 2015 A OCT. 2016, después 
de haber alterado el Medidor, Verifiquen la Gréfica de Enero 2015 a Octubre 2015, 0 
el ciclo completo 2015.” 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para tramitar y responder la 
Solicitud presentada se encuentra prevista en las siguientes disposiciones de la 
normativa legal vigente: 

1) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 
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(i) Articulo 4, dispone que: “El agotamiento de la via administrativa seré facultativo para 
la interposicion de los recursos, contencioso administrative 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. 
ts 

  

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

() Articulo 53, 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 recurrirlos a la via 
contencioso-administrativa.” 

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

(i) Articulo 24, Literales “c” y ‘i’, disponen que: “Corresponderé a la 
Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

©) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, 
fa transmisi6n, la distribucion y la comercializacion 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 fiscalizacién’. 

Ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 12/04/2016, la sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO, 
titular del Suministro NIC 1318748, interpuso una reclamacion ante EDEESTE, por 
Alta Facturacion en el mes de abril/2016; 

2) En fecha 20/04/2016, la sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO, 
titular del Suministro NIC 1318748, interpuso una reclamacion ante la OFICINA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), por Alta 
Facturacion en el mes de abril/2016, por un consumo de 780 KWH; 

3) En fecha 23/11/2015, Técnicos de la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), efectuaron una inspeccién in-situ, para el 
levantamiento de carga; 
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4) En fecha 21/04/2016, la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD (PROTECOM), emitié la DECISION No. MET-0104128834, en la cual 
“RECHAZA" la reclamacion de la usuaria, por no haberse encontrado indicios 
que sefialen algun tipo de problema, error, o sobrefacturacién en la factura 
reclamada; 

5) En fecha 23/11/2016, la sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO, 
interpuso un recurso jerarquico ante el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, contra la DecisiOn No. MET-0104128834: 

6) En fecha 28/12/2016, el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
emitid la RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016, mediante la cual establece lo 
siguiente: 

“PRIMERO: SE RATIFICA la Decision PROTECOM-Metropolitana No, MET- 
0104128834, de fecha 21 de Abril del 016, por no haberse encontrado elementos que permitan modificar dicha decision. 

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente resolucién a la parte, sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, titular del Contrato EDEESTE 
NIC 1318748, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDE-ESTE) 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 del plazo de 30 dias a partir de su notificacion a persona 0 a domicilio, de conformidad con las disposiciones del articulo 5 de la Ley 
13-07"; 

7) En fecha 18/01/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
CoMmUNICACION SIE-4687-2016-C243-049, notificé a ELIZABETH DEL CARMEN 
GUERRERO MATEO, la RESOLUCION SIE-RJ-4687-2016; 

8) En fecha 20/02/2017, ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, interpuso ante 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso de reconsideracién contra 
la RESOLUCION SIE-RJ-4687-2016; 

9) En fecha 01/03/2017, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2017-0002, notificé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., el Recurso de Reconsideracién interpuesto por 
ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO, en contra de la RESOLUCION SIE- 
RJ-4687-2016; 
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10) En fecha 10/03/2017, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. 
A., (EDEESTE), a través de la CoMUNICACION DE FECHA 07/03/2017, presentd ante 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD escrito de defensa, contra el recurso 
de reconsideracion, interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, 
en cuya parte conclusiva peticiona lo siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZAR por improcedente, mal fundado y carente de base legal, el Recurso de Reconsideracién interpuesto por la sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, NIC 1318748, contra la Resolucién SIE-RJ-4687-2016, dictada en fecha 28 de diciembre del2016, por la Superintendencia de Electricidad (SIE) (QUE RATIFICA LA DECISION MET-0104128834, de fecha 21 de abril de 2016); SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucién SIE-RJ-4687-2016, dictada en fecha 28 de diciembre del2016, por la Superintendencia de Electricidad (SIE) (QUE RATIFICA LA DECISION MET- 0104128834, de fecha 21 de abril de 2016); TERCERO: Que se nos reserve el derecho de hacer ampliaciones de argumentaciones y conclusiones al presente escrito de defensa asi como de depositar cualquier otra documentacién adicional . 
en caso necesario.” 

IV. DOCUMENTOS PROBATORIOS DEPOSITADOS EN SUSTENTO DE LAS 
PRETENSIONES DE LA PARTE RECURRENTE. 

  

a) FAcTURA DE CONSUMO DE ENERGIA Referencia de pago No. 1318748163-64 por 
consumo de energia de fecha 01/10/2015; 

b) ESTADO DE CUENTA POR CONTRATO DEL NIC 10250942; 

c) Imagen de dos técnicos efectuando maniobras técnicas en una base porta 
medidor; 

d) DUPLICADO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA Referencia de pago No. 
1318748165-88 de fecha 22/10/2015; 

e) COMUNICACION de fecha 19/11/2015, emitida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA, relativa a la Reclamacién No. 
RE1320201507181; 

f) FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA Referencia de Pago No. 1318748167-17, de 
fecha 03/11/2015; 

g) DUPLICADO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA Referencia de Pago No. 
1318748173-60 de fecha 02/12/2015; 
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h) COMUNICACION de fecha 19/11/2015, emitida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA., relativa a la Reclamacién No. 
RE1320201507455; 

i) DUPLICADO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA Referencia de pago No. 
1318748171-42 de fecha 13/11/2015; 

j) CORREO ELECTRONICO de fecha 22/09/2015, de comunicacién entre JETBLUE y la 
sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO. 

V. ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) La Ley 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, de fecha 6 de agosto de 2013, en su ARTICULO 53, dispone f 

  

lo siguiente: 

“Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicién. Los actos administrativos 
podran ser recurridos ante los draanos que los dictaron en el mismo plazo de que 
disponen las personas para recurrirlos a la via contencioso-administrativa,” 

2) La Ley 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, en su ARTICULO 5, dispone lo 
siguiente: 
“Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo, seré de treinta (30) dis ir dia en que el 
recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del dia de publicacién oficial del 

acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia de expiracion de los 
plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o silencio de la 
Administracién.” 

3) En fecha 18/01/2017, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
CoMUNICACION SIE-4687-2016-C243-049, notificé a la sefiora ELIZABETH DEL 
CARMEN GUERRERO DE MATEO, la RESOLUCION SIE-RJ-4687-2016 de fecha 
28/12/2016; 

4) En fecha 20/01/2017, ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE MATEO, 
interpuso un Recurso de Reconsideracién contra la RESOLUCION SIE-RJ- 
4687-2016 de fecha 28/12/2016; 
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5) En consecuencia, ha sido comprobado que entre la fecha de notificacion de 
la RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016 de fecha 28/12/2016 y el recurso 
reconsideracion interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO DE 
MATEO, transcurrié un plazo de dos (02) dias; por tanto, corresponde 
concluir que el Recurso de Reconsideracién fue interpuesto dentro del plazo 
estipulado por el ordenamiento juridico, y en consecuencia, procede declarar 
la admisibilidad de! mismo, continuando con el examen del fondo. 

  

DE FONDO: 

1) ARGUMENTOS _PRESENTADOS POR ELIZABETH DEL CARMEN 
GUERRERO MATEO: 

(i) La sefiora ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, establece en su 
recurso de reconsideracién los siguientes argumentos: 

“Sobre la decisién tomada por usted no estoy de acuerdo, ya que todo esto 
comenz6 en Octubre 2015 donde unos de sus Contratistas desmantelaron el 
medidor, le tomé fotos y se las envié, el mismo tenia 90 KWH, en Nov la 
Jectura se dispara ya que hicieron de la de ellos y alteraron la lectura, anexo 
copia. 

En la inspeccién que hace PROTECOM, LA LECTURA 2,389, en Nov., ya 
estaba alterada. En cuanto al levantamiento de Equipos puedo tener de todo, 
pero sé cémo usarlo porque verifico el medidor para saber de cuanto llegara el 
recibo de dicho mes, al mismo le tomo foto dos o tres dias antes de la lectura 
y siempre me coincide a veces 1 0 2 Kwh menos o mas depende a la hora que 
pasen a leerio. Con eso ustedes pretenden decirme que los KWH mensual 
tienen que llegarme de 589, esto depende de uso de 
ELECTRODOMESTICOS, para esto son ios medidores, desde Mayo 2016 
hasta Dic. 2016 no he tenido problema con los KWH. 

Estoy reclamando el mes de Abril porque no lo consumi, en el mes de Nov. 
Me envian un Duplicado de una factura de 6,001.81, donde la reclame y me 
informar que fue Desestimada, anexo copia, en Dic. 2015 me envian factura 
por 5,273.47 con fecha limite de pago el 3/12/2015, la misma la reclame y me 
dicen error en lectura, luego me envian un Duplicado de 8, 959.91, con fecha 
limite de pago el 14/12/2015. 

Nota: es que ahora hay meses que la factura viene doble, de igual modo me 
dirigi a PROTECOM para informarle sobre todo esto y que iba estar fuera de! 
PAIS del 26/11/2015, al 9/1/2016, anexos tikes. Me informaron que no iba a 
tener problema con la energia, cuando llegué la sorpresa que encontré fue 
que no tenia Energia y todo lo que tenia en la nevera se dafié.” 

  

RESOLUCION SIE-045-2017-RR Pagina 6 de 9



        5 
SUPERINTENDENGIA DE SLEcTRicIOnD \” 

“Garantia de todos” \ Vi
 

(li) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, (SIE), al analizar el expediente 
del recurso presentado, ponderando los alegatos y pruebas del recurrente 
ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO y de la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., (EDE-ESTE), ha podido comprobar lo 
siguiente: 

a) La recurrente presenta una denuncia de “presunta alteracion de lectura 
del equipo de medicién”, supuestamente efectuada por contratistas de 
EDEESTE en el mes de octubre/2015, que alegadamente afecté las 
lecturas posteriores al mes denunciado. 

b) En fecha 01/10/2015, EDEESTE detecté la acometida del usuario NIC 
1318748, una linea eléctrica directa que no pasaba por el equipo de 
medicién; por tanto, la energia que pasaba por dicha linea no estaba 
siendo registrada. EDEESTE tomd la decisién de corregir dicha 
irregularidad, y “normalizar’ el suministro, seguin orden de servicio No. 
33282803, verificado en el SISTEMA DE GESTION CoMERCIAL (SGC), 
evidenciandose en las facturas de los meses anteriores a dicha > 
normalizacién que las mismas presentaban sub-registro de consumos. 

c) En fecha 23/11/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a 
través de la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD 
(PROTECOM), efectué una inspeccién in-situ, practicando las pericias 
técnicas de lugar al equipo de medicién No. 0604045, seguin consta en el 
acta de inspeccion de suministro para toma de lectura y levantamiento de 
carga. En dicha inspeccién, fue comprobado que el referido equipo se 
encontraba funcionando correctamente y en buen estado; en 
consecuencia, es preciso concluir que no existié alteracién o 
desmantelamiento del equipo de medicién, contrario a la denuncia de la 
recurrente. 

d) Por otra parte, la recurrente no ha aportado pruebas que permitan 
comprobar sus alegatos y argumentos, no obstante estar a su cargo 
probar los hechos que denuncia, de conformidad con las disposiciones 
del Cédigo Civil, articulo 1315, el cual funge como supletorio de derecho 
en sede administrativa; 

(iii) Por consiguiente, es forzoso concluir que las argumentaciones presentadas 
por la parte recurrente, carecen de sustento técnico, legal 0 factico, y por 
tanto corresponde la desestimacién del presente recurso 
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2) Al amparo de lo examinado, y no habiendo sido presentada por la parte 
recurrente ninguna evidencia o elemento nuevo que puedan ser susceptible de 
variar el analisis del caso y su resultado, corresponde pues, que la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD proceda a RECHAZAR el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, en 
fecha 20/01/2017, contra la RESOLUCION SIE-RJ-4687-2016, de fecha 28/12/2016, 
emitida por el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), por no 
existir elementos técnicos o legales nuevos que justifiquen la modificacion de la 
citada resolucion. 

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; 
(ili) 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) RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016, de fecha 28/12/2016, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE); (vi) El Recurso de Reconsideracion y sus 
anexos interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO, en fecha 
20/01/2017 contra la RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016; (vii) Escrito de defensa 
presentado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., (EDE- 
ESTE), en fecha 10/03/2017; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha doce (12) del mes de julio del afio Dos Mil 
Diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
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 de 
Reconsideracion interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO en 
fecha 20/01/2017, en contra de la RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016, de fecha 
28/12/2016, por haber sido interpuesto en la forma y plazos que establece la Ley. 
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ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, el Recurso de Reconsideracion interpuesto por ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO en fecha 20/01/2017, en 
contra de la RESOLUCION No. SIE-RJ-4687-2016, de fecha 28/12/2016, por no haberse encontrado en el analisis subsiguiente, elementos nuevos que justifiquen la modificacién de dicha Resolucién; en consecuencia, RATIFICAR la citada 
RESOLUCION No, SIE-RJ-4687-2016, de fecha 28/12/2016. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a: (i) ELIZABETH DEL CARMEN GUERRERO MATEO titular del suministro NIC 1318748; (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., (EDEESTE); OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR; y, (iv) La publicacién del texto integro de la presente fesolucién 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, a los dieciocho (18) dias del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017). 

Li Lek 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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