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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 09/10/2014, el sefor FERMIN GUERRERO SANTANA, interpuso ante el 
CONSEJO de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO 
JERARQUICO en contra de la COMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 
12/09/2014, emitida por la DIRECCION LEGAL de la SUPERINTENDENCIA DE 

2) 

ELECTRICIDAD; 

El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en las peticiones del citado recurso, 
solicita lo siguiente: 

“En tal sentido solicito de la Superintendencia de Electricidad ordenar a la 
distribuidora EDEESTE reparar los dafios causados seguin lo establece la Ley 
que regula el sector eléctrico”. 

‘Vistos todos estos argumentos, relacionados a la elaboracibn de una 
reclamaci6n requerida por mi, solicito_al Consejo SIE _reconsiderara las 
conclusiones del departamento legal respecto de la falsedad de documento. 

Por ultimo, pido al Consejo SIE reconsiderar sus decisiones en torno a los 
recursos elevados por mi, luego del hecho que produjo inobservancia de los 
procedimientos y que hace constar en su carta el departamento legal”. 

3) Las motivaciones mas relevantes del RECURSO JERARQUICO interpuesto por el 
sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, son las siguientes: 
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“(...) El departamento legal de la Superintendencia de Electricidad determino, 
segun lo establece en el punto 3 de las letras ii sobre la interrogante No. 2, lo 
siguiente: "En consecuencia, corresponde concluir que, fue inobservado por 
EDEESTE el procedimiento de recepcidn de reclamaciones, al no recibirse 
debidamente la reclamacion por corte indebido". 

Entorno a esta conclusién quiero informarles, que el motivo de mi denuncia 
reside en que esa arbitrariedad de no recibirme el reclamo fue lo que provocd 
que EDEESTE me enviara, posteriormente, facturaciones que incluian cargos 

por reconexi6n, ordenara el corte definitivo del servicio y luego desmantelara el 
cableado que servia la electricidad en el local. (...) En tal sentido, solicito de la 
Superintendencia_de Electricidad ordenar a la distribuidora EDEESTE reparar 
los dafios causados segun lo establece la Ley que requla el sector eléctrico. 

En otro orden, y con relacién al punto 4 de las letras ii sobre la interrogante No. 
2, el departamento legal establece: "Por otra parte, ha sido descartada la 

posibilidad de falsedad en el documento de reclamo, ya que no se aprecia 
adulteracion alguna de dicho documento”. 

Sefior Superintendente y sefiores del Consejo SIE, esto es un irrefutable contra 

sentido, porque no se puede afirmar que fue inobservado el procedimiento de 
recepcién de reclamos, al_no recibirse debidamente la reclamacién por corte 
indebido, y luego plantear que se _descarta la posibilidad de falsedad en el 
documento _de_reclamo. Esto no tiene fundamento, porque en primer lugar: 
cuando Ia distribuidora procesa un reclamo y luego emite un veredicto sobre el 

mismo, esto consta en su sistema, mismo que esta interconectado a través de 
toda la zona de incidencia, es decir en toda la parte Este, y ademas esta 
enlazado a Protecom. Esto quiere decir que cuando la sefiora Mora disefid su 

reclamo, ella sabia que ya el caso habia sido reclamado y resuelto por la 

empresa que ella representa. En segundo lugar: la descripcién del reclamo 
original dice: "Cliente reclama alta facturacién, correspondiente al periodo de 
facturaci6n 24/05/2012, favor de analizar"; y la descripcién que la sefiora Mora 
establece en su reclamo reza: "Cte Rclm alta facturacion, verificar estado de 
medidor y acometida 8297968714". En tercer lugar: la fecha de reclamo en el 
documento original es 14/06/2012, y los recibos asociados: 3040762 24/05/2012 
RD$495.87. La fecha de reclamo en el documento elaborado por la sefiora Mora 
es 17/07/2012, y los recibos asociados: 3040762 24/05/2012 RD$495.87. Con 
relacién a esto ultimo, yo me pregunto: zpor qué motivo tiene que esperar casi 
dos_meses_para_hacer_una_reclamacion un cliente que ha _recibido_una 
facturaci6n alta? Ademas, la ley establece plazos especificos para interponer los 

reclamos ante las distribuidoras y ante Protecom. En cuarto lugar (y este es el 

punto clave): al disefiar otra reclamaci6n la sefiora Mora intentaba justificar su 

negativa a entregar el reclamo que por corte indebido fui a solicitar’. (...) 

  

RESOLUCION SIE-054-2017-RJ Pagina 2 de 20



  

SUPERINTENOENCIA CE BSLECTRICIDRD 

“Garantia de todos” 

  

FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacion, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 

presentado: 

(i) Ley No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

“Articulo 54. Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por organos 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 organos subalternos por ante los érganos 
superiores de ellos. 

Parrafo II. Excepcionalmente, en los casos expresamente establecido en las leyes, 

un Organo que no sea superior jerarquico podra conocer los recursos contra los 
actos administrativos de un organo que no le esta subordinado, pertenezcan o no a 
un mismo ente publico. 

Parrafo Ill. La_interposici6n de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 

administrativo. El recurso debera ser en todo caso resuelto en un plazo no mayor de 

treinta (30) dias. Si el recurso jerarquico no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el 
interesado podra reputarlo denegado tacitamente, pudiendo interponer, sin plazo 
preclusivo, el recurso contencioso administrativo”. 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “C” Y “L”: 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

¢) 

)) 

Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento de __las__disposiciones_legales_y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacion, la 

transmisi6n, la_distribucién_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 
requlaciones 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”. 
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ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 

2) 

4) 

5) 

En fecha 24/05/2012, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A. (EDEESTE), emitid la FACTURA CON REFERENCIA DE PAGO No. 3260812004-87, 
por valor de RD$495.87”, correspondiente al CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
NIC 3260812, cuyo titular es el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, con un 

periodo facturado entre el 24/04/2012 y el 24/05/2012, y con fecha de vencimiento 
23/06/2012. 

En fecha 14/06/2012, el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, presento ante la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), formal 
“RECLAMO RE1120201204640, POR FACTURACION ALTA”, correspondiente al recibo 
de fecha 24/05/2012, por valor de RD$495.87. 

Mediante comunicacién de fecha 22/06/2012, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), informo al sefior FERMIN GUERRERO 
SANTANA, que el “RECLAMO RE1120201204640, POR FACTURACION ALTA”, 

correspondiente al recibo de fecha 24/05/2012, por valor de RD$495.87, “ha sido 
considerada improcedente’”. 

En fecha 22/06/2012, el sefor FERMIN GUERRERO SANTANA, presento ante la 

OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), formal 
“RECLAMO POR FACTURACION ALTA, MAYO 2012”, identificada con el No. 
20121800265, en contra de la decisi6n de EDEESTE en relacion al “RECLAMO 
RE1120201204640, POR FACTURACION ALTA”, correspondiente al recibo de fecha 
24/05/2012, por valor de RD$495.87. 

En fecha 26/06/2012, la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 

ELECTRICIDAD (PROTECOM), emitid la DECISION No. OZ-02068312, cuya parte 
dispositiva sefala lo siguiente: 

“PRIMERO: Se RECHAZA, por las razones anteriormente expuestas, la 
reclamacion por alta facturacién de la factura de mayo/2012, presentada ante 
PROTECOM por FERMIN GUERRERO SANTANA, cliente regular de la 
Empresa Distribuidora EDE-ESTE, y titular del suministro de electricidad 
identificado con el NIC 3260812. 

SEGUNDO: Se DECLARA, conforme a la normativa vigente, que 
(i) el reclamante o la empresa distribuidora pueden recurrir la presente decision 
en jerarquico, via esta oficina de PROTECOM, en un plazo no mayor de diez 
(10) dias laborables a contar de la fecha de recibida por la parte interesada; y 
(ii) que mientras dure abierta la via administrativa, la misma no tiene caracter 
de definitiva ni de ejecutoria’”. 
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En fecha 16/07/2012, el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, presenté ante el 
CONSEJO de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal “RECURSO 
JERARQUICO”, identificado con el No. 20121800265, en contra de la DECISION No. 
OZ-02068312, de fecha 26/06/2012, de la OFICINA DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM). 

En fecha 17/07/2012, el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, presentd ante la 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), formal 
“RECLAMO RE1120201205863, POR FACTURACION ALTA”, correspondiente al recibo 
de fecha 24/05/2012, por valor de RD$495.87. 

En fecha 08/03/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dicto la 

RESOLUCION SIE-RJ-1012-2013, sobre “DECISION SOBRE RECURSO JERARQUICO 
INTERPUESTO POR FERMIN GUERRERO SANTANA, CLIENTE EDE-ESTE, TITULAR 

CONTRATO NIC 3260812, CONTRA DECISIONES PROTECOM-OZAMA Nos. OZ- 
02068135, OZ-02068312, Y OZ-02088916”, cuya parte dispositiva sefiala lo 
siguiente: 

“PRIMERO: SE RATIFICA las Decisiones PROTECOM-Ozama Nos. OZ- 
02068135 de fecha 5 de Junio de 2012, OZ-02068312 del 26 de Junio de 2012, 
y OZ-02088916 del 24 de Agosto de 2012, por no haberse encontrado 
elementos que permitan modificar dichas decisiones. 

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente resolucién a la parte 
recurrente, sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, titular del Suministro EDE- 

ESTE NIC 3260812, 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”. 

En fecha 24/01/2014, el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, interpuso ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal “DENUNCIA SOBRE ADULTERACION DE 

DOCUMENTOS EN EDEESTE”, la cual contiene como motivaciones mas relevantes, 
las siguientes: 

“(...) Solicito su intervencion a fin de que se investigue y apliquen las sanciones que 
establecen las leyes de la republica (muy especialmente la Ley General de 
Electricidad y su Reglamento), en torno a la adulteracion de un documento-reclamo 

por parte de la sefora Bienvenida Mora, Supervisora de la Sucursal luperén de 
Edeeste. “sic” 

(...) Lo que le pido, muy particularmente, es: establecer responsabilidades acerca 

de lo declarado en el parrafo siete de la pagina siete, del Informe Comercial, que 
reza: "Para el mes de marzo se emite la factura por valor de RD$495.87 equivalente 

a 60 kwh de energia, mostrando de igual manera el Sr. Fermin Guerrero 
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inconformidad con lo facturado, por lo que se procede a realizar reclamacion de 
esta factura el 17 de julio del 2012 generando la orden de servicio No. 21951829. 
Esta factura se encontraba en corte al momento del reclamo, por lo que fue 
reconectado el servicio mediante la orden No. 21951822, provocando esto que para 
la proxima factura del mes de junio tenga un recargo de re conexién por valor de 
RD$330.00". 

Sefior Quincocés, la reclamacién a que se refiere ese parrafo es la No. 

RE1120201205863 y fue elaborada falsamente por la sefiora Mora en mi presencia, 
y entregandomela posteriormente, para justificar su negativa a facilitarme un 

reclamo que por corte indebido fui a hacer a esa oficina. La reclamaci6n original fue 
hecha por mi en esa misma sucursal el 14 de junio de 2012, y es la No. 
RE1120201204640, copia de la cual anexo a esta carta. La respuesta a la misma (a G 
lo que el Informe Comercial no hace referencia) fue dada el 15 de junio de 2012 y 
entregada a mi persona el veintidés de junio de 2012, y también de ella anexo 
copia”. 

10) En fecha 05/08/2014, la DIRECCION FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO 
MINORISTA (DFMEMI) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboro el 
“INFORME TECNICO SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR FERMIN GUERRERO SANTANA, 

CLIENTE DE EDEESTE, NIC 3260812”, en el cual concluye lo siguiente: 

“VI. CONCLUSION 

1. En el caso actual hubo inobservancia en la exigencia del pago de_abono a 
factura. No obstante, de conformidad con el Articulo 95 de la LGE, es una 

discrecion de las EDEs la suspension del servicio eléctrico por incumplimiento 
en el pago de la factura mensual, posterior a su vencimiento, por lo cual no hay 
sustento que justifique la existencia de un corte indebido por parte de 
EDEESTE:, 

2. Por otro lado, se constaté duplicidad en el reclamo. Al momento de generar la 
segunda reclamaci6n, ya la primera tenia respuesta de la distribuidora, la cual, 

a su vez, habia sido reclamada por el cliente ante PROTECOM, cuya decision, 
al igual que la recepcion de la reclamacion en segunda instancia, habia sido 
notificada formalmente a EDEESTE. 

3. El hecho de reabrir una reclamacién que en esa instancia habia concluido es 
una acci6n irregular cometida por la distribuidora, ya que en la normativa 
vigente no se contempla una reconsideracién en primera instancia. 

4. Lo adecuado en este caso era que EDEESTE aceptara la reclamacion por 
motivo “corte indebido” y diera respuesta a la misma dentro del plazo 
establecido, ya que es un derecho que asiste al Cliente. De igual manera, la 

empresa debi6é explicar al reclamante que debia realizar los abonos de las 

facturas vencidas para generar la reconexion y/o evitar futuros cortes por la 

misma causa, mientras durase el proceso en segunda y tercera instancia en la 
via administrativa”. 
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11) Las motivaciones mas relevantes del “INFORME TECNICO SOBRE DENUNCIA 
PRESENTADA POR FERMIN GUERRERO SANTANA, CLIENTE DE EDEESTE, NIC 
3260812”, elaborada por la DIRECCION FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO 
MINORISTA (DFMEMI) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, son las 
siguientes: 

“Luego de la pesquisa practicada, se ha comprobado que la factura referencia de 
pago No. 3260812004-87, d/f 24/05/2012, por un importe total de RD$495.87, con 

fecha limite de pago 23/06/2012, fue reclamada en primera instancia en dos 
ocasiones por el mismo motivo “Alta Facturacién en el mes de mayo de 2012”, La 
primera vez ocurrid en fecha 14 de junio de 2012, con el numero de reclamacién 
RE1120201204640, mientras que la segunda sucedié en fecha 17 de julio de 2012, 
registrada bajo el numero RE1120201205863. 

En este orden, la primera reclamacion fue respondida por EDEESTE en fecha 15 de 
junio de 2012, es decir, cuando se genera la segunda reclamacion, el 17 de julio de 
2012, ya existia una respuesta en el sistema sobre el particular. 

Es bueno sefialar que en cuanto al corte indebido denunciado por el cliente, en 
fecha 17 de julio de 2012, al momento de crearse la reclamacién 
RE1120201205863, el suministro se encontraba en corte, producto del vencimiento 
de las facturas reclamadas, referencias de pagos No. 3260812004-87, d/f 
24/05/2012 y 3260812003, d/f 24/04/2012, por las cuales no se habian realizado los 
abonos contemplados en el Art. 446 del RLGE”. 

12) En fecha 30/09/2017, mediante ComUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 
12/09/2014, la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
informo al sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, lo siguiente: 

“En respuesta a la denuncia citada en el asunto, en la cual solicita la intervencién de 

esta SUPERINTENDENCIA, a los requerimientos siguientes: 

1. Investigar y aplicar las debidas sanciones establecidas en la Ley No. 125-01 
General de Electricidad, en torno “a la adulteracion de un documento reclamo 
por parte de la sefiora Bienvenida Mora, Supervisora de la sucursal Luperén de 
EDEESTE;" 

2. Investigar sobre las presuntas falsedades y omisiones intencionadas existentes 
en el Informe Comercial de fecha 30 de noviembre del 2012, emitido por el 
Administrador General de EDEESTE, Ing. Luis Ernesto de Leén, rendido tanto 
al Excelentisimo Sefior Presidente Danilo Medina, y al propio solicitante, siendo 
depositado ante la Secretaria Administrativa de la Presidencia en fecha 17 de 
Junio del 2013, “ya que la Reclamacién No. RE1120201205863 fue elaborada 
falsamente por la sefiora Mora en mi presencia, para justificar su negativa a 
facilitarme un reclamo que por corte indebido fui a hacer a esa oficina yen 
dicho informe no se hace menci6n de la reclamacién No. RE1120201204640 de 
fecha 14 de junio del 2012.” 
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Esta SUPERINTENDENCIA, con respecto a la denuncia de marras, al realizar las 
investigaciones de lugar por via de las dependencias correspondientes: A) La 
Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad (PROTECOM); y B) La 
Direccién de Fiscalizacién del Mercado Eléctrico Minorista (DMEMI), ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 

i) Sobre la interrogante No. 1, se comprobo lo siguiente: 

1. La Empresa Distribuidora apertur6 dos (2) reclamaciones marcadas con los 
Nos. RE1120201204640 y RE1120201205863, de fechas 14/06/2012 y 
17/07/2012, sobre la misma factura, dando lugar a una duplicidad de 
reclamaciones respecto de un mismo motivo; y, g 

2. Al interponer la segunda reclamacion, ya existia respuesta de la primera 
reclamaci6n. 

ii) Sobre la interrogante No. 2, se comprobé lo siguiente: 

1. En el informe citado, se excluye una (1) de las dos (2) reclamaciones 
realizadas por usted, reportandose Unicamente la reclamacién mas 
reciente; 

2. Al emitirse el citado informe, ya existia una duplicidad de reclamos sobre la 
misma factura, y por tanto ambas reclamaciones debieron ser incluidas en 
el informe; 

3. En consecuencia, corresponde concluir que, fue inobservado por 
EDEESTE el procedimiento de recepcion de reclamaciones, al no recibirse 
debidamente la reclamacion por Corte Indebido; y, 

4. Por otra parte, ha sido descartada la posibilidad de falsedad en el 
documento de reclamo, ya que no se aprecia adulteracion alguna de dicho 
documento. 

Esta SUPERINTENDENCIA garantiza que ponderara e impondra, en caso que 
procedan, las medidas correctivas pertinentes en relacion a las presuntas 
irregularidades investigadas, conforme lo dispuesto en la Ley No. 125-01 y su 
Reglamento de aplicacién, a los fines de prevenir situaciones similares en el 
porvenir”. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) LEY No. 1494, QUE INSTITUYE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, Y SUS 
MODIFICACIONES, de fecha 09/08/1947, la cual dispone lo siguiente: 

Articulo 7: No corresponde al Tribunal Superior Administrativo: (...) 
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f) Las cuestiones de indole civil, comercial y penal, y todas aquellas en que la 

administracién o un organo administrativo auténomo obre como persona 
juridica de derecho privado. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

Articulo 445. Reclamos o Quejas: Solo e/ Cliente o Usuario Titular tendra derecho 

a exigir a la Empresa de Distribucién la debida atencion y procesamiento de los 

reclamos o quejas que considere pertinente efectuar. La Empresa de Distribucién 

debera cumplimentar estrictamente el analisis y contestacibn de los reclamos 

realizados por el Cliente o Usuario Titular del suministro segun la reglamentacion 

vigente. La Empresa de Distribucién estara obligada a dar respuesta por escrito a 

todos los reclamos o quejas y a comunicarlos mensualmente a la Oficina de 
Proteccién al Consumidor. 

Parrafo: Se fija en seis (6) meses el plazo de prescripcion para la interposicién ante 
la Empresa de Distribucibn de cualquier accién en reclamacién de caracter 
administrativo por parte del Cliente o Usuario Titular. El plazo de prescripcion 
senalado empezara acorrer a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho que 
origina la reclamacion. 

Articulo 446: Para fines de evitar suspensién del servicio eléctrico en caso de 
reclamaciones que involucren facturaciones corrientes, el Cliente o Usuario Titular 
debera abonar como pago del mes el equivalente al promedio de las ultimas tres (3) 
facturas pagadas por el cliente, sin incluir la (s) factura (s) objeto de reclamacion. 

Parrafo I: Para el caso de clientes sin historico de consumo, el mismo pagara el 
equivalente al 33% de la factura objeto de reclamacién. 

Parrafo Il: Determinada la reclamacién por la instancia correspondiente, si la misma 
es favorable para el Cliente o Usuario Titular, la Empresa de Distribucién debera 
acreditar en la facturaci6n siguiente, el monto que resulte en exceso con relacion a 
lo facturado incluyendo los costos financieros correspondientes conforme a lo 
establecido en la Ley y el presente Reglamento. 

Parrafo Ill: En caso de que no sea procedente a favor del cliente, éste debera 
pagar a la Empresa de Distribucién la diferencia resultante de lo facturado en 
defecto mas los costos financieros correspondientes conforme a lo establecido en la 
Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 447: El proceso a seguir en caso de reclamaciones sera el siguiente: 
En primera instancia el Cliente o Usuario Titular debera efectuar su reclamacion 
ante la Empresa de Distribucién en persona, por carta, a través de un apoderado 
legal, teléfono o internet. La Empresa de Distribucion se encuentra obligada a 
entregar al Cliente o Usuario Titular el comprobante de la reclamacion lo solicite o 
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no. El cliente o usuario titular requerira a la Empresa de Distribucién el comprobante 

fisico de la reclamaci6n si la realizara en persona. Si fuere por carta se exigira la 
constancia de recepcion o acuse. Si fuere efectuada via telefénica requerira el 

numero de la reclamacion, la fecha y el nombre del operador. Si fuera via internet 
las empresas distribuidoras estableceran los mecanismos de generacién del 
respectivo comprobante de la reclamacion. 

La Empresa de Distribucién esta obligada a responder dicha reclamacién al Cliente 
o Usuario Titular por escrito en los plazos siguientes: (...) 

Parrafo: En caso de que la Empresa de Distribucién no cumpliere con esta 

obligacién, el Cliente o Usuario Titular podra recurrir a la Oficina de PROTECOM de 
la SIE. 

Articulo 448: Si e/ Cliente o Usuario Titular no estuviere satisfecho con los 
resultados de la Empresa de Distribucion debe reclamar en segunda instancia ante 
la Oficina de PROTECOM de la SIE, presentando la documentacién que acredite f 
haber realizado la instancia anterior. No sera recibible por la Oficina de 
PROTECOM reclamacién alguna, en la que el Cliente o Usuario Titular no presente 
la documentacién que compruebe haber realizado su reclamacioén en primera 
instancia ante las Empresas de Distribucién, de conformidad con lo establecido en 
el presente Reglamento. (...) 

3) REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION, PROCESAMIENTO Y DECISION DE LAS 
RECLAMACIONES SURGIDAS EN LA RELACION EMPRESAS DISTRIBUCION - USUARIOS A 
TRAVES DE LA VIA ADMINISTRATIVA, emitido por RESOLUCION SIE-45-2009, de fecha 
09/06/2009, modificado por la RESOLUCION SIE-039-2016, de fecha 31/05/2016, 
el cual prevé, entre otras cosas, lo siguiente: 

ARTICULO 2: “Instancias de la Via Administrativa.- En la via administrativa se 
establecen las siguientes instancias: 

1) Primera Instancia: El Articulo 447 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 Y SUS MODIFICACIONES, que en lo 
adelante se leera como RLGE, ordena que siempre que un Cliente o Usuario 
Titular requiera cursar cualquier queja o reclamo relacionado con el servicio 
prestado por la EMPRESA DE DISTRIBUCION, en primer lugar, debe presentar 
su relaci6n ante la propia empresa; 

2) Segunda Instancia: El Articulo 448 del RLGE designa a la OFICINA DE 
PROTECOM DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como 
organismo encargado de atender en segunda instancia las reclamaciones de 
los usuarios del servicio publico de distribucion de electricidad; 

3) Recurso Jerarquico ante Consejo SIE: De conformidad con lo previsto en el 
Articulo 54 de la LEY No. 107-13, SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
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SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, 
del 06 de agosto de 2013, el Consejo de la SIE es el organismo encargado de 
atender los Recursos Jerarquicos sometidos contra las decisiones emitidas por 
el PROTECOM, sujeto a las condiciones y formas que se indican en el Titulo 1V 
del presente Reglamento” (...) 

ARTICULO 16: “Derecho para la Interposicién de Recurso Jerarquico ante el 
Consejo SIE.- Toda decision rendida por PROTECOM podra ser objeto del 
correspondiente Recurso Jerarquico por ante el CONSEJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en un plazo de treinta (30) dias 
calendarios, contados a partir de la fecha de comunicacién de la decisién de 
PROTECOM al interesado. 

PARRAFO: La EMPRESA DE DISTRIBUCION puede tomar medidas o acciones 
respecto del objeto de la reclamaci6n, unicamente después de transcurrido un (1) 
dia laborable a partir del vencimiento del plazo de treinta (30) dias calendarios 
previsto en el presente articulo, para la interposicién ante el CONSEJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD de Recursos Jerarquicos”, 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO JERARQUICO: 

1) ADMISIBILIDAD DEL RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO: 

(i) La LEY No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, dispone en su ARTICULO 54, el RECURSO JERARQUICO 
como una via de impugnacién de los actos administrativos, sefialando lo 
siguiente: 

“Articulo 54. Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por organos sujetos 
al control jerarquico de otros superiores podra interponerse_recurso jerarquico, 
sin que sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideracion. 
(...) 

Parrafo Ill. La interposicion de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 
mismo_plazo_de que disponen_las personas para _interponer_el_recurso 
contencioso administrativo. El recurso deberaé ser en todo caso resuelto en un 
plazo no mayor de treinta (30) dias. Si el recurso jerarquico no fuera resuelto 
dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegado tacitamente, 
pudiendo interponer, sin plazo preclusivo, el recurso contencioso administrativo. 

El plazo para recurrir los AcTOS ADMINISTRATIVOS por la via CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, esta previsto en el ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, de fecha 5 
de febrero de 2007, que modifica la LEY No. 1494, de fecha 9 de agosto de 
1947, que instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
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“Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el 
Tribunal_Contencioso Tributario_y Administrativo, sera de treinta (30) dias a 
contar del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del 
dia_de_publicacion_ 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 retardaci6n o silencio de la Administracion. (...)”: 

(iii) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 
que el mismo cumple, en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicién, ya que fue incoado en fecha 09/10/2014, veintisiete (27) dias 
después de haber sido emitido en fecha 12/09/2014, el acto administrativo 
objeto de impugnacién (CoMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 
12/09/2014); por lo que procede declararlo como regular y valido, y proseguir 
con el examen de fondo del mismo. 

2) PETICIONES DE FONDO SOLICITADAS EN LAS CONCLUSIONES DEL 
RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO: 
  

NUM. PETICIONES DE FONDO RECURSO JERARQUICO CLFT 
  

(i) 
“Solicito de la Superintendencia de Electricidad ordenar a la distribuidora 
EDEESTE reparar los dafios causados segtin lo establece la Ley que 
regula el sector eléctrico”. 
  

(ii) “Solicito al Consejo SIE reconsiderar las conclusiones del departamento 
legal respecto de la falsedad de documento”. 
  

(iii)     “Pido al Consejo SIE reconsiderar sus decisiones en torno a los recursos 
elevados por mi, luego del hecho que produjo inobservancia de los 
procedimientos y que hace constar en su carta el departamento legal”     

Las peticiones de el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA expuestas en el recurso 
JERARQUICO intentado, seran examinadas y respondidas a continuacion, en el 
mismo orden en que han sido transcritas. 

3) EXAMEN Y REPUESTA A PETICIONES DE FONDO SOLICITADAS: 

(i) Respecto a la peticién “solicito de la Superintendencia de Electricidad 
ordenar a la distribuidora EDEESTE reparar los dafios causados segun lo 
establece la Ley que regula el sector eléctrico”: 

El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en las motivaciones de su escrito 
jerarquico sefiala lo siguiente: 

“(...) El departamento legal de la Superintendencia de Electricidad determiné, 
segun lo establece en el punto 3 de las letras ii sobre la interrogante No. 2, lo 
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Siguiente: “En consecuencia, corresponde concluir que, fue _inobservado_por 

EDEESTE el procedimiento de recepcién de _reclamaciones, al no recibirse 
debidamente la reclamacién por corte indebido”. 

Entorno a esta conclusién quiero informarles, que el motivo de mi denuncia 
reside en que esa arbitrariedad de no recibirme el reclamo fue lo que provocé 
que EDEESTE me enviara, posteriormente, facturaciones que incluian cargos 
por reconexi6n, ordenara el corte definitivo del servicio y luego desmantelara el 
cableado que servia la electricidad en el local. (...) En tal sentido, solicito de la 
Superintendencia de Electricidad ordenar a la distribuidora EDEESTE reparar 
los dafios causados segun lo establece la Ley que regula el sector eléctrico” 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) El presunto hecho de EDEESTE no recibir la reclamacién por corte indebido, 
que ha sido sefialado por el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, ocurrid en 
fecha 17/07/2012, momento en el cual EDEESTE registra en el sistema, a 
requerimiento del propio sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, la Reclamacién 
No. RE1120201205863, por facturacion alta, correspondiente a la factura 
emitida en 24/05/2012; el recurrente FERMIN GUERRERO SANTANA 
posteriormente alega, en su  comunicacidn remitida a_ esta 
SUPERINTENDENCIA en fecha 24/01/2014, que tal reclamaci6n “fue elaborada 
falsamente por la sefiora Mora en mi presencia, y entregandomela 
posteriormente, para justificar su negativa a facilitarme un reclamo que por 
corte indebido fui_a hacer _a esa oficina”. Para la comprobacion de si este 
supuesto hecho tuvo lugar: (i) El recurrente no aporta prueba o evidencia 
alguna_de la _accién_o hecho que acontecié, y que, segtin sus 
argumentaciones, fue llevado a cabo para falsear una realidad; y, (ii) La 
SUPERINTENDENCIA no tiene competencia para conocer acciones de este 
tipo, toda vez que se trata de acusaciones o denuncias que conllevan una 
persecucion de indole represiva (penal), para lo cual no sdlo no esta 
facultada esta SUPERINTENDENCIA, sino que le esta plenamente vedado por 
la organizacion administrativa y judicial vigente. 

2) El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, habiendo transcurrido un (1) afio y 
seis (6) meses con posterioridad al momento en que presuntamente fue a 
realizar ante EDEESTE su reclamacién por alta facturacién (que 
presuntamente debid ser por corte indebido), denuncia ante esta 
SUPERINTENDENCIA falsificacion en el proceso de reclamacién, por los 
supuestos alegatos de que la RECLAMACION No. RE1120201205863, debia 
ser registrada bajo tal concepto (corte indebido) y no por facturacién alta. 

3) Ante supuestos que puedan ser comprobados en relacion a la intencién del 
sefior FERMIN GUERRERO SANTANA de reclamar “corte indebido”, y no como 
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sucedio “alta facturacion’, esta situacién, fuera de constituir una alegada 
‘falsificacion” de caracter penal —situacidn que esta SUPERINTENDENCIA no 
esta en capacidad de determinar por no ser la instancia competente- se 
enmarca dentro de un “error probable” en el registro de una reclamacién por 
una EMPRESA DISTRIBUIDORA, que no presenta vicios de alteracién de 
documentos preexistentes y mucho menos de dolo; y frente a la hipdtesis de 
que fuera efectivamente una “falsificacién’, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD y ningunas de sus dependencias, no cuentan con la atribucién 
legal de determinar el mismo y ni mucho menos sancionarlo, por ser una 
infraccion penal que escapa del ambito de fiscalizacion y control judicial del 
TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de conformidad con el ARTICULO 7 
LITERAL “F” de la LEY No. 1494, QUE INSTITUYE LA JURISDICCION CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, Y SUS MODIFICACIONES, de fecha 09/08/1947. 

4) El hecho de que EDEESTE recibiese la RECLAMACION No. RE1120201205863, 
por facturacién alta, no impedia ni restringia el ejercicio del derecho o 
prerrogativa que asistia al sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, de interponer 
conforme el proceso y los plazos dispuestos en la normativa vigente la 
reclamacién por corte indebido que a su entender era procedente, ante la 
propia EMPRESA DISTRIBUIDORA, ante PROTECOM y por Ultimo ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como fase administrativa de 
reclamacién, lo cual_en el presente caso no ha sucedido, y por el tiempo 
transcurrido, ya resultaria extemporaneo. 

5) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ha comprobado a través del 
“INFORME TECNICO SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR FERMIN GUERRERO 
SANTANA, CLIENTE DE EDEESTE, NIC 3260812”, elaborado en fecha 
05/08/2014, por la DIRECCION FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO 
MINORISTA (DFMEMI), que el probable corte indebido, que pretendiera 
reclamar el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en fecha 17/06/2012, se 
debio a razones correctas desde el punto de vista legal, toda vez que el 
suministro se encontraba en corte, producto del vencimiento de las facturas 
reclamadas, con referencias de pagos No. 3260812004-87, de fecha 
24/05/2012, y No. 3260812003, de fecha 24/04/2012, a las cuales no se le 
habian realizado los abonos correspondientes de conformidad con el 
ARTICULO 446 del RLGE. 

6) Conforme lo examinado, las argumentaciones del sefior FERMIN GUERRERO 
SANTANA, sefialadas en su escrito jerarquico, que fundamentan su peticion 
de “solicito de la Superintendencia de Electricidad ordenar a la distribuidora 
EDEESTE reparar los dafios causados segtin lo establece la Ley que regula 
el sector eléctrico”; carecen de fundamento, por lo que corresponde su 
desestimacion. 

  

RESOLUCION SIE-054-2017-RJ Pagina 14 de 20



  

SUPERINTENDENCIA DE ESLECTRICIORD 

“Garantia de todos” 

  

(ii) Respecto a la peticioén “solicito al Consejo SIE reconsiderar las 
conclusiones del departamento legal respecto de la falsedad de 
documento”: 

El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en las motivaciones de su escrito 
jerarquico sefala lo siguiente: 

En otro orden, y con relacién al punto 4 de las letras ii sobre la interrogante No. 
2, el departamento legal establece: "Por otra parte, ha sido descartada la 
posibilidad de falsedad en el documento de reclamo, ya que no se aprecia 
adulteraci6n alguna de dicho documento”. 

Sefior Superintendente y sefiores del Consejo SIE, esto es un irrefutable contra 
sentido, porque no se puede afirmar que fue inobservado el procedimiento de 
recepcion de reclamos, al no _recibirse debidamente la reclamacién por corte 
indebido, y luego plantear que se descarta la posibilidad de falsedad en el 
documento _de_reclamo. Esto no tiene fundamento, porque en primer lugar: 
cuando la distribuidora procesa un reclamo y luego emite un veredicto sobre el 
mismo, esto consta en su sistema, mismo que esta interconectado a través de 
toda la zona de incidencia, es decir en toda la parte Este, y ademas esta 
enlazado a Protecom. Esto quiere decir que cuando la sefiora Mora disefié su 
reclamo, ella sabia que ya el caso habia sido reclamado y resuelto por la 
empresa que ella representa. En segundo lugar: la descripcion del reclamo 
original dice: "Cliente reclama alta facturacion, correspondiente al periodo de 
facturacién 24/05/2012, favor de analizar", y la descripcién que la sefiora Mora 
establece en su reclamo reza: "Cte Rclm alta facturacion, verificar estado de 
medidor y acometida 8297968714". En tercer lugar: la fecha de reclamo en el 
documento original es 14/06/2012, y los recibos asociados: 3040762 24/05/2012 
RD$495.87. La fecha de reclamo en el documento elaborado por la sefiora Mora 
es 17/07/2012, y los recibos asociados: 3040762 24/05/2012 RD$495.87. Con 
relacion a esto ultimo, yo me pregunto: Zpor qué motivo tiene que esperar casi 
dos_meses para _hacer_una_reclamacién un cliente que ha_recibido una 
facturaci6n alta? Ademas, la ley establece plazos especificos para interponer los 
reciamos ante las distribuidoras y ante Protecom. En cuarto lugar (y este es el 
punto clave): al disefar otra reclamacion la sefiora Mora intentaba justificar su 
negativa a entregar el reclamo que por corte indebido fui a solicitar’. (...) 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en su comunicacién remitida a esta 
SUPERINTENDENCIA en fecha 24/01/2014, alega en relacién la Reclamacién 
No. RE1120201205863, por facturacién alta, aperturada en EDEESTE, que la 
misma “fue elaborada falsamente por la sefiora Mora en mi presencia, y 
entregandomela posteriormente, para justificar su negativa a facilitarme un 
reclamo que por corte indebido fui a hacer a esa oficina”. “sic” 
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2) La CoMmUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, remitida por la DIRECCION LEGAL de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 30/09/2017, al sefior 
FERMIN GUERRERO SANTANA, le informa en el INcIso “II” NUMERAL “4” que “por 
otra parte, ha sido descartada la posibilidad de falsedad en el documento de 
reclamo, ya que no se aprecia adulteracion alguna de dicho documento”. 

3) El recurrente FERMIN GUERRERO SANTANA, en su escrito jerarquico, entre 
otras cosas, refiriéndose a lo dispuesto en el INCISO “II” NUMERAL “4” de la 
COMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, sefiala que “esto es un irrefutable contra 
sentido, porque no se puede afirmar que fue inobservado el procedimiento de 
recepcién de reclamos, al no _recibirse debidamente la reclamacién por corte 
indebido, y luego plantear_ que se descarta la posibilidad de falsedad en el 
documento de reclamo. 

4) Sin embargo, la alegada inobservancia de un procedimiento de recepcién -si 
ése fuera el caso - no implica la existencia de una falsedad como origen 
ineluctable_del_supuesto error de procedimiento; en todo caso, 
corresponderia a quien lo alega o denuncia aportar las evidencias de que 
efectivamente acontecid tal falsedad o intencién dolosa de simular, 
circunstancia que en el presente caso no ha ocurrido, y, atin en caso de que 
ocurriese, esta SUPERINTENDENCIA no esta en condiciones de examinar o 
ponderar, por no constituir la instancia competente para ello, conforme ha 
sido establecido anteriormente. 

5) Al amparo de lo examinado, es preciso concluir que las argumentaciones del 
sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, sefaladas en su escrito jerarquico, que 
fundamentan su peticidn de ‘“solicito al Consejo SIE reconsiderar las 
conclusiones del departamento legal respecto de la falsedad de documento”: 
carecen de fundamento, por lo que corresponde su desestimaci6n. 

(iii) En relacion a la peticién “pido al Consejo SIE reconsiderar sus decisiones 
en torno a los recursos elevados por mi, luego del hecho que produjo 
inobservancia de los procedimientos y que hace constar en su carta el 
departamento legal”: 

El sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en las motivaciones de su escrito 
jerarquico sefiala lo siguiente: 

“(...) El departamento legal de la Superintendencia de Electricidad determind, 
segun lo establece en el punto 3 de las letras ii sobre la interrogante No. 2, lo 
siguiente: "En consecuencia, corresponde concluir que, fue inobservado por 
EDEESTE el procedimiento de recepcién de reclamaciones, al no recibirse 
debidamente la reclamacion por corte indebido". 
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Entorno a esta conclusion quiero informarles, que el motivo de mi denuncia 
reside en que esa arbitrariedad de no recibirme el reclamo fue lo que provocd 

que EDEESTE me enviara, posteriormente, facturaciones que incluian cargos 
por reconexi6én, ordenara el corte definitivo del servicio y luego desmantelara el 

cableado que servia la electricidad en el local”. (...) 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) La ComuNIcACION SIE-DL-DIR-2014-537, remitida por la DIRECCION LEGAL de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 30/09/2017, al pated 
FERMIN GUERRERO SANTANA, le informa en el INCISo “lI” NUMERAL “3” que “e 
consecuencia, corresponde concluir que, fue inobservado por EDEESTE aI 
procedimiento de recepcién de reclamaciones, al no recibirse debidamente la 
reclamacion por Corte Indebido”. 

2) Como ya ha sido sefalado en el Apartado “i” de la presente seccidn, el 
hecho de que EDEESTE recibiese y registrase la RECLAMACION No. 

RE1120201205863, por facturacion alta, no impedia al recurrente FERMIN 
GUERRERO SANTANA, _interponer_conforme el proceso y los_plazos 

dispuestos en la normativa vigente la reclamacion por corte indebido que 

a_su entender procedia, ante la propia EMPRESA DISTRIBUIDORA, ante 
PROTECOM y por Ultimo ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

siendo ésta la fase administrativa de reclamaci6n. 

3) Siguiendo esta linea argumentativa, no existen nuevas reclamaciones y 
recursos interpuestos por el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, a partir del 
17/07/2012 (momento en que reclama facturacién alta, debiendo ser el 
presunto corte indebido), que se correspondan_con el presunto corte 
indebido_ que pretendiera_reclamar; las Ultimas acciones verificables que 

guardan relacion con el presente proceso son las siguientes: 

(i) La emision de la RESOLUCION SIE-RJ-1012-2013, sobre “DECISION SOBRE 

RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO POR FERMIN GUERRERO SANTANA, 
CLIENTE EDE-ESTE, TITULAR CONTRATO NIC 3260812, CONTRA DECISIONES 
PROTECOM-OZAMA Nos. OZ-02068135, OZ-02068312, Y OzZ- 
02088916”, dictada en fecha 08/03/2013, por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, 

(ii) La propia “DENUNCIA SOBRE ADULTERACION DE DOCUMENTOS EN EDEESTE”, 
presentada por el sefor FERMIN GUERRERO SANTANA, en fecha 
24/01/2014, ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de 
haber transcurrido un (1) afio y seis (6) meses, del presunto hecho que 
fuera denunciado; y, 
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(iii) Los procesos sucesivos a la “DENUNCIA SOBRE ADULTERACION DE 
DOCUMENTOS EN EDEESTE”, presentada por el sefior FERMIN GUERRERO 
SANTANA. 

4) En ése orden, en el supuesto de que fuese cierto -lo cual no ha sido probado 
en ningun momento por el recurrente- en que fuese una arbitrariedad (accion 
intencional) en lugar de un error de procedimiento (accién no intencional) lo 
que originase la alegada no recepcion de la reclamacion, resulta absurdo 
vincular tal hecho o circunstancia a la causa “que provocé que EDEESTE me 
enviara, posteriormente, facturaciones que _incluian cargos por_reconexi6n, 
ordenara el corte definitivo del servicio y luego desmantelara el cableado que 
servia la electricidad en el local”, toda vez que: (i) El recurrente siempre tuvo 
abierta la posibilidad de interponer, en multiples ocasiones después del 
hecho descrito, reclamaciones por el corte indebido; (ii) De igual forma, 
siempre tuvo abierta la posibilidad, en caso de cualquier accion de la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA tendente a no recibir una reclamacion, de acudir al 
PROTECOM o a la SUPERINTENDENCIA para denunciar tal negativa, lo cual 
hubiese generado una accion inmediata del Ente Regulador que obligase a 
la Empresa Distribuidora, si existiese base, a recibir la reclamacién; y no 
esperar, como en su caso esperd, 1 afio y seis (6) meses para denunciar 
tal hecho; y, (iii) Finalmente, el corte definitivo de un servicio eléctrico esta 
vinculado directamente a causales tales como falta de pago del servicio o 
suministro de informacion no veraz o incorrecta por parte del consumidor, y 
no esta directamente asociada dicha accién con la presentacion o no de 
reclamaciones por parte de dicho consumidor ante la Empresa Distribuidora, 
si éstas han sido _presentadas en el plazo establecido por la normativa 
vigente para ello. 

5) Conforme lo examinado, las argumentaciones del sefior FERMIN GUERRERO 
SANTANA, sefialadas en su escrito jerarquico, que fundamentan su peticién 
de “pido al Consejo SIE reconsiderar sus decisiones en torno a los recursos 
elevados por mi, luego del hecho que produjo inobservancia de los 
procedimientos y que hace constar en su carta el departamento legal”. 
carecen de fundamento, por lo que corresponde su desestimacién. 

CONCLUSIONES: 

Del examen y ponderacion de los argumentos presentados por el recurrente FERMIN 
GUERRERO SANTANA en su escrito, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA 
rechace en todas sus partes el RECURSO JERARQUICO interpuesto en fecha 
09/10/2014, en contra de la COMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 
12/09/2014, emitida por la DIRECCION LEGAL de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por: (i) Falta de sustento legal y factico; e, (ii) Insuficiencia de 
evidencias o pruebas. 
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DECISION: 

VISTOS: (i) LEY No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de fecha 
08 de agosto de 2013; (ii) La LEY No. 13-07, de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (v) La solicitud de revisién 
jerarquica presentada por el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en contra de la 

CoMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 12/09/2014, emitida por la DIRECCION 
LEGAL de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (vi) Los documentos que 
conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha ocho (8) del mes de agosto del afio dos mil 
diecisiete (2017), segtin 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: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO 
JERARQUICO interpuesto en fecha 09/10/2014, por el sefior FERMIN GUERRERO 
SANTANA, en contra de la CoMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 
12/09/2014, emitida por la DIRECCION LEGAL de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por haber sido interpuesto en la forma y plazos dispuestos en la 
normativa vigente. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en todas sus partes el RECURSO JERARQUICO interpuesto 
en fecha 09/10/2014, por el sefior FERMIN GUERRERO SANTANA, en contra de la 
COMUNICACION SIE-DL-DIR-2014-537, de fecha 12/09/2014, emitida por la DIRECCION 
LEGAL de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por las razones y argumentos que 
han sido expuestos en la SECCION V (EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO JERARQUICO 
PRESENTADO) de la presente RESOLUCION; y por via de consecuencia, RATIFICAR en 
todas sus partes y consecuencias, la citada comunicaci6n. 

  

RESOLUCION SIE-054-2017-RJ Pagina 19 de 20



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garartia de todos 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién al sefior FERMIN 
GUERRERO SANTANA; y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
(EDEESTE); asi como la publicacion del texto integro de la presente resolucion en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el ocho (8) de agosto del afio dos 
mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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