
  

IPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
‘Garantia de todos 

RESOLUCION SIE-070-2019-SANC 

DECISION SOBRE CARGOS IMPUTADOS AL CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S. A., POR PRESUNTO DESACATO DEL ARTICULO 
PRIMERO DE LA RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, DE FECHA 27/03/2019 
SOBRE “SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE EXPANSION DE REDES DE 
DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS 
MUNICIPIOS LAS LAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y 
MICHES, PROVINCIA EL SEIBO”. 
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FACULTAD 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, acta en ejercicio pleno de 
las atribuciones conferidas a él en las siguientes disposiciones de la normativa legal 
vigente: 

1) LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24, Literales “c” y “ 
de Electricidad: “(...); 

  

dispone que corresponderd a la Superintendencia 

¢) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento de las disposiciones _legales_y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacian, 
la transmision, la distribucion y la comercializacion de electricidad. En particular. 
verificar_el_cumplimiento_de la calidad y continuidad del_suministro, la 
Preservacion 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; (...); 

¢) Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la Ley, de sus 
Reglamentos, normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido en 
el Reglamento;” 
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(ii) Articulo 29: “La Superintendencia de Electricidad podré aplicar las sanciones que 
en casos de incumplimiento de_normas técnicas y sus instrucciones cometan las 
empresas eléctricas de! subsector, en conformidad con las previsiones de esta Ley y 
su Regiamento.” 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 31: ‘La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con carécter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...) e) 
Aplicar las sanciones que en casos de incumplimiento de normas técnicas y sus 
instrucciones cometan las Empresas Eléctricas de! subsector’ (...). 

(ii) Articulo 32: “Corresponderé al Consejo de la SIE, ademas de las funciones 
establecidas en el Articulo 33 de /a Ley, las siguientes: (...) e) Aprobar la imposicién 
de multas y sanciones’; (...). 

ANTECEDENTES 

1) En fecha 27/03/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitio la 
RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, de “SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE 
EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN 
Los MUNICIPIOS LAS LAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, 
PROVINCIA EL SEIBO”. 

2) En fecha 27/03/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del acto 
de alguacil No. 426/2019 del Ministerial Nelson Giordano Burgos Morel, le notificd 
al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., la RESOLUCION SIE-022- 
2019-MEM. 

3) En fecha 02/04/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, procedié 
a efectuar una inspeccién in-situ en el camino vecinal que conduce a la Playa 
Costa Esmeralda en El Cedro, Municipio de Miches, Provincia El Seibo, para 
determinar el cumplimiento de la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, donde realizo 
las pesquisas e indagatorias de lugar, determinando que contra el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., existian suficientes indicios para 
proceder a formular cargos conforme las previsiones de los ARTICULOS 504 AL 508 
DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01. 

4) En fecha 05/04/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., presento ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal denuncia por 
desacato a la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, contra el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 
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5) En fecha 06/06/2019, fueron formulados cargos contra el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por presunto desacato a la disposicién 
del ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, de fecha 27/03/2019 
emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

6) En fecha 10/06/2019, a través del AcTo DE ALGuaciL No. 496/2019, del Ministerial 
Eladio Lebron Vallejo, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificé al 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., los documentos siguientes 
(i) FORMULACION DE CaRGos de fecha 06/06/2019, en su contra; (ii) INFORME 
TECNICO-LEGAL NO. SIE-I-DL-ULIT-2019-0020, de fecha 31/05/2019; (iii) Denuncia 
por desacato del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., a la 
RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019, interpuesta por EDEESTE 
en fecha 05/04/2019; y (iv) DENUNCIA por desacato del CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A., a la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha 
27/03/2019, interpuesta por EDEESTE en fecha 15/04/2019; en adicion, dicho acto 
ministerial otorgo un plazo de 15 dias laborables al CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A., para que presentara escrito de descargo. 

7) En fecha 02/07/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por 
intermediacién de sus abogados apoderados, procedié a depositar ante la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el respectivo escrito de descargo en 
ocasién de la formulacién de cargos presentada en su contra 

Ill. CARGOS IMPUTADOS 

1) Los cargos imputados al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en 
virtud de la formulacién de cargos notificada en fecha 10/06/2019, es el siguiente: 

  

i) Desacato al ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de 
“SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION Y 
CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS LAS LAGUNAS DE a) 
NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, PROVINCIA EL SEIBO”, de fecha \ 
27/03/2019, por presuntamente haber continuado con la expansién de redes 
con posterioridad a la resolucién antes cita, labores constructivas 
desarrolladas en las coordenadas UTM siguientes: 

  

  

  

  

    

Cuadrcula | Coordenades | Cuadrioua | Coordenadas ] Cuadieua | Coordenadas | Cuadrouda | Coordenatos Mercator um Mercator um Mercator um Mercator umm 
500406 501282 sotane 500808 190 190 190 180 2101343 2100859 zosee38 098607 
500578 501270 501199 500888 190 180 190 190 2101297 2100886 2099666 | 2098867                   
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Cundricula ] Coordenadas | Cuadreua | Coordenadas | Cuadrcua | Goordenades | Cuadraua | Cooveradse Mercator um Mercator un Mareatr um Mercator um 
500880 501288 501198 500877 190 190 190 90 2100616 2100288 2099887 2090814 
s00ses S019 507186 500876 190 190 190 190 700886 20028 2099788 
s0to08 501298 50"180 190 190 190 190 2100588 2100213 2099741 
01041 501278 08 500846 190 190 190 +80 2100520 2100168 2099688) 7099267 
501082 501285 s070a7 sn0az3 190 190 190 0 2100488 zi00%28 2000685 2098028 
S017 501286 s00ge7 500808 190 190 80 2100487 2100082 2099623 2099180 
501153 807206 500962 soorsg 190 190 190 190 2100425 2100088 2009560 
501185 501206 500980 190 190 90 72100391 2099867 20996 

  

                

Coordenadas UTM representadas graficamente como siguiente: 
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li) De comprobarse los cargos que se le imputan, el CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A., incurriria en violacién a las siguientes 
disposiciones legales establecidas en la normativa vigente: 

a) Articulo 1, Resolucién SIE-022-2019-MEM: “ORDENAR al (i) CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A,, y (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
‘S.A, (EDEESTE) el cese inmediato de todos los trabajos de expansién de redes de nivel de 
distribucién y transmision en las demarcaciones geograficas designadas a continuacién: 

  

  

  

‘MUNICIPIO PROVINCIA 

LAS LAGUNAS DE NISIBON LAALTAGRACIA 

‘MICHES EL SEIBO         

iil) Tipificacion de la falta otorgada por el instructor. La tipificacién de la falta 
imputada al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., se encuentra 
enmarcada en los ARTICULOS 126 Y 126-2, LITERALES “D” Y “a” DE LA LGE, los 
cuales disponen lo siguiente: 

  

Articulo_126.- Ley General de Electricidad: ‘Los generadores, la Empresa de Transmisién, 
distribuidores, comercialzadores, autoproductores, cogeneradores y los usuarios no regulados 
serén responsables por las faltas tipificadas en la presente disposicion. Cada falta serd manejada de manera independiente aun cuando tenga un origen comin.” 

Atticulo 126.2, Ley General de Electricidad: “Son faltas graves las conductas tpiicadas en el 
Articulo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no pueden calfcarse de muy graves, yen particular los siguientes incumplimientos: (...) 

@) El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la SIE relativas a la ampliacién, mejora y 
adaptacion de las redes e instalaciones eléctricas, para la adecuada presentacién y calidad del 
Servicio y la continuidad del suministro; (...) 

4) El incumplimiento o desacato ocasional o aislado y de las instrucciones, resoluciones y normas 
de la operacién del SEN! dictadas por la CNE, el SIE, el OC y el CCE.” 

IV. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL EXPEDIENTE 

1) En el expediente reposan los documentos descritos a continuacién, en sustento 
de la Formulacion de Cargos presentada en fecha 10 de junio de 2019: 

i) REsOLuCION SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 
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ll) ACTO DE ALGUACIL NO. 426/2019 de fecha 27/03/2019 del Ministerial Nelson 
Giordano Burgos Morel. 

ili) ACTO DE ALGuACIL No. 496/2019 de fecha 10/06/2019 del Ministerial Eladio 
Lebron Vallejo. 

iv) INFORME TECNICO-LEGAL No. SIE-I-DL-ULIT-2019-0020, de fecha 31/05/2019, emitido por las direcciones Legal, y de Regulacién: 
v) DENUNCIA por desacato del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 

S.A., a la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019, interpuesta 
por EDEESTE en fecha 05/04/2019; 

vi) DENUNCIA por desacato del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S.A., a la Resolucién SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019, interpuesta 
por EDEESTE en fecha 15/04/2019. 

2) En fecha 01/07/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., 
deposit6 el escrito de descargo denominado “Escrito DE REPLICA A LA 
FORMULACION DE CARGOS PRESENTADA EN CONTRA DEL CONSORCIO ENERGETICO 
Punta Cana-Macao, S.A. (CPEM) POR LA ALEGADA COMISION DE INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS TIPIFICADAS POR EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01”, instancia que contenia adjunta la documentacién 
siguiente: 

  

)) | Escrito de solicitud de medida cautelar anticipada en suspensién de la 
ejecucion de la RESOLUCION No. SIE-022-2019-MEM; efectuada por CEPM 
en fecha 01/04/2019 ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO.. 
  

ii) Acto de Alguacil No. 86/2019 de fecha 01/04/2019, del ministerial Edward 
Danie! Séptimo Baez, el cual consta tan solo de tres (3) hojas. 
  

iii) Escrito contentivo de formal recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por CEPM en fecha 25/04/2019, contra la RESOLUCION SIE- 
022-2019-MEM. 

  

iv) | RESOLUCION 2-92 de fecha 13/04/1992, emitida por el Directorio de 
Desarrollo y Reglamentacién de la Industria de la Energia Eléctrica. 
  

v) | Decreto No. 14-90 sobre Incentivo al Desarrollo Eléctrico Nacional, de 
fecha 01/02/1990.         
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vi) | Contrato de concesién definitiva para la explotacion de obras Eléctricas 
Relativas a la Operacién, Regularizacién y Adecuacién de un Sistema 
Aislado, intervenido entre el Estado Dominicano, y CEPM. 

| vil) | Contrato de otorgamiento de derechos para la explotacién de obras 
eléctricas relativas al servicio puiblico de distribucién de electricidad en la 
Republica Dominicana, intervenido entre la CORPORACION DOMINICANA. 
DE ELECTRICIDAD, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A., de fecha 13/05/1999. 

vill) | RESOLUCION SIE-005-2014-MEM, de fecha 14/02/2014 emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

ix) | Sentencia No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, emitida 
Por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

x) | Sentencia No. 066-2014, de fecha 17/09/2014, emitida por la 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

xi) | Solicitud de Medidas Urgentisimas, efectuada por EDEESTE en fecha 
13/03/2019 

xii) | Acto de Comprobacién No. 28-2019, de fecha 13/03/2019, de la Dectora 
Carmen Ceballos. 

xill) | Acto de Comprobacién No. 29-2019, de fecha 14/03/2019, de la Doctora 
Carmen Ceballos. 

xiv) | Acto de Comprobacién No. 31-2019, de fecha 15/03/2019, de la Doctora 
Carmen Ceballos. 

xv) | Acto de Comprobacién No. 32-2019, de fecha 16/03/2019, de la Doctora 
Carmen Ceballos, | 

xvi) | Certificacién emitida por el Lic. Fabian Lorenzo Montilla, de fecha 
20/02/2014. 

xvii) | Certificacién emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA de fecha 
06/02/2014. | 
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xviii) | Certificacién emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de 
fecha 13/03/2008. 

  

xix) | Certificacién del Registro Mercantil de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., emitida por la CAMARA DE COMERCIO Y 
PRODUCCION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, en fecha 26/03/2019. 
  

xx) | Certificacién del Registro Mercantil de la entidad COCCIA DOMINICANA, 
S.A., emitida por la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO 
DOMINGO, en fecha 26/03/2019. 
  

xxi) | Certificacién No. C1219951190390, de fecha 27/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 

xxii) | Certificacin No. C1219951190433, de fecha 27/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxiii) | Certificacion No. C1219951190370, de fecha 27/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxiv) | Certificacion No. C1219951190452, de fecha 27/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. J 
  

xxv) Certificaci6n No. C1219951190410, de fecha 27/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxvi) | Certificacion No. C1219951190351, de fecha 27/03/2019, emitida por la @ 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxvii) | Certificacin No. C1219951208699, de fecha 28/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

wii) | Certiicacién No. C1219951208604, de fecha 28/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxix) | Certificacion No. C1219951208654, de fecha 28/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.       
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xxx) | Certificacién No. C1219951208674, de fecha 28/03/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxxi) | Certificacién No. C1219951234683, de fecha 01/04/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xxxil) | Certificacion No. C1219951234802, de fecha 01/04/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 
  

xoatll) | Certificacién No. C1219951234724, de fecha 01/04/2019, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, 
  

xxxiv) | Set de 15 imagenes de obra eléctrica en construccién.         

V. ARGUMENTOS DE DESCARGO 

A continuacién, se detallan los principales argumentos esgrimidos por el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en relacion a los cargos formulados en su 
contra, segtin se desprende de su escrito de descargo de fecha 01 de julio de 2019. 

“(...) 4) La sentencia 066-2014, solo podia ser recurrida conjuntamente con el fondo del recurso, nok obstante, tanto la SIE como EDEESTE, recureron en casacion exclusivamente la sentencia No. 0030-04- _\) 2018-SSEN-00419 de fecha 30 de noviembre del 2018, por lo que la sentencia 066-2014 adquirid la. \ autoridad de cosa juzgada. 5) La SIE incurre en una seria contradiccién y viola el principio de verdad ‘material porque en la resolucién objeto de la presente solictud aduce como motivo de la suspension de trabajos adoptada el supuesto peligro que corren los habitantes de la zona de Las Lagunas de Nisibon por 'a co-existencia de instalaciones eléctricas de EDEESTE y CEPM, sin embargo ha extensiva la medida adoptada a la Zona de Miches @ pesar de que en ninguna parte de su informe no se menciona ni siquiera x como simple alegato, y mucho menos como un hecho comprobado, que exista una situacién parecida a la de Las Lagunas de Nisibén. (...) en ese tenor debemos reiterar que la decisién de CEPM de continuar con ‘sus labores de captacién de clientes se produjo luego de la emision de la Sentencia No. 0030-042018- SSEN-00419 (anexa a este Escrito), emitida el treinta (30) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), por fa Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, por medio de la cual fue anulada en todas sus partes la supraindicada Resolucién No. SIE-005-2014-MEM, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD habia ordenado el desmantelamiento de las instalaciones eléctricas de CEPM. Esto evidencia que en ese momento no existia ningin obstéculo legal que impidiera a esta tiltima continuar con ‘sus labores dentro de su érea de concesién. (...) en ese sentido debe tenerse muy presente que la aludida Resolucién SIE-022-2019-MEM tiene un carécter evidentemente caracter sancionador, pues se le esta ‘ordenando @ CEPM suspender sus actividades de expansién @ instalacién de redes eléctricas, afectando de ‘esa manera sus derechos de concesién eléctrica derivados de un Contrato de Concesién valido suscrito con el Estado dominicano. (...) sobre ese aspecto no es ocioso recordar que para los profesores Eduardo Garcia de Enterria y Tomas Ramén Feméndez una sancién administrativa es “un mal infigido por la ‘Administracién a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin afictvo de la 
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‘sancion) consis siempre en la privacién de un bien o de un derecho, imposicién de una obligacion de pago de una mutta’, mientras que Ramirez Torrado (a define como resolucion administrativa de gravamen que disminuye 0 debilta algun espacio de la esfera jurdica de los particulares, ya sea porque se le prive de lun derecho 0 porque se le imponga una obligacién; esto como consecuencia de una acttud antijuridica del particular. (..) Ese concepto de acto sancionador administratvo tiene importancia en el caso que nos ocupa porque el parrafo VI del artculo 7 de la Ley 13-07 aispone textualmente que: "Carécter suspensivo actos Sancionadores. La solicitud de adopcién de una medida cautelar en relacién a un acto administrativo ssancionador tendra cardcter suspensivo mientras se conoce y estatuye en relacién a la peticién’, lo cual ‘implica que por efecto de la supraindicada Solicitud de Adopcién de Media Cautelar Anticipada interpuesta por CEPM en fecha primero (1°) de abril del dos mi diecinueve (2019) en contra de la indicada Resolucién ‘SIE-022-2019-MEM, esta titima se encuentra suspendida en su ejecucién hasta que fa Presidencia del Tribunal Superior Administrativo decida al respecto 

En el caso que nos ocupa el Escrito de Formulacién de Cargos preparado por usted, sefior ‘Superintendente: 1.£s vago, impreciso y genérico, y no contiene una real formulacion de cargos: 2. Las lmputaciones fécticas formuladas no concuerdan con los textos legales invocados; y 3. La forma como se ‘na instrumentado la Formulacion de Cargos y como se ha estado manejando ese proceso es violatoria a las reglas de debido proceso establecidas por el articulo 69 de nuestra Carta Magna, todo lo cual reafirma la nnecesidad de que usted, sefior Superintendente, proceda a dejar sin efecto el Escrito objeto de la presente replica.” 

VI. ANALISIS JURIDICO 

1) EXAMEN DE ARGUMENTOS: 

i) Sobre el argumento titulado “//.1. La Resolucién No. SIE-022-2019-MEM es un ) 
Acto Administrativo Viciado y Juridicamente Ineficaz”” 

a)EI estudio del expediente revela que en fecha 27/03/2019, la \ SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-022-2019- 
MEM con un caracter cautelar, en procura de garantizar la seguridad del #-) Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), y de los consumidores 
de las localidades de Las Lagunas de Nisibén y Miches; dicho acto administrativo a la fecha se encuentra vigente, ya que no ha intervenido un 
acto administrativo posterior de igual o superior jerarquia que le modifique o derogue, ni tampoco una sentencia con cardcter firme e irrevocable que declare el alegado vicio ¢ ineficacia del citado acto. 

En ésa misma linea argumentativa, el acto administrativo impugnado se beneficia del denominado principio de la autotutela ejecutiva, que implica la ejecutoriedad del acto no obstante Ia interposicion de cualquier recurso en su contra en sede administrativa o jurisdiccional. Dicho esto, de! analisis pormenorizado del expediente del cual se encuentra apoderado el CONSEJO SIE (imputaciones de cargos, informe técnico-legal, y documentos de descargo), corresponde concluir que la Resolucion SIE-022-2019-MEM es 
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un acto administrativo ejecutorio de pleno derecho, en aplicacién del citado 
Principio y del Articulo 10 de la Ley 107-13 sobre “Procedimiento 
Administrativo’, que establece lo siguiente: 

“Articulo 10. Presuncién de Validez. Todo acto administrativo se 
considera valido en tanto su invalidez no sea declarada Por autoridad 
administrativa 0 jurisdiccional de conformidad a esta ley.” 

EI Tribunal Constitucional Espanol, ha fijado su posicién en relacion a la Presuncién de validez al establecer que “ios actos o las normas que emanan de 
poderes legitimos disfrutan de una presuncién de legitimidad que, si bien puede ser cuestionada por 
quien entienda sus derechos vulnerados por aquellos o estas, obliga a considerar como excepcional ‘a posibiidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad.” (STC 66/1985, de 23 de mayo, Tribunal Constitucional Espafiol) 

En ése mismo orden, corresponde establecer que la presente instancia no 
es competente para conocer de las acciones en nulidad de la RESOLUCION 
SIE-022-2019-MEM, como pretende el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO, S.A. al presentar argumentos relativos a la validez o no del 
citado acto administrativo ante el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD como contestacién a la formulacién de Cargos en su contra; 
siendo el foro correcto para tutelar sus pretensiones el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, a través de la accion contenciosa administrativa. 

ii) Sobre el argumento titulado “//.2. Los Hechos Expuestos en el Escrito de ) Formulacién de Cargos No Constituyen Infraccién Administrativa alguna’. A 
a) El examen de la SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419 de fecha 

30/11/2018, de la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO; y la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha a 27/03/2019, arroja que: 
(i) En fecha 30/11/2018, la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO emitié la SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419, la 
cual revocd la RESOLUCION SIE-005-2014-MEM sobre “DECISION SOBRE 
DENUNCIAS DE EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION FUERA DE ZONA DE 
CONCESION, IMPUTADA A LA EMPRESA ELECTRICA CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS DE 
NISIBON, PROVINCIA La ALTAGRaCIA”, de fecha 14/02/2014. 

(ii) La sentencia fue el resultado de la tutela de la RESOLUCION SIE-005- 
2014-MEM, relativa a la orden de restitucién del estado de legalidad 
dictada por la SIE, consistente en el desmantelamiento de las redes de distribucién construidas al margen de la ley y normativa vigente: 
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(ili) La EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A, 
(EDEESTE), en fecha 28 de febrero de 2019; y la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 07 de marzo de 2019, interpusieron Recursos 
de casaci6n contra la SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419 dictada Por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

(iv) La SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419 dictada por la TERCERA SALA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, se encuentra actualmente 
suspendida como resultado de la interposicion del recurso de casacion 
en su contra, presentado en primer orden por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) en fecha 
28 de febrero de 2019; por tanto, los efectos de dicha sentencia se 
encuentran iqualmente suspendidos; 

(v) En fecha 27/03/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a través 
del acto de alguacil No. 426/2019 del Ministerial Nelson Giordano 
Burgos Morel, le notificé al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO, S.A. la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, sobre “SUSPENSION 
CAUTELAR TRABAJOS DE EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION Y 
CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN LoS MUNICIPIOS LAS LAGUNAS DE 
NIsIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, PROVINCIA EL SEIB0", 
consistente en una medida cautelar provisional, hasta tanto la SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA conozca del recurso de casacién contra la 
SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419, interpuesto por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), en fecha 
28/02/2019, y la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 

07/03/2019. 4 

La RESOLUCION SIE-022-2019-MEM fue dictada 3 meses y 27 dias 4 despues de la existencia de la SENTENCIA 0030-04-2019-SSEN-00419, la cual se encontraba suspendida por efecto del recurso de casacién en ~) su contra, Io cual resulta cnsono con la disposicién legal del ARTICULO 
12 DE LA LEY 3726 del afio 1953, modificada por la Ley 491-08 del 
19/12/2008 sobre procedimiento de casacién que dispone lo siguiente: 
“El recurso de casacion es suspensivo de la ejecucién de la decision impugnada. Sin embargo, 
las disposiciones del presente articulo, no son aplicables en materia de amparo y en materia ‘aboraf’; el orden de prelacién y el tiempo entre la sentencia, y el acto administrativo de marras implica que era absolutamente imposible que 
la sentencia referida hubiere suspendido los efectos de la RESOLUCION 
SIE-022-2019-MEM, ya que dicha Resolucién no existia, a la hora de la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO emitir dicha sentencia. 
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(vi) Las RESOLUCIONES SIE-005-2014-MEM, y SIE-022-2019-MEM a pesar 
de perseguir objetivos similares, tienen mecanismos y medios 
totalmente distintos: en el caso de la primera ordena el 
desmantelamiento de redes eléctricas, mientras que la segunda impone una medida cautelar consistente en detener la construccién de redes 
eléctricas, en procura de: a) garantizar la seguridad del sistema 
eléctrico nacional, como la vida de los seres humanos: b) garantizar los 
derechos € inversiones de las empresas eléctricas, bajo el entendido de 
que econémicamente es inviable la construccién de dos lineas 
eléctricas paralelas, cuando con una sola inversion se suple la 
demanda bajo el criterio de eficiencia dimensionada; y de igual modo, 
Prevenir la concretizacién de un escenario caético y potencialmente 
peligroso para los consumidores y operarios de redes, hasta tanto la 
Suprema Corte de Justicia determine el derecho de cada una de las 
empresas distribuidoras en conflicto, en la demarcacién geografica de 
referencia. 

(vii) _La RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, resulta ser un acto administrativo 
de cardcter cautelar, que ordené el cese provisional de los trabajos de 
expansién de redes de nivel de distribucién y transmisién en las 
demarcaciones geograficas Las Lagunas de Nisibon y Miches, lineas 
de distribucién que representan un peligro para el publico y el sistema 
eléctrico nacional conforme se comprobé en las inspecciones in-situ 
practicadas. 

En ése mismo orden, la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, no. posee ) 
caracter sancionador alguno como erréneamente denuncia el imputado x 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAQ, S.A., en virtud de que 
en la referida decisién (i) No se imputé ni acusd a nadie, de la 
realizacion de ninguna inconducta ni hecho tipificado como infraccién 
con arreglo a lo previsto en el ARTICULO 126 LGE; (ii) No se ordend 
ninguna de las sanciones tipificadas en el catdlogo del aRTICULO 126-4 {0 
DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, las cuales se describen 
a continuacion: 

“Articulo 126-4.- Para la aplicacién de la sancién se fjarén las siguientes penalizaciones: 
A) Para las faltas muy graves: 

1), Desde tres mil (3,000) hasta cinco mil (5,000) salarios minimos; 
2) En caso de reincidencia, desde cinco mil (5,000) hasta diez mil (10,000) salarios 

minimos; 
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3), Hasta quince mil salarios minimos para el caso previsto en el Articulo 11, Pérrafo I! de 
la Ley. En caso de no procederse a la desvinculacién en el nuevo plazo establecido 
de conformidad con el procedimiento de desvinculacion que prevea el Reglamento, 
se procederd a la intervencién de la empresa; 

4) Hasta el uno (1) por ciento de patrimonio de la empresa en el caso de infracciones 
relacionadas con las obligaciones establecidas en los Titulos IV y VI de la Ley. 
B) Para las faltas graves: 
* Desde mil (1,000) hasta tres mil (3,000) salarios minimos. 

C) Por las faltas leves: 
+ Amonestaciones o sanciones hasta cien salarios minimos’. 

La divergencia entre lo argumentado por CEPM y lo realmente dispuesto 
por la SUPERINTENDENCIA, se advierte de la simple lectura de las 
disposiciones de los ARTICULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCION SIE-022-2019- 
MEM, que establecen lo siguiente: 

“ARTICULO 1; ORDENAR al (i) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA, y (i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) 
el cese inmediato de todos los trabajos de expansion de redes de nivel de distribucién y 
transmisién en las demarcaciones geogréficas designadas a continuacién: 
  

      
  

MUNICIPIO PROVINCIA 
LAS LAGUNAS DE NISIBON: LAALTAGRACIA 

MICHES EL SEIBO |   
ARTICULO 2: DISPONER que la suspensién ordenada tendré un carécter provisional 
con vigencia hasta la fecha en que sean decididos por la instancia apoderada los recursos 
de casacién incoados por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A,, contra la SENTENCIA 
‘No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, emitida por la TERCERA SALA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO," 

En el presente caso es preciso analizar el término sancién, a fin de 
demostrar con certeza que no fue aplicada sancin alguna al CONSORCIO. 
ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM), en la RESOLUCION SIE- 
022-2019-MEM; siendo la sancién el castigo que se aplica a la persona 
que viola una norma o una regia. Las sanciones pueden ser contra la 
Persona o contra su patrimonio. 
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La doctrina mas socorrida, iniciando por el conocido Garcia de Enterria’ 
define la sancién como sigue: “por sancién administrativa entendemos 
aqui un mal infligido por la administracibn a un administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal. 

Ese mal (fin aflictivo de la sancién) consistiré siempre en la privacién de 
un bien o de un derecho (revocacién de un acto favorable, pérdida de 
una expectativa o de un derecho, imposicién de una obligacién de pago 
de una multa) siendo_la_multa_o sancién_pecuniaria_la_sancion 
administrativa por excelencia. 

Ahora bien, no constituye sancién?, en sentido estricto, a estos efectos, 
cualquier consecuencia desfavorable para el interesado que se describe 
del incumplimiento de la Ley”. 

  

‘ GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y Femandez, Tomas-Ramén. Curso de Derecho Administratvo, Il, 2da ed., Ed, Civitas, pig. 147. 
2 El profesor Alejandro Nieto Establece una clasiicacién bien exhaustiva- sobre las medidas que no tienen carécter de ‘sancién: “Aceptando tales criterias y de acuerdo con determinados pronunciamientos jurisprudenciales, a continuacién, se selecciona un repertorio de medidas que no tienen la naturaleza de sancién’ 
Infracciones administrativas y delitos: a ello se refiee pormenorizadamente la STC 48/2003 de 12 de marzo en la que se precisa que “el cardcter de castigo criminal o administratvo de la reaccién del ordenamiento solo aparece cuando, al margen de fa voluntad reparadora, se infinge un peruicio afadido con ol que se afecta al infractor en el crculo de los bienes y derechos de los que aistrutaba lcitamente’. El citerio decisivo serd en cualquier caso la presencia de un tipo penal. Intereses por mora en el pago a la administracién: se distinguen de las sanciones porque tienen, aparte de un contenido ‘esarcitono, una funcién eminentemente disuasoria, Jo que no es bastante para conducira al plano de las sanciones, dada la ausencia de finalidad represiva (STC 164/1995 de 13 de noviembre) (..) y en fin la STC 276/2000 de 16 de noviembre ppuntuaiza que a tal efecto no son criteios determinados ‘ni el nomen iuris empleado por la administracin 0 asignado por la ley, nila clara voluntad det legislador de excluir una medida del émbito sancionador’ y por lo que se refiere al caso concreto “en tanto que supone una medida restrctiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existdo una infraccién de ley y desemperia una funcién de castigo, no puede justificarse consttucionalmente mas que como una sancion” Pég, 158: Clausura de establecimientos por falta de licencia o por incumplimiento de las condiciones impuestas en ella 0 ‘en términos més generales, medidas de restablecimiento de la legalidad. Como sobre este punto la jurisprudencia es ‘abundantisima (...: la STS de 17 de diciembre de 1997 (3°, 73, Ar. 308 de 1998) niega el carécter sancionador a una ‘esolucién administrativa que habia clausurado indefinidamente un establecimiento que estaba operando sin licencia (...) ‘Multas coercitivas: EI Tribunal Consttucional ha admitido sin dificutades la imposicién de recargos o tributos ‘sancionadores sin plantearse siquiera que pudiere tratarse de una medida sancionadora 
Pég. 159: Obligacién de reparar los darios causados al dominio publico: Aunque puede ser una medida ajena @ una ssancién, tal obligacién no forma parte de ella y opera con cierta autonomia como se comprueba en los supuestos en que la ssanci6n se anula, pero se mantiene la obigacion aneja de reparacién, segun se ve en las SSTS de 27 y 30 de abril de 1996 
(.) 
Obligacién de reponer los terrenos forestales a la situacién anterior a su roturacién, confirmada por la sentencia de 22 de abri de 1999 contradice la letra del reglamento de montes que la calfca de forma expresa como sancién La denominada expropiacién sancién; Recargos tributarios; Indemnizaciones a particulares’. Al respecto, Ver NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Quinta Edicion reformada, Madrid: Editorial Tecnos, 2017. Péginas 187 y 158. 
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EI profesor Alejandro Nieto, también expresa en el mismo sentido, lo 
siguiente: 

“Por lo demas e! mismo Tribunal Constitucional en su sentencia 
276/2000 de 16 de noviembre, recordada luego en la 132/2001 de 8 
de junio, ya habia precisado “que la funcién represiva, retributiva o 
de castigo es lo que distingue a la sancién administrativa de otras 
resoluciones_administrativas que restringen derechos _individuales 
con otros fines (coercion y estimulo para el cumplimiento de las 
leyes; disuasi6n ante posibles incumplimientos; 0 resarcimiento por 
incumplimientos efectivamente realizados)*” (subrayado nuestro) 

Seguin Guillermo Cabanellas, “La sancién consiste en la pena para un 
delito 0 falta’, mientras que la pena la define como la sancién, 
previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta 
también especificados*”. En el mismo sentido se pronuncia Escriche, 
Joaquin, al fijar lo siguiente: “La sancién, es la pena o recompensa, o 
sea el bien o el mal que impone o establece la ley por la observancia o 
violacién de sus preceptos y prohibiciones?.” 

Para el profesor Gomez de Mercado®, pueden considerarse sanciones 
administrativas, en sentido estricto, aquellas medidas consistentes en un 
mal infligido por la administracién a un administrado como consecuencia 
de una conducta ilicita y cuya finalidad primordial es el castigo de la 
misma y no, aunque también pueda anudarse a ello, la declaracion de 
ilicito y sus I6gicas consecuencias ni la reparacién del dafo. El castigo, 
que no debe entenderse de un modo puramente retributivo sino también 
preventivo en los términos expuestos en la presencia de esta obra, es la 
esencia de la sancién y constituye un “plus” sobre las demas 
consecuencias desfavorables de la condueta ilicita. 

El anlisis de los textos doctrinarios expuestos anteriormente, ponen de 
manifiesto que la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha 27 de marzo de 2019, no dispone sancién, pena_o recompensa_alguna por 
inconductas imputadas o cometidas por CEPM: dicha resolucion carece de la consecuencia juridica aplicable al infractor de un deber juridico, verificandose en ella tan sélo la prevencién de vias de hecho que pudiera 
cometer la empresa eléctrica (CEPM). 

3 Al respecto, ver NIETO, Alejandro, Op cit. Pagina 157 
* Guillermo Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental, Pag. 238, 

* Diccionario Revisado de Legisiacion y Jurisprudencia, Pag, 1449. México 
® Cir. GOMEZ DE MERCADO, Francisco Garcia. Ibid pag. 1 
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Aclarado el hecho de que la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM no 
constituye un acto administrativo con caracter sancionador, corresponde 
establecer que el mismo no resulta afectado por el caracter suspensivo 
del acto sancionador establecido en el Parrafo VI del Articulo 7 de la Le) 
13-07 que crea el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, por 
la_simple_solicitud_de adopcidn_de medida cautelar_en_su_contra, 
efectuada por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. en 
fecha 01/04/2019, como erradamente argumenta en su defensa. 

b) El CONSEJO SIE, al ponderar las pruebas aportadas al presente proceso, 
corrobora que la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM del 27/03/2019, se 
encuentra efectivamente vigente (i) en aplicacién del efecto de 
ejecutoriedad 0 auto tutela con el que se encuentra revestida dicha 
resolucién; y (ii) por no existir actualmente ningun acto administrative o 
sentencia que disponga la suspension de la misma; en consecuencia, el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. se_encontraba 
efectivamente_impedido_de_continuar_con las labores de expansién_y 
construccién de redes eléctricas en el Municipio de Las Lagunas de Nisibon 
y Miches. 

iii) Sobre el argumento titulado “I.2. El Escrito de Formulacién de Cargos 
Adolece de Una Formulacién Precisa, No Existe Congruencia Entre Las 
Imputaciones y Los llicitos Administrativos Invocados; e Incurre En Violacién 
al Debido Proceso”. 

a) El estudio de la formulacién de cargos en contra del CONSORCIO X 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., de fecha 06/06/2019, en sus \ 
paginas 1, 17, 18, 19, 20, 21, y 22, advierten que el SUPERINTENDENTE DE. 
ELECTRICIDAD, efectué una formulacién precisa de cargos con total 
objetividad, y apego a las disposiciones de los ARTICULOS 505, Y 506 del 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. a) 
125-01; para iniciar, en la pagina 1 se individualiza al imputado, al 
establecerse: “A: CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A, (...) formula cargos 
contra el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por presunto desacato e 
incumplimiento de! Articulo 1 de la Resolucién SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019", 
mientras que en segundo lugar, existe_una total convergencia entre las 
imputaciones_y el ilicito_administrativo invocado, enuncidndose con 
precisién y claridad los hechos constitutivos de la infraccién y las normas 
legales, reglamentarias _ técnicas administrativas _infringidas, al 
establecerse a partir de la pagina 17 entre otras cosas que en la inspeccién 
in-situ de fecha 02/04/2019 ‘...) el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S.A, ha continuado con los trabajos de expansion de redes de distribucion en el Municipio de 
Miches, Provincia El Seibo, informe que textualmente establece (o siguiente: ‘EI martes 2 de abril de 
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2019, realizamos un descenso al camino vecinal que conduce a Playa Costa Esmeralda en El Cedro de Miches, con lafinalidad de comprobar si las empresas CEPM y Edeeste continuaban trabajando €n las construcciones de redes eléctricas hacia el hotel Club Mediterraneo (Club Med), asi como cestablecer el avance respecto a la inspecci6n realizada el 27 de marzo. En tal sentido, constatamos 
que CEPM esta llevando a cabo una operativa intensa (..) En el caso de CEPM, detallamos que 
than izado todos los postes en dicho tramo, excepto uno, por razones de poda. Esto 
significa que los postes para media tensién llegan hasta la entrada del hotel Club Med (titimo poste 
UTM19Q500391, 2101308). La mayoria de los postes de la red MT ya estan vestidos 0 armados 
(tienen instalados los herrajes, es decir, crucetas y aisladores) y el resto en ‘proceso, mientras que se 
inici6 la misma tarea en el caso de los de transmision, asi como las excavaciones para los vientos 0 
anclajes de los postes. En algunos tramos, han comenzado el tendido 0 tirada de conductor MT 
Cairo AAC 4654, (...) B. CEPM estaba izando su penditimo poste del segmento en construccién 
(cruce carretero - hotel). A continuacién, detallamos los avances de la obra, por rengiones: 

  

  

  

    
      

Estatus Postes Hormigén | Poste Madera para 
Pretensado Red Transmisién 

Vibrado para MT 
Sin vestir 0 armar [ 2 22 
Vestido o armado 47 5 
En proceso de armado 5 2 
En proceso de tirada de conductor | 16 0 

(otal postes 70 29 

En resumen, los avances de las redes, a partir de la suspensién ordenada por la Superintendencia 
de electricidad son: (...) CEPM ha izado 54 pastes de homigén para red MT y de continuar a ese 

  

  

    
  

  

ritmo, el jueves de esta semana la red MT quedara concluida. BF 

LOGISTICA INVOLUCRADA: 

Equipos/Vehiculos CEP EDEESTE 
Camiones materiales 9 1 
Camiones canasto 7 1 
Camionetas 12 2 
Gnias 3 1 al         

(...) En sintesis, la definicion en coordenadas UTM de las expansiones ejecutadas por CEPM 
posterior @ la Resolucién SIE-022-2019-MEM, es la siguiente: 
  

  

  

  

  

Cede Coordenedas | Cuadicvia | Coordenadas | Cuadreue | Coordenadas | Cuedrcua | Coordenedos Mecator_| UTM | Mercator |“ urw | Mercator | UTM | _Mercator_| UTM 
500406 501232 01202 500809 190 190 190 199 2101343 2100869 2099098 2099507 

500578 501270 501190 500888 190 199 190 190 2101207 2100826 7096886 2090461                     
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Guecicula | Goordenadas | Guadicue | Condenedas | Cunarous | Coerdenadas | Cuadicua | Coordenadas Mercator | UTM | Mereator_| UTM | Mercaior_| “ur | _ Mercator umm 
50090 501288 501193 800877 190 190 190 190 2100616 2700288 2009887 2000414 
500969 501310 501986 500876 190 180 199 190 2100566 2100248 2099788 2099369 
01004 501208 507760 500859 190 180 190 190 2100568 2100218 2099741 2008816 
01041 501279 507708 500846 190 190 190 190 2100520 2100168 2009688 2099267 
01082 501255 ‘501097 500823 190 190 190 199 2100489 2100124 2009685 2098226 
sont 801285 500097 500805; 190 190 190 190 2100857 200082 2009623 2009180 
sorts 807206 500862 s007s2 

190 190 190 199 
2100825 00088 2099500 2099183 
501106 501206 500980 190 190 190 
2100301 099087 2000561               

La extrapolacién grafica de las coordenadas citadas anteriormente, es la siguiente:    
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 ACTC MINISTRACION QUE SE REPUTA INFRINGIDO: |) ARTICULO PRIMERO DE 
LA_RESOLUCION _SIE-022-2019-MEM_DE “SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE 
EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN 
LOS MUNICIPIOS LAS ALAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, 
PROVINCIA EL_SEIBO”. a) Articulo 1, Resolucién SIE-022-2019-MEM: ORDENAR al (i) 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A, y (i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) el cese inmediato de todos los trabajos de expansién 
de redes de nivel de distribucién y transmision en las demarcaciones geogréficas designadas a 

    

  

  

  

continuacion: 
‘MUNICIPIO PROVINCIA 

LAS LAGUNAS DE NISIBON LA ALTAGRACIA 

MICHES: EL SEIBO         

Il NORMATIVA QUE TIPIFICA LA INFRACCION: ART. 126-2, LITERALES “d” y “q” DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE) NO. 125-01. Articulo 126.2, Ley General de Electricidad: 
“Son faltas graves las conductas tipificadas en el Articulo anterior cuando, por las circunstancias 
concurrentes, no pueden calificarse de muy graves, y en particular los siguientes incumplimientos: 
(...)) El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la SIE relativas a la ampliacion, mejora y 
adaptacion de las redes ¢ instalaciones eléctricas, para la adecuada presentacién y calidad del 
servicio y la continuidad del suministro; (...) q) El incumplimiento 0 desacato ocasional o aislado y de 
Jas instrucciones, resoluciones y normas de la operacién del SEN! dictadas por la CNE, el SIE, e/ OC 
yel CCE.” 

b) En cuanto a la supuesta violacién del ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION 
Potitica DomINicANA, enunciada por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA ) 
CANA-MACAO, S.A., tan solo establece lo siguiente: “La forma como se ha J 
instrumentado la Formulacién de Cargos y como se ha estado manejando 
ese proceso es violatoria a las reglas de debido proceso establecidas por el \ 
articulo 69 de nuestra Carta Magna, todo lo cual reafirma la necesidad de 
que usted, sefior Superintendente, proceda a dejar sin efecto el Escrito 
objeto de la presente replica’, sin describir en que consiste la presunta ey 

     viola ; en tal sentido, a través del ACTO DE ALGUACIL No. 496/2019 de 
fecha 10/06/2019, del Ministerial Eladio Lebrén Vallejo, le fue comunicado 
al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. los documentos 
siguientes: (i) FORMULACION DE CARGOS en su contra de fecha 06/06/2019; 
(ii) INFORME TECNICO-LEGAL No. SIE-I-DL-ULIT-2019-0020 de fecha 
31/05/2019; y (ili) DENUNCIAS por desacato presentadas por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., en su contra de fechas 
05/04/2019, y 15/04/2019; igualmente, le fue otorgado a CEPM un plazo de 
15 dias laborables para presentar escrito y medios probatorios de 
descargo, conforme ordena el ARTICULO 506 DEL REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, siendo 
contestada dicha formulacién de cargos por el CONSORCIO ENERGETICO. 
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PUNTA CANA-MACAQ, S.A., a través del escrito de fecha 01/07/2019 que 
forma parte del presente expediente; por tanto, corresponde concluir que la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha garantizado plenamente a CEPM el 
derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso, ambos derechos 
protegidos por el ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DOMINICANA, y 
los ARTICULOS 506, 507, Y 508 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA 
Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 

iv) Una vez contestados los argumentos del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO, S.A., corresponde que este CONSEJO SIE proceda a evaluar y 
decidir si CEPM con su manera de actuar ha cometido una falta, y 
comprometido su responsabilidad. 

Para ello, es preciso resaltar que en fecha 27 de marzo de 2019, la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitié la RESOLUCION SIE-022-2019- 
MEM, que disponia el cese de los trabajos de expansion de redes de nivel de 
distribucién y transmisién en las demarcaciones geograficas Las Lagunas de 
Nisibén, y Miches; dicha Resolucién le fue comunicada a CEPM ése mismo 
dia, a través del AcTo DE ALGUACIL No. 426/2019 del Ministerial Nelson 
Giordano Burgos M., momento a partir del cual CEPM se encontraba en la 
obligacion legal de detener las labores de construccién de redes eléctricas en 
dichas demarcaciones geogréficas. Sin embargo, en fecha 02/04/2019 
técnicos de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD efectuaron una 
inspeccién in-situ en el camino vecinal que conduce a la Playa Costa 
Esmeralda en El Cedro, Municipio de Miches, Provincia El Seibo, y ) 
comprobaron, conforme lectura del acta de inspeccién, que el CONSORCIO ) 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., continuaba con los trabajos de 
expansion de redes de distribucién, desarrollando dicha obra en las 
coordenadas UTM siguientes: 
19Q500406,2101343; 19Q500378,2101297; 19Q500930,2100616; x 
19Q500969,2100586; 19Q501004,2100558; 19Q501041,2100520; : 
19Q501082,2100489; 19Q501117,2100457; 19Q501153,2100425; 
19Q501195,2100391; 19Q501232,2100359; 19Q501270,2100326; 
19Q501293,2100293; 19Q501319,2100248; 19Q501298,2100213; 
19Q501279,2100168; 19Q501255,2100124; 19Q501235,2100082; 
19Q501206,2100038; 19Q501206,2099987; 19Q501202,2099938; 
19Q501199,2099886; 19Q501193,2099837; 19Q501186,2099788; 
19Q501160,2099741; 19Q501108,2099698; 19Q501037,2099655; 
19Q500997,2099623; 19Q500962,2099590; 19Q500930,2099551; 
19Q500909,2099507; 19Q500888,2099461; 19Q500877,2099414; 
19Q500876,2099369; 19Q500859,2099315; 19Q500846,2099267; 
19Q500823,2099226; 19Q500805,2099180; 19Q500792,2099133 
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Las labores de expansién de redes de distribuci6n, consistieron en el izado de 
postes de hormigon para red de media tensi6n, y la fijacion de un conductor 
(cable eléctrico) sobre los mismos; a pesar de que seis (06) dias antes, CEPM 
habia recibido la instruccion precisa de cesar las labores de construccién de 
cualquier obra de expansién de redes. 

Por demas, las labores de desarrollo y expansion de obras eléctricas en las 
Lagunas de Nisibon y Miches, con posterioridad a la RESOLUCION SIE-022- 
2019-MEM, resultan un punto no controvertido, de conformidad con las 
propias declaraciones del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S.A., que expresa en las paginas 17 y 18 de su escrito de descargo lo 
siguiente: “Pero_lo_més_importante_para_demostrar_que las _labores de_instalaciones_de 
infraestructuras eléctricas realizadas por CPEM en Las Lagunas de Nisibon no constituyen falta alguna 
es que en fecha primero (1°) de abril del dos mil diecinueve (2019) el CEPM apoderé a la Presidencia 
del Tribunal Superior Administrative de una Solicitud de Adopcion de Medida Cautelar Anticipada 
(anexa) en contra de la supraindicada Resolucion SIE-022-2019-MEM, y de hecho mediante el Acto No. 
86/2019 (anexo) de! mismo primero (10) de abril notificé a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
‘a instancia contentiva de dicha solcitud, la cual se encuentra actualmente pendiente de fallo ante el 
Tribunal Superior Administrativo, (...) Ese concepto de acto sancionador administrativo tiene importancia 
‘en el caso que nos ocupa porque el parrafo VI del articulo 7 de la Ley 13-07 dispone textualmente que: 
“Carécter suspensivo actos sancionadores. La solictud de adopcién de una medida cautelar en relacion 

un acto administrativo sancionador tendré cardcter suspensivo mientras se conoce y estatuye en 
relacion a la peticion’, lo cual implica que por efecto de la supraindicada Solicitud de Adopcién de 
‘Medida Cautelar Anticipada interpuesta por CEPM en fecha primero (1°) de abril de! dos mil diecinueve 
(2019) en contra de la indicada Resolucién SIE-022-2019-MEM, esta ultima se encuentra suspendida en 
‘su ejecucion hasta que la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo decida al respecto.’,. CEPM 
feconoce manifiestamente haber realizado labores de construccién de 
infraestructuras eléctricas con posterioridad a la citada resoluci6n, 
amparandose de forma totalmente equivoca y errada en una inexistente 
suspensién de la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM, por el supuesto efecto 
suspensivo de la solicitud de medida cautelar en contra de dicha Resolucién; 
sin embargo, conforme lo examinado en el numeral (vil) de la pagina 13 y 
siguiente del presente acto, la RESOLUCION SIE-022-2019-MEM no afectaba 
los efectos suspensivos de la solicitud de adopcién de medida cautelar contra 
actos administrativos de caracter sancionador, establecido en el PARRAFO VI 
DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 13-07, QUE CREA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO, 
TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO. 

Los hechos enunciados ponen de manifiesto que el CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAQ, S.A., infringid el ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION 
SIE-022-2019-MEM de “SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE EXPANSION DE 
REDES DE DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS 
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MuniciPios LAS LAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, 
PROVINCIA EL SEIBO”, lo cual constituye una falta tipificada como FALTA 
GRAVE, en virtud de lo que establece el ARTICULO 126-2 DE LALGE: 

“Articulo 126-2.- Son faltas graves las conductas tipificadas en el Articulo anterior cuando, 
por las circunstancias concurrentes, no pueden calficarse de muy graves, y en particular 
‘os siguientes incumplimientos: (...) d) E! incumplimiento de las instrucciones impartidas 
por la SIE relativas a la ampliacién, mejora y adaptacion de las redes e instalaciones 
eléctricas, para la adecuada presentacion y calidad del servicio y la continuidad del 
suministro;(...) q) El incumplimiento o desacato ocasional o aislado y de las instrucciones, 
resoluciones y normas de la operacién de! SEN! dictadas por la CNE, el SIE, el OC y el 
CCE.” 

v) La comision de una FALTA GRAVE acarrea una sancién de una multa con 
una escala que va desde MIL SALARIOS MINIMOS, hasta TRES MIL 
SALARIOS MINIMOS (RD$10,000,000.00 a RD$30,000,000.00), calculado 
sobre la base del salario minimo del sector puiblico (RD$10,000.00); en virtud 
del ARTICULO 126.4 DE LALGE que establece lo siguiente: 

“Articulo 126.4.- Para la aplicacién de la sancién se fifaran las siguientes penalizaciones: 
(...) B) Para las faltas graves: 1) Desde mil (1,000) hasta tres mil (3,000) salarios 
minimos;” 

DECISION: 

VISTOS: (i) LA CoNSTITUGION POLITICA DE LA REPUBLICA DoMINICANA; (ii) La LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y sus modificaciones; 
(ili) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado mediante DECRETO 
No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas modificaciones: 
(iv) La ResoLuciON SIE-022-2019-MEM de fecha 27/03/2019 dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; (v) FORMULACION DE CaRGOS contra el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., de fecha 06/06/2019; 
(vi) INFORME TECNICO-LEGAL No. SIE-I-DL-ULIT-2019-0020 de fecha 31/05/2019: 
(vii) DENUNCIAS por presunto desacato del CEPM a la RESOLUCION SIE-022-2019- 
MEM, interpuestas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., 
en fechas 05/04/2019, y 15/04/2019; (viii) AcTo DE ALGUACIL No. 496/2019 de fecha 
10/06/2019 del Ministerial Eladio Lebrén Vallejo; y (ix) Escrito de descargo 
presentado por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en fecha 
01/07/2019, y sus anexos. 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD seguin consta en el acta de 
reunion de fecha quince (15) de agosto del afio dos mil diecinueve (2019), de 

conformidad con las consideraciones expuestas y la legislacion anteriormente citada, 
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: DECLARA regular y valido en cuanto a la forma, el proceso de 
“FORMULACION DE CARGOS POR PRESUNTO DESACATO A LA RESOLUCION SIE-022-2019- 
MEM DE FECHA 27/03/2019, SOBRE “SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS DE EXPANSION DE 
REDES DE DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS LAS 
LAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, Y MICHES, PROVINCIA EL SEIBO", 
imputados al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. en fecha 06 de 
junio de 2019. 

ARTICULO 2: DECLARA al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 
CULPABLE de los cargos imputados en fecha 06 de junio de 2019 mediante el 
citado proceso de formulacién de cargos, notificados a través del ACTO DE ALGUACIL 
No. 496/2019 de fecha 10 de junio de 2019, del Ministerial Eladio Lebrén Vallejo, por 

desacato al ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION SIE-022-2019-MEM de fecha 27 de marzo 
de 2019, dictada por la SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD, segtin los motivos 
expuesto en el cuerpo de la presente resolucion. 

ARTICULO 3: IMPONE al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. una 
MULTA de tres mil salarios minimos calculados sobre la base del salario minimo del 
sector pUblico vigente, lo cual corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
DOMINICANOS (RD$30,000,000.00), por ser Ia calificacién de la falta cometida de GRAVE 
conforme lo dispuesto por el ARTICULO 126-4 B) DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01. 

ARTICULO 4: ORDENA que el pago de la sancién pecuniaria dispuesta en el 
Articulo 3 de la presente Resoluci6n, sea efectuada por el CONSORCIO ENERGETICO. 
PUNTA CANA-MACAO, S.A. dentro del plazo de treinta (30) dias calendarios contados 

a partir de la notificacion de la presente resolucién, de conformidad con las 
disposiciones del ARTICULO 510 DEL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01 
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ARTICULO 5: INDICA al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., que 
cuenta con un plazo de diez (10) dias contados a partir de la notificacion de la 
presente resolucion para recurrir la misma por ante la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, conforme lo dispuesto en el ARTICULO 512 DEL REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: sin perjuicio de lo 
dispuesto en el citado articulo y en el ARTICULO 4 DE LA LEY 13-07 del 05 de febrero 
de 2007, respecto al agotamiento facultativo de la via administrativa, en caso 
contrario, consta con un plazo de treinta (30) dias para accionar en recurso 
contencioso administrativo contra dicha resolucién ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO. 

ARTICULO 6: ORDENA la notificacién de la presente resolucién a: (i) CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A; y (ii) SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD; 
asi como la publicacién del texto integro de la presente resolucién en la pagina web 
de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de 
agosto del afio dos mil 

=" 

     

  

   
    

LSf, 
DIOGENES RODRIGUEZ 
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