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I. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante instancia remitida en fecha 21/12/2015, el sefior EDDY ROBERT JONES 
LUCIANO, solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“UNICO: Solicitamos a esa honorable entidad, atendiendo a las facultades legales 
que les confiere la ley General de Electricidad, No. 125-01, RECONSIDERAR LA 
DECISION ASUMIDA EN NUESTRO CASO, TODA VEZ QUE LA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD (EDESUR), A TRAVES DE SU PROPIA RESOLUCION NOS DA 
GANACIA DE CAUSA EN NUESTRO RECLAMO”, 

Il. FACULTAD: 

Facultad de la Superintendencia 

A continuaci6n, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para conocer la solicitud presentada. 

1) LEY No. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Articulo 4, LEY No. 13-07, Agotamiento facultativo de la via Administrativa: “E/ 
agotamiento de la via administrativa sera facultativo para la interposicién de los 
recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos 
administrativos dictados por los organos y entidades de la administracion publica, 
excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. (ae 
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Ley No. 107-13, de fecha 06 de agosto de 2013, SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Articulos 53 parrafo y 54 parrafo Ill Ley No. 107-13. “Recurso de reconsideracion. 

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

Parrafo. El érgano competente para resolver el recurso administrativo dispondra 

de un plazo de treinta (30) dias para dictar su decisién. Si el recurso de 
reconsideracion no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podra 
reputarlo denegando tacitamente, pudiendo interponer a su opcion el recurso 
jerarquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo preclusivo. 

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 III. La interposicién 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 
fiiado, el interesado podra reputarlo denegado tacitamente, pudiendo interponer, 

sin plazo preclusivo, el recurso contencioso administrativo”. 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 24, literales “c’, y “I: “Corresponderaé a la Superintendencia de 
Electricidad: a) (...); 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_ cumplimiento_de las _disposiciones legales_y 
reglamentarias, asi_como_de las _normas técnicas_en_relacién con la 

generacion, la transmisién, la_distribuci6n_y la _comercializacién de 

electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad 
del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad de las 
instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten 
a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

!) “Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a_ situaciones objeto de su 
fiscalizacion”. 
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lll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

5) 

6) 

En fecha 27/07/2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso una reclamacién 

ante EDESUR DOMINICANA, S.A., por “facturaci6n alta” en relacion a la factura de 

julio 2015. 

En fecha 13/08/2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso una reclamacion 

ante la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), 
contra la factura del mes de julio 2015. 

En fecha 17 de agosto de 2015, técnicos de PROTECOM, como parte de las 
evaluaciones técnicas de lugar, realizaron un levantamiento de cargas al 
suministro en cuestién. 

En fecha 19 de agosto de 2015, la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD, emitid la DECISION MET-0108101492, mediante la cual RECHAZA 
la reclamacion interpuesta por el usuario, por no haberse encontrado indicios que 
evidencien algun tipo de problema, error o sobrefacturaci6n en la factura 
reclamada correspondiente al mes de julio 2015. 

En fecha 17 de septiembre de 2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso un 
recurso jerarquico ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, contra la 
DECISION MET-0108101492 de fecha 19/08/2015, emitida por la OFICINA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD. 

En fecha 23/09/2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 
RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015, mediante la cual establece lo siguiente: 

“PRIMERO: SE RATIFICA la Decision PROTECOM-Metropolitana Nos. MET- 

0108101492, de fecha 19 de Agosto de 2015, pues no se encontraron elementos que 
permitan modificar dicha decisi6n. 

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente resolucion a la parte recurrente, 

sehor EDDY ROBERT JONES LUCIANO, titular del Suministro NIC 5335648, a la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A., (EDESUR) y a la 
Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), para los fines 
correspondientes. 

TERCERO: La presente RESOLUCION puede ser impugnada mediante un recurso 

contencioso-administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir de su notificacion a 

persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del articulo 5 de la Ley 

13-07”. 
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7) En fecha 02/12/2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 

COMUNICACION No. SIE-3714-2015-C180-051, notifich a EDDY ROBERT JONES 

LUCIANO, la RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015 de fecha 23/09/2015; 

8) En fecha 21/12/2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso de reconsideracién contra la 

RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015; 

9) En fecha 08/01/2016, a través de la COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0001, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, notific6 a EDESUR DOMINICANA, S.A., 

el Recurso de Reconsideracién contra la RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015 de fecha 
23/09/2015 emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, otorgandole un 

plazo de 10 dias para que hicieran uso del derecho a la defensa. 

10)En fecha 22/01/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A. deposit6 ante esta SIE, 
escrito de defensa contra el recurso de reconsideracion contra la RESOLUCION No. 

SIE-RJ-3714-2015, interpuesto por EDDY ROBERT JONES LUCIANO, en el que 
peticiona lo siguiente: 

“PRIMERO: Que se declare INADMISIBLE, por haber sido interpuesto dicho 

recurso en base a un procedimiento que fue abolido y derogado. 

SEGUNDO: RESERVAR el derecho después de la fecha deposito del 

presente escrito de defensa, para hacer ampliaciones de argumentaciones y 

conclusiones, asi como de depositar cualquier otra documentacion adicional, 
en caso de ser necesario”. 

. DOCUMENTOS DEPOSITADOS POR LA PARTE RECURRENTE EN SUSTENTO 
DE SU PETICION. 

La documentacién presentada en copia por EDDY ROBERT JONES LUCIANO, que obra 

en el expediente, revisada y ponderada para proveer respuesta al recurso sometido, 

es la siguiente: 

a) RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015 de fecha 23/09/2015, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

b) DECISION No. MET-0108101492 de fecha 19/08/2015, emitida por la OFICINA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 

c) Comunicacién de fecha 13/08/2015, emitida por EDESUR DOMINICANA, S.A.; 

d) ACTA DE RECLAMACION No. 20152801289, de fecha 13/08/2015, presentada ante la 
OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 
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e) RECLAMACION No. RE1120201509899, de fecha 18/09/2015, presentada ante 
EDESUR DOMINICANA, S.A.; 

f) ACTA DE RECLAMACION No. 20152802091, de fecha 06/10/2015, presentada ante la 
OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 

g) RECLAMACION No. RE1120201408293, de fecha 14/10/2014, presentada ante 

EDESUR DOMINICANA, S.A. 

V. DOCUMENTOS DEPOSITADOS POR EDESUR DOMINICANA, S.A., EN SUSTENTO 
DE SUS ALEGATOS. 

La documentacién presentada en copia por EDESUR DOMINICANA, S.A., que obra en el 
expediente, revisada y ponderada para proveer respuesta al recurso sometido, es la 
siguiente: 

a) COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0001, de fecha 06/01/2016, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

b) RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015 de fecha 23/09/2015, emitida por la ‘s 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

Vi. ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) La LEY 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, en su Articulo 53 parrafo dispone lo siguiente: 
‘art. 53. Parrafo. El 6rgano competente para resolver el recurso administrativo 
dispondra de un plazo de treinta (30) dias para dictar su decisi6n. Si el recurso 
de reconsideracién no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado 
podra reputarlo denegando tacitamente, pudiendo interponer a su opcidn el 

recurso jerarquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo 
preclusivo” (...). 

2) El articulo 54 Parrafo Ill de la Ley no. 107-13 dispone lo siguiente: “La 
interposicién 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 
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plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegado tacitamente, pudiendo 

interponer, sin plazo preclusivo, el recurso contencioso administrativo”. 

3) El Articulo 5 de la Ley 13-07 establece lo siguiente: “Plazo para recurrir. El 
plazo para recurrir por ante el Tribunal Contencioso, sera de treinta (30) dias a 
contar del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido 
tae 

4) En fecha 17/09/2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un Recurso Jerarquico contra la 
DECISION MET-0108101492 de fecha 19/08/2015, emitida por la OFICINA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD. 

5) En fecha 02 de diciembre de 2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
notific6 al sefior EDDY ROBERT JONES LUCIANO, la RESOLUCION SIE-RJ-3714- 
2015 de fecha 23/09/2015 que decidio sobre el recurso jerarquico interpuesto 
por dicha sociedad; 

6) En fecha 21 de diciembre de 2015, EDDY ROBERT JONES LUCIANO, interpuso un 
Recurso de Reconsideracién contra la RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015 de fecha 

23/09/2015; 

7) De lo expresado por el parrafo Ill del Articulo 54 de la Ley 107-13 sobre “Los p 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” se infiere que la Unica posibilidad subyacente 
frente a la respuesta, a nivel jerarquico, respecto a una _ reclamacién 

inicialmente conocida y decidida por una instancia a-quo subordinada, es 
recurrir a la via contencioso-administrativa. En la especie, EDDY ROBERT JONES 
LUCIANO habia ejecutado las siguientes acciones: (i) Habia presentado su 
reclamacion en primera instancia ante la ED, conforme lo prevé el Articulo 447 

RLGE; (ii) Posteriormente, present6 su reclamacién sobre los mismos hechos 
en segunda instancia, ante el PROTECOM, segtin lo previsto por el Articulo 448 
RLGE; (iii) No conforme con la_ decisibn de PROTECOM,  recurrid 

jerarquicamente ante una instancia superior al PROTECOM (CONSEJO SIE), y 

ésta a su vez, habia decidido sobre el recurso presentado, siendo la tercera 
vez en la esfera administrativa que dicho caso habia sido conocido y decidido, 
y en este caso, por la maxima autoridad sectorial. En este orden de ideas, la 

doctrina’ mas socorrida apunta a que el concepto de “acto que pone fin a la via 
administrativa” 0 “acto que agota la via administrativa”, también denominado 

doctrinalmente “acto que causa estado”, es de caracter fundamental en el 
Derecho Administrativo; tal concepto responde a una tradicién histérica y no 
debe ser confundido con el concepto de “acto administrativo definitivo”, (...) un 

' CONCEPCION ACOSTA, Franklin. Ley No. 107-13 Anotada. Santo Domingo: Impresora Soto Castillo, 2016. 

Pag. 617. 
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“acto” en resumidas cuentas, dictado o adoptado por un organo administrativo, 

que viene a constituir la ultima palabra de la administracion, poniendo punto 
final a la actuaci6n de la administracién y abriendo la via contenciosa. 

8) En esta misma serie de ideas, expresa la jurisprudencia: 

“Que aunque el recurso jerarquico no esta organizado expresamente por las 
leyes en todos los casos, su posibilidad y pertenencia resulta en los regimenes 
donde funciona un esquema centralizado de la administracién publica, bajo el 
fundamento de los poderes de control, avocacion y disciplina de que disfruta el 
superior frente a sus subalternos; que el espiritu de estos principios ha sido 
recogido por nuestro derecho positivo administrativo a través de la disposicién 

contenida en el articulo 17 literal a) de la Ley No. 1494 que instituye la 
jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa, donde se consagra como una de las 
condiciones, para la interposicién del Recurso Contencioso- Administrativo en 
contra de los actos emanados de los organismos de la administracién, “que se 
trate de actos contra los cuales se haya agotado toda reclamaci6n jerarquica 
dentro de la propia administraciin o de los érganos administrativos 
auténomos”. (S.C.J. Tercera Sala, 12 de noviembre de 2003. B. J. Sentencia 

No. 15, paginas 694 a 697). 

9) Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que ya ejercido y fallado el 
recurso jerarquico interpuesto por el hoy recurrente, la Unica via disponible es 
la via contenciosa-administrativa; por lo que, la interposicién actual por EDDY 
ROBERT JONES LUCIANO de un recurso de reconsideracion contra la resolucioén 

dictada por el Consejo SIE, es manifiestamente inadmisible, por haber tales 
actos “causado estado”, y encontrarse por tanto plenamente agotada_ la 
posibilidad de recurrir en la via administrativa. 

10) En este sentido, corresponde en el presente caso que EDDY ROBERT JONES 

LUCIANO acuda a la jurisdiccidn contencioso-administrativa para verificar si la 
decision administrativa en ultima instancia ha sido emitida en apego a las 
leyes vigentes; por lo que, en consonancia con los principios y razonamientos 
expresados anteriormente, procede declarar el presente recurso inadmisible 
sin necesidad de abocarse al fondo de éste. 

Vil. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 

mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007; 
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(iv) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
(v) El recurso de reconsideracién interpuesto por EDDY ROBERT JONES LUCIANO en 
fecha 22/12/2015 contra la RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015; y, (vi) RESOLUCION SIE-RJ- 
3714-2015 de fecha 23/09/2015. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién 
sobre el presente caso, en la reunién de fecha veinte (20) del mes de septiembre 
del afio dos mil dieciocho (2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud 
de tal decision, 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 inadmisible el Recurso de Reconsideracién interpuesto en 
fecha 21/12/2015 por EDDY ROBERT JONES LUCIANO, contra la RESOLUCION SIE-RJ- 
3714-2015 de fecha 23/09/2015, por extemporaneo, en razén de que el Consejo de la 
SIE —maxima autoridad de la Superintendencia de Electricidad- se pronuncié con 
relacion al presente caso por medio de la RESOLUCION SIE-RJ-3714-2015. 

ARTICULO 2: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) EDDY 
ROBERT JONES LUCIANO; (ii) EDESUR DOMINICANA, S.A.; (iii) DIRECCION LEGAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (iii) La publicacién del texto integro de la 
presente resolucién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
(www.sie.gob.do). 

ARTICULO 3: DECLARAR que la presente resolucién puede ser impugnada 
mediante un recurso contencioso-administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir 
de su notificacién a persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 5 de la Ley 13-07. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintiuin (21) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil dieciocho (2018). 

[s, fot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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