
         

       

   

REPUBLICA DOMINICANA hg 

Superintendencia de Electricida¢ 
(ie 

a 

“ANO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA” 

RESOLUCION NUMERO:__SIE~28-2001 _/ 

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos de la Ley General de Electricidad es 
“asegurar la proteccién de Ios derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones”. 

DERA Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, la 
Superintendencia de Electricidad esta facultada para “Resolver, oyendo a los afectados, los 
reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, concesionarios y propietarios 
y operadores de instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su 
fiscalizacién”. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de septiembre del 2001, el Sr. Juan Antonio Turbi 
Disla a través de su abogado y apoderado especial Lic. Andrés Blanco efectud ante la 
Superintendencia de Electricidad una reclamacién consistente en la instalacién del servicio 
energético en el negocio de su propiedad, denominado Centro Vacacional Poseidén, 
ubicado en la Carretera Duarte Km 2 1% , tramo Santiago-Navarrete. 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Juan Antonio Turbi Disla manifiesta que se presenté a las 
oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE), a 
solicitar la instalacién del servicio energético, en la que se le informd que no podian instalar 
el mismo, debido a que el inmueble adeuda una gran suma de dinero por consumo de 
energia eléctrica, y que, el contador que availa dicha deuda esta a nombre del sefior Fausto 
Domingo Santos Polanco. 

CONSIDERANDO: Que ei Sr. Fausto Domingo Santos Polanco suscribié un contrato de 
suministro de energia con la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), Zona Norte. 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Fausto Domingo Santos Polanco, era el propietario del 
Centro Vacacional Poseidén, S.A., quien fallecié en fecha 22 de septiembre del 1997, 

segiin acta de defuncién de fecha 30 de septiembre del 1997, expedida por el Oficial del 
Estado Civil de la 3era Circunscripcién de Santiago. 

CONSIDERANDO;: Que la Financiera Profesional, S.A, hoy Banco Profesional del 

Desarrollo, $.A, otorgé un préstamo con garantia inmobiliaria a favor de la compafifa 
Centro Vacacional Poseidén, S.A., y Sra. Milagros Abreu de la Cruz (hoy Vda. de 
Polanco) , en sus calidades de deudora y co-deudora, 
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CONSIDERANDO;: Que en fecha 16 de Mayo del 2001, la Camara Civil y Comercial de 
la 3era Circunscripcién del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 
evacuéd la Sentencia No.0260-2001, donde declara al Banco Profesional del Desarrollo, 

S.A., adjudicatario de los derechos correspondientes al Centro Vacacional Poseidén, 
S.A, 

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de Julio del 2001, ef Banco Profesional del 
Desarrollo, $.A., vende, cede y transfiere con todas las garantias ordinarias y derecho, libre 
de cargas y gravamenes la Parcela No.189 del D.C. 2 con todas sus dependencias y 
anexidades, que es la parcela donde se encuentra ubicada el Centro Vacacional 
Poseidén,S.A, al Sr. Juan Antonio Turbi Disla. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de septiembre del 2001, la Superintendencia de 
Electricidad le solicité al Sr. Juan Antonio Turbi Disla mediante comunicacién SIE No. 
2043, el depdsito de los documentos legales que avalan su reclamacién. 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Juan Ant. Turbi Disla mediante su representante legal 
deposité ante esta Superintendencia de Electricidad los siguientes documentos: a) 
Fotocopia del Contrato de Venta con garantia hipotecaria suscrito entre el Banco 
Profesional de Desarrolio, S.A, y Juan Ant. Turbi Disla de fecha 13 de julio del 2001; b) 
Fotocopia de la Sentencia Civil No.0260-2001 de fecha 16 de mayo del 2001, evacuada por 
la Camara Civil y Comercial de la Tercera (era) Circunscripcién del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Santiago; c) Poder Especial de fecha 27 de octubre del 
2001; d) Fotocopia del Contrato de Servicio de Energia Eléctrica suscrito entre la 
Corporacién Dominicana de Electricidad y el Sr. Fausto Domingo Santos Polanco de fecha 
25 de febrero del 1999; e) Fotocopia de acta de lectura de la CDE, facturas, etc., a nombre 
del Sr. Fausto Domingo Santos Polanco (Decuyus). 

CONSIDERANDO: Que mediante comunicacién SIE No.2389 de fecha 2 de octubre del 
2001, la Superintendencia de Electricidad convocé a las partes a una reunion a celebrarse el 
5 de octubre del presente afio, a los fines de que expusieran sus argumentos. 

CONSIDERANDO: Que en la fecha supraindicada asistieron los representantes de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE), del Sr. Juan Antonio 
Turbi Disla, de los sucesores del finado Fausto Domingo Santos Polanco, del Banco 

Profesional de Desarrollo, S.A, y de la Superintendencia de Electricidad. 

CONSIDERANDO: Que en reunién efectuada en fecha 5 de octubre dei 2001, las partes 
argumentaron sus alegatos relativo a la reclamacion existente. 

CONSIDERANDO: Que en vista de que cada una de las partes presentes expusieron sus 
puntos de vistas y no arribar a un acuerdo, la Superintendencia de Electricidad le Solicit 
que depositaran a mas tardar el lunes 8 de octubre del presente afio, un e: i 
pretensiones. 

   



CONSIDERANDO: Que en fecha 9 de octubre del presente afio, esta Superintendencia de 

Electricidad recibié los escritos de pretensiones por parte de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE), Banco Profesional de Desarrollo, S.A; y de la 

Sra, Milagros Abreu de la Cruz (Vda. det finado Fausto Domingo Santos Polanco). 

CONSIDERANDO. Que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE) en el escrito depositado ante le Superintendencia de Electricidad manifiesta 
que: 1) El finado Sr. Fausto Domingo Santos Polanco suscribié el Contrato de Suministro 
de Energia con la Corporacién Dominicana de Electricidad como accionista y/o 
representante del Centro Vacacional Poseidén, S.A; y, 2) “El adjudicatario, Banco 
Profesional de Desarrollo, S.A, no podia alegar ignorancia con relacién a la deuda existente 
que asciende a la suma de RD$1,412,449.37, por 2 razones, a) porque el servicio eléctrico, 
de hecho, es inherente al inmueble, y se presume que existe, y que se debe estar al dia en el 
pago, ademas que en el pliego de condiciones se compromete a soportar todas las cargas del 
inmueble, donde naturalmente esté la factura del servicio eléctrico; b) Que dicho Banco no 
puede alegar ignorancia por la notificacién del acto No.602-2001 de fecha 17 de julio del 
afio 2001, en el cual se le informaba al referido Banco de la deuda existente con la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE). 

CONSIDERANDO: Que el escrito depositado por la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S.A, (EDENORTE), ésta concluye solicitando a la Superintendencia 

de Electricidad que interponga de sus buenos oficios para que el Banco Profesional de 
Desarrollo, S.A. y el Centro Vacacional Poseidén, S.A. asuman sus compromisos legales y 

morales con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE). 

CONSIDERANDO: Que el Banco Profesional de Desarrollo, S.A, argumenta en el escrito 
depositado en la Superintendencia de Electricidad, que: a) “Con motivo de un 
procedimiento de embargo inmobiliario, perseguido por el indiciado Banco contra el Centro 
Vacacional Poseidén, S.A, y la sefiora Milagros Abreu de la Cruz, la Camara Civil y 
Comercial de la Tercera Circunscripcién del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Santiago, en fecha 16 de mayo de 2001, dicté su Sentencia Civil No.0260-2001, 
mediante la cual declara adjudicatario al Banco Profesional de Desarrollo, S.A (antigua 
Financiera Profesional, S.A) de la Parcela No.189 del Distrito Catastral No.12 del 

Municipio y Provincia de Santiago, con sus mejoras, dependencias y anexidades ubicadas 
en la seecién La Ciénega de esta ciudad de Santiago; y b) En fecha 13 de Julio de 2001, el 
Banco Profesional de Desarrollo, S.A, vende dicha parcela al sefior Juan Antonio Turbi 
Disla, con todas sus mejoras y anexidades”. 

CONSIDERANDO;: Que en el escrito depositado por el Banco Profesional de Desarrollo, 
S.A. en fecha anteriormente indicada, en su calidad de adjudicatario y vendedor del 

inmueble, concluye solicitando a esta Superintendencia de Electricidad que ordene a la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE) la instalacién del 
servicio energético al Centro Vacacional Poseidén el cual es propiedad del $6 an 
Antonio Turbi Disla. 

CONSIDERANDO;: Que en el escrito depositado por los sefiores José Mi 

     

   



calidad de cényuge superstite del finado Fausto Domingo Santos Polanco, argumentan lo 

siguiente: a) “Que a taiz de la muerte del indicado finado, la exponente y sus hijos 
quedaron administrando la Compafiia Centro Vacacional Poseidén, S.A, ubicada en el Km 
3 % de la Carretera Santiago-Navarrete de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, de la 
cual dicho finado era el principal accionista; cuya compafifa recibia el servicio energético 
de la Corporacién Dominicano de Electricidad mediante un contador a nombre del indicado 
finado; b) Que ni la exponente ni los demas herederos del susodicho finado se han negado 
jamds a pagar las sumas adeudadas en {a indicada sucesién, dentro de las cuales estan la 
adeudada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A (EDENORTE), y 
muestra de eso es la correspondencia enviada por la exponente a dicha empresa en fecha 24 
de agosto de 2001, mediante la cual oftecié pagar, en lo que a ella y a sus hijos se trataba, 
ja suma de RD$400,000.00, cuya cantidad puso a disposicién de la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Norte, S.A (EDENORTE) y fue rechazada por ésta; c) Que el contrato 
de suministro de energ{a eléctrica suscrito entre la Corporacién Dominicana de Electricidad 
y el finado Fausto Domingo Santos Polanco fue a titulo personal ”. 

CONSIDERANDO: Que el escrito depositado por los Licdos. José Miguel Minier A. y 
Juan Nicanor Almonte, concluye en el mismo reiterando en todas sus partes su posicién de 
que una vez sean vendidos los bienes inmuebles de ia sucesién, especificamente, los que 
concierne a ella y a sus hijos, procederé a Hegar a un acuerdo amigable con la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A, (EDENORTE) para pagar un monto razonable 
de la deuda. 

CONSIDERANDO: Que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE) a consecuencia de la muerte del Sr. Fausto Domingo Santos Polanco y como 

acreedora de éste por el suministro de energia no inscribié ningin tipo de gravamen sobre 
el inmueble propiedad det De-Cuyus, por lo que el adjudicatario no asume esa deuda. 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Articulo 56, parrafo A, Titulo IV del Capitulo II 
de la Ley General de Electricidad de fecha Dos (02) del mes de Agosto del afio dos mil uno 
(2001), establece que: “ Les concesionarios del servicio pablico de distribucién estarén 
obligados a: Proveer servicios en su zona de concesién a todos los usuarios que lo 
soliciten, sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las instalaciones 
del concesionario mediante lineas propias o de terceres. La obligacién de 
proporcionar suministro se entiende en la misma tensién y caracteristica de la linea 
sujeta a concesién a la cual se conecten los usuarios de acuerdo con las limitaciones 
expresadas en el reglamento”. 

CONSIDERANDO: Que en virtud del articulo 93, Titulo V1, Capitulo I, que dispone: 
“Las empresas distribuidoras de servicio péblico estaran obligadas a ofrecer servicio 
a quien lo solicite, en su zona de concesién, dentro de los plazos establecides en el 
reglamento y también a permitir que otra empresa alimente a clientes no sujetos a 
regulacién de precios en dicha zona, pagando a la empresa distribuidora, Ja- 
utilizacién de sus lineas, los peajes correspondientes”. a 

CONSIDERANDO: Que en virtud del articulo 96, Titulo V1, Capitulo I, q é 
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servicio eléctrico recibido estaré obligada a su pago. Las empresas distribuidoras 
podran utilizar todas las via legales disponibles par hacer efectivo el cobro de dichas 
deudas”. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el Art. 4, numeral 1 y 5 
de la Ley 2569 contentiva de Impuestos Sobre Sucesiones y Donaciones, establece lo 
siguiente: “Art. 4: De la masa hereditaria se baran las siguientes deducciones: (1) Las 
dendas a cargo del causante de Ia sucesién que consten en escritura publica o privada, 
con las siguientes excepciones; a) Las constituidas por el causante a favor, ya sea 
directamente o por interposicién de otra persons, de sus presuntos herederos y 
legatarios, del cényuge; de los tutores testamentarios, albaceas y apoderados o 
administradores generales del De-Cuyus; b) Aquellas cuya exigibilidad dependa de la 
muerte del causante; c) Las reconocidas inicamente por acto de ditima voluntad del 
causante; (5) Créditos hipotecarios y sus consecuencias podran deducirse de la masa. 

hereditaria cuando el inmueble que sirva de garantia a aquellos se halle dentro del 
territorio de la Reptblica Dominicana, sin que en ningun caso la deduccién pueda ser 
mayor que el monto del valor del inmueble”. 

CONSIDERANDO: Que el Art. 724 del Cédigo Civil Dominicano establece lo 
siguiente: “Los herederos legitimos se considerarén de pleno derecho poseedores de 
jos bienes, derechos y acciones del difanto, y adquieren la obligacién de pagar todas 
tas cargas de la sucesi6n......”. 

VISTA: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha dos (02) del mes de Agosto 
del afio dos mil uno (2001); informe Legal de la Superintendencia de Electricidad; Ley 
2569 de fecha 4 diciembre del 1950 y el Cédigo Civil Dominicano. 

E! Director Ejecutive en el ejercicio de sus facultades legales. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENAR a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE) a suscribir un contrato de suministro energético con el sefior Juan Antonio 
Turbi Disia. 

SEGUNDO: ORDENAR a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE) a Ia instalacién de los equipos de medicién correspondiente y a la inmediata 
conexién del suministro energético. 

 



TERCERO: ORDENAR a la Empresa Distribuidora del Norte, S.A. (EDENORTE), a 
notificar a la Superintendencia de Electricidad (SIE) en un plazo no mayor de Quince (15) 
dias a partir de la notificacién por escrito de la presente resolucién, las documentaciones 
que avaien el cumplimiento de ésta Resolucién. 

Dada y Firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica 
Dominicana, al primer (ier) dia del mes de noviembre del afio dos mil uno (2001). 

José D. Ovalles Tejada 
Director Ejecutive 

 


