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DECISION SOBRE RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO POR HACIENDA 
VILLA THANIA, S.R.L., CONTRA LA COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2016-0027 
DE FECHA 08/12/2016, EMITIDA POR LA DIRECCION LEGAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 
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I. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante ComUNICACION remitida en fecha 19/01/2017, por HACIENDA VILLA 
THANIA, S.R.L., a través de la cual solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“PRIMERO: ACOGER como bueno y valido el presente RECURSO JERARQUICO 
por ser conforme en tiempo y en derecho, en consecuencia, y dando aplicacién a los 
articulos 4 y 6 numeral 7 de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas 
en sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento Administrativo, del 8 de 
agosto de 2013, proceddis a REVOCAR en todas sus partes la Decisién SIE-E-DL- 
ULIT-2016-0027, de fecha 08 de diciembre de 2016, a la firma de EDWARD J. 
BARETT ALMONTE, en su calidad de DIRECTOR LEGAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, recibida en fecha 19 de diciembre de 
2016, por las razones antes expuestas, y al efecto disponer; 

SEGUNDO: AUTORIZAR la rectificacién de la certificacion de Propiedad de 
Lineas Eléctricas No. SIE-E-DMI-UCT-2016-0112, emitida en fecha 24 de 
noviembre de 2016, por la Superintendencia de Electricidad, para que complete 
la menci6n de que las Lineas de Alta Tensién (138 kV) propiedad de la Empresa de 
Transmisi6n Eléctrica Dominicana (ETED), y a los fines establezca como sigue: 

“... y (ii) Visto el informe técnico suscrito por el Ingeniero Dagoberto Feliz Baez, 
miembro del personal técnico de la Direccién de Fiscalizaciin de Mercado 
Eléctrico Minorista, y elaborado con las informaciones levantadas por el ingeniero 
Adolfo de Jesus Liranzo, durante la visita de inspeccién que realizara en la 
carretea “Pizarrete a Roblegal’, a 300 metros de la salida de Pizarrete, dentro de 
las_Parcelas_ Nos. 496-A_y 496-B, del Distrito Catastral No. 2, Distrito 
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Municipal de Pizarrete, Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Reptiblica 
Dominicana, en fecha 18 de noviembre del 2016, CERTIFICO que en la referida 
direcci6n, las LINEAS DE ALTA TENSION (138 kV) existentes son propiedad de 
la Empresa de Transmision Eléctrica Dominicana (ETED)”. 

Esto asi, por corresponderse al terreno del mismo titular, pero amparado en dos 
certificados de titulos distintos, unica verdad, como fuera contactada por el Ing. Adolfo 

de Jesus Liranzo, técnico de la Superintendencia de Electricidad, en su 

descenso/INSPECCION realizado en fecha 18 de noviembre de 2016, certificados 

de titulos que tuvo en las manos y fueran depositados con la solicitud inciial de 
inspecci6n.” 

ll. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 

resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

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

(i) Articulo 4, dispone que: “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 
administracién publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. 

(...)" 

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

(i) Articulo 54, Parrafos ‘I’ y “Ill”, disponen que: “Recurso jerarquico. Contra los actos 
dictados_por 6rganos_sujetos al control jerdrquico_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 6rganos subalternos por ante los 6rganos superiores de ellos (...) 

Parrafo III. La interposicién de un recurso jerarquico tendré que efectuarse en el 

mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...” 

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

(i) Articulo 24, Literales ‘“c” y ‘i’, disponen que: ‘Corresponderé a la 
Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
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c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, 

la transmision, la distribuci6n y la comercializacion de electricidad. 
En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, 

la preservacién del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras 

condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 

acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

|) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 

particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 

instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizaci6n’. 

lll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

3) 

4) 

En fecha 10/11/2016, HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., solicits a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la expedicioén de una CERTIFICACION SOBRE 
PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION que atraviesan 

perpendicularmente dentro del terreno contiguo a la carretera “Pizarrete a 
Roblegal’, a 300 metros de la salida de Pizarrete, dentro de la Parcela No. 496-B 
del Distrito Catastral No. 02, Provincia de Bani. 

En fecha 24/11/2016, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la CERTIFICACION No. SIE-E-DMI- 
UCT-2016-0112, mediante la cual establece lo siguiente: 

“Quien suscribe, ING. DOMINGO REYNOSO ROSARIO, en calidad de Director de 

Fiscalizacién del Mercado Eléctrico Minorista de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: (i) Vista la solicitud de certificacién sobre la propiedad de cables 
eléctricos realizada por la Lic. Vanahi Bello Dotel, en su comunicacioén de fecha 10 

de noviembre dl afio 2016; y (ii) Visto el informe técnico suscrito por el Ingeniero 
Dagoberto Feliz Baez, miembro del personal técnico de la Direccion de Fiscalizacion 
de Mercado Eléctrico Minorista, y elaborado con las informaciones levantadas por el 

ingeniero Adolfo de Jesus Liranzo, durante la visita de inspeccion que realizara en la 
carretera “Pizarrete a Roblegal”, a 300 metros de la salida de Pizarrete, dentro 
de la Parcela No. 496-B, del Distrito Catastral No. 2, Distrito Municipal de 

Pizarrete, Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Republica Dominicana, en fecha 

18 de noviembre del 2016, CERTIFICO: 

Que en la referida direccién, las Lineas De Alta Tensién (138 kV) existentes, son 

propiedad de la Empresa de Transmisi6n Eléctrica Dominicana (ETED).” 

En fecha 25/11/2016, HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., presentd ante la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, solicitud de Rectificacién de Certificacién 

No. SIE-E-DMI-UCT-2016-0112 de fecha 24/11/2016. 

En fecha 08/12/2016, la DIRECCION LEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, emitid la COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027, mediante 
la cual establece lo siguiente: 
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“(...) En ese orden, no procede una solicitud de “rectificacién” de la certificacién 
emitida, toda vez que la solicitud original no incluyo la verificacién de la parcela 

“496-A”, en la que “HACIENDA VILLA THANIA” fundamenta su solicitud de 
rectificacién; por tanto, debera ser presentada a los fines expuestos, una nueva 

solicitud de certificaci6n, de forma que una nueva inspeccién técnica tenga lugar 
para verificar los méritos de la nueva Solicitud.” 

  

En fecha 09/12/2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, notifico a 
HACIENDA VILL ATHANIA, S.R.L., la COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027 
de fecha 08/12/2016; 

En fecha 19/01/2017, HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., interpuso ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso jerarquico contra la 
COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027; 

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

a) 

b) 

c) 

qd) 

e) 

f) 

9) 

h) 

i) 

k) 

COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027 de fecha 08/12/2016, emitida por 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

Acto de Alguacil No. 541/2016 de fecha 06/12/2016; 

COMUNICACION de fecha 25/11/2016, emitida por HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L. 

FACTURA No. 000654 de fecha 10/11/2016, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

RECIBO DE INGRESO No. COB-000000584, de fecha 10/11/2016 emitido por 
HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L. 

FORMULARIO DEFINITIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO, de fecha 10/11/2016 

CERTIFICACION No. SIE-E-DMI-UCT-2016-0112, de fecha 24/11/2016, emitida por 
la SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

COMUNICACION DE FECHA 25/10/2016, emitida por HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L. 

PLANO INDIVIDUAL de la Parcela 496-B del Distrito Catastral No. 2, Bani. 

Copia CERTIFICADO DE TITULO No. 14051, a nombre de HACIENDA VILLA THANIA, 
S.R.L. 

Copia CERTIFICADO DE TITULO No. 14052, a nombre de HACIENDA VILLA THANIA, 
S.R.L. 

Copia CERTIFICADO DE TITULO No. 14053, a nombre de HACIENDA VILLA THANIA, 
S.R.L. 

  

RESOLUCION SIE-005-2017-RR Pagina 4 de 6



V. ANALISIS Y PONDERACION: 

  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDRD 

“Garantia de todos 

  

(i) DE FORMA: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, de fecha 6 de agosto de 2013, en su ARTICULO 53, dispone 
lo siguiente: 

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

Parrafo Ill. La interposicién de un recurso jerarquico tendra_que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...”- 

La Ley 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, en su ARTICULO 5, dispone lo 
siguiente: 

“Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el Tribunal Contencioso 
Tributario_y Administrativo, sera de treinta (30) dias a contar del dia en que el 
recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del dia de publicaci6n oficial del 
acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia de expiracién de los 
plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o silencio de la 
Administraci6n.” 

En fecha 19 de diciembre de 2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
notific6 a HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., la COMUNICACION No. SIE-E-DL- 
ULIT-2016-0027 de fecha 08/12/2016; 

En fecha 19 de enero de 2017, HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., interpuso 
un Recurso Jerarquico contra la COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016- 
0027 de fecha 08/12/2016; 

En consecuencia, se pudo comprobar que entre la fecha de notificacién de la 
COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027 de fecha 08/12/2016 y el 
recurso jerarquico interpuesto por HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., 
transcurrid un plazo de treinta_y un (31) dias; por lo tanto, corresponde 
concluir que el Recurso Jerarquico fue interpuesto fuera del plazo estipulado 
por el ordenamiento juridico, en consecuencia, procede declarar la 
inadmisibilidad del mismo por prescripcién extintiva de la accidn, sin 
necesidad de conocer el fondo del presente recurso. 
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VI. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) EI 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; 
(iv) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
(v) El Recurso Jerarquico interpuesto por HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L. en fecha 
19/01/2017 contra la COMUNICACION NO. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027; y, (vi) 
COMUNICACION No. SIE-E-DL-ULIT-2016-0027 de fecha 08/12/2016. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha treinta y uno (31) del mes de enero del afio 
dos mil miecisiete (2017), 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 Jerarquico interpuesto en fecha 
19/01/2017, por HACIENDA VILLA THANIA, S.R.L., contra la COMUNICACION No. SIE-E- 
DL-ULIT-2016-0027 de fecha 08/12/2016, por haber prescrito por un (1) el derecho a 
ejercer tal accion. 

ARTICULO 2: ORDENAR la comunicaci6n de la presente resolucion a: (i) HACIENDA 
VILLA THANIA, S.R.L.; (ii) 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 notificacidn a persona 0 a domicilio, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 5 de la Ley 13-07. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta y un (31) dias del mes 
de enero del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE     
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