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Santo Domingo de Guzmán, D. N. 

              3 de noviembre de 2021 

 

 

 

Senador 

Santiago José Zorrilla 

Presidente  

Comisión Bicameral que actualmente analiza  

el proyecto de modificación del Código Penal Dominicano 

Palacio del Congreso Nacional 

Su despacho. - 

 

Asunto: Observaciones de PRO-COMPETENCIA al Proyecto de Código Penal Dominicano 

 

Honorable senador Zorrilla: 

 

 

Al tiempo de felicitar el esfuerzo sostenido para dotar a la República Dominicana de un Código 

Penal actualizado, PRO-COMPETENCIA, por órgano de su Consejo Directivo, tiene a bien 

exteriorizar serias preocupaciones respecto a la exclusión de algunos tipos penales, de carácter 

socio-económicos, en el proyecto de Código Penal dominicano que estudia actualmente la 

Comisión Bicameral creada a tales fines. 

 

a) Breve contextualización 

 

Como es de su conocimiento, en el Decreto-Ley núm. 2274, del 20 de agosto de 1884, que 

sanciona el Código Penal dominicano, traducido desde el año 1867, el legislador introdujo ilícitos 

penales que se vinculan directamente a la materia de nuestra competencia, tipificando como delitos 

aquellos actos que procuren falsear los precios resultantes del libre mercado a partir de maniobras 

ilegítimas o “artificios”, tanto en relación a la fijación de precios como el desabastecimiento 

intencional de bienes y servicios. 
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Es prudente señalar que se trata de ilícitos estrechamente vinculados al orden económico y social, 

que, lejos de ser excluidos, deben ser adecuados conforme a las tendencias nacionales e 

internacionales de proyección a los mercados y consumidores, bien jurídico protegido del Derecho 

de competencia y que ha sido reconocido, en la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 

42-08. Vale resaltar, además, que el referido texto legal “tiene por objeto, con carácter de orden 

público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia 

económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de 

los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional.” Es este carácter 

de orden público que se la ha otorgado al régimen de competencia lo que amerita que existan 

sanciones penales, independientemente de las sanciones administrativas que puedan ser impuestas 

por la comisión de las faltas descritas en dicha ley.  

 

Por lo tanto, es obvio que la exclusión de todos los tipos penales de esa naturaleza, podría dar 

lugar a que cualquier desaprensivo atente contra el orden económico establecido en República 

Dominicana, sin enfrentar consecuencias penales por esa conducta. 

 

En ese orden de ideas, el actual Código Penal, en sus artículos 419 y 420, establecen lo siguiente: 

 

Art. 419.- Los que esparciendo falsos rumores o usando de cualquier otro artificio, 

consigan alterar los precios naturales, que resultarían de la libre concurrencia de las 

mercancías, acciones, rentas públicas o privadas o, cualesquiera otras cosas que fueren 

objeto de contratación, serán castigados con prisión de quince días a tres meses, y multa 

de diez a cien pesos. Podrán quedar además sujetos a la vigilancia de la alta policía, 

durante dos años a lo más. 

 

El acuerdo entre dos o más industriales, productores o comerciantes, sea cual fuere la 

forma en que intervenga, por el cual se convenga en que alguno o algunos de ellos 

dejen de producir determinados artículos o de negociar en ellos con el propósito de 

alterar el precio de éstos, será castigado con prisión correccional de un mes a dos años 

y multa de veinticinco a quinientos pesos, o una de estas penas solamente, que se 

impondrá a todos cuantos hubieren participado en el acuerdo, si son personas físicas, 

y a los gerentes, administradores o directores, si se trata de compañías o empresas 

colectivas.  

 

Art. 420.- Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre 

mantenimientos y otros artículos de primera necesidad, se duplicarán las penas que 

señala dicho artículo. 

 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, establece 

lo siguiente: 
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Artículo 5.- De las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. Quedan 

prohibidas las prácticas, los actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos 

competidores, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto 

o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente barreras en 

el mercado. Se incluyen dentro de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos 

las siguientes conductas: 

a) Acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, otras condiciones de venta y el 

intercambio de información que tenga el mismo objeto o efecto;  

b) Concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas 

públicas; 

c) Repartir, distribuir o asignar segmentos o partes de un mercado de bienes y servicios 

señalando tiempo o espacio determinado, proveedores y clientela; 

d) Limitar la producción, distribución o comercialización de bienes; o prestación y/o 

frecuencia de servicios, sin importar la naturaleza de los mismos; y, 

e) Eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo, desde su posición 

de compradores o vendedores de productos determinados.  

 

Los referidos artículos 419 y 420 del actual Código Penal, sin importar el tiempo transcurrido desde 

su incorporación en el mismo, engloban una importante visión de los mercados y la competencia, 

por lo que sirven de complemento a las sanciones administrativas y civiles contempladas en leyes 

especializadas. Excluir estos artículos debilitaría un importante elemento de la economía. Sin 

embargo, el proyecto de Código Penal soslaya la tipificación de esa conducta, a pesar de que, 

sorpresivamente, y de manera dispersa, la plantea con carácter de exclusividad para los 

funcionarios públicos, sin extender la tipificación hacia las empresas y personas físicas particulares 

que deliberadamente puedan cometer acciones atentarorias a las normas de orden público 

establecidas em la citada Ley núm. 42-08 . Cabe señalar que la legislación internacional o 

comparada sanciona esa conducta para todos los ciudadanos, configurada como circunstancias 

agravantes de la pena cuando en la acción incurran funcionarios públicos.  

b) Importancia de las sanciones penales en el Derecho de la competencia 

 

El Derecho de la competencia es una disciplina esencialmente pública y de interés social, por tanto, 

es un instrumento de justicia constitucional.  Esta garantía constitucional de la libre y leal 

competencia, consagrada en nuestra Carta Magna, justifica la intervención del derecho penal para 

disuadir la comisión de prácticas anticompetitivas que afecten al mercado y el bien jurídico 

protegido más importante: el consumidor.  

 

La norma suprema, al ubicarse en la cúspide de la pirámide de todo el ordenamiento jurídico, 

proporciona las bases para la articulación de la regulación infraconstitucional, tanto en el ámbito 

público como privado, no solo del mercado, sino de todo aquello que afecte a la sociedad en su 

conjunto.   
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La Constitución – entendida como Norma Suprema en virtud del principio de Supremacía (Art. 6 

CD) al ubicarse en la cúspide de la pirámide en nuestro ordenamiento jurídico, proporciona las 

bases para la articulación de la regulación infraconstitucional tanto en el ámbito público como 

privado, no solo del mercado sino de todo aquello que afecte a la sociedad en su conjunto.   

 

Así mismo y en virtud del principio democrático, existe una presunción de constitucionalidad de 

las normas emanadas del Congreso Nacional, las cuales son consideradas constitucionales, hasta 

tanto sean expulsadas del ordenamiento interno, tras agotar el mecanismo de acción directa de 

inconstitucionalidad; lo anterior obedece a que el Congreso Nacional, entendido como Poder 

Constituido, agota unas fases de investigación, estudio, diálogo y consenso cuantificado hasta 

lograr la creación de las normas, proceso que realizada como mandatario del Poder Constituyente, 

es decir el pueblo, de ahí que una vez una ley es aprobada bajo estos estándares democráticos, 

no pueden ser anuladas ni expulsadas sin un justificativo que acredite el agravio que cause la 

norma cuya constitucionalidad se presume, hasta tanto el Tribunal Constitucional en el ejercicio del 

control abstracto, establezca lo contrario o ante la creación de una nueva norma que refuerce la 

protección del derecho o garantía que propone derogar. 

 

Una norma posterior nunca podrá ser menos garantista que una norma anterior, siendo esto 

cónsono con el principio de Seguridad Jurídica y así lo estableció el constituyente indicando que 

en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada 

de situaciones establecidas conforme a la legislación anterior (Art. 110 CD).  

 

Esta perspectiva constitucional resulta de extrema relevancia principalmente luego de la encontrarse 

instaurada la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, la cual enfatiza el sistema de 

frenos y contrapesos que tiene como fin principalísimo que todos los órganos, entes y Poderes del 

Estado respeten los límites en su toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones en general. 

 

Cabe destacar que, el legislador al aprobar la Ley núm. 42-08, no derogó o modificó el Código 

Penal, por lo que la acción penal y las responsabilidades personales establecidas en esos artículos 

se mantienen y podrían ser puestas en curso, desde esta institución. En consecuencia, “el juez penal 

apoderado para conocer algún presupuesto de violación del artículo 419, luego de la puesta en 

vigencia de la Ley núm. 42-08, ha quedado en mejores condiciones para edificarse sobre los 

hechos, el derecho, el daño y la pena que le corresponde aplicar”. 

 

En efecto, este tipo de prácticas entre empresas competidoras, tipificadas en el Código Penal 

vigente y la Ley General de Defensa de la Competencia, son consideradas como las conductas 

más nocivas para el mercado y los consumidores, debido a que dañan, inevitablemente, el proceso 

competitivo y la libre concurrencia en los mercados en los que se materializan, conllevando graves 
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repercusiones sobre el bienestar de los consumidores: provocando, por un lado, precios mayores 

a los que prevalecerían en una situación de competencia; y por otro, disminuyen la cantidad de 

bienes o servicios producidos, afectando el crecimiento de la economía. 

 

Es por ello, que la existencia de los artículos que han sido excluidos del proyecto de Código Penal 

en discusión, no fue ignorada por el legislador al momento de aprobar la Ley General de Defensa 

de la Competencia, núm. 42-08, puesto que el artículo 61 de dicha normativa recoge que las 

sanciones económicas, a imponerse a quienes incurran en las prácticas prohibidas por dicha 

norma, podrán ser aplicables “sin perjuicio de las sanciones penales y civiles”. En consecuencia, 

la propia Ley núm. 42-08 reconoce la preexistencia de tipos penales relacionados con prácticas 

anticompetitivas. 

 

En tal virtud, los tipos penales referentes a prácticas anticompetitivas, actualmente recogidos en los 

artículos 419 y 420 del Código Penal vigente, en el proyecto de modificación, deben mantenerse 

y adecuarse, pues eso facilitaría la eventual sanción de estos delitos mediante la correspondiente 

acción penal y, por ende, la aplicación de penas privativas de libertad a las personas físicas 

involucradas en prácticas colusorias, que tanto daño producen al mercado y las finanzas públicas. 

Si logramos elevar los niveles de competencia, fomentaríamos la disminución o eliminación de las 

prácticas restrictivas que traerán como resultado un mejor desarrollo de los recursos en todos los 

ámbitos para beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

Entendemos que, con la entrada en vigor de la Ley 42-08 y a medida que avanza en nuestro país 

la aplicación del Derecho de la competencia, se hace más efectiva la investigación y sanción de 

este tipo de prácticas anticompetitivas, conocidos como carteles o colusiones. Lo anterior, facilitará 

el ejercicio de las acciones penales correspondientes al tiempo que permitirá elevar el nivel de 

disuasión a las empresas y ejecutivos que intervienen en dichas prácticas.  

 

c) Propuesta a la Comisión Bicameral 

 

En ese sentido, PRO-COMPETENCIA sugiere a la Comisión Bicameral introducir al proyecto de 

Código Penal, para su estudio correspondiente, los siguientes artículos, siguiendo las mejores 

prácticas internacionales en materia de definición del tipo penal y la sanción aplicable. 

 

 

Art. ****: Delitos de colusión contra la libre competencia. Toda persona que promueva, 

colabore o encubra la comisión de prácticas, actos, convenios y acuerdos entre agentes 

económicos competidores, sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan 

por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente 

barreras económicas en el mercado, en los términos y condiciones fijados por las 

disposiciones de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, será 

sancionado con penas de uno (1) a cinco (5) años de prisión, así como a la 

inhabilitación, por el mismo tiempo, para ejercer el comercio o figurar como 
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administrador, gerente o representante de sociedades comerciales, sanciones éstas que 

podrán ser impuestas de manera complementaria, todo ello sin perjuicio de las 

sanciones civiles administrativas correspondientes contenidas en la Ley 42-08, sobre la 

Defensa de la Competencia. 

 

Art. ****: Delación premiada por delitos de colusión contra la libre competencia. Será 

eximido de la sanción penal establecido en el artículo anterior, toda aquella persona 

que, reconociendo su participación en la conducta anticompetitiva, y no haya destruido, 

falsificado u ocultado pruebas, aporte elementos probatorios relevantes y concluyentes 

para sustanciar la investigación de otros involucrados y comprobar la existencia de los 

ilícitos, antes del cierre de la fase de instrucción ante la Comisión Nacional de Defensa 

de la Competencia (PRO-COMPETENCIA). La exención de la sanción penal también 

requiere el compromiso a colaborar y cooperar, en forma plena, continua y diligente, 

mediante la facilitación de toda la información y elementos de prueba que estén en su 

poder, custodia o control, así como a guardar absoluta confidencialidad sobre el hecho.  

 

 

En consecuencia, las presentes consideraciones son expuestas en virtud de la facultad conferida 

por el artículo 31, literal “n”, de la Ley 42-08, que permite a este Consejo Directivo “efectuar 

acciones de defensa y promoción de la competencia durante los procesos de formación de leyes 

u otros instrumentos normativos (…) cuyos efectos puedan incidir en la competencia…”; lo cual 

resulta consistente con el objeto de la legislación de competencia, en promover y defender la 

competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y 

servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes 

y servicios en el territorio nacional. 

 

Por todo lo anteriormente establecido, tenemos a bien sugerir que se tomen en cuenta las 

observaciones antes expuestas para estudio y decisión sobre la redacción del proyecto de Código 

Penal bajo análisis, y nos reiteramos en la mejor disposición de participar en una reunión técnica 

con los miembros de dicha Comisión Bicameral para explicar con mayor detalle las motivaciones 

y fundamento técnico que sustentan la presente comunicación. 

 

 

MARIA ELENA VASQUEZ TAVERAS 

Presidente Consejo Directivo 

 

CC: Sr. Rafael Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República. 

       Sr. Alfredo Pacheco Osoria, Presidente de la Cámara de Diputados de la República. 


