
1.- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y su rol

El rol de PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la libre competencia,
para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y
servicios y así generar beneficios a los usuarios y a la sociedad en general.

En términos concretos, la labor de Pro-Competencia -como toda agencia de
competencia- se centra, por un lado, en la investigación y sanción de prácticas
anticompetitivas, mediante el ejercicio de las potestades que le confiere la Ley
42-08 para perseguir y sancionar a quienes infrinjan sus disposiciones. Por otro
lado, su labor abarca también la misión de crear una cultura de respeto a la
libre y leal competencia, a través de las labores de promoción y abogacía de la
competencia.

2.- Ámbito de aplicación

La Ley No. 42-08 se aplica a todos los agentes económicos, sean éstos
personas fi ́sicas o jurídicas, sean de derecho pu ́blico o privado, con o sin fines
de lucro, nacionales o extranjeras, que realicen actividades econo ́micas en el
territorio nacional.

3.- Marco jurídico

- Constitución de la República
- Ley No. 42-08 General de Defensa de la Competencia
- Decreto No 252-20 sobre el reglamento de aplicación de la Ley No. 42-08.
- Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la

administración y de procedimiento administrativo.

4.- Qué es la libre competencia?

La libre competencia es la condición de un mercado en la que los agentes
económicos tienen libertad para escoger cómo producir, vender y comprar
productos y servicios de manera eficiente.



4.-  ¿Cuáles son los beneficios de la libre competencia?

La competencia beneficia al conjunto de la sociedad. Cuando los mercados se
encuentran en condiciones de libre competencia, los agentes económicos
compiten para eficientizar la cadena de valor de sus productos o servicios y
reducir sus costos, con miras a realizar ofertas que atraigan a los consumidores
en calidad y precio.

Por otra parte, los consumidores obtienen el beneficio de la variedad en la
oferta de bienes y servicios, y gozan del excedente que se genera entre el valor
dispuesto a pagar por éstos, en comparación con la oferta de que se trate.

Asimismo, las empresas y el sector público se benefician, pues la competencia
favorece el crecimiento económico, el empleo y la innovación. Desde el punto
de vista de las empresas, la competencia promueve la igualdad de
oportunidades y recompensa el mérito y el esfuerzo. La competencia estimula y
recompensa el emprendimiento y la innovación, ya que en condiciones de
competencia el éxito o desarrollo empresarial depende principalmente del
esfuerzo de cada agente económico de manera individual.

5.- ¿Cómo impacta la libre competencia en el crecimiento económico?

El hecho de que exista competencia favorece el crecimiento por varias vías. En
primer lugar, crea incentivos para la mejora continua de la gestión interna de
las empresas. En los sectores donde existe competencia, la productividad crece
porque las empresas son más eficientes. En segundo lugar, la competencia
impulsa la innovación, ya que la presión que ejercen los competidores entre sí
incentiva que las empresas traten de mejorar, de innovar en el producto
(nuevos bienes o servicios, de mayor calidad o con características diferentes),
en el proceso (mejora de la tecnología de producción) o en su organización. La
innovación generada en un sector determinado puede servir también a otros
sectores, de modo que el avance tecnológico se extiende y genera beneficios
en cadena.

6.- Conductas prohibidas por la Ley 42-08.



A. Acuerdo anticompetitivo y/o prácticas concertadas.

Acuerdo Anticompetitivo. Es cualquier intercambio de voluntad
expresado a través de un acuerdo, contrato o convenio, expreso o tácito,
escrito u oral, susceptible de alinear el comportamiento competitivo de
agentes económicos competidores, que tenga o pueda tener como
efecto la prevención, restricción o distorsión de la competencia.

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.

B.  Abuso de posición dominante

La posesión de una posición dominante por si sola NO constituye una
violación a la Ley. Solo el abuso de esta posición, lo constituye.

Se tiene posición dominante cuando una empresa tiene poder de un
poder de mercado tal que le permite determinar, directa o
indirectamente, las condiciones de un sector con independencia del
comportamiento de sus competidores, sus clientes y los consumidores, y
que brinda la posibilidad de obstaculizar el mantenimiento de una
competencia efectiva.



Se entiende que se abusa de la posición de dominante cuando la
empresa con posición dominante pretende restringir la libre
competencia, debilitando la participación de los competidores,
obstaculizando la entrada de otras empresas, o aplicando condiciones
injustas a clientes, proveedores o consumidores.

Se incluyen dentro de los abusos de posición dominante las siguientes
conductas:
a) Subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de
comprar o de distribuir productos o servicios de otras empresas
competidoras;
b) La imposición por el proveedor, de precios y otras condiciones de
venta a sus revendedores, sin que exista razón comercial que lo
justifique;
c) La venta u otra transacción condicionada a adquirir o proporcionar
otro bien o servicio adicional, distinto o distinguible del principal;
d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar
servicios, adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos
o comercializados por un tercero;
e) La negativa a vender o proporcionar, a determinado agente
económico, bienes y servicios que de manera usual y normal se
encuentren disponibles o estén ofrecidos a terceros; y cuando no existan,
en el mercado relevante, proveedores alternativos disponibles y que
deseen vender en condiciones normales. Se exceptúan aquellas
acciones de negativa a negociar, por parte del agente económico,
cuando exista incumplimiento de obligaciones contractuales por parte
del cliente o potencial cliente, o que el historial comercial del cliente o
potencial cliente demuestre un alto índice de devoluciones o mercancías
dañadas, o falta de pago, o cualquier otra razón comercial similar;
f) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a
unos competidores en situación de desventaja frente a otros sin que
exista alguna razón comercial que lo justifique.

C. Competencia desleal
Se considera desleal cuando una práctica o comportamiento en el
ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y



ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la
demanda de los consumidores.

7.- Estadísticas institucionales de octubre- diciembre 2021

- 7 Resoluciones : 5 administrativas; 1 recurso jerárquico; 1 admisión de
expediente.

- 4 Informes de abogacía:
- 1 Audiencia
La Dirección Ejecutiva: 2 Denuncias recibidas
La Dirección de Defensa de la Competencia tiene (1) un procedimiento en curso.
Ha emitido 5 resoluciones: 1 de inicio de procedimiento de investigación; 2 de
desestimación de procedimiento de investigación; y, ha realizado dos reservas
de confidencialidad.
La Dirección de Abogacía de la Competencia ha emitido 12 informes; ha
participado en 16 mesas de trabajo ; 7 capacitaciones; 5 eventos
internacionales.

8.- Plan de trabajo año 2022

• Fortalecer la estructura institucional de Pro-Competencia mediante la
planificación estratégica de las metas y objetivos que nos proponemos
lograr, los cuales se consolidan en el Plan Operativo Anual, que recoge las
principales acciones y objetivos a ser llevadas a cabo por la institución
durante el año 2022.

• El Consejo Directivo resolutó en diciembre 2021, para que a partir de este año
2022 se de inicio a las mesas de trabajo para reglamentar de manera
conjunta por cada sector la libre competencia en los sectores regulados. En
este sentido, en el mes de marzo tenemos previsto convocar a la primera
mesa de trabajo. Todo esto para dar cumplimiento al mandato del artículo
69 de la Ley No. 42-08, que ordena expresamente, y cito:

“Artículo 69.- Marco institucional complementario. En un plazo no mayor de dos
(2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión



Nacional de Defensa de la Competencia convocara a las dependencias
administrativas encargadas de regular los mercados de energía,
hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones,
derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de la
propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios
financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores),
para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de
competencia que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivos y
profesionales. Dicha reglamentación debería quedar fundamentada en la
normativa especial que regula su funcionamiento, la presente ley, la
Constitución y los tratados, a fin de que el marco institucional del derecho de la
competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede
debidamente completado”.

• Modificación de la Ley No. 42-08 para actualizarla de conformidad con los
nuevos tiempos. A tales fines, estamos realizando acercamiento con
organismos internacionales de cooperación técnica para que
conjuntamente con el equipo técnico de Procompetencia podamos
presentar una modificación integral de ley que rige la materia, en este
sentido, dentro de los aspectos de mejora a plantear se encuentran:

- Mejorar los procedimientos para hacerlos más ágiles, accesible y eficientes.
- En cuanto al régimen de sanciones: Hacerlo mas claro, razonable,

proporcional, disuasivo, incorporando las experiencias tanto local como en el
derecho comparado. (otras autoridades de competencia).

• Priorizar la capacitación continua del personal, especialmente aquellos que
desempeñan funciones de carácter técnico, a fin de perfeccionar sus
habilidades y garantizar altos estándares de calidad en el desempeño de la
labor que realizan dentro de la institución.

• Realizar actividades de sensibilización del empresariado sobre la
importancia y los beneficios que genera en favor de la sociedad el
mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados de bienes y
servicios. Para ello, se estarán llevando a cabo una serie de jornadas de
capacitación sobre el régimen de protección y defensa de la libre y leal



competencia en nuestro país, de la mano con gremios empresariales,
Cámaras de Comercio e instituciones académicas.

• Promover la difusión y divulgación del marco normativo de la competencia
mediante campañas de difusión del contenido de la Ley 42-08 y su
reglamentación complementaria, dirigidas tanto a los agentes económicos
como a la población general.

• Reforzar las labores persecutorias y de aplicación de la Ley 42-08, mediante
la implementación de herramientas de monitoreo de las condiciones de
competencia en los mercados (estudios económicos), la investigación
proactiva y eventual sanción de aquellas conductas que resulten contrarias
a la competencia, cuando se determine que se están llevando a cabo por
parte de determinados agentes económicos.

• Mantener la vigilancia y monitoreo de la actividad normativa de las
instituciones que conforman la Administración Pública y el Poder Legislativo,
a fin de promover la regulación eficiente y prevenir que a través de
mecanismos regulatorios se generen barreras que obstaculicen el acceso al
mercado y restrinjan la competencia. Asimismo, la intervención oportuna de
Pro-Competencia mediante el ejercicio de sus atribuciones de abogacía de
la competencia, en aquellos casos en que se produzca una afectación a la
libre competencia, a través de actos jurídicos emanados de los entes
estatales.

9.- Planes a futuro

a. Robustecer institucionalidad.
b. Hacer órgano más funcional y accesible a la sociedad.
c. Lograr certificaciones de los procedimientos.
d. Redactar guías y manuales de operación.
e. Robustecer la abogacía de la competencia.
f. Prevenir y concientizar para evitar tener que perseguir y sancionar.
g. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en su rol de persecución. Ver

conferencia.



10.- PERFIL PROFESIONAL

María Elena Vásquez Taveras fue posesionada como presidenta de del
Consejo Directivo de la Comisión de la Defensa de la Competencia el 25
de octubre de 2021.

Hasta su selección por la Cámara de Diputados, fungió como directora
del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y
Letrada de la presidencia del Tribunal Constitucional, durante nueve
años.

Se desempeñó como abogada asociada en la prestigiosa firma Russin
Vechi & Heredia Bonetti, y en la oficina de abogados del Dr. José Antonio
Columna. Fue ministra consejera en la delegación de República
Dominicana ante la Unesco, en París; secretaria de segunda clase en
embajada en Francia; directora de deportaciones y de la Oficina
Nacional para los Refugiados en la Dirección Nacional de Migración.
Antes, había sido jefa de gabinete en la vicepresidencia del Senado y
abogada asociada de prestigiosos bufetes nacionales.

Es catedrática de tercer y cuarto niveles en las universidades Pedro
Henríquez Ureña y Autónoma de Santo Domingo. Titular de las cátedras
de Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil, en la Unphu;
profesora de Derechos Fundamentales I y II, Derecho Procesal
Constitucional I y II, Pensamiento Constitucional y Jurisprudencia, en la
UASD. Ha hecho estancia de investigación en el prestigioso Centro de
Estudios Políticos Constitucionales de España.

Es doctoranda en Derecho Constitucional y Libertades Públicas
(Universidad de Castilla La Mancha), magíster en Jurisdicción
Constitucional (UCLM), Derecho Constitucional concentración
Jurisdicción Constitucional (PUCMM), Diplomacia Superior (Centro de
Estudios Diplomáticos y Estratégicos, París, Francia). Maestría en Filosofía
Jurídica y Política de la Universidad Carlos III. Especialidad en Derecho y
Política de la Competencia en Lead University, Costa Rica.




