
Muy buenas noches

Licdo. Juan Biaggi Lama, Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas;

Licda. Patricia Pérez, Directora de la Escuela de Derecho de esta
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU);

Mag. Miguel Valera, Juez del Tribunal Constitucional de la
República Dominicana;

Licdo. Eddy Alcantara, Director de Proconsumidor;

Dr. Jaime Senior Fernández, 2do. Vicepresidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (ANJE)

Lic. Edward Piña Fernández, Abogado y Docente;

Licda. Lucy Arraya

Docentes, Comité de Estudiantes de Derecho, estudiantes, amigos y
amigas que nos acompañan tanto de manera presencial como a
través de las plataformas digitales.

Antes de iniciar quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas por esta iniciativa de organizar este ciclo de
conferencias sobre la Libertad de Empresa y los Derechos de los
Consumidores y Usuarios, es un aporte significativo al debate sobre
temas de vital importancia para el desarrollo económico y el Estado
de Derecho en nuestro país.

1.- La Libre Competencia en el sistema jurídico dominicano

La Libre Competencia no es sólo un derecho en el sistema jurídico

dominicano: tiene una triple dimensión. En efecto, la Libre

Competencia es un derecho, principio rector y obligación del Estado.

Como he dicho en otras ocasiones, la libertad de competencia, como

derecho, es asumido por nuestra Constitución como un
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“derecho-garantía” relacionado con el derecho fundamental a la

libre empresa consagrado en el artículo 50 de la nuestra Carta

Magna, pues la libre y leal competencia es una de las libertades del

comercio que debe garantizar todo Estado. Es una de las reglas de

juego básicas de la economía capitalista.

Como principio rector del régimen económico dominicano, la libre

competencia está consagrada en el artículo 217 de la Constitución.

Esta concepción de la libre competencia como principio rector es un

concepto de la ciencia económica que fue extrapolado al Derecho.

En ese sentido, la libre competencia es un principio económico

basado en la célebre ley económica de la oferta y la demanda como

factores que han de regular por sí solos el mercado. Se puede decir, -

parafraseando a Barreto (2017)1- que existe libertad de competencia

cuando la iniciativa privada, en conjunción con esos indicativos

económicos, determinan la situación de equilibrio en el mercado.

Otra dimensión constitucional de la Libre Competencia es su

condición de obligación estatal de garantía. En esa tesitura, el

artículo 50.1 de la Constitución. En virtud de esta obligación

constitucional, el Estado debe favorecer y velar por la “competencia

1 Barreto, S. (2017). “La Libre Competencia Económica en el Régimen Jurídico de los Servicios Públicos”;
Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 18, pp. 225-252, 2017; Bogotá, Colombia.
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libre y leal”; y, además, adoptar las “medidas que fueren necesarias”

para evitar una serie de conductas y prácticas anticompetitivas que

señala la Constitución.

Por eso, cuando se trata de obligaciones estatales de garantías de

derechos, como es el caso, el Estado debe implementar toda una

estructura de instituciones y medidas públicas que faciliten el

ejercicio del derecho o su protección de actos que afecten su

contenido esencial.

La libre competencia también tendría una cuarta dimensión. En un

sentido podría fungir como una garantía indirecta de los derechos de

los consumidores, ya que, en un mercado caracterizado por la libre

competencia entre los distintos agentes económicos, los

consumidores pueden contar con más opciones de bienes, esto es

productos y servicios de su preferencia, de mayor calidad y mejores

precios.

2.- ProCompetencia y su multiplicidad de funciones.

Además de una legislación que regule y proteja la Libre

Competencia, es usual también que el Estado establezca una agencia

gubernamental con niveles de autonomía que funja como órgano

rector de la libre competencia. En el caso de República Dominicana,
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esta agencia es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

(ProCompetencia).

ProCompetencia es una institución del Estado, con una gama

diversa de atribuciones y potestades; así como la libre competencia

puede asumir varias dimensiones dentro del ordenamiento jurídico

dominicano, ProCompetencia ostenta variadas funciones en su rol

de defensa de la competencia libre y leal. Se pudiere decir que es un

órgano público “polimórfico”, si fuésemos a acuñar este término

tomándolo prestado de la biología.

ProCompetencia no solo tiene las típicas funciones de regular y

sancionar que pudiere tener cualquier otro órgano rector en el

derecho dominicano; además de estas atribuciones, tiene también, a

grandes rasgos, facultades de fomento de políticas de competencia,

lo que le permite a esta institución hacer actividades que

contribuyan a fortalecer en el país la cultura de la libre competencia;

facultades de peritaje y experticia, pues las instituciones públicas y

los órganos rectores de mercados sectoriales deben remitir, bajo los

términos del artículo 20 de la Ley No. 42-08, los borradores de

reglamento o de resoluciones sancionadoras que estuvieren

relacionados o pudieren incidir en la libre competencia.
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Asimismo, ProCompetencia tiene facultades de asesoría y

defensoría especializada en virtud del artículo 31 literales n) y o) de

la Ley No. 42-08, que le permite emitir informes de recomendación

sobre la gestión de las instituciones del Estado que pudieren afectar

la competencia; igualmente puede abogar durante los procesos de

formación de leyes y otras normas jurídicas cuyo objeto pudiere

incidir en la libre competencia , e incluso hasta sugerir al Poder

Ejecutivo políticas nacionales de promoción y defensa de la

competencia, al igual que participar en la negociación de acuerdos,

convenios y tratados internacionales sobre defensa de la

competencia.

3.- Activismo institucional de ProCompetencia y su incidencia en

la libertad de empresa y los derechos del consumidor.

¿Pero en que medida el activismo institucional de ProCompetencia,

incide en la libertad de empresa y los derechos del consumidor? Su

incidencia no es directa, sino indirecta.

La Constitución dominicana en su preámbulo sitúa a la libertad

conjuntamente con la dignidad humana, la igualdad, el imperio de

la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar

social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz como los “valores

superiores” del ordenamiento jurídico dominicano.
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De ahí que, el derecho a la libertad de empresa deriva de la

dignidad de la persona, que de conformidad con el artículo 5 de

nuestra Carta Magna, constituye el fundamento del orden

constitucional: la idea de dignidad presupone necesariamente

reconocer a los seres humanos autonomía para decidir cómo ganarse

la vida.

Cuando nuestra Constitución reconoce la libertad de empresa, en su

artículo 50, y señala que «todas las personas tienen derecho a dedicarse

libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones

que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes» hay

que entender, libertad de acceso al mercado y que la función de los

poderes públicos es garantizar el buen funcionamiento del mismo,

sometiendo sus actuaciones al ordenamiento jurídico.

Recordemos que en su dimensión de derecho, la libre competencia

es un “derecho-garantía”, por lo que en la medida que queda

debidamente resguardado y asegurado un clima de libre y leal

competencia en los mercados, se genera un estado igualdad en el

mercado entre todos los agentes económicos, lo cual permite el

efectivo ejercicio de la libertad de empresa, por lo que las

actuaciones de ProCompetencia en defensa de la competencia,

fomentan un idóneo ejercicio del derecho fundamental a la libre

empresa, el cual implica no solo una libertad negativa en el sentido

de que el Estado no debe invadir, ni limitar injustificadamente la

libre empresa, también el mismo supone un carácter prestacional, en
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la medida de que el Estado debe crear un marco jurídico y adoptar

medidas que favorezcan el ejercicio de la libertad de comercio e

industria.

No debemos pasar por alto, la circunstancia de que uno de las

grandes dificultades de la libre competencia en el país es el

desconocimiento en algunos casos y confusión en otros, del

verdadero rol de ProCompetencia como órgano rector de la

competencia en la República Dominicana. Es cuestión de

perspectiva.

ProCompetencia no es en modo alguno un órgano persecutor de los

agentes económicos, sino de las practicas anticompetitivas. Muy por

el contrario, ProCompetencia es el órgano del Estado que mas

contribuye a fortalecer los mercados y con ello, se incentiva a las

empresas a ser más productivas, a innovar para ofrecer más

variedad de bienes, de mayor calidad y mejores precios, para

ganarse con ello, la preferencia de los consumidores.

De ahí que, en la promoción y fomento a la libre competencia,

empresariado y ProCompetencia deben ir de la mano, pues la

cultura de libre y leal competencia conviene a todos: sectores

productivos, Estado y consumidor en general. He señalado en

ocasión de una disertación que me correspondió dentro del marco

de un webinar denominado “Realidades y Perspectivas de la

Comisión de Defensa de la Competencia 2022”, la importancia de

“…la promoción y al difusión y divulgación del marco normativo contenido
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en la ley 42-08 y su reglamentación complementaria, para concienciar a los

agentes económicos y población general sobre la importancia de la libre

competencia en el fomento del emprendimiento y la innovación empresarial,

factores que, fortalecen y dinamizan la economía en favor del bienestar

general. (…) Es por esto que desde PROCOMPETENCIA estamos

impulsando jornadas de sensibilización y capacitación sobre el régimen de

protección y defensa de la competencia, en todo el país, en coordinación con

gremios empresariales, cámaras de comercio y academias en aras de una

cultura de libre y leal competencia.”

4.- El gran desafío de forjar una cultura de la competencia.

Forjar una cultura de la competencia en el país es uno de los grandes

desafíos que tenemos por delante. El país cuenta con las

herramientas jurídicas, pero es preciso que los agentes económicos

conozcan mejor esta institución, las ventajas de un clima de

competencia perfecta y los riesgos nocivos de incurrir en conductas

anticompetitivas.

En esta cruzada por crear un contexto de libre, leal y genuina

competencia supone que Pro-Competencia no debe ser un simple

“convidado de piedra”. Tener un “rol” supone una filosofía

institucional activa, en la cual hemos establecido como objetivos

estratégicos a mediano y largo plazo para así alcanzar la meta de
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contar con un mercado caracterizado por reglas competitivas

transparentes y justas.

La República Dominicana, como otros países de la región, han

comprendido la importancia de la libre y leal competencia como

factor de crecimiento económico y satisfacción de los consumidores,

ya que el justo juego de la libre competencia favorece -como ya

hemos dicho- por un lado, el estímulo vital de las empresas al

incentivar la innovación, progreso tecnológico y medios eficientes

para la comercialización de sus bienes y servicios; pero por el otro,

les induce a ofrecer productos y servicios de mejor calidad y precio

para los consumidores, a consecuencia del clima competitivo entre

las empresas de un determinado mercado. Esto también termina

ayudando al crecimiento sostenido de nuestra economía.

No hay dudas de la vinculación entre “políticas de libre

competencia” y la protección al consumidor, pues ambas se han

fundado en perseguir como objetivo final el bienestar del mercado y

de los consumidores.

Los consumidores son los principales beneficiarios de una mayor

competencia y del buen funcionamiento de los mercados, porque se

benefician tanto directa como indirectamente:

Directamente: a través de menores precios, más variedad o mayor

calidad de los bienes y servicios que consumen.
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Indirectamente, al menos, por cuatro vías:

● »  En primer lugar, la competencia abarata y mejora la calidad

de los productos que adquieren las empresas como productos

intermedios (que incorporan a su producción), lo cual permite

que estas vendan productos más baratos y de mayor calidad.

● »  En segundo lugar, la competencia abarata y mejora la

calidad de los productos que adquiere el sector público, lo que

permite al sector público prestar más servicios o reducir los

impuestos y mejora la calidad de los servicios públicos que

reciben los ciudadanos.

● »  En tercer lugar, la competencia tiene efectos globales muy

importantes sobre la economía: al impulsar la eficiencia y la

innovación empresarial, favorecer la productividad, el

crecimien- to económico y el empleo.

● »  En cuarto lugar, la competencia impulsa a las empresas a

adoptar estrategias empresariales sostenibles.

5.- Epilogo: Libre Competencia, libertad de empresa y los derechos

del consumidor un trio de derechos interdependientes

Estos tres (3) derechos fundamentales: libertad de empresa, libre

competencia y derecho del consumidor, se encuentran vinculados, al

punto que el eficaz ejercicio de alguno de ellos incide positivamente

en los otros. Cada derecho puede moverse con plena eficacia en su

orbita de acción, sin que se produzca el más mínimo choque entre
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ambos derechos. Que exista un clima de libre y leal competencia

permite al empresario innovar y producir bienes y servicios de

mayor calidad, y a la vez, favorece a los consumidores, quienes

tendrán acceso a una mayor variedad de bienes y servicios de gran

calidad y buen precio.

En definitiva, la libre y leal competencia nos beneficia a todos!

Muchas gracias!
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