VACUNAS, REMEDIOS Y SANCIONES PARA LA DEFENSA DE LA
COMPETENCIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Muy buenas noches
Licdo. Juan Biaggi Lama, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas;
Dra. Angélica Noboa Pagán, Abogado Especialista en las Prácticas de
Competencia;
Mag. Mery Laine Collado Tactuck, Presidente de la Quinta Sala del Tribunal
Superior Administrativo;
Licdo. Francisco Álvarez Martínez, Abogado de la firma FA/FABOGADOS;
Licdo. Taniel Agramonte Hidalgo, Abogado de la oficina Agramonte &
Agramonte Consultores Legales
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 triple dimensión constitucional de la Libre Competencia.
He señalado en otras ocasiones y escenarios, que la Libre Competencia tiene una
triple dimensión en la Constitución dominicana: es derecho, principio rector y
obligación del Estado. Como derecho, la Constitución lo asume como un
“derecho-garantía” relacionado con el derecho fundamental a la libre empresa
consagrado en el articulo 50 de la nuestra Ley de Leyes, 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.
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En Francia, por ejemplo la relación entre libertad de empresa y libre competencia
es la existente entre género y especie, en donde la libertad de empresa es el género
y la libre competencia es una de sus especies (Sabogal, 2005)1.

Asimismo, otra de las dimensiones constitucionales de la Libre Competencia, es
la relativa a su condición de principio rector del régimen económico dominicano,

consagrada en el artículo 217 de la Constitución. Hay que destacar en este punto,
que la Libre Competencia es un concepto de la ciencia económica que fue
extrapolado al Derecho.

En efecto, 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 que existe libertad de competencia cuando la
iniciativa privada, en conjunción con esos indicativos económicos, determinan la
situación de equilibrio en el mercado (Barreto, 2017)2.

Es por ello que en los países capitalistas, una de las políticas públicas del Estado
cuando juega un rol de subsidiariedad en el mercado, -como es el caso del Estado
dominicano, según establece el articulo 219 de la Constitución dominicana-, es el
desarrollo de una política de defensa de la competencia, mediante la cual se
complementen otras actuaciones de regulación de la actividad económica por

parte del Estado y es un instrumento de primer orden para promover la
productividad de los factores y la competitividad general de la economía.

La tercera dimensión constitucional de la Libre Competencia es su condición de
obligación estatal de garantía. En ese sentido, el articulo 50.1 de la Constitución
señala que: “El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las
1 Sabogal Bernal, L.F. (2005).” Nociones Generales de la Libertad de Empresa”. Revista Mercatoria, Vol. 4,

Núm. 1; Bogotá, Colombia
2 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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medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio
y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la
seguridad nacional;”
En virtud de esta obligación constitucional, el Estado debe favorecer y velar por
la “competencia libre y leal”; y, además, adoptar las “medidas que fueren necesarias”
para evitar una serie de conductas y prácticas anticompetitivas que señala la

constitución.

Cuando se trata de obligaciones estatales de garantías de derechos, como es el
caso, el Estado debe implementar toda una estructura de institucionales y
medidas publicas que faciliten el ejercicio del derecho o su protección de actos
que afecten su contenido esencial. Para Gros Espiell (1991)3 “La obligación de
garantía implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder

público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos…”

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, esta agencia es la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (ProCompetencia).

Conforme al artículo 17 de la Ley No. 42-08, ProCompetencia tiene el rol de
“promover y garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados de
productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de

3

Gros Espiell, Héctor (1991): La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos.
Análisis comparativo, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
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competencia, y el ejercicio de las facultades investigativas, de informe, reglamentarias,
resolutivas y sancionadoras”.

Como se observa, el objetivo fundamental de ProCompetencia es velar por el
eficiente funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia;
mediante la generación de una cultura de buenas prácticas en los diferentes
ramos de la actividad económica nacional, así como la promoción de políticas

públicas que fomenten la competencia mediante la eliminación de restricciones
al ejercicio responsable del derecho a la libre empresa.

Si observamos con atención este objetivo fundamental de ProCompetencia,
advertiremos al vuelo que esta institución pública cuenta con un abanico de
facultades orientadas a la defensa de la libre y leal competencia. Estas diversas
potestades pueden reagruparse en tres (3) categorías: las “vacunas”, los remedios
y las sanciones.

2.- El “efecto vacuna” de las medidas de ProCompetencia
Es evidente que usamos el

término “vacuna” en lenguaje figurado para

referirnos a todas aquellas medidas preventivas que adopta ProCompetencia
para fomentar una cultura de libre y leal competencia o para prevenir conductas
anticompetitivas entre los agentes económicos del mercado. Al igual que el efecto
de una vacuna en el ámbito de la medicina, estas medidas mantienen sano al
mercado y con la debida ‘inmunización’ que le proteja del flagelo de la cultura
anticompetitiva.

Entre las medidas que puede adoptar ProCompetencia para “vacunar”, proteger

o prevenir el mercado de conductas anticompetitivas, se encuentran:
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❖ La evaluación de los proyectos o borradores de resolución sancionadora
de órganos rectores de determinados mercados y que pudieran contener
aspectos que incidan en la libre competencia. (Art. 20; Ley 42-08)

❖ Proponer al Poder Ejecutivo las políticas nacionales de promoción y
defensa de la competencia. (Art. 31 literal o): Ley 42-08)

❖ La emisión de dictámenes no vinculantes a solicitud de otros entes
reguladores sobre temas relativos a la competencia (Art. 31.m; Ley 42-08)

❖ La regulación mediante reglamentos y resoluciones de carácter general y
especial en materia de competencia. (Art. 31, literal j); Ley 42-08)

❖ Participar en la delegación dominicana que negocie acuerdos o convenios
internacionales que tengan impacto en el tema de la competencia. (Art. 31,
literal p); Ley 42-08)

❖ Realizar estudios, trabajos y otras actividades de investigación y
divulgación, que induzcan una cultura de la competencia entre los agentes
económicos. (Art. 33, literal d); Ley 42-08)

Mediante el ejercicio de estas facultades ProCompetencia procura crear una
cultura y medidas preventivas de “efecto vacuna” orientadas a proteger al
mercado del virus de las conductas anticompetitivas.

3.- Los Remedios para la Defensa de la Competencia
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La expresión “remedio” no sólo es usada en el mundo de la medicina, sino
también en el ámbito del Derecho de la Competencia. En ambos contextos, el
efecto es el mismo: corregir anomalías o distorsiones y restaurar la cuestión a su
estado original. En efecto, para Santiago Martinez Lage y Amadeo Petitbo Juan
(2008)4 “un remedio se ha definido como una medida correctora que impone una
autoridad judicial o una agencia administrativa una vez que ha constatado la existencia
de una práctica anticompetitiva, ya sea que una o varias empresas se han puesto de

acuerdo para coludir en el mercado, o han llevado a cabo un abuso de posición dominante,
o bien porque mediante una operación de concentración van a crear una situación de
dominio que representa una amenaza para la situación competitiva del mercado.”
ProCompetencia en ese sentido, puede adoptar “medidas remedio” para corregir
cualquier distorsión en el mercado y erradicar las conductas anticompetitivas
restaurando el clima de equilibrio competitivo en el mercado cuya intervención
se requiere.

Entre las medidas remedio que puede adoptar el órgano rector de la
competencia, se encuentran:

❖ La revisión de actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia y
la expedición de un informe de recomendación sobre lo examinado. (Art.
14; Ley 42-08)

❖ El examen de las políticas públicas de subsidios, incentivos y otras ayudas
del Estado a empresas públicas o privadas, a fin de verificar si sus efectos
lesionan o no, la libre competencia. (Art. 15, Párrafo; Ley 42-08)

4 Martinez Lage, S. &

Petitbo Juan, A. (2008). Remedios y Sanciones en el Derecho de la Competencia.
Ed. Marcial Pons; Madrid, España.
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❖ Ordenar las medidas e imponer obligaciones contra el agente económico
o persona sancionada, a los fines de corregir la distorsión en el mercado y
restaurar la competencia. (Art. 31, literal k); Ley 42-08)

❖ Fomentar y aprobar propuestas de compromiso de cese de conducta
anticompetitiva por parte de los agentes económicos imputados durante
el proceso de investigación de la Directora Ejecutiva. (Art. 20; Reglamento
Aplicación Ley 42-08)

❖ Autorizar los planes o programas de cumplimiento y desmonte de
prácticas anticompetitivas por parte de los agentes económicos
sancionados (Resolución No. 13/2017)

4.- Potestad sancionadora de ProCompetencia.
ProCompetencia cuanta también con facultades sancionadoras en el plano
administrativo. La sanción tiene como objetivo penalizar o castigar al agente

económico que ha incurrido en la realización de prácticas anticompetitivas o
faltas administrativas estatuidas en la norma.

Para Antonio Robles Martin-Laborda (2017)5

las sanciones administrativas

tienen el doble propósito de castigar al agente económico infractor y a la vez
disuadir a otros agentes del mercado a no incurrir en la conducta sancionada. En
palabras de Martin-Labonda: “se trata de castigar al infractor y, sobre todo, disuadir
5

Martin-Labonda, A.R. (2017). Sanciones y Remedios contra las Restricciones de la Competencia y
Principio de Efectividad.” Ed. Comares, Granada, España.
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tanto a éste como a los demás operadores de cometer nuevamente esa infracción en el
futuro. Estas medidas desempeñan una función de carácter punitivo-preventivo y –en
consecuencia- exigen el uso del ius puniendi del Estado, por lo que tienen exclusivamente
un carácter público. Se trata de sanciones administrativas…”
En otro orden, la Ley 42-08, tipifica varias conductas o prácticas anticompetitivas,
las cuales se pueden agrupar en tres (3) grandes grupos:

1. Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos (Art. 5; Ley 42-08)

2. El abuso de posición dominante (Art. 6; Ley 42-08)

3. La competencia desleal (Art. 10; Ley 42-08).

El Consejo Directivo de ProCompetencia tiene facultades de juzgamiento como
tribunal administrativo de las conductas anticompetitivas tipificadas en la ley,
previa investigación por parte de la Dirección Ejecutiva de dicha entidad pública,
ya sea mediante denuncia de parte interesada o bien actuando de oficio. (Arts. 35
y 36; Ley 42-08)

Al final del proceso investigativo, la Dirección Ejecutiva, tiene dos (2) opciones,
conforme al artículo 43 de la Ley 42-08:


Emitir un Informe de Instrucción: En este caso se apodera al Consejo
Directivo para determinar si procede o no la imposición de sanciones
administrativas contra el o los agentes económicos imputados, formulado
con precisión la conducta anticompetitiva investigada, sus efectos en el
mercado, los autores y la responsabilidad que corresponda.
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Dictar una Resolución de Desestimación: Si como resultado de la
investigación no se acredita ninguna conducta anticompetitiva, entonces
se desestima el caso.

La Resolución de Desestimación podrá ser objeto de un recurso jerárquico ante
el Consejo Directivo. (Art. 43; Ley 42-08)

El Consejo Directivo como tribunal administrativo en materia de competencia.
Además de ejercer, mediante los recursos jerárquicos, una función de control
sobre los actos de la Dirección Ejecutiva que pongan fin al proceso de
investigación de conductas anticompetitivas, el Consejo Directivo conoce como
tribunal administrativo de las acusaciones que formule la Dirección Ejecutiva y
determinara las responsabilidades de lugar y la sanción administrativa a
imponer la sanción tiene como objetivo penalizar o castigar al agente económico
que ha incurrido en la realización de prácticas anticompetitivas o faltas
administrativas estatuidas en la norma.

El procedimiento a seguir ante la Consejo Directivo es el siguiente:

Evaluar la admisión o no del expediente presentado por la Dirección Ejecutiva. La
Comisión cuenta con 30 días desde su recepción para determinar si admite o no
la acusación presentada. (Art. 46; Ley 42-08)

Fase de instrucción. Si el Consejo admite a trámite el expediente, entonces emite
un oficio mediante el cual consulta a los interesados si desean que se celebre una
audiencia pública para conocer del caso y aporten las pruebas que deseen. (Art.
47; Ley 42-08)
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Medida cautelar. El Consejo Directivo podrá suspender los efectos del acto
recurrido, en dos (2) situaciones: 1) en caso de que su ejecución pudiera causar
graves prejuicios al interesado o 2) cuando la impugnación se funde en la nulidad
del acto.

En ese sentido, el Consejo podrá adoptar como medidas cautelares:

a) Ordenar la cesación del acto o conducta que presuntamente está causando el
daño a la competencia, o a agentes económicos determinados; y,

b) Mandar a rendir fianza de cualquier clase, declarada suficiente por la
Comisión, para responder por daños y perjuicios que se pudieran causar. (Art.
64; Ley 42-08)

El Consejo además podrá asegurar el cumplimento de sus medidas cautelares
mediante la imposición de las multas coercitivas a las cuales se refiere el articulo
61 de la Ley 42-08.

La duración de la medida cautelar no podrá exceder los 4 meses desde su
imposición, y podrá ser suspendida, modificada y revocada en cualquier
momento por el Consejo Directivo. (Art. 65; Ley 42-08)

Papel probatorio activo. El Consejo podrá disponer la practica de cualquier medio
de prueba, dándole participación a los interesados y podrá decidir sobre las
objeciones o reconsideraciones que le soliciten los interesados respecto de sus
decisiones en materia de prueba. (Art. 47, párrafo I, numerales 1 y 2; Ley 42-08)

Audiencias publicas para conclusiones. El Consejo convoca a una audiencia publica
para recibir las conclusiones de las partes sobre el caso y también las de la
Dirección Ejecutiva. (Art. 48; Ley 42-08)
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Fallo del expediente. El Consejo Directivo emitirá su fallo debidamente motivado
dentro de los 45 días de cerrados los debates. Este fallo tiene un carácter
ejecutorio provisional, no obstante, cualquier recurso y es susceptible de dos (2)
recursos:

1) Recurso de reconsideración ante el propio Consejo Directivo, y

2) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo.

Ruta judicial posterior al fallo de ProCompetencia. La decisión rendida por
ProCompetencia

puede

ser

impugnada

ante

el

Tribunal

Superior

Administrativo; la decisión del TSA puede ser recurrida en casación ante la
Suprema Corte de Justicia y esta a su vez, en revisión constitucional ante el
Tribunal Constitucional.

Sanciones administrativas imponibles.
Es preciso destacar que la Constitución dominicana en su artículo 40.17, permite
que los órganos administrativos del Estado, como ProCompetencia puedan
ejercer la potestad sancionadora, siempre que para ello esté facultada por la ley.

Criterios para sancionar. ProCompetencia, para determinar la gravedad de la
conducta anticompetitiva e imponer sanciones, utilizará los criterios que
establece el artículo 62 de la Ley 42-08.

En esa tesitura y sin perjuicio de las sanciones penales y civiles que se podrán
perseguir e imponer en los tribunales judiciales ordinarios, ProCompetencia
puede imponer las siguientes multas: (Arts. 61 y siguientes; Ley 42-08)
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1. Multa por obstruir actividades inspectivas de la Dirección Ejecutiva. (Art. 42,
párrafo I; Ley 42-08)

2. Multa por incurrir en prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos,
tipificados en el artículo 5 de la Ley 42-08, cuyos montos pueden oscilar entre
una suma mínima equivalente a 20 salarios mínimos y una suma máxima de
3,000 veces el salario mínimo.

3. Multa por incurrir en abuso de posición dominante, tipificados en el artículo 5
de la Ley 42-08, cuyos montos pueden oscilar entre una suma mínima
equivalente a 30 salarios mínimos y una suma máxima de 3,000 veces el
salario mínimo.

4. Multa por haber proporcionado información falsa a ProCompetencia, cuyo
monto pueden oscilar entre una suma mínima equivalente a 50 salarios
mínimos y una suma máxima de 200 veces el salario mínimo.

Reincidencia en la conducta anticompetitiva. En caso de reincidencia, se impondrá
una multa adicional hasta el doble de la multa que corresponda. (Art. 61, párrafo
II; Ley 42-08)

Cesación de la conducta anticompetitiva. El agente económico infractor de la
conducta anticompetitiva, deberá cesar de inmediato los actos que dieron lugar
a la sanción administrativa. (Art. 61, párrafo III; Ley 42-08)

Incremento de las sanciones por incumplimiento. El monto de estas sanciones podrá
ser aumentado mensualmente, en un tres (3%) por ciento del monto original,
cada vez, si en el plazo previsto para su pago no hubieren sido canceladas por el
agente económico incumplidor. (Art. 61, párrafo IV; Ley 42-08)
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En ese tenor, es importante señalar que el legislador no contempló sanciones
administrativas a la competencia desleal en el marco de la Ley 42-08; por tanto,
el Consejo Directivo de Pro-Competencia, no está facultado a imponer multas
contra este tipo de práctica. En tales casos su competencia de atribución se limita
a verificar si los hechos acaecidos, que hayan sido debidamente comprobados
durante el proceso de investigación ante la Dirección Ejecutiva, permiten

constatar o no la realización de una práctica de competencia desleal, conforme
está tipificada en el artículo 10 de la Ley 42-08.

La competencia desleal es el único tipo de práctica anticompetitiva en que la Ley
42-08 ha dejado abierta la posibilidad de que el afectado pueda acudir
directamente a la vía judicial, sin tener que agotar previamente el procedimiento
administrativo ante Pro-Competencia. En tal sentido, el artículo 55 de la Ley 4208 establece que toda persona cuyos derechos sean vulnerados como
consecuencia de actos de competencia desleal puede acudir al Juzgado de
Primera Instancia del domicilio del demandado, en sus atribuciones civiles y
comerciales, e interponer una o varias de las acciones siguientes:


Acción declarativa de la deslealtad del acto y la cesación del mismo si la
perturbación creada por el mismo subsiste;



Acción de rectificación de las informaciones engañosas incorrectas o
falsas, y



Acción en reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si
ha intervenido dolo o culpa del agente económico infractor.

Entre 2017 y 2022, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA inició
formalmente un total de 18 investigaciones por presuntas prácticas
anticompetitivas y/o actos de competencia desleal en los siguientes mercados:
cerveza, casas cárceles, harina, medicamentos, agua embotellada, huevos de
gallina para consumo humano, medicamentos de alto costo, importación de
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vehículos usados, seguro familiar de salud, barras o varillas de acero, gas licuado
de petróleo, hidrocarburos, productos de lotería y tratamientos láser; 7
investigaciones fueron iniciadas de oficio y un total de 11 investigaciones
resultaron ser consecuencia de una denuncia.

Por otro lado, PRO-COMPETENCIA ha emitido tres resoluciones sancionando
las siguientes conductas: abuso de posición dominante en el mercado de la

cervezas; prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos por acordar precios
y

descuentos

en

el

mercado

de

medicamentos,

específicamente

la

comercialización, venta y/o distribución de medicamentos y; una tercera por el
suministro de información falsa por parte de uno de los agentes económicos
investigados en un proceso de investigación. De estas decisiones sancionadoras,
las últimas dos han sido recurridas en sede administrativa mediante recurso de
reconsideración por ante el Consejo Directivo y todas han sido recurridas en sede
jurisdiccional.

5. Retos y Desafíos para ProCompetencia
Si bien la Ley No. 42-08, ofrece en sentido general a ProCompetencia facultades
y herramientas para prevenir y combatir las prácticas anticompetitivas, aun se
precisa una reforma legal que otorgue herramientas más eficaces que garanticen
un mejor patrullaje de los mercados por parte del órgano rector de la libre y leal
competencia en República Dominicana.

Entre las medidas necesarias para fortalecer la defensa de la competencia,
podemos señalar:

➢ Dotar a ProCompetencia de facultades de inspección o de redadas
sorpresa.
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➢ Permitir la implementación de medidas de clemencia y programa de
recompensas para incentivas la colaboración de los agentes del mercado
en los casos de persecución de conductas anticompetitivas.

➢ Desarrollar

una

Red

de

Cooperación

Bilateral

o

Multilateral.

ProCompetencia realiza ingente esfuerzos por lograr una efectiva
cooperación entre los órganos rectores de la competencia en la región.

➢ Política de Memorándums de Entendimiento con los órganos reguladores
sectoriales de mercados. ProCompetencia está desarrollando estrategias
de acercamientos con estos órganos públicos.

Como se puede apreciar ProCompetencia es un celoso guardián de la libre y leal

competencia en los mercados de la Republica Dominicana. Para ello dispone de
importantes facultades legales que tienen efectos de vacunación, remedio y
sanción de las conductas anticompetitivas que afecten el mercado. Si bien es
preciso una reforma legal que fortalezca el rol del órgano en la prevención y el
combate de las prácticas anticompetitivas, no obstante prima la firme convicción
y la férrea determinación desde la presidencia de ProCompetencia para hacer de
esta institución, no solo un referente ejemplar en la región, sino esa institución
pública que enorgullezca a los dominicanos por garantizar tanto la libre
competencia y el equilibrio de los mercados, así como también el acceso de los
consumidores a productos y servicios de óptima calidad.

En definitiva, que Prompetencia juegue su rol, tanto preventivo con su labor
de abogacía de la competencia, como su rol sancionador o enforcement, es
determinante para el buen funcionamiento de la economía, de los agentes
económicos y de los consumidores. De ahí que, podemos afirmar con toda
propiedad que “La libre y leal competencia nos beneficia a todos”.
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Muchas gracias!

María Elena Vásquez Taveras
Presidenta de ProCompetencia

Antonio Robles Martin-laborda (2018) “Sanciones y remedios contra las
restricciones de la competencia y principio de efectividad.”

Recuperado en:

https://almacendederecho.org/sanciones-remedios-las-restricciones-la
competencia-principio-efectividad
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