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DERECHO A LA COMPETENCIA Y REGULACION ECONOMICA  

 

Muy buenas tardes,  

Monseñor  
Benito Ángeles 
Rector 
 
Lic. Francisco Cruz Pascual 
Vicerrector de Post Grado e Investigación 
 
Lic. Gustavo A. de los Santos Coll 
Director de la Escuela de Derecho 
 
Licda. Wanda Pascal 
Sub Encargada de la Unidad de Evaluación y Acreditación Docente 
 

Docentes,  estudiantes, amigos y amigas que nos acompañan tanto de manera 

presencial como a través de las plataformas digitales.  

 

Buenas tardes Universidad Católica de Santo Domingo! 

 

Antes de iniciar quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

por esta iniciativa de organizar este conferencias sobre Derecho de la 

Competencia y Regulación económica, es un aporte significativo al debate sobre 

temas de vital importancia para el desarrollo económico y el Estado de Derecho 

en nuestro país.  

 

1.- Constitución y nuevo paradigma de Estado y Mercado 

 

Nuestra Constitución proclama desde el año 2010, la cláusula del Estado Social y 

Democrático de Derecho que implicó un nuevo paradigma de Estado y una 

forma diferente de realizar la gestión pública desde la Administración y de 

tutelar los derechos fundamentales mas acorde con la dignidad humana, la 

igualdad, la razonabilidad y el bienestar general. 
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Pero este cambio del paradigma del Estado no sólo impactó en lo político o lo 

social, también produjo un avance en cuanto al régimen económico, pues a partir 

de esa reforma constitucional, en la República Dominicana, se desarrolló un 

modelo de economía social de mercado, cuyas características son esbozadas por 

el articulo 217 de la Constitución al señalar que “el régimen económico se orienta 

hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento económico, la 

redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y 

la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, 

responsabilidad social, participación y solidaridad.” 

 

Observen que uno de los estándares o principios rectores del modelo económico 

de la República Dominicana es la libre competencia, que tiene en nuestro sistema 

jurídico una triple naturaleza como principio rector, como ya hemos visto; 

derecho y garantía de otros derechos fundamentales como la libertad de empresa 

y el derecho de los consumidores. 

 

En este último sentido es 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. 
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2.- ProCompetencia como agencia estatal responsable de la libre competencia 

 

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 públicas que faciliten el ejercicio del derecho o su protección de actos 

que afecten su contenido esencial.  Para Gros Espiell (1991) “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…”1 

 

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  e independecia 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). 

 

ProCompetencia es un órgano “sui generis” dentro del Estado dominicano, que 

cuenta con una gama diversa de atribuciones y potestades: funciones 

 
1 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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reguladoras; de asesoría institucional en materia de  políticas públicas; de 

abogacía; de acompañamiento en negociaciones internacionales; de contrapeso 

institucional; de supervisión de mercados y órganos rectores de mercados 

sectoriales; así como también de persecución, juzgamiento y sanción 

administrativa.  

 

La Ley No. 42-08, en su artículo 17, le atribuye a ProCompetencia 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 

competencia, y el ejercicio de las facultades investigativas, de informe, reglamentarias, 

resolutivas y sancionadoras”. 

La intervención de las autoridades de competencia en materia regulatoria, se 

lleva a cabo a través de sus funciones de Promoción de la Competencia que es 

una de las atribuciones que nos confiere la Ley General de Defensa de la 

competencia No. 42-08.  

 

La Real Academia Española define promover como “tomar la iniciativa para la 

realización o el logro de algo”. Eso es lo que hace Procompetencia en sus labores de 

promoción: tomar la iniciativa para lograr el eficiente funcionamiento de los 

mercados por efecto de la libre competencia; poniendo  de manifiesto aquellas 

situaciones en las que la competencia en un sector se halla restringida y 

analizando las formas en las que se puede lograr una mayor competencia y, en 

definitiva, un mayor beneficio para la economía y para los consumidores  
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Efectivamente, uno de los roles de los organismos de competencia, incluso a nivel 

internacional, es la mejora de la regulatoria como elemento esencial para 

incrementar el bienestar social.  Eficiencia y efectividad son dos requisitos básicos 

que debe cumplir una buena regulación.  

 

La regulación puede ser fuente de barreras u obstáculos creando externalidades 

negativas que afectan a la competencia en el mercado. 

Por ejemplo, una regulación puede generar barreras de entrada  de competidores 

a un mercado, teniendo el efecto anticompetitivo de blindar la posición de las 

empresas que ya están operando en ese mercado concreto. En este caso, la 

regulación juega contra la igualdad de acceso al mercado, a la igualdad de 

oportunidades, limitando la competencia y a fin de cuentas, limitando la 

posibilidad de elección de los consumidores.  

Las autoridades de competencia tienen un rol importante frente a la regulación 

económica que tiene como razón principal su carácter independiente, 

descentralizado y especializado que velan por determinados asuntos, no a pesar, 

sino gracias a que no obedecen a la lógica de la política  electoral, son organismos 

que se caracterizan por garantizar la igualdad y proteger en materia de 

regulación, el acceso igualitario a la actividad económica.  
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 Para que las autoridades de competencia en materia de regulación hagan 

ejercicio de sus funciones de manera efectiva deben tener plasmados varios 

objetivos como lo son:  

• Tomar en cuenta que no se trata de regular más, sino, mejor, de manera 

más adecuada para los nuevos entornos socioeconómicos.  

• Que la regulación ha de atender sobre todo a los riesgos sistémicos que 

frecuentemente no son percibidas por actores individuales.  

• Que se trata, en definitiva, de promover la coherencia del todo social, de 

proteger el interés general y la idea integral del mercado.  

 

Efectivamente, en procura de proteger el interés general y garantizar la igualdad 

de acceso y trato, la Ley No.  42-08  faculta a PRO-COMPETENCIA a intervenir 

en materia regulatoria, y hasta cierto punto, funciones de contrapeso del propio 

Estado al atribuirle: 

 

a) Revisión oficiosa, conforme al artículo 14, de las leyes, reglamentos, 

ordenanzas, normas, resoluciones y demás actos jurídicos emanados de 

los poderes públicos, cuyo objeto o efecto, inmediato o mediato, sea limitar 

o menoscabar arbitrariamente la libre empresa, obstaculizando la 

competencia.  
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b) Revisión de políticas públicas de subsidios, ayudas e incentivos por parte 

del Estado y que fueran susceptibles de afectar la libre competencia 

conforme los términos del artículo 15 de la prealudida Ley 42-08. 

 

c) Revisión de los borradores de reglamentos y resoluciones de sanción 

administrativa que fueren a adoptar los órganos rectores de mercados 

sectoriales y que se estime impactarían negativamente en la libre 

competencia, en virtud de las disposiciones del articulo 20 de la ya 

mencionada ley. 

 

d) Conforme a los términos del artículo 30 letra n) de la Ley No. 42-08, 

efectuar acciones de defensa y promoción de la competencia durante los 

procesos de formación de leyes u otros instrumentos normativos, en 

materia económica y comercial y otras materias cuyos efectos puedan 

incidir en la competencia. 

 

 

Como se puede observar, el Derecho de la Competencia en República 

Dominicana, no solo prevé mecanismos de control sobre los agentes del mercado 

que resguarden la libre competencia, sino que además contempla mecanismos de 

control sobre el propio Estado y sus institucionales, fungiendo como un efectivo 
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órgano de contrapeso del sector público. No hay dudas que ProCompetencia es 

un verdadero guardián de la libre competencia en el país. 

 

3.- La regulación eficiente como herramienta para mantener una competencia 

efectiva: Derecho de la competencia y regulación económica.  

 

El derecho de la competencia interviene para la prevención o corrección de ciertas 

situaciones que pueda resultar perjudiciales o están siendo perjudícales para la 

competencia efectiva, asimismo la regulación interviene para prevenir o corregir 

fallos de mercado o promover un interés común, es importante resaltar que el 

derecho de la competencia siempre debe ser neutral, sin estar sesgado por el 

interés político.  

 

Mientras que los objetivos del derecho de la competencia son estables y tiene la 

finalidad de aumentar la eficiencia económica al igual que el bienestar del 

consumidor, pero muy, sobre todo, facilitar la entrada y salida de empresas del 

mercado; la regulación tiene otros objetivos mas variables que pueden estar 

marcados por la agenda política. 

 

 

4.- Objetivos del Derecho de la Competencia y las Políticas Regulatorias.  
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El derecho de la competencia y la regulación económica son instrumentos de 

política económica, en gran medida interdependientes y complementarios, pues  

ambos buscan evitar y remediar fallos de mercado, aunque cada uno ejecutan 

estas acciones de maneras distintas por un lado la Ley de competencia busca 

fortalecer el funcionamiento de los mercados al prohibido prevenir ciertas formas 

de comportamientos anticompetitivos, mientras que la regulación económica 

impone obligaciones de comportamientos a los agentes del mercado.  

 

Es importarte destacar que los objetivos tanto del derecho de la competencia 

como los de la regulación económica no estarán siempre necesariamente 

alineados, en algunas ocasiones, la regulación protege y promueve la 

competencia efectiva en los mercados, y en otras ocasiones puede limitarlas a 

lograr otros objetivos públicos, lo que traería como resultante entrar en conflicto 

con la ley de competencia, la regulación puede hacer uso de casi cualquier tipo 

de justificación para intervenir en el mercado, mientras que el derecho de la 

competencia se rige por unos parámetros más estrictos, solo puede aplicarse con 

objetivo de generar los resultados que derivan del funcionamiento efectivo de los 

mercados.  

 

 

 



10 
 

5.- Influencias mutuas entre el  derecho de la competencia y de la regulación 

económica.  

 

El derecho de la competencia puede promover la adopción de regulación, es más, 

las investigaciones desarrolladas en el ámbito de derecho de la competencia 

pueden evidenciar la existencia de problemas en los mercados que se pueden 

abordar de manera mas efectiva mediante la regulación, debido a que la 

regulación permite intervención sistémica mientras que las normas de 

competencia se aplican a casos específicos, esto no excluye la posibilidad de que 

la regulación tenga en cuenta consideraciones para promover la competencia en 

los mercados.  

  

En definitiva, la relación que existe entre derecho de la competencia y la 

regulación económica conlleva diversos retos y desafíos entre ellos están; 

establecer puntos de confluencia para que ambas herramientas funcionen de 

manera efectiva, mantener el equilibrio de la separación de poderes, entre otras.   

 

La adopción e implementación del derecho de la competencia y la regulación 

económica no es sencilla, se debe valorar la naturaleza de cada herramienta, su 

alcance y objetivos con  la finalidad de alcanzar los efectos positivos que puedan 

ser resultantes.  
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6 .- La “cultura de la competencia” como herramienta clave 

 

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 se establezcan 

objetivos estratégicos a mediano y largo plazo que nos permitan alcanzar la meta 

de 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 
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consecuencia del clima competitivo entre las empresas de un determinado 

mercado. Esto también termina ayudando al crecimiento sostenido de nuestra 

economía. 

Este tipo de actividades en los cuales las autoridades de ProCompetencia buscan 

sensibilizar a distintos actores sociales, más allá de los agentes del mercado tiene 

su importancia en esa política de fomento de la libre competencia. Muchos de 

ustedes serán gerentes de empresas, abogados corporativos, asesores de 

compañías, consultores jurídicos de instituciones reguladoras de mercados, 

legisladores, jueces o funcionarios administrativos del Estado. En la medida de 

que ustedes tengan la debida conciencia de la importancia de la libre y leal 

competencia en el desarrollo económico del país, lograremos la meta. Sé que esto 

constituye una medida que verá sus frutos a largo plazo, pero vale la pena dar el 

primer paso de este largo camino hacia el bienestar colectivo. 

 

De ahí que, podemos afirmar con toda propiedad que “la libre y leal 

competencia nos beneficia a todos”. 

 

Muchas gracias! 

 

María Elena Vásquez Taveras 

Presidenta de ProCompetencia 

 


