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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  

(PRO-COMPETENCIA) 
 

RESOLUCIÓN NÚM. DE-007-2021 
 
QUE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CON MOTIVO DE 
LA OBSERVACIÓN DE INDICIOS RAZONABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
FALSA POR PARTE DE LA SOCIEDAD COMERCIAL SODETRANSP, S.A., EN EL 
MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INICIADO MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN NÚM. DE-002-2020 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2020. 
 
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
(PRO-COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
Con motivo de la observación de indicios razonables de entrega de información falsa por 
parte de la sociedad comercial SODETRANSP, S.A., lo cual podría configurar una 
infracción a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08. 
  
I. Antecedentes de hecho.- 
 
1. En fecha 19 de diciembre de 2019, la sociedad comercial V ENERGY, S.A., interpuso 

ante esta Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) una denuncia en contra de las empresas 

SODETRANSP, S.A. y ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A., y el señor DAVID LEVY 

RAPOSO, por supuestos actos de competencia desleal, consistentes en actos de engaño, 

actos de confusión, incumplimiento a normas e inducción a la infracción contractual1. 

 

2. En el entendido de que la denuncia atribuía la supuesta comisión de actos de 

competencia desleal, los cuales poseen un interés estrictamente privado, en fecha 23 de 

diciembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva, en aras de garantizar el derecho de defensa 

de los denunciados como SODETRANSP, S.A.2, procedió a notificarles el escrito contentivo 

de la denuncia de actos de competencia desleal interpuesta en su contra por V ENERGY, 

S.A., conjuntamente con sus anexos, otorgándole a cada uno, un plazo de diez (10) días 

hábiles para que se pronunciaran sobre la procedencia de la indicada denuncia. 

 

3. En fecha 20 de enero de 2020, la sociedad comercial SODETRANSP, S.A.3, por 

intermedio de su abogada apoderada, depositó por ante esta Dirección Ejecutiva su escrito 

de contestación y medios de defensa a la denuncia interpuesta en su contra por la empresa 

V ENERGY, S.A., en el cual admitió explícitamente, en distintas partes de dicho escrito, 

que tal como había sido denunciado por V ENERGY, S.A., dicha empresa había 

descargado combustible en la estación de servicios TOTAL LA CONCHA, en cumplimiento 

de su relación contractual con ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A.; tal como se puede 

verificar en los fragmentos reproducidos a continuación: 

 

                                                
1 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-718-19, recibida en fecha 19 de diciembre de 2019. 
2 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1193, notificada en fecha 23 de diciembre de 2019. 
3 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0037-2020, recibida en fecha 20 de enero de 2020. 
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4. Atendiendo a la existencia de indicios razonables de la realización de las prácticas 

denunciadas por la sociedad comercial V ENERGY, S.A. y tomando en cuenta las 

declaraciones vertidas por SODETRANSP, S.A. en su escrito de contestación antes citado, 

las cuales confirmaban la descarga de combustible de ECO PETRÓLEO DOMINICANA, 

S.A. realizada por la sociedad comercial SODETRANSP, S.A. en la estación de servicios 

TOTAL LA CONCHA, en alegado incumplimiento a la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación 

del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, en fecha 31 de 

enero de 2020 esta Dirección Ejecutiva ordenó el inicio de un procedimiento de 

investigación mediante la Resolución núm. DE-002-2020, teniendo como uno de los sujetos 

de investigación a SODETRANSP, S.A. 

 

5. En fecha 3 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva procedió a notificar el referido acto 

administrativo a la sociedad comercial SODETRANSP, S.A.4, otorgándole un plazo de 20 

días hábiles para que depositara sus medios de defensa y escrito de contestación al inicio 

del procedimiento de investigación. 

 
6. En razón de lo anterior, en fecha 3 de marzo de 2020, mediante comunicación marcada 

con el código de recepción núm. C-0149-2020 la sociedad comercial SODETRANSP, S.A., 

a través de su abogada apoderada, depositó su escrito de contestación a la Resolución 

núm. DE-002-200, que ordenó el inicio de un procedimiento de investigación en su contra, 

en el cual, nuevamente volvió a admitir haber descargado combustible en la estación de 

servicios TOTAL LA CONCHA, tal como se reproduce a continuación: 

 

 
 

 

                                                
4 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0077, notificada en fecha 3 de febrero de 2020. 
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7. Posteriormente, como parte de las diligencias probatorias realizadas por esa Dirección 

Ejecutiva en el marco dicho proceso de investigación con el interés de estar en condiciones 

de realizar un análisis efectivo de la conducta denunciada y a los fines de verificar la relación 

comercial entre los agentes económicos que formaban parte del procedimiento de 

investigación en cuestión, en fecha 22 de enero de 2021, este órgano instructor desplegó 

una solicitud de información y documentación relevante a la sociedad comercial 

SODETRANSP, S.A., en la cual le requirió lo siguiente:  

 
1. En virtud de lo expresado en el numeral 1.3 del documento depositado por 

SODETRANSP, S.A. en fecha 20 de enero de 2020, contentivo del escrito de 
contestación a la denuncia realizada por V ENERGY, S.A., tenemos a bien solicitarle 
lo siguiente: 
 

- Identificación de la cantidad de servicios de transporte de combustible prestados 
por SODETRANSP, S.A. a ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A. para la 
transportación y descarga de producto en la estación TOTAL La Concha, 
ubicada en el Km 9½ de la Autopista Duarte, sector Villa Marina, en la ciudad de 
Santo Domingo; así como la identificación de las fechas de cada servicio y las 
cantidades descargadas en cada entrega, para el período 2017-2020. 
 

2. Copias de los conduces o constancias de entrega y/o descarga de combustible 
despachado por ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A. a la estación TOTAL La 
Concha, a través de SODETRANSP, S.A. en virtud del referido Contrato de 
Transportación de Producto, durante el período 2017-2020. 

 
8. En respuesta a lo anterior, en fecha 11 de febrero de 2021, mediante comunicación 

marcada con el código de recepción núm. C-0089-2021, el presidente de SODETRANSP, 

S.A. remitió a esta Dirección Ejecutiva una comunicación mediante la cual informaba que 

no consta en sus archivos registros de entrega de combustible al señor David Levy Raposo 

y/o la estación de servicios TOTAL LA CONCHA, como se copia a continuación: 

 

 
 

9. En fecha 14 de mayo de 2021, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-

006-2021, mediante la cual tuvo que desestimar el procedimiento de investigación iniciado 
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mediante la Resolución núm. DE-002-2020, de fecha 31 de enero de 2020, por no haber 

podido acreditar durante el plazo legalmente establecido para la instrucción del 

procedimiento de investigación, la existencia, por un lado, de actos de competencia desleal 

en la modalidad de actos de engaño y actos de confusión realizados por parte del señor 

DAVID LEVY RAPOSO, y por otro, de actos de incumplimiento a normas e inducción a la 

infracción contractual por parte de las empresas ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A. y 

SODETRANSP, S.A. 

 

10. No obstante lo anterior, atendiendo a que las informaciones suministradas por la 

sociedad comercial SODETRANSP, S.A. en fecha 11 de febrero de 2021, contradicen lo 

expuesto por esta misma entidad en fechas 20 de enero y 3 de marzo de 2020, lo cual 

podría implicar que algunas de las informaciones han sido suministradas de manera falsa 

o alterada a este órgano instructor, se hace necesario que esta Dirección Ejecutiva, con el 

objeto de aclarar el contexto de los depósitos de información realizados por dicho agente 

económico, inicie un procedimiento simplificado por entrega de información falsa en contra 

de SODETRANSP, S.A., de conformidad con las disposiciones de la Resolución núm. 009-

2021 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, “que dicta el Reglamento que 

establece el procedimiento simplificado aplicable en casos de indicios de entrega de 

información falsa en el marco de los procedimientos de investigación de la Dirección 

Ejecutiva”, y al tenor de los fundamentos de derecho detallados a continuación. 

 

 

II. Fundamentos de Derecho.- 
 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo 
número 217 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”; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna 
dispone en su artículo 50, que es deber del Estado favorecer y velar por la libre y leal 
competencia, adoptando las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos 
y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante; 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, 
promulgada el 16 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial núm. 10458 de fecha 25 
de enero de 2008, en el título II, capítulo 1, artículo 16, crea a la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), como organismo autónomo y 
descentralizado del Estado, con plena independencia administrativa, técnica y financiera, 
vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria y Comercio; 
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo 
de PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva 
para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante 
la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus 
facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras; 
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CONSIDERANDO: Que una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA 
para cumplir con el mandato que le ha encomendado el ordenamiento jurídico vigente son las 
facultades de investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las 
cuales están a cargo de la Dirección Ejecutiva; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA tiene el deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las 
prácticas prohibidas por la Ley Núm. 42-08, esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas 
contrarias a la libre competencia; (ii) los abusos de posición dominante; así como (iii) los 
actos de competencia desleal, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, salvo en materia de competencia económica de los sectores regulados con 
organismos reguladores que poseen atribuciones en materia de defensa de la competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, en aras de alcanzar dicho objetivo, la Ley General de Defensa de 
la Competencia núm. 42-08, en sus artículos 33 y 36, pone a cargo de esta Dirección 
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA la función de instruir y sustanciar, ya sea por denuncias 
o actuaciones de oficio, los procedimientos de investigación en los casos en que existan 
indicios en el mercado de violación a dicha normativa; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, en el marco de los procedimientos de instrucción, el 
artículo 42 de la Ley núm. 42-08 faculta a este órgano instructor, entre otros recursos, a 
citar a los representantes legales del presunto o presuntos responsables, citar testigos, 
recibir declaraciones, realizar careos y llevar a cabo audiencias con la participación de los 
denunciantes, presuntos agraviados, presuntos responsables, testigos y peritos, así como 
hacer extracto y copias de libros, documentos y registros contables de la parte investigada, 
pedir a las dependencias del presunto o presuntos responsables las explicaciones verbales 
correspondientes y tener acceso, incluso por allanamiento, a los terrenos, locales, 
instalaciones y medios de transporte del o los imputados, siempre que le permitan obtener 
evidencias relacionadas con el procedimiento de investigación correspondiente;  
 
CONSIDERANDO: Que, para el cumplimiento eficaz de sus funciones, esta Dirección 
Ejecutiva debe basarse en datos fidedignos, por lo que requiere el acceso a información y 
documentación relevante, tanto de los entes de la Administración Pública como de los 
agentes económicos; 
 
CONSIDERANDO: Que los requerimientos de información constituyen uno de los insumos 
fundamentales utilizados por las autoridades de competencia para instrumentar los 
expedientes de investigación de prácticas anticompetitivas, por lo que, en ese sentido, las 
leyes de competencia facultan a dichos organismos de competencia para solicitar las 
informaciones que sean necesarias a los agentes económicos e instituciones públicas, así 
como para sancionar la entrega de información falsa; 
 
CONSIDERANDO: Que tal como ha sido referenciado por el Consejo Directivo, citando a 
la Superintendencia de Competencia del Salvador, “[…] sin la posibilidad de efectuar 
requerimientos de información y documentación a los agentes económicos e instituciones 
públicas, no fuera posible para la [autoridad de competencia] cumplir adecuadamente con 
todas sus atribuciones”5; 
 

                                                
5 Resolución núm. CD-005-2021 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, citando a la Superintendencia de 
Competencia de El Salvador, Resolución SC-007-O/M/NR-2011 – Alimentos Globales, S.A. de C.V., de fecha 17 mayo 2011. 
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CONSIDERANDO: Que, en efecto, el valor de la información es fundamental en un proceso 
de investigación, ya que de la calidad de los datos procesados que conforman esta 
información dependerá la robustez de las conclusiones a las que pueda arribar la autoridad 
de competencia en los casos en que se trate; 
 
CONSIDERANDO: Que es por esta razón que el artículo 61, literal “d” de la Ley núm. 42-
08 considera una infracción o falta administrativa el suministro o entrega de información 
falsa a la autoridad de competencia, pudiendo ser sancionada, de comprobarse, con una 
multa de hasta 200 veces el salario mínimo; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, según el artículo 3 del Reglamento que establece el 
Procedimiento Simplificado aplicable en casos de indicios de entrega de información falsa 
o alterada en el marco de los procedimientos de investigación de la Dirección Ejecutiva, 
emitido por el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA mediante la Resolución núm. 
CD-009-2021, “Se considera como infracción administrativa susceptible de investigarse 
conforme el presente procedimiento simplificado la práctica o acto realizado por agentes 
económicos que, teniendo información vinculada con una investigación de prácticas 
anticompetitivas en curso, proporcionen información falsa o alterada a la Dirección Ejecutiva 
de PRO-COMPETENCIA.”; 
 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a lo anterior, este órgano instructor tiene el deber y la 
facultad de investigar, en los casos que existan indicios de entrega de información falsa o 
alterada, a los agentes económicos, sean estos personas físicas o jurídicas, formen parte 
o no de un proceso administrativo ante PRO-COMPETENCIA, quienes tengan el deber de 
colaborar con la autoridad, cuando esta lo requiera por escrito, en la entrega de toda clase 
de información y documentación de la que dispongan para llevar a cabo investigaciones, 
acciones y procedimientos previstos en la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 
42-08;6 
 
CONSIDERANDO: Que, por definición, la falsedad es la ausencia de la verdad o 

autenticidad.7 Es así como en derecho, la falsedad supone “[…] la alteración o simulación 

de la verdad, con efectos relevantes, hechas en documentos públicos o privados […]”;8 

 
 
CONSIDERANDO: Que, en esas atenciones, se considera entrega de información falsa a 
la autoridad administrativa, el suministro de información engañosa, alterada, modificada o 
incongruente con la realidad, y que tiene la vocación de afectar el curso del procedimiento 
administrativo;  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, en materia administrativa se considera responsable de 
entrega de información falsa el particular que presente información o documentación falsa 
o simule el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos 
administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o 
perjudicar a un tercero9;  

                                                
6 Artículo 2, Resolución núm. CD-009-2021, que establece Procedimiento Simplificado aplicable en casos de indicios de 
entrega de información falsa o alterada en el marco de los procedimientos de investigación de la Dirección Ejecutiva, de fecha 
1 de junio de 2021. 
7 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. 2020. Disponible en: 

https://dle.rae.es/falsedad 
8 Ídem.   
9 Cfr Ley General de Responsabilidades Administrativas, Estados Unidos Mexicanos, Art. 69 

https://dle.rae.es/falsedad
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CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, a los fines de tipificar la infracción de entrega de 
información falsa contenida en el artículo 61 literal “d” de la Ley núm. 42-08, es preciso 
verificar que la información presentada por el agente económico de manera falsa, 
engañosa, modificada o alterada, tenía como objetivo afectar el desarrollo y desenlace del 
procedimiento que se estuviera llevando a cabo; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, la información solicitada por esta Dirección 
Ejecutiva a SODETRANSP, S.A. era relevante para determinar si se configuraban los 
elementos del tipo infractor denunciado por V ENERGY, S.A.; en efecto, habiendo admitido 
en sus escritos de contestación a la denuncia y a la resolución de inicio del procedimiento 
de investigación, que había descargado combustible de ECO PETRÓLEO DOMINICANA, 
S.A. en la estación Total La Concha, las constancias que pudiera tener de dichas entregas 
o descargas, eran necesarias para validar las operaciones comerciales realizadas entre las 
empresas denunciadas y el posible incumplimiento a normas que  de dichas operaciones 
se pudiese derivar; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la contradicción de dicho agente económico al 
declarar, en respuesta al requerimiento de información del órgano instructor, que “[…] no 
consta en nuestros archivos, conduces de entrega de combustible realizadas a nombre del 
Sr. David Levy Raposo”10, constituye un indicio razonable de que alguna de las 
informaciones presentadas por SODETRANSP, S.A. a este órgano instructor es falsa, y 
que ha sido suministrada con la intención de alterar el resultado del procedimiento de 
investigación llevado a cabo por esta Dirección Ejecutiva, en efecto, al existir contradicción 
e incoherencia entre las informaciones suministradas se afectó la presunción de veracidad 
de las mismas, impidiendo que alguna de ellas pudiese ser considerada como veraz; 
 
CONSIDERANDO: Que, el hecho de que exista contradicciones entre las informaciones 
aportadas por un mismo agente económico, permite suponer que el contenido de dichas 
informaciones “no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 
de falseamiento de la misma”11; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, la incoherencia entre las declaraciones presentadas por 
SODETRANSP, S.A., afectó la instrucción del procedimiento de investigación iniciado 
mediante la Resolución núm. DE-002-2020, debido a que imposibilitó determinar, con el 
grado de certeza exigido en la materia, la existencia o no de los actos de competencia 
desleal investigados en dicho proceso; 
 
CONSIDERANDO: Que, ciertamente, la decisión final de esta Dirección Ejecutiva, emitida 
a través de la Resolución núm. DE-006-2021, mediante la cual se desestimó el 
procedimiento de investigación por no haberse podido acreditar la existencia de actos de 
competencia desleal, pudo haber tenido resultados distintos, de haber contado este órgano 
instructor con información veraz y fidedigna por parte de la sociedad comercial 
SODETRANSP, S.A.; 
 
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, el comportamiento desplegado por SODETRANSP, 
S.A. no solo es un indicio de entrega de información falsa a esta Dirección Ejecutiva, a la 
luz de los dispuesto en la Ley núm. 42-08 y en el Reglamento de Procedimiento Simplificado 
aplicable en estos casos, sino que además constituye un incumplimiento al deber de 

                                                
10 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0089-2021, recibida en fecha 11 de febrero de 2021. 
11 Resolución núm. 2359-2019-TCE-S2, del Tribunal de Contrataciones del Estado, Perú, 16 de agosto 2019, p. 6 
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colaboración de los administrados, consagrado en la Ley de los Derechos de las Personas 
en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13 y 
en el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, emitido mediante Decreto núm. 252-
20, así como el deber de actuar conforme al principio de buena fe; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese tenor, el artículo 5.5 de la Ley núm. 107-13 establece que 
es un deber de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, “[c]olaborar 
en el buen desarrollo de los procedimientos, cumpliendo con sus obligaciones previstas en 
las leyes”; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 40 del Reglamento de Aplicación de la Ley 
núm. 42-08 establece el deber de colaboración e información de los agentes económicos 
frente a PRO-COMPETENCIA, disponiendo que: “[…] tienen el deber de colaborar con 
PROCOMPETENCIA, cuando esta lo requiera por escrito, en la entrega de toda clase de 
información y documentación de la que dispongan, para llevar a cabo las investigaciones, 
acciones y procedimientos previstos en la Ley”; 
 
CONSIDERANDO: Que las incoherencias entre las informaciones aportadas por el agente 
económico SODETRANSP, S.A., demuestran una falta al deber de colaboración frente a 
esta Dirección Ejecutiva, toda vez que, si todas las informaciones o declaraciones 
presentadas por dicha empresa fueran verdaderas, no debería existir ninguna contradicción 
entre las mismas que pudiera despertar alguna sospecha de la veracidad y certeza de estas 
informaciones; 
 
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente, es un deber de los administrados “[a]ctuar de 
acuerdo con el principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en los 
procedimientos, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o 
hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas”; [el subrayado es nuestro] 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la presentación de informaciones con dichas 
características, supone una violación al principio de presunción de buena fe de los 
administrados, en cuyo caso se justifica la investigación por parte de la Administración, 
como se desprende de las disposiciones del artículo 56, párrafo III de la Ley 107-13: 
“Párrafo III. La Administración presumirá la buena fe de las personas. Por lo tanto, las 
declaraciones de las personas se entenderán como verdaderas, sin perjuicio de las 
potestades inquisitivas de la Administración y del control posterior.” 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso que nos ocupa, “[…] no cabe considerar el 
desconocimiento por parte de [dichos agentes económicos] de la antijuridicidad de su 
conducta y de las consecuencias del incumplimiento de su deber de colaboración con [esta 
autoridad de competencia]”12, es decir, no cabe decir que SODETRANSP, S.A. desconocía 
que la entrega de información falsa iba a impactar negativamente la correcta instrucción del 
procedimiento de investigación y que su aportación derivaría en una alteración del resultado 
de la misma; por lo que dicho comportamiento pudiera ser calificado como gravemente 
negligente; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior se verifica la existencia de indicios 
razonables para presumir que en el marco del procedimiento de investigación iniciado 

                                                
12 Resolución Expte. SNC/DC/008/16 URBAN, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC), de 
fecha 7 de abril de 2016, p. 14. 
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mediante Resolución núm. DE-002-2020, la sociedad comercial SODETRANSP, S.A. pudo 
haber cometido una infracción administrativa por haber suministrado información falsa o 
alterada a esta Dirección Ejecutiva, la cual tuvo vocación de afectar el curso del 
procedimiento; 
 
CONSIDERANDO: Que a los fines de poder acreditar o no la comisión por parte de 
SODETRANSP, S.A. de una infracción administrativa en la modalidad de entrega de 
información falsa, conforme el artículo 61 literal “d” de la Ley núm. 42-08, se hace necesario 
que esta Dirección Ejecutiva ordene el inicio de un procedimiento simplificado, a la luz de 
lo dispuesto en el Reglamento que establece el Procedimiento Simplificado aplicable en 
Casos de Indicios de Entrega de Información Falsa o Alterada en el marco de los 
Procedimientos de Investigación de la Dirección Ejecutiva, emitido por el Consejo Directivo 
de PRO-COMPETENCIA, mediante la Resolución núm. CD-009-2021 de fecha 1 de junio 
de 2021; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del citado reglamento, 
el objeto del mismo es “el establecimiento del procedimiento aplicable en caso de indicios 
de prácticas o actos de entrega de información falsa por parte de agentes económicos que, 
teniendo información vinculada con una investigación de prácticas anticompetitivas en 
curso, proporcionen información falsa o alterada a la Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA, las cuales se encuentran tipificadas como infracción administrativa por 
virtud del artículo 61, literal ´d´ de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-
08”; por lo que el presente procedimiento simplificado se instruirá conforme a las 
disposiciones normativas contenidas en dicha pieza reglamentaria; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, el artículo 4 del mencionado reglamento establece 
que esta Dirección Ejecutiva emitirá una resolución de oficio ordenando el inicio de un 
procedimiento simplificado, cuando detectare indicios de que uno o varios agentes 
económicos han proporcionado información falsa o alterada en el marco de un 
procedimiento de investigación llevado a cabo por este órgano instructor; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, el suministro de informaciones contradictorias por 
parte de SODETRANSP, S.A. constituye un indicio razonable de infracción administrativa 
por entrega de información falsa o alterada a esta Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA, en el transcurso del ya referenciado procedimiento de investigación; de 
manera que procede ordenar el inicio de un procedimiento simplificado a los fines de 
comprobar o no la existencia de la precitada infracción administrativa; 
 
CONSIDERANDO: Que conforme ha sido debidamente motivado por el Consejo Directivo 
de PRO-COMPETENCIA, en su Resolución núm. 009-20201, “la imputación de infracciones 
administrativas por el suministro de información falsa debe realizarse mediante un proceso 
distinto y separado de aquel que se siga por alegadas prácticas anticompetitivas”, por no 
versar dichas infracciones sobre aspectos de libre y leal competencia, sino que versan 
sobre aspectos relacionadas con la efectividad de las normas de competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, el objeto del procedimiento simplificado que se 
ordena a partir de la presente resolución es determinar la presunta responsabilidad de 
SODETRANSP, S.A., por la presentación de informaciones o declaraciones falsas o 
alteradas a la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA durante el proceso de 
instrucción iniciado mediante la Resolución núm. DE-002-2020, lo cual pudo haber afectado 
el resultado del procedimiento llevado a cabo por este órgano instructor, y configurar una 
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infracción administrativa en la modalidad de entrega de información falsa, conforme el 
artículo 61 literal “d” de la Ley núm. 42-08; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso de verificarse la infracción anteriormente descrita, esta 
Dirección Ejecutiva podrá instrumentar un informe de instrucción contra el agente 
económico presuntamente responsable de la infracción administrativa en la modalidad de 
entrega de información falsa a la Dirección Ejecutiva y someterlo al Consejo Directivo, en 
los términos del Reglamento que establece el Procedimiento Simplificado aplicable en 
Casos de Indicios de Entrega de Información Falsa o Alterada en el marco de los 
Procedimientos de Investigación de la Dirección Ejecutiva; y, en caso contrario, este órgano 
deberá emitir una resolución de desestimación del procedimiento; 
 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana vigente, proclamada en fecha 13 de 
junio de 2015; 
 
VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), promulgada en fecha 16 
de enero de 2008; 
 
VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y 
de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13, promulgada en fecha 6 de agosto de 2013; 
 
VISTO: El Decreto núm. 252-20 del Poder Ejecutivo que aprueba el Reglamento de Aplicación 
de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; 
 
VISTA: La Resolución núm. CD-009-2021 que dicta el Reglamento que establece el 
Procedimiento Simplificado aplicable en Casos de Indicios de Entrega de Información Falsa o 
Alterada en el marco de los Procedimientos de Investigación de la Dirección Ejecutiva, emitida 
por el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA en fecha 1ero de junio de 2021; 
 
VISTO: El escrito de respuesta depositado por ante esta Dirección Ejecutiva por la sociedad 
comercial SODETRANSP, S.A., en fecha 20 de enero de 2020; 
 
VISTO: El escrito de Contestación a la Resolución núm. DE-002-2020, depositado por ante 
esta Dirección ejecutiva por la sociedad comercial SODETRANSP, S.A., en fecha 3 de 
marzo de 2020; 
 
VISTA: La comunicación marcada con el código de recepción núm. C-0089-2021 
depositada por ante esta Dirección Ejecutiva por la sociedad comercial SODETRANSP, 
S.A., en fecha 11 de febrero de 2021; 
 
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: ORDENAR de oficio, el inicio de un PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO en contra de la sociedad comercial SODETRANSP, S.A., en 
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virtud de la existencia de hechos que constituyen indicios razonables de la 
comisión de la infracción administrativa de entrega de información falsa o 
alterada a la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, tipificada en el 
artículo 61, literal “d” de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 
42-08 y el artículo 3 del Reglamento que establece el Procedimiento 
Simplificado aplicable en Casos de Indicios de Entrega de Información Falsa o 
Alterada en el marco de los Procedimientos de Investigación de la Dirección 
Ejecutiva, emitido mediante la Resolución núm. CD-009-2021, conforme ha 
sido descrito y desarrollado en el cuerpo de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: DISPONER que el período del procedimiento simplificado 
ordenado en el ordinal “Primero” que antecede, comenzará a contar a partir de 
la notificación de esta resolución y, en ese sentido, esta Dirección Ejecutiva 
podrá practicar todas las medidas de instrucción y recabar los medios de 
pruebas que sean necesarios para corroborar y crear certeza respecto de las 
informaciones cuestionadas. 

 
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la sociedad comercial 
SODETRANSP, S.A. y al Consejo Directivo de la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA); y de igual 
forma, PUBLICAR en el portal institucional, a los fines de que cualquier parte 
con interés legítimo pueda participar en el procedimiento o aportar 
información que contribuya con la investigación que se ordena. 
 
CUARTO: INFORMAR a la sociedad comercial SODETRANSP, S.A. que, de 
conformidad con el párrafo II del artículo 4 del Reglamento que establece el 
Procedimiento Simplificado aplicable en Casos de Indicios de Entrega de 
Información Falsa o Alterada en el marco de los Procedimientos de 
Investigación de la Dirección Ejecutiva, la notificación de la presente resolución 
constituye el emplazamiento formal al agente económico presuntamente 
responsable, por lo que se le otorga un plazo de veinte (20) días hábiles para 
el depósito de su escrito de contestación contentivo de sus argumentos y 
medios de defensa. 

 
Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, hoy día veinticinco (25) de junio del año dos mil veintiuno (2021).  
 
 

 
Jhorlenny Rodríguez Rosario 

Directora Ejecutiva 


