DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA)

RESOLUCIÓN NÚM. DE-002-2022
QUE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CON MOTIVO
DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD COMERCIAL TECNIMÉDICA,
S.R.L. EN CONTRA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ANTONIO DANIEL INSFRAN
MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; NELSYS MATEO; TECNOLOGÍA MÉDICA
DOMINICANA (TECMED); ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L. Y FACEGLOW
STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL QUE PODRÍAN CONFIGURAR UNA INFRACCIÓN A LA LEY
GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08.
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
Con motivo de la denuncia interpuesta por la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L.
en contra de los agentes económicos ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO;
MERCEDES VALDEZ; NELSYS MATEO; TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED); ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L. y FACEGLOW STETIC
CENTER AND SPA, S.R.L., por supuestos actos de competencia desleal que suponen una
posible violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.

I.

Antecedentes de hecho.-

1. En fecha 1 de diciembre de 2021, la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L.,
interpuso ante esta Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) una denuncia por supuestos actos de
competencia desleal, consistentes en actos de engaño, actos de imitación y acto de
confusión en contra del agente económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED) y de los señores ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO y MERCEDES
VALDEZ, última ésta “[…] quien de manera personal y empleando la ficción o nombre de
VECUS CONCEPT […], igualmente comercializa los productos con el etiquetado falso de
la marca […]”1.
2. Tomando en cuenta que en su denuncia, la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L.
no precisó ciertas informaciones necesarias para que esta Dirección Ejecutiva pudiera dar
curso a la denuncia recibida, a la luz de los requisitos de forma mínimos establecidos en el
artículo 37 de la Ley núm. 42-08 y 19 de su Reglamento de Aplicación, en fecha 6 de
diciembre de 2021 este órgano instructor tuvo a bien notificar a los abogados apoderados
de la denunciante la comunicación núm. DE-IN-2021-0788, mediante la cual se le notificó
lo siguiente:
“[…] resulta indispensable que TECNIMEDICA, S.R.L., en su calidad
de denunciante, aclare su denuncia o aporte las informaciones
1
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correspondientes en los términos que se indica a continuación, a
saber:
1) Identificación de los domicilios sociales exactos de los agentes
económicos denunciados, en conjunto con cualquier otro dato de
contacto que le pueda ser de utilidad a este órgano instructor para
individualizar a los mismos;
2) Cualquier evidencia que permita relacionar la alegada distribución
desleal de las máquinas o equipos supuestamente falsificados con los
denunciados, en violación a la Ley núm. 42-08, según se expresa en
su denuncia. Estas evidencias pueden consistir en fotografías,
declaraciones, evidencias de compras, etc.
De igual modo, hacemos constar que en el inventario de los
documentos anexos a la denuncia de TECNIMEDICA, S.R.L.
recibidos todos en copia, se enlista una serie de documentos que, a
pesar de haber sido consignados en dicho inventario, no constan en
los documentos adjuntados a la denuncia depositada por ante esta
Dirección Ejecutiva, motivo por el cual tenemos a bien requerir sean
remitidos los documentos o elementos probatorios identificados con
los números 2, 13, 14, 15, 16 y 17 del referido inventario de
documentos.”2

3. En respuesta al anterior requerimiento, en fecha 16 de diciembre de 2021, los abogados
apoderados de TECNIMÉDICA, S.R.L. depositaron el documento denominado “Inventario
de documentos depositados por la razón social TECNIMEDICA, S.R.L. a propósito de la
denuncia depositada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA)”, mediante el cual identificaron los domicilios de los denunciados,
remitieron copias de documentos como evidencias de las infracciones denunciadas y
ampliaron el alcance de la denuncia mediante la identificación de nuevos agentes
económicos denunciados, a saber: ESENCIA ESTÉTICA VIP; FACEGLOW STETIC
CENTER AND SPA, S.R.L.; CECAMED, S.R.L. y la señora NELSYS MATEO.3
4. A raíz de lo anterior, en fecha 17 de diciembre de 2021, este órgano instructor procedió
a comunicar a los abogados apoderados de TECNIMÉDICA, S.R.L. lo siguiente:
“[…] dado que en la comunicación de fecha 16 de diciembre de 2021
su representada, la denunciante TECNIMÉDICA, S.R.L., incluyó
nuevos agentes económicos como supuestos responsables de los
actos de competencia desleal denunciados, […] , lo cual implica una
variación y ampliación del alcance de la denuncia inicial, el plazo de
treinta (30) días hábiles con que cuenta este órgano instructor para
pronunciarse sobre la procedencia de la citada denuncia, se
computará a partir del 16 de diciembre de 2021; fecha ésta en la que
este órgano instructor ha sido puesto en condiciones de valorar
efectivamente los elementos de la denuncia interpuesta por
TECNIMÉDICA, S.R.L.
Asimismo, tenemos a bien informarles que es criterio sostenido por
esta Dirección Ejecutiva que en los casos de denuncias por
competencia desleal es necesario notificar a los denunciados para
2
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que éstos se pronuncien sobre los actos que le son imputados, esto
así tomando en cuenta que se trata de asuntos e intereses
estrictamente privados, respecto de los cuales es preciso garantizar
el derecho de defensa. En esas atenciones, se procederá a notificar
la denuncia interpuesta por TECNIMÉDICA, S.R.L. a los agentes
económicos cuyos domicilios han sido identificados en las
comunicaciones de fechas 1º y 16 de diciembre de 2021 y/o a aquellos
que logren ser localizados a través de las vías existentes.”4

5. En razón de lo planteado, en fecha 20 de diciembre de 2021, esta Dirección Ejecutiva,
en aras de garantizar el derecho de defensa de los denunciados, procedió a notificar la
referida denuncia depositada por TECNIMÉDICA, S.R.L. en fecha 1 de diciembre de 2021,
y completada en fecha 16 de diciembre de 2021, a las sociedades comerciales ESENCIA
ESTÉTICA VIP5; CECAMED, S.R.L.6; FACEGLOW STETIC CLINIC CENTER AND SPA,
S.R.L.7, y a la señora NELSYS MATEO8, otorgándole a cada uno de dichos agentes
económicos denunciados un plazo de diez (10) días hábiles para pronunciarse sobre la
procedencia de la indicada denuncia.
6. Asimismo, a pesar de que esta Dirección Ejecutiva en fecha 21 de diciembre de 2021
intentó notificar de manera física la denuncia de TECNIMÉDICA, S.R.L. al agente
económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED)9 y al señor ANTONIO
DANIEL INSFRAN MALDONADO10, los cuales tienen el mismo domicilio social conforme
las informaciones suministradas por la denunciante, dichas notificaciones no pudieron
realizarse toda vez que dichos agentes económicos se rehusaron a recibirlas de manera
presencial.
7. Atendiendo a lo expuesto precedentemente y dado por entendido que el agente
económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED) y el señor ANTONIO
DANIEL INSFRAN MALDONADO están relacionados comercialmente, en fecha 21 de
diciembre de 2021, esta Dirección Ejecutiva notificó a ambos, vía correo electrónico remitido
a la dirección de correo electrónico de TECMED, la denuncia interpuesta en su contra por
TECNIMÉDICA, S.R.L., conjuntamente con sus anexos.11
8. Asimismo, en vista de que los correos electrónicos indicados y las informaciones de
contacto vinculan al agente económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED)
con la sociedad comercial RUVICHA GROUP y con el señor ANTONIO DANIEL INSFRAN
MALDONADO, en fecha 22 de diciembre de 2021 esta Dirección Ejecutiva solicitó a la
Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia, una copia del registro mercantil de las
sociedades comerciales RUVICHA GROUP-ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO,
E.I.R.L.12 y MONGARU SOLUTIONS GROUP, S.R.L.13, a los fines de aclarar el vínculo
existente entre dichos agentes económicos, así como para validar las notificaciones
realizadas; los cuales fueron expedidos el mismo día, validándose en todos los registros
que dichos agentes económicos tienen el mismo domicilio y en común como socio o
4
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propietario al señor ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO.14
9. De igual manera, atendiendo a los datos de contacto suministrados por TECNIMÉDICA,
S.R.L. sobre la señora MERCEDES VALDEZ y luego de comprobar que la misma también
está relacionada con el agente económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED), en fecha 23 de diciembre de 2021 esta Dirección Ejecutiva notificó vía el correo
electrónico de este último, la denuncia en cuestión a la señora MERCEDES VALDEZ.15
10. Posteriormente, en fecha 27 de diciembre de 2021, atendiendo a la solicitud realizada
por la señora MERCEDES VALDEZ quien aparece como persona de contacto de TECMED,
esta Dirección Ejecutiva procedió a remitir nuevamente, a través del correo electrónico
suministrado a tales fines, a los agentes económicos TECNOLOGÍA MÉDICA
DOMINICANA (TECMED), ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO y MERCEDES
VALDEZ la denuncia interpuesta por TECNIMÉDICA, S.R.L. en su contra, conjuntamente
con sus anexos.16
11. En fecha 6 de enero de 2022 venció el plazo de diez (10) días hábiles otorgado por
esta Dirección Ejecutiva para que los agentes económicos ESENCIA ESTÉTICA VIP;
CECAMED, S.R.L.; FACEGLOW STETIC CLINIC CENTER AND SPA, S.R.L.; NELSYS
MATEO; TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED) y ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO presentaran sus alegatos sobre la denuncia interpuesta por
TECNIMÉDICA, S.R.L. en su contra, sin que esta Dirección Ejecutiva recibiera al momento
de emisión de la presente resolución ningún alegato y/o documentación por parte de dichos
agentes económicos alegóricos al caso en cuestión.
12. Dado que las informaciones obtenidas hasta el momento no permitían determinar la
naturaleza del agente económico denunciado TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED) y teniendo en cuenta que la denunciante había aportado información de que el
domicilio del mismo estaba ubicado en Higüey, en fecha 11 de enero de 2022, esta
Dirección Ejecutiva solicitó vía correo electrónico remitido a la Cámara de Comercio y
Producción de La Altagracia una copia del registro mercantil de dicho agente económico.17
13. De la misma manera, atendiendo a las facultades investigativas conferidas por el
artículo 42 a esta Dirección Ejecutiva y como parte de las diligencias probatorias agotadas
en el marco del análisis de procedencia de la denuncia interpuesta por TECNIMÉDICA,
S.R.L. a los fines de aclarar la participación de algunos agentes económicos en los ilícitos
denunciados, en fechas 13 y 14 de enero de 2022, este órgano instructor remitió sendos
requerimientos de información a parte de los agentes económicos denunciados, sociedades
comerciales CECAMED, S.R.L.18; FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L.19 y
ESENCIA ESTÉTICA VIP20, y a la señora NELSYS MATEO21, solicitándoles expresamente
la identificación del suplidor y/o suplidores de las máquinas o equipos estéticos que
pudieran poseer con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y HARMONY
14
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XL PRO, producidos por la empresa ALMA LASER LTD o, en su defecto, aclaración de si
dichos agentes económicos han importado dichos equipos por cuenta propia.
14. En respuesta a lo anterior, en fecha 14 de enero de 2022 la señora NELSYS MATEO
remitió un correo electrónico acusando recibo del requerimiento enviado y solicitando le
aclararan el alcance de la solicitud, a lo cual esta Dirección Ejecutiva respondió por la misma
vía, en fecha 17 de enero de 2022, indicando que “[…] reiteramos los términos de la citada
comunicación a los fines de que sean respondidos los requerimientos formulados en la
misma relativos a la identificación de su(s) suplidor(es) de los equipos estéticos de la
empresa ALMA LASER LTD si lo tuviere o bien se identifique si su estética importa los
mismos por cuenta propia.”
15. En consecuencia, mediante correo electrónico de fecha 17 de enero de 2022,
incorporado con el código de recepción número C-0033-2022 de fecha 18 de enero de 2022,
la señora NELSYS MATEO indicó lo siguiente “[…] soy la representante de una sucursal
de la clínica pero no fui quien compró el equipo, todos los equipos que manejo acá fueron
adquiridos a través de la sucursal principal en santo domingo (sic) yo solo los recibí. Ya les
mande (sic) el contacto con quien se pueden comunicar alla (sic) para cualquier otra
información que necesiten.”22
16. En fecha 17 de enero de 2022 la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia
remitió, vía correo electrónico incorporado con el número de correspondencia C-0028-2022,
la certificación mediante la cual respondió la solicitud realizada por esta Dirección Ejecutiva
en fecha 11 de enero de 2022, haciendo constar que “[…] en los archivos del Registro
Mercantil, bajo custodia de esta Cámara, NO se encuentra registrada la sociedad comercial
TECNOLOGIA MEDICA DOMINICANA (TECMED).”23
17. Por otra parte, dado que la señora NELSYS MATEO identificó a la sociedad comercial
REAL FITNESS como la clínica principal a la cual representa, en fecha 18 de enero de
2022, este órgano instructor procedió a notificar a la sociedad comercial REAL FITNESS la
comunicación por medio de la cual solicitaba la identificación del suplidor de los equipos
que pudieran poseer en sus sucursales con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO
ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT
PRIME y HARMONY XL PRO24, sin que a la fecha de la emisión de la presente resolución
fuera recibida ninguna respuesta.
18. Vencidos los plazos otorgados para que los agentes económicos se pronunciaran
sobre la procedencia de la denuncia en cuestión y para que respondieran los requerimientos
de información realizados por esta Dirección Ejecutiva sin que a la fecha se recibiera
respuesta, en virtud de los antecedentes de hecho anteriormente expuestos y luego de
analizar la citada denuncia, esta Dirección Ejecutiva tiene a bien a emitir la presente
resolución, al tenor de los fundamentos jurídicos esbozados 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
22

Cadena de correos electrónicos incorporada con el código de recepción núm. C-0033-2022.
Correo electrónico incorporado con el número de correspondencia C-0028-2022, recibido en fecha 17 de enero de 2022.
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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;
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, quien debe, conforme el literal “b” del artículo
33, “recibir las denuncias de parte interesada”;
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA 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 el artículo 37 de la Ley núm. 42-08 establece los requisitos
mínimos que debe contener una denuncia para ser declarada admisible por esta Dirección
Ejecutiva, a saber: (i) señalar al presunto responsable, (ii) describir en qué consiste la
práctica o violación a la ley, y (iii) el daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda
causar en un futuro;
CONSIDERANDO: Que la Ley otorga a esta Dirección Ejecutiva treinta (30) días hábiles
para pronunciarse sobre la procedencia o no de una denuncia, y para ello, es necesario
que además de cumplir con los requisitos precitados, la misma cuente con los elementos
que configuren el tipo de práctica anticompetitiva denunciada y con los argumentos que
demuestren el daño o perjuicio económico sustancial que el denunciante ha sufrido o puede
sufrir;
CONSIDERANDO: Que, en atención a dichas disposiciones legales, para iniciar un
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procedimiento de investigación por prácticas anticompetitivas a pedido de parte, el
denunciante debe aportar indicios razonables de la existencia de una o más de las
infracciones administrativas tipificadas en la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que en su denuncia la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L.
alega en síntesis, que tanto los señores ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO,
MERCEDES VALDEZ y NELSYS MATEO, como los agentes económicos TECNOLOGÍA
MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L. y
FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., comercializan en el país de manera
engañosa equipos estéticos falsificados bajo la apariencia de las marcas ALMA, ALMA
LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE
TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, fabricados por la empresa ALMA
LASER, LTD, de la cual TECNIMÉDICA, S.R.L. es distribuidor exclusivo autorizado a nivel
nacional;
CONSIDERANDO: Que luego de analizar la denuncia interpuesta por la sociedad comercial
TECNIMÉDICA, S.R.L. en fecha 1 de diciembre de 2021, en conjunto con la subsanación
realizada en fecha 16 de diciembre del 2021, esta Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) ha podido
verificar que la misma cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 37 de
la Ley núm. 42-08 mencionados anteriormente y se circunscribe a denunciar las siguientes
conductas anticompetitivas: (i) Actos de competencia desleal, consistentes en actos de
engaño, prohibidos por el artículo 11 literal “a” de la Ley núm. 42-08; (ii) Actos de
competencia desleal, consistentes en actos de confusión, prohibidos por el artículo 11 literal
“b” de la Ley núm. 42-08; (iii) Actos de competencia desleal, consistentes en actos de
imitación, prohibidos por el artículo 11 literal “d” de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, este órgano instructor pasará a referirse a cada
una de estas conductas a los fines de determinar si existen indicios que le permitan inferir
su comisión, y por ende, justifique que se ordene el inicio de un procedimiento de
investigación a la luz de las disposiciones de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que la doctrina ha establecido que un indicio “es una circunstancia
cierta de la que se puede sacar, por inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia
(o inexistencia) de un hecho a probar”25; que, en el mismo sentido, se ha indicado que un
indicio debe interpretarse como “toda acción o circunstancia relacionada con el hecho que
se investiga, y que permite inferir su existencia y modalidades”26; que, en este sentido, el
indicio es un hecho o acto que debe acreditarse por cualquiera de los medios probatorios
que la Ley autoriza a PRO-COMPETENCIA a utilizar;
CONSIDERANDO: Que “los indicios no constituyen en sí de manera alguna un
prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los
investigados”27;
CONSIDERANDO: Que, ante la existencia de indicios, “la autoridad encargada de resolver,
podrá utilizar el razonamiento lógico para derivar del indicio o de un conjunto de ellos, la
25

Revista Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994, página 62 Materia(s): Penal. Registro Núm.211525.
Flint, Pinkas, “Tratado de Defensa de la Libre Competencia: Estudio exegético del D.L. 701. Legislación, doctrina y
jurisprudencia regulatoria de la libre competencia. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Ed., 2002, pág. 760.
27
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Competencia, Nota Sucinta Resolución 022-2015/ST-CLC-INDECOPI,
disponible en https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/197841/nota+22/bef71a99-ffcc-4556-9959-c75cac5f2155
26
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certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento”28;
CONSIDERANDO: Que las normas de competencia desleal no persiguen castigar la
actividad competitiva, sino aquellos actos que excedan el marco normativo autorizado por
la ley, con la utilización de medios ilegítimos, deshonestos o reñidos con la buena fe o las
buenas costumbres mercantiles29;
CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 42-08 tipifica los actos de competencia desleal en los
artículos 10 y siguientes, definiéndolos como “todo acto o comportamiento realizado 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”;
CONSIDERANDO: Que la Constitución dominicana, al instaurar la libertad de empresa
como parte de los derechos económicos y sociales, también se refiere a la competencia
libre y leal y a través de esta disposición “recoge el derecho y el deber de competir en el
mercado, con la obligación, además, de hacerlo correctamente, sin obstaculizar la posición
competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decisión de los consumidores30”;
CONSIDERANDO: Que los actos de competencia desleal afectan no solo los meros
intereses empresariales, sino que “el bien tutelado es la competencia y el interés protegido
es el interés público en el funcionamiento competitivo del mercado, en el entendimiento de
que protegiendo la competencia en el mercado se tutelan también los intereses de los
competidores y de los consumidores”31;
CONSIDERANDO: Que la competencia desleal, en cualquiera de sus modalidades, podría
alterar la forma en que los consumidores basan sus decisiones de consumo y a través de
esto “modifican la estructura concurrencial del mercado mediante un trasvase artificial de
clientela o distorsionar el eficiente funcionamiento del mismo”32;
CONSIDERANDO: Que, en la especie, esta Dirección Ejecutiva se encuentra apoderada
de una denuncia por alegados actos de competencia desleal en las modalidades de actos
de engaño, actos de confusión e imitación, los cuales involucran la supuesta
comercialización de réplicas en el país de productos bajo las marcas ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO en desmedro del distribuidor local autorizado;
CONSIDERANDO: Que, los equipos de embellecimiento estético producidos por la
empresa ALMA LASERS, LTD, identificados con las marcas ALMA LASER, SOPRANO
ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT
PRIME y/o HARMONY XL PRO han logrado obtener reconocimiento en el mercado de
equipos de láser, considerándoseles como “la mejor plataforma de depilación láser de
2015”33 y resultando dicha marca ganadora en ámbitos internacionales en los años 2019
Ob. cit. Flint, Pinkas, “Tratado de Defensa de la Libre Competencia” […], pág. 989.
Contreras, Oscar. La competencia desleal y el deber de la corrección en la ley chilena. P. 22. Disponible en el siguiente
enlace:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9_EoCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17&dq=competencia+desleal+infraccion+de+
normas&ots=gSo99j3jyA&sig=7JBSIpPNIcSSpoYqVxXYtxkPwE#v=onepage&q=competencia%20desleal%20infraccion%20de%20normas&f=false
30
Carbajo, Fernando; Curto, María Mercedes; García-Chamón, Enrique; Martín, Pilar; Ordoñez, David y Pérez, Jacinto;
¨Manual práctico de derecho de la competencia¨, Tirant Lo Blanch Manuales, Valencia, 2017. P. 334.
31
Ídem.
32
Ídem, p. 335.
33
https://www.almalasersmedica.es/blog/soprano-ice-mejor-plataforma-depilacion-laser-2015/
28
29

8

hasta el 2021;343536
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, tal como alude TECNIMÉDICA, S.R.L. en su
denuncia sobre el fabricante ALMA LASERS, LTD, “[…] la alta calidad de sus productos
ha sido el motivo de porque la empresa indicada ya tenga presencia alrededor del mundo,
en la mayoría de los casos bajo la modalidad de distribuidores autorizados, siendo este el
acápite donde entra nueva vez en escena la empresa denunciante; que, como ya
señalamos, tiene más de una década con la distribución EXCLUSIVA de los productos de
ALMA LASER, LTD”;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, conforme consta en la certificación emitida en fecha 24
de junio de 2021 por la empresa ALMA LASERS, LTD, la sociedad comercial
TECNIMÉDICA, S.R.L. “[…] es la única empresa radicada en la República Dominicana,
autorizada por quienes suscriben la presente certificación, para realizar la importación,
distribución, comercialización, venta de accesorios, reparación, capacitación para el uso y
mantenimiento de las marcas y equipos que son de nuestra autoría y debida producción
[…]”;
CONSIDERANDO: Que dentro de las marcas de la empresa ALMA LASERS, LTD cuya
distribución exclusiva para el país ha sido concedida a la sociedad comercial
TECNIMÉDICA, S.R.L. se encuentran las siguientes, a saber: ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y HARMONY XL PRO;
CONSIDERANDO: Que, a la luz de lo descrito, en principio, los equipos estéticos de dichas
marcas que se comercializan en el país deben haber sido adquiridos a través del distribuidor
exclusivo o bien haber sido importados directamente a través de otro agente autorizado en
el extranjero, situaciones estas que, a pesar de las indagaciones realizadas por esta
Dirección Ejecutiva en el marco de la investigación preliminar realizada en ocasión del
análisis de procedencia de la denuncia en cuestión, no han podido ser constatadas;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, tal como se ha hecho constar anteriormente en la
presente resolución y como ha sido denunciado por TECNIMÉDICA, S.R.L., dichos equipos
no han sido adquiridos al distribuidor autorizado en el país y, a partir de la información
suministrada en la denuncia, tampoco se verifica que han sido adquiridos directamente
desde la casa matriz, por lo que su autenticidad y origen es aún desconocido;
CONSIDERNADO: Que, en ese sentido, la sociedad TECNIMÉDICA, S.R.L. imputa a los
agentes económicos ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ;
NELSYS MATEO; TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED), S.R.L.; ESENCIA
ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L. y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., la
supuesta comercialización en el mercado local de réplicas de equipos estéticos producidos
por ALMA LASERS, LTD, no solo en inobservancia de la autorización de distribución
exclusiva que ésta posee, sino además en perjuicio de los consumidores; todo lo cual podría
configurar alegados actos de competencia desleal en las modalidades de actos de engaño,
actos de confusión y actos de imitación, prohibidos por los literales “a”, “b” y “d”,
respectivamente del artículo 11 de la Ley núm. 42-08;
34

https://www.almalasers.com/pr/aesthetics/alma-won-two-2019-global-aesthetic-awards-by-myfacemybody/
https://www.almalasers.com/pr/aesthetics/alma-won-2020-global-aesthetic-award-by-myfacemybody/
36
https://www.almalasers.com/pr/aesthetics/alma-hybrid-platform-by-alma-a-sisram-medical-company-wins-2021-goldaward-for-industrial-and-life-science-medical-scientific-machinery-design/
35
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CONSIDERANDO: Que, en esas atenciones, corresponde a esta Dirección Ejecutiva
analizar si existen indicios de que los denunciados comercializan en el mercado réplicas de
los equipos promocionados bajo las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO y si incurren con ello en los actos de engaño, confusión y/o imitación
denunciados, tipificados como actos de competencia desleal de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, el objeto del procedimiento de investigación que se
ordena por virtud de la presente resolución es determinar si los equipos comercializados
por los denunciados bajo las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY
XL PRO son auténticos y adquiridos a agentes autorizados en el extranjero o si por el
contrario se trata, como alega la denunciante, de réplicas de dichas marcas, con el objeto
de desviar ilegítimamente la demanda de los consumidores, lo cual podría configurar una
infracción a la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, dado que ni TECNIMÉDICA, S.R.L. ni el fabricante de dichos
equipos estéticos reconocen el origen de los equipos promocionados y alegadamente
comercializados en el país por los denunciados, la primera aproximación del procedimiento
de investigación cuyo inicio se ordena consistirá en determinar si dichos equipos
corresponden a un fabricante distinto a la empresa ALMA LASER, LTD, de la cual
TECNIMÉDICA, S.R.L. es distribuidor exclusivo en el país, y en cuyo caso habría que
valorar si consisten en supuestas réplicas de la marca, o si por el contrario se trata de
importaciones paralelas de dichos equipos, teniéndose en cuenta, sobre el particular que
“[a]l adquirir productos importados en forma paralela, el consumidor podría estar
adquiriendo mercadería aparentemente original y genuina, que sin embargo podría tener
defectos ocultos que no podrían ser apropiadamente reemplazados al no estar cubiertos
por las correspondientes garantías, no siendo el consumidor consciente de dicha situación
al adquirir el producto del importador paralelo”37;
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta a los agentes económicos ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO, MERCEDES VALDEZ y TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED), la denunciante imputa directamente la promoción, distribución,
comercialización y venta, a través de sus redes sociales, de equipos estéticos que consisten
en supuestas réplicas de equipos de las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO, aprovechándose para ello de la utilización del nombre y la imagen de
la marca de manera engañosa o falsa;
CONSIDERANDO: Que sobre el particular, vale reiterar que tal como se indicó en los
antecedentes fácticos de la presente resolución, las informaciones de contacto y domicilios
identificados en el marco del análisis de procedencia de la presente denuncia sugieren que
los señores ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO y MERCEDES VALDEZ están
relacionados entre sí y representan al agente económico denunciado identificado como
TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED), cuya incorporación formal como
sociedad comercial con presencia en la provincia de La Altagracia –según fue denunciado
por TECNIMÉDICA, S.R.L.– vale hacer notar, no ha sido validada por la Cámara de
37

Diez Canseco, Gonzalo Ferrero. Importaciones Paralelas y Agotamiento de Derechos de Propiedad Intelectual, pag. 3.
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Comercio y Producción de la Provincia de La Altagracia, tal como se hace constar en la
Certificación núm. 02-22LA, emitida en fecha 14 de enero de 2022 en la que se indica que
TECMED no se encuentra registrada bajo custodia de dicha Cámara de Comercio;
CONSIDERANDO: Que, así, las evidencias aportadas por TECNIMÉDICA, S.R.L. en
contra de TECMED sobre la supuesta comisión de los actos de competencia desleal
denunciados, así como las incorporadas por esta Dirección Ejecutiva de manera oficiosa
en el marco del análisis de procedencia de la denuncia, vinculan al señor ANTONIO
DANIEL INSFRAN MALDONADO y a la señora MERCEDES VALDEZ con el agente
económico TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED), quienes han sido
identificados de manera preliminar como representantes o distribuidores de dicho agente
económico;
CONSIDERANDO: Que con relación a los demás denunciados, estos son los agentes
económicos
ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y
FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., TECNIMÉDICA, S.R.L. les atribuye la
supuesta promoción y prestación de servicios estéticos de manera engañosa, para lo cual
utilizan las alegadas réplicas de los equipos de las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO y los hacen pasar como productos auténticos de
las reconocidas marcas;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, tal como se consignó en los antecedentes del
presente acto, a los fines de delimitar su actuación respecto de la promoción y
comercialización de los productos y servicios de las marcas producidas por ALMA LASER,
LTD, esto es, para comprobar o descartar la existencia de indicios de su participación en
los ilícitos denunciados, esta Dirección Ejecutiva les solicitó a cada uno por separado que
identificaran a su suplidor o suplidores de los productos de las marcas ALMA, ALMA
LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE
TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, o en su defecto, que aclararan si los
habían importado por cuenta propia;
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, a la fecha, salvo la respuesta de la señora NELSYS
MATEO que refirió opera como representante de un centro principal, no se ha obtenido
respuesta por parte de ninguno de los demás citados agentes económicos, por lo que la
única vía disponible para comprobar o descartar los hechos denunciados por
TECNIMÉDICA, S.R.L. respecto de tales agentes económicos es mediante la continuación
de las indagatorias pertinentes en el marco de un procedimiento de investigación formal
que permita a este órgano instructor desplegar todas las diligencias probatorias que
considere necesarias y pertinentes para comprobar si los agentes económicos ESENCIA
ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER
AND SPA, S.R.L. solo ofrecen servicios estéticos utilizando equipos supuestamente falsos,
o si por el contrario, han importado dichos equipos directamente para ofrecer los servicios
de manera engañosa a sus clientes;
CONSIDERANDO: Que la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L., en su calidad de
distribuidor autorizado en el país de los productos de la empresa ALMA LASERS, LTD
dispone de una lista pública de clientes que, al haber adquirido los productos o equipos a
través de ella, son considerados como centros autorizados para prestar servicios estéticos
con los equipos de la marca ALMA LASERS;

11

CONSIDERANDO: Que la referida lista se actualiza y se publica periódicamente en las
redes sociales de TECNIMÉDICA, S.R.L., conforme incremente o disminuya el número de
clientes que adquieren los equipos estéticos a través del distribuidor autorizado; sin
embargo, ninguno de los denunciados por TECNIMÉDICA, S.R.L. está incluido en la misma
puesto que, como se ha dicho, éstos no son reconocidos como clientes de la denunciante,
sino que promocionan y/o comercializan dichos productos y servicios estéticos por cuenta
propia, sin que el concesionario exclusivo en el país o el productor de dichos equipos tengan
conocimiento de la procedencia de los mismos;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, para sustentar los alegados actos de engaño, actos de
confusión y actos de imitación, TECNIMÉDICA, S.R.L. ha aportado evidencias que
permiten verificar que a través de sus redes sociales, los denunciados promocionan la venta
de equipos y/o servicios estéticos con productos de las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO sin que dichos equipos fuesen adquiridos a
través de la concesionaria autorizada en el país, esto es TECNIMÉDICA, S.R.L., por lo que
desconocen su origen y autenticidad;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, entre las piezas que obran como sustento probatorio
de la denuncia interpuesta por TECNIMÉDICA, S.R.L. se encuentran ciertas publicaciones
colgadas en las redes sociales Instagram y Facebook, las cuales dan cuenta de la
publicidad colocada por los denunciados en dichos medios respecto de la promoción y
venta de equipos y/o servicios estéticos con productos identificados bajo las marcas
producidas por la empresa ALMA LASER, LTD;
CONSIDERANDO: Que, ante tal situación, según expone TECNIMÉDICA, S.R.L. en su
denuncia, recurrió a la casa matriz, ALMA LASER, LTD, a los fines de confrontarla sobre
lo que está sucediendo y “[…] son ellos que señalan que esos productos que son
comercializados por cuanta (sic) de otros que no son la denunciante, no son auténticos;
sino, que se trata de réplicas con el etiquetado que no corresponde, todo con el firme
propósito de confundir al usuario”;
CONSIDERANDO: Que, además, conforme ha sido consignado en la denuncia de
TECNIMÉDICA, S.R.L. “[s]ucede que, los clientes reales se quejaron directamente con la
denunciante, puesto que la “competencia”, entiéndase aquellos que habían adquirido el
producto falso, publicitaban de sus servicios como si el producto fuese auténtico, creando
una distorsión doble en el mercado […]”;
CONSIDERANDO: Que, con relación a los actos de engaño denunciados, éstos han sido
tipificados en el literal “a” del artículo 11 de la Ley núm. 42-08, como: “La utilización o
difusión de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad engañosa, la omisión de la
verdadera información o cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que
tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a sus destinatarios”;
CONSIDERANDO: Que, de la misma manera, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha delimitado
que “[…] un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño puede producirse
mediante la inducción a error al consumidor, que consiste en que el destinatario de la
publicidad entiende un mensaje distinto al real debido a la forma cómo fueron expresadas
las afirmaciones -ambigüedad- o se ve influenciado por el contenido de la publicidad, sin
conocer información que, de haber sido difundida, hubiese alterado el mensaje transmitido
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-omisión de información relevante”38;
CONSIDERANDO: Que, a partir de la definición anteriormente descrita, la configuración de
la conducta denunciada exige la verificación de dos elementos esenciales, a saber: a) La
divulgación de información incorrecta o falsa o la omisión de información verdadera y; b)
Que como consecuencia de dicha divulgación u omisión de información se induzca a error
a los destinatarios del bien o producto de que se trate;
CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, las pruebas depositadas por la
denunciante procuran dejar constancia de que los denunciados, a saber, TECNOLOGÍA
MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO;
MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y
FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. utilizan las denominaciones e imagen de
los equipos producidos por ALMA LASERS, LTD para promocionar la venta de equipos
y/o servicios estéticos que, conforme ha sido expuesto, supuestamente no se corresponden
con los equipos de las marcas registradas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y
HARMONY XL PRO, todo con la intención de generar en los consumidores y usuarios la
impresión falaz de que los equipos y servicios promocionados y comercializados son
auténticos, y de esta forma incidir en que el usuario o consumidor acuda a dichos
establecimientos con la confianza legítima de que los equipos o servicio estéticos provistos
por los denunciados cuentan con el prestigio, la calidad y garantía avaladas por el productor
de las referidas marcas;
CONSIDERANDO: Que en el caso de TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED)
y los señores ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO y MERCEDES VALDEZ, la
denunciante alega y ha aportado evidencias de que dichos agentes económicos promueven
y comercializan a través de sus redes sociales, la venta de equipos y productos estéticos
bajo las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE
PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, sin
embargo, dichos equipos y productos estéticos supuestamente no han sido adquiridos a la
denunciante en su calidad de distribuidor exclusivo ni al productor de dichos equipos, por
lo que en esencia, la autenticidad de dichos equipos es cuestionable;
CONSIDERANDO: Que, asimismo, en lo que tiene que ver con ESENCIA ESTÉTICA VIP;
CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L.,
la denunciante expone que dichos agentes económicos promocionan y ofrecen servicios
estéticos con equipos identificados con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO, sin que en realidad los equipos utilizados para ello les fueran
adquiridos a TECNIMÉDICA, S.R.L. en su calidad de distribuidor exclusivo ni al productor
propiamente, por lo que también se desconoce su origen;
CONSIDERANDO: Que dicho de otro modo, TECNIMÉDICA, S.R.L. alega que los equipos
comercializados por TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED) y los señores
ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO y MERCEDES VALDEZ, así como los
servicios prestados por los agentes económicos ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED,
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, Resolución Nº 001-2018-LIN-CCD/INDECOPI, “Lineamientos sobre
Competencia Desleal y Publicidad Comercial”, de fecha 26 de diciembre de 2018, pág. 15. Disponible en:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51775/2997032/Lineamientos+2018+CCD+FINAL.pdf/55104747-5ae3-dff5-e24574124a81a939
38
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S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. con dichos
equipos que no le han sido comprados a ella, son alegadamente réplicas de los equipos y
productos reconocidos bajo las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO; por lo que, al comercializarlos bajo la apariencia de las referidas
marcas, cuando su origen y autenticidad no ha podido ser determinado, están induciendo
a error a los consumidores o usuarios, trasladándoles la falsa convicción de que los
productos o servicios que adquieren son de una marca específica ya posicionada en el
mercado, cuando en realidad se trata de equipos alterados;
CONSIDERANDO: Que, conforme ha sido consagrado por la jurisprudencia comparada,
“[…] el engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros
una impresión falaz acerca de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda
inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, es decir una
elección que, de no mediar las circunstancias referidas, no hubiera realizado. Así, en el
engaño el agente proporciona información incorrecta o falsa respecto de sus propios
productos o servicios para de esta manera atraer clientela de manera indebida”39;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la promoción y venta de equipos y servicios
estéticos identificados con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY
XL PRO sin que éstos hayan sido adquiridos a través de la empresa productora o alguno
de sus agentes distribuidores autorizados, podría constituir una divulgación de información
incorrecta, falsa o engañosa a los consumidores o usuarios respecto de los productos y
servicios comercializados por TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED);
ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA
ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER
AND SPA, S.R.L., quienes, por vía de consecuencia, podrían estar siendo inducidos a error
sobre su decisión de compra o consumo, o más bien sobre el establecimiento al cual se
dirigen para adquirir dichos productos o servicios, dado por entendido que, de haber sabido
que dichos agentes económicos comercializan y utilizan equipos estéticos distintos a los de
las referidas marcas, comprarían en otro establecimiento o bien se dirigirían a otro comercio
a los fines de adquirir servicios estéticos auténticos;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, al utilizar el nombre y la imagen de los equipos de las
marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM,
SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO para promocionar y
comercializar productos y servicios de otro origen, se genera en el consumidor o usuario la
falsa expectativa y convicción de que ha adquirido productos o servicios cuya calidad y
garantías están avaladas por el productor, con lo cual, existen indicios de que los agentes
económicos TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED,
S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. podrían estar
incurriendo en actos de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño;
CONSIDERANDO: Que, tal como ha establecido esta Dirección Ejecutiva en anteriores
resoluciones dictadas con ocasión de la valoración de actos de competencia desleal en la
modalidad de actos de engaño, “[…] se entiende que tiene vocación de cometer actos de
39
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engaño aquel competidor que, en su actividad comercial, se encuentre generando una
distorsión o una imagen incorrecta o falaz frente a los destinatarios del bien o servicio que
ofrece, bien sea por transmitir información falsa o incorrecta sobre dicho bien o servicio, o
bien por omisión de información, lo que finalmente induce a error a los destinatarios, que,
en ausencia de dichos artilugios, probablemente se hubieran comportado de manera
distinta”;40
CONSIDERANDO: Que lo anterior significa que si bien los actos de engaño constituyen
una desventaja para el competidor en perjuicio de quien se realizan, lo cierto es que el
engaño se realiza también respecto al usuario de los equipos y los servicios que se
comercializan, que en este caso son los consumidores de los equipos y servicios de
depilación láser permanente u otros servicios estéticos de embellecimiento, quienes por un
lado adquieren los equipos para proveer servicios y por otro asisten a los establecimientos
de los denunciados con la confianza legítima y razonable de que al adquirir los equipos y
servicios estéticos solicitados, promocionados con las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, recibirán equipos y/o servicios patentados y
respaldados por la empresa ALMA LASER, LTD;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, en caso de que los agentes económicos TECNOLOGÍA
MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO;
MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y
FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. utilizan el nombre y la imagen de los
equipos reconocidos con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY
XL PRO, –de las cuales TECNIMÉDICA, S.R.L. es distribuidora exclusiva–, para vender
equipos o servicios estéticos de depilación láser de origen distinto a aquellos producidos y
patentados por la empresa ALMA LASER, LTD, están induciendo al público consumidor a
pensar que se trata de productos auténticos cuya calidad está avalada por el productor,
aprovechándose así de la reputación de la que goza esta marca, en perjuicio de la
denunciante en su calidad de distribuidora exclusiva y representante de la misma;
CONSIDERANDO: Que, así, los denunciados crean una impresión falaz acerca de los
equipos y servicios ofrecidos por estos, de forma tal que pudieran estar induciendo a los
consumidores a efectuar una decisión de compra o consumo inadecuada que, de haber
tenido conocimiento de la información correcta o apegada a la realidad, posiblemente no
hubieran realizado, pudiendo constituir dicha situación una violación a la Ley núm. 42-08,
en los términos denunciados en su contra por TECNIMÉDICA, S.R.L.;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, esta Dirección Ejecutiva estima que existen
indicios razonables para presumir que en el presente caso, los agentes económicos
TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN
MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.;
NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. pudiesen estar
cometiendo actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de engaño, previstos
en el literal “a” del artículo 11 de la Ley General de Defensa de la Competencia, por lo que
procede ordenar el inicio de un procedimiento de investigación sobre este particular, a la
luz de las disposiciones de los artículos 33, 36, 39 y 42 de la Ley General de Defensa de la
Competencia, núm. 42-08, a los fines de comprobar o descartar la existencia de los mismos;
40
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CONSIDERANDO: Que, por otro lado, TECNIMÉDICA, S.R.L. alega que “Como es de
conocimiento del mercado, la distribución exclusiva por parte de la denunciante de la marca,
resultó una sorpresa que fuera contactado por una usuaria, quien entendía que era usuaria
de la marca y es quien da la primera voz de alerta de que personas desaprensivas estaban
comercializando productos de la marca patentizada ALMA, intentando beneficiarse ya del
prestigio y reconocimiento de dicha marca”;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, expone la denunciante que los agentes
económicos denunciados le generan un perjuicio en la medida en que comercializan los
alegados productos y servicios de las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO “[…] lógicamente a un precio por debajo de que puede ofrecer la
denunciante; sin embargo, se trata de una réplica etiquetada con el único propósito de
engañar a potenciales clientes, quienes conocen la calidad del producto y se ven
sorprendido (sic) por lo “atractivo” del precio”;
CONSIDERANDO: Que conforme expone TECNIMÉDICA, S.R.L. en su denuncia, dicho
comportamiento se configura además en alegados actos de confusión que se encuentran
prohibidos por la Ley General de Defensa de la Competencia;
CONSIDERANDO: Que, el artículo 11 literal “b” de la citada Ley núm. 42-08, tipifica los
actos de confusión como “todo acto que se preste para crear confusión con la actividad, los
productos, los nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad
intelectual de terceros; En particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos
distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de
identificación que en el mercado se asocien a un tercero”;
CONSIDERANDO: Que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú, órgano con vasta
experiencia sobre el particular, ha dictaminado que en el ejercicio de ponderación de
hechos constitutivos de alegados actos de confusión, “[…] no importa si los elementos
imitados son muchos o pocos ni la intención de la imputada, pues la intervención de la
administración depende únicamente de que el contexto de la imitación impida distinguir el
origen de las prestaciones y traslade información distorsionada a los consumidores,
dificultándoles adoptar adecuadas decisiones de mercado”41;
CONSIDERANDO: Que, en la especie, esta Dirección Ejecutiva ha podido comprobar a
través de las evidencias presentadas por TECNIMÉDICA, S.R.L. y a través de las redes
sociales de los denunciados que, efectivamente, dichos agentes económicos promocionan
la venta de equipos y servicios relacionados con las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, utilizando el nombre e imagen que genera la
apariencia de que comercializan y utilizan equipos auténticos, respaldados por la empresa
productora ALMA LASER, LTD;
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, como se ha venido exponiendo a lo largo de la
presente resolución, los denunciados no figuran en el listado de clientes que han adquirido
41
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dichos equipos o productos de TECNIMÉDICA, S.R.L., en calidad de distribuidor exclusivo
de ALMA LASERS, LTD, y tampoco han sido reconocidos por el fabricante como
importadores de dichos equipos, por lo que no ha sido posible constatar que los mismos se
corresponden con productos auténticos de las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO
ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT
PRIME y/o HARMONY XL PRO, sino que a priori, el origen, la naturaleza y autenticidad de
dichas máquinas es desconocido;
CONSIDERANDO: Que, así, cuando un consumidor o cliente, aun razonable, acude a
cualquiera de los establecimientos de los agentes económicos denunciados, los cuales
promocionan por distintas vías los productos y servicios de las marcas ALMA, ALMA
LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE
TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO, y solicita alguno de ellos, éste no
tiene posibilidad de diferenciar que las máquinas comercializadas o utilizadas para prestar
el servicio solicitado no están respaldadas por un certificado de autenticidad del productor
o por el concesionario de dicha marca; máxime cuando dichos equipos son
estructuralmente parecidos y se encuentran rotulados con el nombre e imagen de las
referidas marcas; de manera que la información que se fija en el consumidor al ver esa
etiqueta es que dicho producto o servicio es auténtico y cuenta con las garantías de lugar;
CONSIDERANDO: Que, al respecto, tal como ha sido consagrado por la jurisprudencia
comparada, “[…] se debe precisar que el análisis de confundibilidad no se agota en las
similitudes que desde la percepción de un consumidor razonable tienen los productos de la
denunciante y de la denunciada. […] también es importante analizar otros factores tales
como, la forma y proceso en que éstos adquieren el producto o servicio cuestionado, el
nivel de experiencia de los consumidores, el nivel de estandarización de las presentaciones
en el mercado, entre otros, pues la valoración de estos elementos en conjunto puede
reforzar o debilitar el nivel de confusión”42;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, para un consumidor razonable no resultan fácilmente
diferenciables los equipos estéticos de una marca y otra pues, físicamente las máquinas
utilizadas para estos servicios estéticos pueden adoptar las mismas formas y tener los
mismos elementos visuales por lo que, al estar etiquetados los productos comercializados
por los denunciados con el nombre y la imagen de las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO y, a raíz de la publicidad que exhiben los
denunciados, lo que se traslada es una información distorsionada e incorrecta que crea la
apariencia legítima de que el consumidor que se dirige a dichos establecimientos, está
adquiriendo servicios prestados con equipos auténticos de las precitadas marcas,
generándose por tanto un riesgo de confusión o asociación con los productos o servicios
comercializados por los agentes económicos TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA
(TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ;
ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC
CENTER AND SPA, S.R.L. que impiden al consumidor tomar una decisión de compra
razonada;
CONSIDERANDO: Que, dicho de otro modo, un comercio de cualquier índole que exhiba
los nombres o signos de determinadas marcas como parte de su catálogo de productos y
servicios, hace entender al consumidor que puede encontrar dichos bienes o servicios en
42
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el establecimiento en cuestión; si a esto se suma el hecho de que cuando el consumidor se
acerca a dicho comercio y solicita el producto o servicio, obtiene una aparente respuesta
afirmativa sobre la prestación del mismo sin ninguna aclaración, como alegadamente ocurre
en TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN
MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.;
NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., entonces se verifica
un alto riesgo de asociación o vinculación entre dichas prestaciones;
CONSIDERANDO: Que de la verificación de estos elementos se puede inferir que, al
propiciar las condiciones para que los destinatarios de los productos y servicios
comercializados por los denunciados, se encuentren bajo la impresión de que están
adquiriendo aquellos de las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY
XL PRO, cuando en realidad podrían estar adquiriendo productos y servicios no
reconocidos ni respaldados por la empresa productora ni por el distribuidor autorizado; se
puede inferir la existencia de actos de confusión conforme lo prohíbe la Ley núm. 42-08; de
manera que, al existir indicios razonables de la posible comisión de tal conducta, procede
ordenar el inicio de un procedimiento de investigación en su contra respecto de este aspecto
contenido en la denuncia;
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente, la supuesta utilización y/o aprovechamiento por
parte de los denunciados de las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE,
SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o
HARMONY XL PRO para comercializar equipos o servicios distintos a los producidos y
respaldados por la empresa ALMA LASER, LTD, podría generarse un perjuicio al
propietario de las marcas y sus distribuidores autorizados en el sentido de que sus marcas
pudieran estar siendo asociadas a equipos o servicios que no necesariamente cumplen con
las condiciones de calidad y garantía que ofrecen estos, creando en los consumidores un
escenario distorsionado sobre dichos equipos y/o servicios y su verdadero origen;
CONSIDERANDO: Que, en palabras de la denunciante, cuando
“[…] la “competencia”, entiéndase aquellos que habían adquirido el producto falso,
publicitaban de sus servicios como si el producto fuese auténtico, creando una
distorsión doble en el mercado; a saber:
a.

b.

La primera distorsión, es que el producto falso era adquirido casi a la mitad del
precio del producto auténtico, lo que permitía ofrecer los servicios a los clientes
a un precio mucho menor, porque la factibilidad del negocio se lograba con el
menor costo;
La segunda distorsión, y no es otra que la denunciante no podía equiparar los
pecios del producto, puesto que evidentemente el producto falso y con etiquetado
como auténtico, podía ser adquirido a un precio mucho menor, al no tener los
costes de patente y otros;”

CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, conforme la denuncia, los denunciados se estarían
aprovechando de la inversión realizada por TECNIMÉDICA, S.R.L. en su calidad de
distribuidor autorizado en el país, para posicionar las marcas que representa en el mercado
local, sin tener que incurrir en los esfuerzos económicos ni inversiones de logística y
publicidad en los que ha incurrido la denunciante en virtud de la representación que ostenta;
CONSIDERANDO: Que en virtud de todo lo expuesto, esta Dirección Ejecutiva entiende
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que existen indicios suficientes para disponer el inicio de un procedimiento de investigación
en contra de los agentes económicos TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED);
ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA
ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER
AND SPA, S.R.L., por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de actos
de confusión, prohibidos por el literal “b” del artículo 11 de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que la tercera modalidad de actos de competencia desleal a la que
TECNIMÉDICA, S.R.L. hace referencia en su denuncia son los actos de imitación, definidos
por la Ley núm. 42-08 como “la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales de un agente económico competidor cuando dicha estrategia se halle
encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según
las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”;
CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de la definición antes citada y tal como ha
sido establecido por la doctrina especializada, son necesarios cuatro elementos
concurrentes para tipificar la infracción por imitación sistemática, a saber: (i) la imitación
debe referirse a un competidor determinado; (ii) la imitación debe ser metódica o
sistemática de las iniciativas o prestaciones del competidor; (iii) la estrategia de imitación
debe estar encaminada a impedir u obstaculizar el desarrollo en el mercado del competidor
imitado, y; (iv) la imitación no debe ser una respuesta natural al mercado;43
CONSIDERANDO: Que, a partir de los elementos constitutivos enunciados, se procederá
a analizar si el uso del nombre e imagen de las marcas de ALMA LASER, LTD por parte
de los agentes económicos TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO
DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP;
CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L.,
podría configurar un acto de imitación, en los términos de la Ley núm. 42-08 y los
lineamientos doctrinales señalados;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, el primer elemento para que se configuren los
actos de imitación denunciados por TECNIMÉDICA, S.R.L. señala que la imitación debe
referirse a un competidor determinado, entendiéndose a un competidor como quien “ejerce
actividades económicas de forma independiente, por medio de la comercialización de
bienes o la prestación de servicios similares, con relación a una clientela similar, de tal modo
que el ejercicio de las actividades de un agente repercute en otro”;44
CONSIDERANDO: Que a partir de lo anterior podría establecerse, a priori, que los agentes
económicos TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO y MERCEDES VALDEZ son competidores directos de
TECNIMÉDICA, S.R.L., en tanto que abiertamente distribuyen y comercializan equipos
estéticos, artículos e insumos médicos y de belleza; sin embargo, sobre ESENCIA
ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER
AND SPA, S.R.L., solo se tiene constancia de que ofrecen servicios estéticos con equipos
identificados con las marcas ALMA, ALMA LASER, SOPRANO ICE, SOPRANO,
SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM, ACCENT PRIME y/o HARMONY
XL PRO, no así que comercializan dichos equipos, por lo que no deberían considerarse
competidores directos de TECNIMÉDICA, S.R.L.;
43
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CONSIDERANDO: Que, sin embargo, como se ha dicho, dicha comprobación es parte del
objeto del procedimiento de investigación que se inicia por virtud de la presente resolución;
CONSIDERANDO: Que, con relación al segundo elemento para la configuración de los
actos de imitación denunciados por TECNIMÉDICA, S.R.L., éste se refiere a que la
imitación de las prestaciones del competidor debe ser sistemática, entendida ésta como la
reproducción o accionar ejercido de manera tan semejante al de otro competidor que resulta
ser minucioso y exacto de las prestaciones empresariales del agente imitado, todo con el
fin de aprovecharse indebidamente de la reputación ajena. Es decir, debe existir “una copia
de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo en lo que se
denomina ¨singularidad competitiva¨ o ¨peculiaridad concurrencial¨”45;
CONSIDERANDO: Que, en la especie, lo que alegadamente ocurre es, como se ha dicho,
que los denunciados utilizan la imagen y nombre de las marcas ALMA, ALMA LASER,
SOPRANO ICE, SOPRANO, SOPRANO ICE PLATINUM, SOPRANO ICE TITANIUM,
ACCENT PRIME y/o HARMONY XL PRO para generar en los consumidores la falsa
apariencia de que los equipos y servicios que comercializan, de origen y naturaleza aun
desconocidos, son auténticos y originales y cuentan con las garantías y avales del productor
de los mismos, lo cual excede la definición de actos de imitación conforme lo establece la
Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que en este sentido, es necesario distinguir entre los actos de imitación;
que procuran que un producto se asemeje a un producto existente, y los actos de
falsificación de productos, que resultan ser una copia idéntica de una marca; que, en efecto,
dichos actos se regulan jurídicamente de manera distinta: por un lado los actos de imitación
son actos constitutivos de competencia desleal que se sancionan por infringir el deber de
concurrir lealmente en el mercado, mientras que, los actos de falsificación son delitos que
atentan contra la Propiedad Industrial, debido a la defraudación de un derecho de
propiedad, pues se comercializa un producto con la marca registrada de otro;
CONSIDERANDO: Que visto lo anterior, del comportamiento denunciado, supuestamente
desplegado por los agentes económicos denunciados TECNOLOGÍA MÉDICA
DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO; MERCEDES
VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW
STETIC CENTER AND SPA, S.R.L., se circunscribe conforme la denunciante en una
“réplica etiquetada” de equipos distintos a los producidos por ALMA LASER, LTD, lo cual
como hemos señalado, excede el alcance de actos desleales de imitación; por lo que
procede desestimar por improcedente la denuncia presentada por la sociedad comercial
TECNIMÉDICA, S.R.L. en lo que concierne a la supuesta comisión de actos de imitación
conforme al literal “d” del artículo 11 de la Ley núm. 42-08, por los motivos antes expuestos;
CONSIDERANDO: Que, al tenor de lo expuesto precedentemente, resulta oportuno
puntualizar que el inicio de un procedimiento de investigación por parte de esta Dirección
Ejecutiva sólo requiere la existencia de indicios que podrían demostrar la posibilidad de
realización de prácticas contrarias a la libre y leal competencia, mientras que la investigación
se concentrará en determinar, de ser el caso, en la probable existencia de una conducta
prohibida y la probable responsabilidad de quien o quienes participen en la misma;
45
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CONSIDERANDO: Que, igualmente es importante resaltar que la emisión de la presente
resolución que determina el inicio de un procedimiento de investigación, no prejuzga en
modo alguno sobre la responsabilidad de ningún agente económico, pues aún no han sido
comprobadas las conductas que pueden constituir prácticas contrarias a la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, en el caso de que verificarse la infracción de las disposiciones
legales anteriormente citadas, esta Dirección Ejecutiva podrá instrumentar un informe de
instrucción contra los agentes económicos presuntamente responsables de la comisión de
actos de competencia desleal y someterlos, en los términos de la Ley núm. 42-08, al
Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, como órgano decisor de este ente; y, en caso
contrario, este órgano deberá emitir una resolución de desestimación del presente caso;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana;
VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA);
VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración
y de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13;
VISTA: La Ley Sobre Protección a los agentes Importadores de mercaderías y productos,
núm. 173-66;
VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública, núm. 247-12.
VISTA: La denuncia depositada por la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L. en fecha 1
de diciembre de 2021 y sus anexos;
VISTA: La comunicación de subsanación depositada por TECNIMÉDICA, S.R.L. en fecha
16 de diciembre de 2021 y sus anexos;
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA),
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR PARCIALMENTE la denuncia interpuesta en fecha 1 de
diciembre de 2021 por la sociedad comercial TECNIMÉDICA, S.R.L., por
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 y siguientes de la
Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, y aportar
elementos que permiten inferir la existencia de indicios razonables de
conductas que pudiesen constituirse en violatorias a los artículos 10 y 11,
literales “a” y “b”, de la Ley núm. 42-08.
SEGUNDO: DESESTIMAR por improcedentes los argumentos y
alegaciones consignados dentro del escrito de denuncia depositado por ante
este órgano en fecha 1 de diciembre de 2021, por la sociedad comercial
TECNIMÉDICA, S.R.L. y la comunicación aclaratoria de fecha 16 de
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diciembre de 2021, en lo que concierne a la supuesta comisión de actos de
competencia desleal en la modalidad de actos de imitación conforme el
artículo 11 literal “d” de la Ley núm. 42-08; por los motivos expuestos en el
cuerpo de la presente resolución.
TERCERO: ORDENAR el inicio de un procedimiento de investigación en virtud
de la existencia de hechos que pueden constituir indicios razonables para
presumir la realización de actos de competencia desleal en las modalidades de
actos de engaño y actos de confusión por parte de los agentes económicos
TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA
VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC
CENTER AND SPA, S.R.L.; las cuales se encuentran tipificados en el artículo
11, literales “a” y “b” de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm.
42-08.
CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a la denunciante, sociedad
comercial TECNIMÉDICA, S.R.L., a los denunciados, a saber:
TECNOLOGÍA MÉDICA DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL
INSFRAN MALDONADO; MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA
VIP; CECAMED, S.R.L.; NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC
CENTER AND SPA, S.R.L.; 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.
QUINTO: INFORMAR a los agentes económicos TECNOLOGÍA MÉDICA
DOMINICANA (TECMED); ANTONIO DANIEL INSFRAN MALDONADO;
MERCEDES VALDEZ; ESENCIA ESTÉTICA VIP; CECAMED, S.R.L.;
NELSYS MATEO y FACEGLOW STETIC CENTER AND SPA, S.R.L. que,
de conformidad con el literal “b” del artículo 44 de la Ley, la notificación de la
presente resolución constituye el emplazamiento formal a los agentes
económicos presuntamente responsables de conductas tipificadas por la Ley,
por lo que se les 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 primero (1ro.) de febrero del año dos mil veintidós (2022).

Jhorlenny Rodríguez Rosario
Directora Ejecutiva
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