DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA)
RESOLUCIÓN NÚM. DE-004-2022
REFERENCIA:
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DE
UN
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CON MOTIVO DE LA DENUNCIA
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COMERCIAL FOSFORERA DEL CARIBE,
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CONTRA
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INFRACCIÓN A LA LEY GENERAL DE
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La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA), órgano encargado de llevar a cabo investigaciones de oficio y/o
denuncias por parte interesada sobre prácticas contrarias a la libre competencia, instituida
mediante Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008,
en el ejercicio de sus atribuciones legales, dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
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I.

ANTECEDENTES
A. Descripción y fundamento de la conducta denunciada

1.

El 27 de mayo de 2022, la Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) recibió un escrito de
denuncia interpuesto por la sociedad comercial FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S. en
contra de la empresa TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. y sus representantes, los
señores ANTHONY DE LA CRUZ DELGADO y ELADIO DE LA CRUZ GALVA, por
supuestos actos de competencia desleal específicamente el relativo al incumplimiento
de normas contemplado en el artículo 11 de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de
la Competencia.
De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, ha tenido conocimiento de que la
empresa TROPISOIL DOMIMICANA, S.R.L. introdujo al mercado y está
comercializando fósforos sin el debido cumplimiento de las disposiciones legales que
rigen el pago de impuestos para esos productos.

B. Hechos y argumentos jurídicos del agente económico denunciante
2.

En la referida instancia de fecha 27 de mayo de 2022, la sociedad comercial
FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S. acotó que al inobservar el pago de los impuestos
para estos productos, la sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. viola la
ley y la coloca en una posición de venta frente a los competidores. En consecuencia,
solicita lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR buena y válida la presente solicitud de denuncia, por
haber sido interpuesta de conformidad con la Ley.
SEGUNDO: REALIZAR una investigación exhaustiva a la sociedad denunciada
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. y a sus representantes sobre la conducta
Desleal.
TERCERO: IMPONER las sanciones que correspondan a los actos
denunciados, así como ORDENAR la cesación de la conducta desleal.”1

C. Hechos y argumentos jurídicos del agente económico denunciando
3.

1
2

En razón de lo planteado, y en el entendido de que la denuncia formulada atribuye al
agente económico denunciado la supuesta comisión de actos de competencia desleal,
en fecha 30 de mayo de 2022 esta Dirección Ejecutiva, en aras de garantizar el derecho
de defensa de TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. y sus representantes, procedió a
notificarles el escrito contentivo de la denuncia de actos de competencia desleal
presentada en su contra por FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., conjuntamente con
sus anexos, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que presentaran sus
medios de defensa y se pronunciaran sobre la procedencia de la indicada denuncia2.

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0372-2022, recibida en fecha 27 de mayo de 2022.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2022-0302, notificada en fecha 30 de mayo de 2022.
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4.

En respuesta a lo anterior, en fecha 9 de junio de 2022, la sociedad comercial
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. solicitó una prórroga de diez (10) días hábiles al
plazo otorgado para que se pronunciara sobre la denuncia presentada por
FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S.3 en su contra, solicitud que fue contestada por
esta Dirección Ejecutiva en fecha 13 de junio de 2022, otorgándole un plazo adicional
de cinco (5) días hábiles para los fines correspondientes4.

5.

En virtud del plazo concedido, y atendiendo a la prórroga otorgada por esta Dirección
Ejecutiva, en fecha 17 de junio de 2022, la sociedad comercial TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L. depositó por ante esta Dirección Ejecutiva su escrito de
contestación y medios de defensa a la denuncia por supuesto incumplimiento a normas
interpuesta en su contra por la empresa FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S.,
solicitando a este órgano instructor “DESESTIMAR y/o DECLARAR INADMISIBLE,
formalmente, la denuncia incoada por la razón social Fosforera del Caribe, S.A.S.,
por improcedente, mal fundada y por no existir ninguna conducta desleal por parte de
Tropisoil Dominicana, S.R.L.”5

D. Sobre el supuesto incumplimiento de normas tributarias
6.

Tomando en cuenta que los actos de competencia desleal denunciados se refieren a
un supuesto incumplimiento normativo de un conjunto de disposiciones tributarias cuya
fiscalización corresponde al Ministerio de Hacienda o sus dependencias, esta
Dirección Ejecutiva, en fecha 2 de junio de 2022, solicitó la colaboración de ese
ministerio al requerirle la emisión de una certificación en la que se hiciera constar si la
sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. se encontraba al día en el pago
de los impuestos establecidos a los fabricantes y comercializadores de fósforos para
su comercialización en el territorio de la República Dominicana o en su defecto, si han
sido despachadas estampillas para fósforos a favor de dicha empresa, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1 de la mencionada Ley núm. 859 de Impuestos sobre
Fósforos de fecha 19 de marzo de 1935 y la Ley núm. 84 de fecha 5 de enero de 19716.

7.

De igual manera, en esta misma fecha, este órgano instructor solicitó la colaboración
de la Tesorería Nacional al requerirle la emisión de una certificación en la que se
hiciera constar si en el período de los años 2020-2022 habían sido despachadas
estampillas para fósforos a favor de la sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA,
S.R.L., de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la mencionada Ley núm. 859 de
Impuestos sobre Fósforos de fecha 19 de marzo de 1935 y la Ley núm. 84 de fecha 5
de enero de 19717.

8.

En fecha 8 de junio de 2022, el Ministerio de Hacienda le notificó a esta Dirección
Ejecutiva una copia de la comunicación MH-2022-014963 dirigida al director general
de Impuestos Internos, por medio de la cual remitió a la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) la solicitud realizada por este órgano instructor en fecha 2
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Comunicación identificada con
Comunicación identificada con
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Comunicación identificada con
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Comunicación identificada con
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Comunicación identificada con
4

el código de recepción núm. C-0398-2022, recibida en fecha 9 de junio de 2022.
el núm. DE-IN-2022-0324, notificada en fecha 13 de junio de 2022.
el código de recepción núm. C-0430-2022, recibida en fecha 17 de junio de 2022.
el núm. DE-IN-2022-0305, notificada en fecha 2 de junio de 2022.
el núm. DE-IN-2022-0309, notificada en fecha 2 de junio de 2022.
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de junio de los corrientes, a fin de que la misma fuera evaluada y respondida por dicha
dependencia, en los términos requeridos8.
9.

El día 10 de junio de 2022, la Tesorería Nacional notificó a este órgano instructor la
comunicación 003198, mediante la cual hizo constar lo siguiente: “[…]
CERTIFICAMOS, que después de una minuciosa búsqueda en nuestro sistema y en
nuestros archivos físicos para el período 2020-2022, no hemos encontrado despacho
de estampillas de fósforos registrado a nombre de la compañía Tropisoil Dominicana,
S.R.L., por lo que, cualquier estampilla utilizada por la referida compañía no cuenta con
el aval de la Ley núm. 2461 del 24 de julio de 1950, sobre especies Timbradas.”9

10. Por último, en fecha 4 de julio de 2022 fue recibida la comunicación núm. MH-2022017613 del Ministerio de Hacienda, por medio de la cual dicha entidad remitió a este
órgano instructor la comunicación GIFDT-3012679 emitida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) en fecha 27 de junio de 2022 e informó “[…] que la empresa
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. no se encuentra al día con respecto a la obligación
tributaria del pago de las estampillas, que según la Ley núm. 567-05 de la Tesorería
Nacional, en el artículo 8 numeral 21 es la responsable de la custodia de todas las
especies timbradas, impresión e inventarios de estas.”10
11. En virtud de los antecedentes fácticos precedentemente planteados y, vistas las
consideraciones de las partes y de las autoridades competentes sobre los actos de
competencia desleal denunciados, procede que esta Dirección Ejecutiva se pronuncie
sobre la procedencia de la denuncia interpuesta por FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.
en contra de TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., con base en los fundamentos de
derecho expuestos a seguidas.
II.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. Competencia

12. El presente caso trata de una denuncia interpuesta en contra de un agente económico
por supuestos actos de competencia desleal, lo cual resulta cónsono con la atribución
que le es dada a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia mediante los siguientes fundamentos, a saber: Art. 33 Ley Núm. 42-08
General de Defensa de la Competencia: “La Dirección Ejecutiva tendrá la función
principal de instruir y sustanciar los expedientes (…) Además, el director ejecutivo,
tendrá entre otras, las funciones siguientes; b) Recibir las denuncias de parte
interesada”. Art. 36, Párrafo: Cualquier persona con interés legítimo puede formular
una instancia motivada ante la Dirección Ejecutiva, la que iniciará expediente cuando
se observen indicios racionales, basados en los principios y normas de la presente ley,
que sustancien la existencia de la denuncia”.
13. Por tanto, esta Dirección Ejecutiva es competente para conocer las solicitudes de
investigación de prácticas anticompetitivas, conforme lo establecido en los artículos
precedentemente citados y siguiendo el debido proceso administrativo contemplando
8

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0394-2022, recibida en fecha 8 de junio de 2022.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0401-2022, recibida en fecha 10 de junio de 2022.
10
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0465-2022, recibida en fecha 4 de julio de 2022.
9
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en la misma norma, así como la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las personas
en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo sin limitarse
al planteamiento de las partes en conflicto, por lo que procederá a examinar los méritos
de la presente denuncia.
B. Legitimación activa
14. Que, conforme con las disposiciones de los artículos 33 y 36 de la Ley núm. 42-08 y
del artículo 19 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, para la
investigación, prevención y control de los actos prohibidos por dicho texto normativo,
la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA puede actuar de oficio o a petición de
parte con interés legítimo;
15. Que, en los casos de investigaciones a solicitud de parte interesada, 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) Que la denuncia
sea formulada por una persona con interés legítimo; (ii) señalar al presunto
responsable, (iii) describir en qué consiste la práctica o violación a la ley, y (iv) el daño
o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro;
i. Que la denuncia sea formulada por una persona con interés legítimo
16. El Art. 36, párrafo de la Ley núm. 42-08, otorga calidad para que cualquier persona con
interés legítimo pueda formular una instancia motivada ante la Dirección Ejecutiva, la
que iniciará expediente cuando se observen indicios racionales, basados en los
principios y normas de la presente ley, que sustancien la existencia de la denuncia.
17. Que el concepto de “persona con interés legítimo” es definido por el Artículo 2 numeral
16 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08 como aquella que, en
consonancia con el artículo 17 de la Ley núm. 107-13, promueva la titularidad de
derechos e intereses legítimos individuales o colectivos en cada mercado relevante.
Además, el referido artículo 37 de la Ley núm. 42-08, exige la existencia de un daño o
perjuicio que le ha causado la conducta anticompetitiva denunciada.
18. Que, en el caso ocurrente, FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., es una empresa que
compite conjuntamente con TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., en el mercado de la
venta de fósforos y que resultaría evidentemente afectada por incurrir la empresa
denunciada en prácticas desleales que le ofrezcan ilícitamente una ventaja
anticompetitiva.
ii. Señalar al presunto responsable, descripción de la práctica
y supuesto daño causado
19. El denunciante acusa a la empresa TROPISOIL, S.R.L. y sus representantes,
ANTHONY CRUZ DELGADO Y ELADIO DE LA CRUZ GALVA de la comisión de
prácticas contrarias a la buena fe y ética comercial, en el sentido de incumplimiento
normativo que los coloca en una desventaja competitiva en el mercado que ambos
confluyen.
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20. Que, adicionalmente, el artículo 38 de dicho texto legal dispone que “la denuncia
deberá ser fundamentada documentalmente y con suficientes argumentos que
demuestren las aseveraciones […]”; y en consonancia, el artículo 20 del Reglamento
de Aplicación de la Ley núm. 42-08 establece lo siguiente:
ARTÍCULO 20. Procedencia de la denuncia. De conformidad con el artículo 38 de la
Ley, para determinar la procedencia de una denuncia esta deberá estar debidamente
motivada y ser fundamentada documentalmente. La Dirección Ejecutiva podrá evaluar
los siguientes medios de prueba:
1. Identificación y dirección de las personas o instituciones que puedan dar testimonio
o certificar los hechos expuestos, en particular de las personas afectadas por la
supuesta infracción.
2. Documentos referentes a los hechos expuestos o que tengan una relación directa
con estos (textos de acuerdos, condiciones de transacción, documentos comerciales,
circulares, publicidad, actas de negociaciones o asambleas, etc.). Los documentos que
contengan información que deba ser considerada confidencial deberán ser aportados
en piezas separadas, incluyendo una copia censurada para que pueda ser incorporada
a la versión pública del expediente.
3. Existencia de cualquier otra prueba de la infracción, en cuyo caso se deberá indicar
la forma de actuación necesaria para que pueda ser aportada.
PÁRRAFO: Los estudios sectoriales realizados por la Comisión no pueden ser
presentados como medios probatorios o de sustento de una denuncia.

21. Que luego de analizar la denuncia interpuesta por la entidad FOSFORERA DEL
CARIBE, S.A.S. y sus anexos, la cual se circunscribe a denunciar alegados actos de
competencia desleal consistentes en incumplimiento a normas, prohibidos por el
artículo 11 literal “f” de la Ley núm. 42-08, supuestamente cometidos por TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L., se verifica que la misma cumple con los requisitos formales
establecidos en el artículo 37 de la Ley núm. 42-08 anteriormente citado, por lo que
procede que esta Dirección Ejecutiva se pronuncie sobre la procedencia o no de la
misma;
C. Marco legal
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de
2015;
Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia, del 16 de enero
de 2008;
Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, Decreto núm. 252-20;
Código Procesal Penal Dominicano;
Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones
con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

D. Fundamentos de Derecho
22. 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
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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”;
23. Igualmente, 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;
24. 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;
25. Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo de PROCOMPETENCIA 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;
26. 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”;
27. 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;
28. Que, en atención a dichas disposiciones legales y reglamentarias, el análisis de
procedencia de la denuncia que debe realizar esta Dirección Ejecutiva en el plazo de
treinta (30) días hábiles, debe ponderar de manera conjunta el cumplimiento de estos
requisitos, puesto que, la ausencia de uno de ellos se establece como un obstáculo
para promover el inicio de un procedimiento de investigación a pedido de parte;
29. Que, en ese sentido, para iniciar un procedimiento de investigación de prácticas
anticompetitivas a pedido de parte, la denunciante no solo debe describir los hechos
que suponen la probable existencia de una de las conductas tipificadas en la Ley núm.
42-08, sino que debe, además, aportar elementos que otorguen indicios suficientes y
razonables de que los hechos denunciados podrían configurar una práctica
anticompetitiva prohibida por la Ley núm. 42-08; dicho de otro modo, la denuncia debe
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reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 37 y contener elementos
probatorios que permitan sustentar o demostrar el tipo de práctica anticompetitiva
denunciada;
30. Que conforme la denuncia presentada, la sociedad comercial FOSFORERA DEL
CARIBE, S.A.S. alega, en síntesis, que la sociedad comercial TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L. introdujo al mercado y está comercializando fósforos bajo la
marca “RAFAGA” sin el debido cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el
pago de los impuestos correspondientes para comercializar dicho producto; lo cual,
según la sociedad comercial FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., se constituye en
actos de competencia desleal que han sido cometidos y continúan llevándose a cabo
por el denunciado, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm.
42-08;
31. Que, en ese sentido, este órgano instructor pasará a referirse a la conducta denunciada
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 y atendiendo a los indicios presentados por la
denunciante;
32. 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”11; 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”12; 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;
33. Que “los indicios no constituyen en sí de manera alguna un prejuzgamiento sobre el
resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los investigados”13;
34. 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 certeza de
la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento” 14;
35. 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 mercantiles15;
36. 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

11

Revista Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994, página 62 Materia(s): Penal. Registro Núm.211525.
Flint, P., “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, p. 760.
13
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
14
Ob. cit. Flint, P., “Tratado de Defensa de la Libre Competencia” […], p. 989.
15
Contreras, O., ”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
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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”;
37. 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 consumidores”16;
38. Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano, a través de su jurisprudencia ha
establecido que el derecho a la libertad de empresa consiste en «[…] la prerrogativa
que corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de
actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener
ganancias o beneficios lícitos»17.
39. 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”18;
40. 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”19;
41. Que la denuncia que nos ocupa versa sobre supuestos actos de competencia desleal
por incumplimiento de normas; prohibidos por el artículo 11, literal "f" de la Ley núm.
42- 08 que dispone que "[…] constituye competencia desleal prevalerse en el mercado
de una ventaja competitiva resultante del incumplimiento de una norma legal o técnica
directamente relevante a la actividad, los productos, los servicios o el establecimiento
de quien incumple la norma, o la simple infracción de normas que tengan por objeto la
regulación de la actividad concurrencial. En estos casos la ventaja debe ser significativa
y generar un perjuicio a los competidores como consecuencia directa de la infracción
cometida por el agente económico”;
42. 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
comprobación del incumplimiento de la norma en cuestión por parte de la autoridad
competente; y, b) la ventaja competitiva resultante de dicho incumplimiento, la cual
debe reunir a su vez las siguientes características: (i) ser significativa y (ii) generar un
perjuicio a los competidores;
43. Que, sobre el particular, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual de Perú, en su Resolución núm. 0493-2004/TDC-INDECOPI,
al referirse a los actos de competencia desleal por incumplimiento de normas ha
Carbajo, F.; Curto, Mercedes, M.; García-Chamón, E.; Martín, P.; Ordoñez, D. y P., Jacinto; “Manual práctico de derecho
de la competencia”, Tirant Lo Blanch Manuales, Valencia, 2017. p. 334.
16

17

Sentencia del Tribunal Constitucional N° TC/0049/2013, 9 de abril de 2013.

18

Ídem.
19
Ibídem, p. 335.
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establecido que “la concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales
correspondientes no constituye competencia prohibida, sino que configura
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, cuando la ventaja
competitiva obtenida es significativa. Lo ilícito no es el hecho de concurrir en el
mercado sino la obtención de una ventaja competitiva significativa indebida
derivada de no sujetarse al marco legal vigente”;
44. Que, en efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha
entendido que “la identidad de la ventaja impone una mejor posición en el mercado
para el que la obtiene”, es decir que para calificarse como significativa debe tener un
papel relevante en la estructura del mercado. Además, estableció que “la
significatividad está dada por la condición favorable que le produjo a […] al inobservar
la norma, mejorando la posición en el mercado, ya que creó una presencia en el
mercado que antes no tenía […],”20;
45. Que, en el mismo sentido, la doctrina ha afirmado que la significatividad de la ventaja
debe provocar una desigualdad, “es decir un desequilibrio de beneficios entre
quien actúa en el marco de la legalidad y recibe sus compensaciones al respecto
y quien lo hace al margen de la misma, obteniendo de este modo muchos más
frutos que el primero”21;
46. Que, con relación a la comisión de alegados actos de incumplimiento a normas, la
denunciante argumenta que “esta práctica de parte de TROPISOIL DOMINICANA,
S.R.L. y sus representantes ANTHONY DE LA CRUZ DELGADO y ELADIO DE LA
CRUZ GALVA es contraria a la buena fe y ética comercial, en el sentido que al
inobservar el pago de los impuesto (sic) para estos productos, viola la ley y la coloca
en un (sic) posición de ventaja frente a los competidores”22;
47. Que, las normativas y disposiciones legales que FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S.
alega que la denunciada, TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., se encuentra infringiendo
son las siguientes, a saber: a) Ley núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos, del 19 de
marzo de 1935; b) Ley núm. 1115 de 1936, sobre el Modo de recaudación del impuesto
sobre cigarrillos y sobre fósforos introducidos en el país; c) Ley núm. 84 de 1971 que
modifica el artículo 2 de la Ley núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos; d) Ley núm.
2461 sobre Especies Timbradas; y, e) Decreto núm. 676-20 que autoriza una impresión
de estampillas para fósforos, del 27 de noviembre de 2020;
48. Que, dichos textos recogen la normativa y régimen tributario aplicados a nivel nacional
para la comercialización de fósforos, así como los mecanismos de control
administrativo aplicables tanto a la elaboración como a la comercialización de dichos
productos, mecanismos dentro de los cuales cabe citar timbres, sellos, tapas, registros,
candados, entre otros; de ahí entonces que se verifique la relevancia de las citadas
normas legales;

20

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Sentencia del proceso 13-013416, de fecha 20 de junio de 2014,
citada por Camargo Díaz, Emma, “Ventaja Competitiva Significativa: una propuesta para determinar la significatividad de la
ventaja”, en Revista Con-Texto, n.º 46, pp. 55-66. Doi: https://doi.org/10.18601/01236458.n46.04 ponencia elaborada en el
marco del seminario Violación de normas como conducta de competencia desleal – Artículo 18 de la Ley 256 de 1996 de la
Universidad Externado de Colombia, que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2016.
21
Barona, Silvia, “Competencia Desleal”, Valencia, España, Editorial Tirant Lo Blanch, 2008, p. 628.
22
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0372-2022, recibida en fecha 27 de mayo de 2022.
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49. Que, en efecto, tal como alude la denunciante, “[…] el Artículo 1 de la ley 859 de fecha
19 de marzo de 1935 impone el pago de un impuesto para el fabricante de fósforos. La
ley 1115 hace extensiva dicha obligación a los fósforos importados”23. […] la ley no. 84
del 5 de enero del 1971 implementó que los impuestos que corresponden a los fósforos
serán pagaderos mediante estampilla la cual será colocada en el producto para su
comercialización”24;
50. Que, lo resumido por la denunciante en los términos antes expuestos está desglosado
en los articulados de las normativas citadas, los cuales disponen expresamente los
impuestos, requisitos y demás obligaciones tributarias con cargo a los importadores y
comercializadores de fósforos a nivel nacional;
51. Que, en ese sentido, la Ley núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos, del 19 de marzo
de 193525 dispone que todo fabricante de fósforos en el país debe pagar determinados
impuestos, indicando en su artículo 2 que “Para el pago del impuesto se aplicará un
sello de Rentas Internas […] adheridos en forma que no pueda abrirse el envase sin
romperse los sellos. Toda persona que abra las cajitas u otros envases deberá romper
los sellos antes de hacer uso de su contenido”;
52. Que, asimismo, el artículo 2 de la Ley núm. 1115 de 1936, sobre el Modo de
recaudación del impuesto sobre cigarrillos y sobre fósforos introducidos en el país 26,
establece que “El impuesto previsto en el párrafo doscientos cuarenta y siete de la
citada ley número ochocientos cincuenta y cuatro, sobre fósforos introducidos en el
país, se cobrará mediante estampillas especiales, que se aplicarán a cada cajetilla de
fósforos en la misma forma que determinan los párrafos primero y segundo del artículo
primero de la presente ley”;
53. Que, para complementar lo dispuesto por dichas normativas, el 23 de enero de 1971
se promulgó la Ley núm. 84 que modifica el artículo 2 de la Ley núm. 859 de Impuestos
sobre Fósforos,27 disponiendo en consecuencia, que en lo adelante se leyera como
sigue:
“Párrafo I.- A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase de más de 15 hasta
20 fósforos, se les aplicará una estampilla de Rentas Internas de RD$0.04/9.
Párrafo II.- En los casos previamente aprobados, por el Poder Ejecutivo, la aplicación
de las estampillas de Rentas Internas puede ser sustituida por la impresión del valor de
tales estampillas en dichos envases mediante el uso de máquinas especiales utilizadas
al efecto. Tales máquinas serán operadas bajo el control directo de la Dirección General
de Rentas Internas”;

54. Que, en consonancia con lo anterior, la Ley núm. 2461 del 18 de julio de 1950 sobre
Especies Timbradas dispone en su artículo 1 que “La emisión de Especies Timbradas
para el pago de impuestos, derechos, tasas o contribuciones que de acuerdo con las
leyes fiscales deba hacerse, en todo o en parte, por ese medio, será dispuesta por
decreto del Poder Ejecutivo”;

23

Ídem.
Ídem.
25
G.O. No. 4777 del 19 de marzo de 1935.
26
G.O. No. 4929 del 5 de agosto de 1936.
27
G.O. No. 9213 del 23 de enero de 1971.
24
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55. Que a la luz de lo expuesto, es el Poder Ejecutivo el encargado de autorizar, a través
de decretos, la emisión de estampillas y especies timbradas; que en ese sentido, el
Decreto núm. 676-20 del 27 de noviembre de 202028 autoriza la impresión de
“800,000,000 (ochocientos millones) de estampillas para fósforos de RD$0.04, color
azul, en tamaño de dos y medio (2½) centímetros de ancho por cuatro (4) centímetros
de largo, con el siguiente diseño: en el centro de una figura rectangular el número
cuatro (4), encima de este número la palabra “centavo” y debajo la palabra “fósforo”,
en la parte superior se leerá República Dominicana, Impuestos Internos”29;
56. Que, de la lectura conjunta de todas las disposiciones legales anteriormente citadas,
se desprende que existe una obligación legal de pago de impuestos para la importación
y comercialización de fósforos a nivel local en la forma de estampillas autorizadas por
el Poder Ejecutivo y emitidas por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional
como dependencia, las cuales deben contar con las dimensiones y descripciones
establecidas por ley, y colocadas en toda cajetilla o envase de fósforos que se vaya a
comercializar en el mercado;
57. Que, como ha quedado expuesto, esta obligación impositiva no se limita solo a
empresas que fabrican fósforos de origen local, sino que también alcanza a los agentes
económicos que importan fósforos para su comercialización en el territorio nacional, de
manera que dichas normativas son aplicables en igualdad de condiciones a la
denunciante, FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S. y a la denunciada, TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L., a esta última en su calidad de importadora de fósforos para la
venta local;
58. Que, así las cosas, existiendo la obligación de que los agentes económicos que
participan en el mercado de comercialización de fósforos a nivel nacional, sean éstos
de fabricación propia o importados, cumplan con las disposiciones señaladas, la
alegada inobservancia de TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. de los citados textos
legales en los términos en que han sido denunciados por FOSFORERA DEL CARIBE,
S.A.S., pudiera derivar en un incumplimiento de normas, tal como ha sido denunciado,
cuya determinación corresponde al Ministerio de Hacienda y sus dependencias
comprobar;
59. Que, en palabras de la denunciante, “en el caso de la especie, la violación a los citados
artículos se tipifican (sic) por las tres razones siguientes, las cuales procederemos a
exponer a continuación: A) Omisión en la compra de las estampillas; B) Omisión en el
pago de los impuestos; y, C) Omisión en el cumplimiento de las formalidades para la
comercialización de fósforos”30;
60. Que para sustentar lo denunciado, FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S. depositó en
anexo a su denuncia, una certificación de la TESORERÍA NACIONAL de fecha 27 de
mayo de 2022, en la cual se hace constar que en los registros de dicha entidad “[…]
reposan dos sociedades a las cuales se le han despachado Estampillas para fósforos
en los últimos dos años, las cuales son: Fosforera del Caribe, SAS y Gina por
Amor”31;
28

G.O. No. 10997 del 27 de noviembre de 2020.
Contrario a lo expuesto por la denunciante, este no es el decreto más reciente emitido por el Poder Ejecutivo al respecto,
debido a que en fecha 9 de abril de 2022 se emitió el Decreto núm. 197-22 que autoriza la impresión de ochocientos millones
de estampillas para fósforos.
30
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0372-2022, recibida en fecha 27 de mayo de 2022.
31
Ídem.
29
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61. Que, de lo anterior se desprende que solo estas dos empresas han cumplido con los
requisitos y trámites tributarios por ante la Administración, para la comercialización
local de fósforos, y por tanto, deberían ser las únicas dos que se encuentren realizando
dicha actividad en el mercado con las autorizaciones correspondientes;
62. Que, sin embargo, como parte de las evidencias suministradas por FOSFORERA DEL
CARIBE, S.A.S. reposan en el expediente determinadas fotografías de un paquete de
cajetillas de fósforos de la marca “RÁFAGA”, sin que sean visibles las estampillas
correspondientes para su comercialización de acuerdo a las normativas antes citadas
y cuyo titular, según el registro de signos distintivos de la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), es el señor ANTHONY DE LA CRUZ DELGADO,
gerente reconocido de la sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L.;
63. Que tales fotografías permiten inferir, en principio, que dichas cajetillas de fósforos de
la marca “RÁFAGA” se comercializan en el mercado local en inobservancia de las
disposiciones de la Ley 859 del 19 de marzo de 1935, la Ley núm. 1115 de 1936, la
Ley núm. 84 de 1971 y la Ley núm. 2461 del 18 de julio de 1950; lo cual, una vez
determinado por la autoridad competente, podría configurar un incumplimiento de
normas en el sentido en que es prohibido por la Ley núm. 42-08;
64. Que para refutar las aseveraciones vertidas en su contra, la denunciada, TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L. anexó a su escrito de defensa copias de “[…] los elementos que
prueban que nuestra representada está dando los pasos para cumplir con sus
obligaciones tributarias derivadas de sus operaciones comerciales, como su
Declaración Jurada y Pago de Impuestos sobre las Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS), Reporte de Liquidación de Impuestos ante el
Ministerio de Hacienda de fecha 10-2-2022, respecto a la importación de Fósforo
Ráfaga, Copia de Comprobante de Transferencia Bancaria de Pago de impuestos a la
Dirección General de Aduanas, en fecha 3-3-2022 y la relación del pago de ITBIS a la
Dirección General de Aduanas”32;
65. Que, a su juicio, “los documentos descritos en el párrafo anterior contradicen y
desmienten los argumentos argüidos por la denunciante, sobre la supuesta
inobservancia del pago de los impuestos para tener una posición ventajosa en el
mercado nacional frente a competidores […]”;
66. Que, sobre el particular hay que distinguir, no obstante, que si bien es cierto que han
sido depositadas evidencias de que TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. parece haber
dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre las
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), así como los impuestos
de importación, no menos cierto es que no se encuentran depositados medios
probatorios que demuestren que dicha denunciada ha cumplido con la obligación
tributaria del pago de los impuestos para la comercialización de fósforos en el territorio
nacional, en la forma de estampillas, según las normativas vigentes citadas
anteriormente; cuestión esta última que constituye el objeto de la denuncia interpuesta
en su contra por FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S.;

32

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0430-2022, recibida en fecha 17 de junio de 2022.
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67. Que, en numerosas oportunidades esta Dirección Ejecutiva ha hecho suyo el criterio
desarrollado por la jurisprudencia comparada relativo a que el incumplimiento de una
normativa especial debe ser declarado por la autoridad competente en la materia; por
lo que en congruencia con dicho planteamiento, en la especie, la determinación de la
violación a las normativas denunciadas es competencia del MINISTERIO DE
HACIENDA, a través de la TESORERÍA NACIONAL como dependencia responsable
de todas las especies timbradas;
68. Que, así las cosas, a los fines de determinar si TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. se
encuentra incumpliendo, en el marco de su actividad comercial, las precedentemente
enunciadas disposiciones legales relativas a la comercialización de fósforos, esta
Dirección Ejecutiva, tal como se ha indicado en los antecedentes fácticos de la presente
resolución, procedió a solicitarle tanto al MINISTERIO DE HACIENDA, en su calidad
de entidad encargada de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal del país, así como
todo lo relativo al tema impositivo establecido en la Ley núm. 859 de Impuestos sobre
Fósforos de fecha 19 de marzo de 1935 y la Ley núm. 84 de fecha 5 de enero de 1971,
como a la TESORERÍA NACIONAL, como dependencia del MINISTERIO DE
HACIENDA que tiene bajo su responsabilidad percibir, centralizar y registrar los
ingresos públicos recaudados tanto en el territorio nacional como en el exterior, una
certificación en la que se hiciera constar si la empresa TROPISOIL DOMINICANA,
S.R.L. se encuentra cumpliendo con su obligación tributaria del pago de las estampillas
para fósforos.
69. Que, en respuesta a la solicitud que le fuere realizada, en fecha 10 de junio de 2022,
la TESORERÍA NACIONAL remitió a esta Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA la certificación núm. 003198, por medio de la cual hizo constar lo
siguiente: “[…] CERTIFICAMOS, que después de una minuciosa búsqueda en nuestro
sistema y en nuestros archivos físicos para el período 2020-2022, no hemos
encontrado despacho de estampillas de fósforos registrado a nombre de la compañía
Tropisoil Dominicana, S.R.L, por lo que, cualquier estampilla utilizada por la referida
compañía no cuenta con el aval de la ley 2461 del 24 de julio de 1950 G.O No. 7150,
sobre especies Timbradas”33;
70. Que, por su parte, en fecha 4 de julio de 2022, el MINISTERIO DE HACIENDA remitió
a este órgano instructor la comunicación núm. MH-2022-017613, mediante la cual
dicho Ministerio informa que “la DGII indica que la empresa Tropisoil Dominicana,
S.R.L., no se encuentra al día con respecto a la obligación tributaria del pago de las
estampillas, que según la Ley No. 567-05 de la Tesorería Nacional, en el artículo 8
numeral 21 es la responsable de la custodia de todas las especies timbradas, impresión
e inventarios de estas”34;
71. Que, anexo a la comunicación citada, se encuentra la comunicación núm. GIFDT3012679 de la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), en la cual
dicha Dirección General remite la certificación núm. ALLV-No.3012679 emitida en
fecha 22 de junio de 2022, “que muestra que, hasta la fecha, la sociedad comercial
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., no se encuentra al día en el pago del impuesto
sobre las estampillas bebidas alcohólicas, cigarrillos y fósforos”35;

33

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0401-2022, recibida en fecha 10 de junio de 2022.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0465-2022, recibida en fecha 4 de julio de 2022.
35
Ídem.
34
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72. Que, asimismo, según explica la DGII, “con relación a la emisión de las estampillas
para fósforos a favor de dicha empresa, no es de nuestra competencia el despacho de
este, sino del Ministerio de Hacienda, luego de que el impuesto sea pagado en la DGII,
no obstante, el Departamento de Impuesto Selectivo al Consumo de la DGII tiene una
solicitud reciente de la empresa TROPISOIL DOMINICANA, SRL, RNC NO. 13172618-6 realizada en junio 2022 para tramitar el pago del impuesto, pero aún no lo ha
concluido”36;
73. Que las citadas certificaciones emitidas a requerimiento de esta Dirección Ejecutiva de
PRO-COMPETENCIA por la TESORERÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE
HACIENDA, en fechas 10 de junio37 y 4 de julio38 del año en curso, respectivamente,
así como la comunicación núm. GIFDT-3012679 de la DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS (DGII), respaldan la idea de la denunciante de que los
fósforos “RÁFAGA”, importados y comercializados localmente por la empresa
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. se comercializan en incumplimiento de las
disposiciones de las normativas correspondientes y sirven, entonces, de
comprobación, por parte de las instituciones competentes, del incumplimiento a las
obligaciones tributarias del pago de estampillas para fósforos, por parte de la sociedad
comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L.;
74. Que, en efecto, estas comunicaciones oficiales de las instituciones encargadas de velar
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al pago de estampillas para
fósforos permiten confirmar que existen más que indicios razonables y suficientes de
que la sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. pudiera estar
cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de incumplimiento de
normas, en particular de las siguientes, a saber: a) los artículos 1 y 2 de la Ley núm.
859 de Impuestos sobre Fósforos, del 19 de marzo de 1935; b) el artículo 2 de la Ley
núm. 1115 de 1936, sobre el Modo de recaudación del impuesto sobre cigarrillos y
sobre fósforos introducidos en el país y; c) El artículo único de la Ley núm. 84 de 1971
que modifica el artículo 2 de la Ley núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos;
75. Que, con relación al supuesto incumplimiento por parte de TROPISOIL DOMINICANA,
S.R.L. de la Ley núm. 2461 sobre Especies Timbradas y el Decreto núm. 676-20 que
autoriza una impresión de estampillas para fósforos, del 27 de noviembre de 2020,
también denunciados por FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., es importante precisar
que ni la ley ni el decreto citados imponen alguna obligación de cumplimiento a cargo
de los agentes económicos que importan y/o comercializan fósforos a nivel local, sino
que por el contrario se trata exclusivamente de disposiciones relativas al procedimiento
y regulación para la emisión de las Especies Timbradas por parte de las autoridades
correspondientes; por lo que, en ese sentido, no existiendo en tales disposiciones una
obligación cuyo cumplimiento debiera asegurar TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. en
su calidad de importador y comercializador de fósforos, no es posible inferir o atribuirle
el incumplimiento de normas denunciado con relación a la Ley núm. 2461 sobre
Especies Timbradas y el Decreto núm. 676-20, de modo que esta Dirección Ejecutiva
estima que no tiene la competencial legal para iniciar un procedimiento de investigación
en su contra por incumplimiento de obligaciones tributarias, sin necesidad de hacerlo
constar en el dispositivo de la presente resolución;
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76. Que, no obstante, es importante recordar que, en el ejercicio de determinación de la
existencia de actos de competencia desleal por incumplimiento a normas, este órgano
instructor se limita a determinar, una vez comprobada la existencia de violaciones a
normas vigentes por las autoridades competentes, si las mismas generan una ventaja
competitiva significativa a favor del agente económico denunciado y en perjuicio del
agente económico denunciante;
77. Que, al respecto, debe ser reiterado, como se estableció anteriormente, que la
comprobación de la violación a la normativa vigente no es suficiente para la
configuración de un acto de competencia desleal por incumplimiento a normas en los
términos de la Ley núm. 42-08, sino que es necesario, además, poder acreditar la
existencia de una ventaja competitiva significativa;
78. Que, en ese sentido, en la especie, la comprobación del incumplimiento a las normas
vigentes realizada a través de las comunicaciones emitidas por el MINISTERIO DE
HACIENDA, la TESORERÍA NACIONAL y la DGII constituye el requisito primario para
que sea posible configurar la conducta de competencia desleal por incumplimiento a
normas, de conformidad con la Ley núm. 42-08; restando ahora a esta Dirección
Ejecutiva la responsabilidad de investigar, analizar y determinar si a partir de dicho
incumplimiento, la denunciada TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. ha obtenido una
ventaja competitiva significativa que genere un perjuicio a sus competidores, en este
caso, a FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S.;
79. Que, tratándose este caso de un alegado incumplimiento a normas que establecen una
obligación tributaria a cargo de determinados agentes económicos, el mismo reviste
una particular importancia pues la inobservancia de la norma y, por ende, el no pago
de los impuestos correspondientes, simboliza una afectación directa no solo a los
intereses privados de los empresarios frente a los daños injustificados que pudiera
ocasionarles la conducta del agente infractor, sino también al erario público, que se
pudiera traducir en una afectación al interés público, menoscabando así la función
impositiva de la Administración Pública y pudiendo llegar a tener un alcance general
que afecte a la competencia efectiva;
80. Que, en ese sentido, se hace vivo el criterio mantenido por esta Dirección Ejecutiva de
que, lejos de ser antagónicas, las normas de protección de la libre competencia y las
de competencia desleal se complementan con un fin común puesto que, mientras que
las normas de defensa de la libre competencia imponen y promueven la obligación de
competir, las normas sobre competencia desleal, en cuanto que son atributivas de
derechos subjetivos de carácter absoluto, obligan a que esos competidores impulsados
a competir respeten las posiciones adquiridas en el mercado por sus competidores39;
81. Que, dadas las razones expuestas anteriormente, visto que las autoridades
competentes se han pronunciado sobre la inobservancia de las normas involucradas
en la denuncia de FOSFORERA DEL CARIBE, S.A., y a los fines de poder comprobar
la existencia o no de actos de competencia desleal en la modalidad de incumplimiento
a normas por parte de la sociedad comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., de
acuerdo a las disposiciones de la Ley núm. 42-08, se hace necesario que esta Dirección
Ejecutiva ordene el inicio de un procedimiento de investigación, a la luz de las
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disposiciones de los artículos 33, 36, 39 y 42 de la Ley General de Defensa de la
Competencia, núm. 42-08;
82. Que conforme al artículo 11, letra f) de la Ley núm. 42-08, se considera competencia
desleal todo acto de incumplimiento de norma que ofrezca al agente económico
denunciado una ventaja competitiva resultante del incumplimiento de una norma legal
o técnica directamente relevante a la actividad, los productos, los servicios o el
establecimiento de quien incumple la norma, o la simple infracción de normas que
tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. En este caso, el no pago
de los impuestos correspondientes representa un ahorro de recursos económicos que
pudieren ser usados para ofrecer sus productos a precios mas bajos u obtener
ilícitamente un margen de ganancia mayor al no incluir entre sus gastos operativos el
pago de los impuestos correspondientes, lo que es susceptible de provocar una
competencia desnivelada y sobre la base de la violación a la buena fe y ética comercial,
elemento clave en la configuración de la competencia desleal conforme prescribe el
articulo 10 de la prealudida Ley núm. 42-08.
83. Que habiendo determinado la existencia de indicios de posibles actos de competencia
desleal que alegadamente estaría cometiendo la sociedad comercial TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L., de conformidad con la denuncia interpuesta por FOSFORERA
DEL CARIBE, S.A.S., procede ahora que esta Dirección Ejecutiva se refiera a otra
cuestión de derecho solicitada por la sociedad comercial FOSFORERA DEL CARIBE,
S.A.S. en el marco de la denuncia interpuesta ante este órgano;
84. Que, en ese sentido, vale destacar que, en su denuncia, la sociedad comercial
FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S. presentó entre sus conclusiones lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR buena y válida la presente solicitud de denuncia, por
haber sido interpuesta de conformidad con la Ley.
SEGUNDO: REALIZAR una investigación exhaustiva a la sociedad denunciada
TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L. y a sus representantes sobre la conducta
Desleal.
TERCERO: IMPONER las sanciones que correspondan a los actos
denunciados, así como ORDENAR la cesación de la conducta desleal.”40
85. Que, sobre la solicitud de que sean impuestas sanciones por los actos de competencia
desleal denunciados, debe precisarse, en primer lugar, la extemporaneidad de dicha
solicitud, pues nos encontramos apenas en la fase de análisis de procedencia de la
denuncia o en su defecto, de inicio del procedimiento de investigación, es decir que el
mismo no ha sido aún instruido por esta Dirección Ejecutiva, por lo que se desconoce
si el resultado será un Informe de Instrucción que apoderará al Consejo Directivo del
asunto, y que posteriormente concluya con la acreditación de los actos de competencia
desleal por parte de ese órgano decisor;
86. Que, en segundo lugar y más importante, debe aclararse en cuanto a los
procedimientos sancionadores por presuntos actos de competencia desleal, que el
artículo 61 de la Ley núm. 42-08, relativo a las sanciones que pueden ser aplicadas por
40
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PRO-COMPETENCIA, es preciso destacar que la procedencia o improcedencia de
sanciones por denuncias de conducta anticompetitiva no le corresponden a la Dirección
Ejecutiva sino al Consejo Directivo, por lo que esta Dirección solo se limitara a
investigar si en el presente caso existen o no practicas prohibidas, específicamente
prácticas de competencia desleal y las medidas a tomar ante dicha situación.
87. Que, en efecto, en aquellos casos en los que el Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA, luego del correspondiente procedimiento de investigación instruido
por esta Dirección Ejecutiva que culmine con un informe de instrucción, acredite la
realización de un acto de competencia desleal, dicho órgano decisor solo podrá
declarar la existencia de la práctica y, en última instancia, ordenar las medidas que
estime pertinentes para garantizar la eficacia de sus resoluciones, atendiendo a las
disposiciones del artículo 64 de la Ley núm. 42-08; motivo por el cual procede rechazar
la solicitud realizada en ese sentido sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo
de la presente resolución;
88. Que, no obstante, aún cuando la facultad sancionadora del Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA no conlleve la posibilidad de imponer multas por los referidos actos
de competencia desleal, ello no impide ni excluye la posibilidad de que se diluciden
ante esta Comisión este tipo de diferendos, a los fines de que sea declarada o
descartada la existencia de la conducta investigada;
89. Que, en adición a lo anterior, cabe recordar que los procedimientos de investigación
por ante PRO-COMPETENCIA no deben necesariamente concluir con la imposición
de una sanción, sino que existen otros mecanismos de conclusión puestos a
disposición del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, máxime cuando se trata
como en la especie, de procedimientos de investigación por alegados actos de
competencia desleal, en cuyo caso, el Consejo Directivo puede, en virtud de los
artículos 31, literal “k”, 50 y 64 de la Ley núm. 42-08, emitir resoluciones por medio de
las cuales procede a la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal,
ordenar la cesación de la práctica y ordenar las medidas e imponer obligaciones contra
el agente económico o persona sancionada, a los fines de corregir la distorsión en el
mercado y restaurar la competencia;
90. 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;
91. Que, en el caso de 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);
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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 núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos, del 19 de marzo de 1935;
VISTA: La Ley núm. 1115 de 1936, sobre el Modo de recaudación del impuesto sobre
cigarrillos y sobre fósforos introducidos en el país;
VISTA: La Ley núm. 84 de 1971 que modifica el artículo 2 de la Ley núm. 859 de Impuestos
sobre Fósforos;
VISTA: La Ley núm. 2461 sobre Especies Timbradas del 18 de julio de 1950;
VISTO: El Decreto núm. 197-22 del Poder Ejecutivo que autoriza una impresión de
estampillas para fósforos, del 9 de abril de 2022;
VISTO: El Decreto núm. 676-20 del Poder Ejecutivo que autoriza una impresión de
estampillas para fósforos, del 27 de noviembre de 2020;
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 denuncia depositada por la sociedad comercial FOSFORERA DEL CARIBE,
S.A.S., en fecha 27 de mayo de 2022;
VISTO: El escrito de respuesta depositado por ante esta Dirección Ejecutiva por la sociedad
comercial TROPISOIL DOMINICANA, S.R.L., en fecha 17 de junio de 2022;
VISTA: La comunicación núm. 003198 de la TESORERÍA NACIONAL, depositada en fecha
10 de junio de 2022;
VISTA: La comunicación núm. MH-2022-017613 del MINISTERIO DE HACIENDA,
depositada en fecha 4 de julio de 2022;
III.

PARTE DISPOSITIVA

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA),
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR la denuncia interpuesta en fecha 27 de mayo de 2022,
por la sociedad comercial FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., 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, literal “f” de la Ley
núm. 42-08.
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SEGUNDO: 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 la modalidad de
incumplimiento a normas por parte de la sociedad comercial TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L., en particular de: a) La Ley núm. 859 de Impuestos
sobre Fósforos, del 19 de marzo de 1935; b) La Ley núm. 1115 de 1936, sobre
el Modo de recaudación del impuesto sobre cigarrillos y sobre fósforos
introducidos en el país y; c) La Ley núm. 84 de 1971 que modifica el artículo 2
de la Ley núm. 859 de Impuestos sobre Fósforos; tipificados en el artículo 11,
literal “f” de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la sociedad comercial
FOSFORERA DEL CARIBE, S.A.S., a la sociedad comercial TROPISOIL
DOMINICANA, S.R.L., al MINISTERIO DE HACIENDA, a la TESORERÍA
NACIONAL, a la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
(DGII) 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 TROPISOIL DOMINICANA,
S.R.L. que, de conformidad con el literal “b” del artículo 44 de la Ley 42-08, la
notificación de la presente resolución constituye el emplazamiento formal al
agente económico presuntamente responsable de conductas tipificadas por la
Ley 42-08, 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 ocho (8) de julio del año dos mil veintidós (2022).

Fior D´Aliza Alduey Mercedes
Directora Ejecutiva
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