
 

 

  
  
 

COMUNICADO DE PRENSA                                                         
 C. 02-18 
 
Antiguo Cuscatlán, 20 de febrero de 2018. 
 

 

SC espera fallo de  
12 procesos contenciosos 

 
Doce procesos contenciosos sobre sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia, 
que acumulan multas pendientes de pago por más de $4.6 millones, se encuentran en fase final, 
esperando sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA).  

 
Dos de estos procesos son impugnaciones de las sanciones impuestas por abuso 
de posición dominante a Shell de El Salvador S.A. (ahora UNOPETROL S.A.) y 
Esso Standard Oil, S.A. Limited (ahora Puma El Salvador S.A. de C.V.), 
destacando su antigüedad de más de diez años. Además, entre los procesos que 
esperan sentencia existen cuatro sanciones por falta de colaboración. 
  
Recientemente, la SCA confirmó la legalidad de cuatro actuaciones de la 
Superintendencia de Competencia frente a pretensiones de ilegalidad 
formuladas por Operadora del Sur S.A. de C.V. -que explota la marca Walmart en 
El Salvador-, por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por medio 
de su anterior presidente, Jorge Daboub y por los distribuidores de combustibles 
Gasolinas y Lubricantes, S.A. de C.V. y el comerciante individual Carlos Alberto 
Ramírez Valiente.  
  

La legalidad de las actuaciones de la Superintendencia de Competencia se confirma a través de  30 
sentencias, 27 de las cuales han sido a favor, 2 desistidas por los demandantes y 1 sola ha sido contraria, 
ordenándose repetir parcialmente lo actuado. Los fallos sientan precedentes para no usar el derecho de 
impugnar como mecanismo dilatorio, violando el principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad 
procesal, y dañando la efectividad de la protección de la sana competencia en los mercados. 
  
A continuación, el detalle de los casos contenciosos administrativos que se encuentran en estado de dictar 
sentencia: 
 

Tipo de sanción Demandante Multa Admisión de 
demanda 

Último movimiento en 
proceso contencioso 

 Shell El Salvador, S.A.             
(ahora UNOPETROL, S.A.) 

$852,000.00* 27 de noviembre de 
2007 

16 de agosto de 2012 

 Esso Standard Oil, S.A. 
Limited 

 

$852,000.00* 17 de diciembre de 
2007 

23 de julio de 2013 

Práctica 
anticompetitiva 

SERPORSAL, S.A. DE C.V. 
 

$3655.80* 18 de noviembre de 
2011 

21 de julio de 2016 

 Intelfon S.A. DE C.V. 
 

$1,015,501.00 28 de agosto de 2012 11 de enero de 2017 

 ASESUISA Vida, S.A. 
Seguros de Personas 

$1,365,364.56 20 de noviembre de 
2015 

12 de octubre de 2017 

“Es notable cómo la 
actual Sala de lo 
Contencioso 
Administrativo ha 
impreso mayor celeridad 
en la instrucción de los 
procesos, pero recibió 
una mora tan elevada 
que aún tiene procesos 
pendientes”, explicó el 
Superintendente de 
Competencia, Francisco 
Díaz Rodríguez. 

 



 

Tipo de sanción Demandante Multa Admisión de 
demanda 

Último movimiento en 
proceso contencioso 

 Dizucar, S.A. DE C.V. 
 

$1,015,500.00 17 de octubre de 2012 22 de noviembre de 
2017 

 SISA Vida, S.A. Seguros de 
Personas 

$1,469,973.09 11 de noviembre de 
2015 

23 de noviembre de 
2016 

 AIG Vida, S.A. Seguros de 
Personas 

$590,495.58 6 de abril de 2016 27 de noviembre de 
2017 

 Dizucar, S.A. DE C.V. 
 

$101,997.75 24 de agosto de 2012 10 de julio de 2015 

Falta de 
colaboración 

Hoteles e Inversiones, S.A. 
DE C.V. 

 

$22,752.00 25 de junio de 2014 25 de enero de 2017 

 Total El Salvador, S.A. DE C.V 
 

$69,314.60* 12 de septiembre de 
2012 

8 de marzo de 2017 

 Tropigas de El Salvador S.A. 
 

$59,097.60 23 de septiembre de 
2013 

30 de agosto de 2017 

* Multa pagada. 
 
 
 
Nueva normativa: un reto para la defensa de la legalidad del actuar institucional 
La Superintendencia de Competencia actuará de acuerdo con las disposiciones establecidas en la recién 
vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual descentraliza los trámites a través de la 
instalación de tres nuevos Tribunales Contenciosos Administrativos y una Cámara de lo Contencioso 
Administrativo. Mediante estas instancias, particulares afectados de las resoluciones y el actuar de entidades 
públicas administrativas y municipales pueden presentar impugnaciones. Esta normativa incorpora la oralidad del 
proceso y amplía las facultades de los jueces que procesan este tipo de conflictos. 
 


