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TO o  

L  L  L I L TIV   L  U LI   L 
LV O ,

O I O

/͘�YƵĞ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϭϬϭ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ĞǆŝŐĞ�Ăů�
�ƐƚĂĚŽ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
Ğů� ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕� ůĂ� ƌĂĐŝŽŶĂů�
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚĞĨĞŶƐĂ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
consumidores

//͘�YƵĞ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϭϬϮ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ŐĂƌĂŶƟǌĂ�
ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕���ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ŽƉŽŶŐĂ�Ăů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƐŽĐŝĂů͕�
ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ� Ǉ� ƉƌŽƚĞŐŝĞŶĚŽ� ůĂ� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ� ƉƌŝǀĂĚĂ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ĂĐƌĞĐŝĞŶƚĞŶ� ůĂ� ƌŝƋƵĞǌĂ� ŶĂĐŝŽŶĂů͕� ƉĞƌŽ� ƋƵĞ�
ĂƐĞŐƵƌĞŶ�ƐƵƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�Ăů�ŵĂǇŽƌ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ͖

///͘� YƵĞ� Ğů� �ƌơĐƵůŽ� ϭϭϬ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�
ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ĂƵƚŽƌŝǌĂƌƐĞ�ŵŽŶŽƉŽůŝŽƐ͕�ƐŝŶŽ�Ă� ĨĂǀŽƌ�
ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�Ž�ĚĞ�ůŽƐ�DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�Ğů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƐŽĐŝĂů�ůŽ�ŚĂŐĂ�
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͖�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌŽŚşďĞŶ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ŵŽŶŽƉŽůşƐƟĐĂƐ�
ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�Ǉ�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�Ğů� ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�
los consumidores

/s͘ � YƵĞ� ƉĂƌĂ� ƉŽŶĞƌ� ĞŶ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ůĂƐ� ŶŽƌŵĂƐ� ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�
anteriores y en reconocimiento a la necesidad de lograr 
ƵŶĂ� ĞĐŽŶŽŵşĂ� ŵĄƐ� ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ� Ǉ� ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕� ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ� ƐƵ�
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ� Ǉ� ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͕� ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ� Ğů� ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ� Ǉ�
Ğů� ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ�ŵŝƐŵĂ� ƉĂƌĂ� ďĞŶĞĮĐŝĂƌ� Ăů� ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ � ĞƐ�
necesario dictar las disposiciones legales correspondientes
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O  T TO

ĞŶ�ƵƐŽ� ĚĞ� ƐƵƐ� ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ� ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ� Ǉ� Ă� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ� ĚĞ� ůŽƐ�
ĚŝƉƵƚĂĚŽƐ� :ƵĂŶ� DŝŐƵĞů� �ŽůĂŹŽƐ͕� DĂŶƵĞů� sŝĐĞŶƚĞ� DĞŶũşǀĂƌ͕ �
ZŽďĞƌƚŽ� :ŽƐĠ� Ěǲ�ƵďƵŝƐƐŽŶ͕� :ƵůŝŽ� �ŶƚŽŶŝŽ� 'ĂŵĞƌŽ͕� �ƌŶĞƐƚŽ�
/ƌĂŚĞƚĂ͕�DĂƌŝŽ�DĂƌƌŽƋƵşŶ�DĞũşĂ͕� KůŐĂ� KƌƟǌ͕� KƌůĂŶĚŽ� �ƌĠǀĂůŽ͕�
�ůĞũĂŶĚƌŽ��ĂŐŽďĞƌƚŽ�DĂƌƌŽƋƵşŶ�Ǉ�EŽĠ�KƌůĂŶĚŽ�'ŽŶǌĄůĞǌ͘

T ͕�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

L   O T I

TITULO I

ITULO U I O

I O I IO  L

�ƌƚ͘�ϭ Ͳ͘��ů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůĞǇ�ĞƐ�Ğů�ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ �ƉƌŽƚĞŐĞƌ�Ǉ�
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ�ƋƵĞ͕�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĂƐ�ďĂũŽ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ĨŽƌŵĂ�ůŝŵŝƚĞŶ�Ž�ƌĞƐƚƌŝŶũĂŶ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�Ž�ŝŵƉŝĚĂŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů�
ŵĞƌĐĂĚŽ�Ă�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ�
ůĂ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘

^Ğ� ƉƌŽŚşďĞŶ� ůŽƐ� ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕� ƉĂĐƚŽƐ͕� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕� ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ� ĞŶƚƌĞ�
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ� Ǉ� ŶŽ� ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůŽƐ� ĂĐƚŽƐ� ĞŶƚƌĞ�
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ� Ǉ� ŶŽ� ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ� ĐƵǇŽ� ŽďũĞƚŽ� ƐĞĂ� ůŝŵŝƚĂƌ� Ž�
restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕� ĞŶ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� Ǉ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
establecidos en la presente ley
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�ƌƚ͘� Ϯ Ͳ͘� YƵĞĚĂŶ� ƐƵũĞƚŽƐ� Ă� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ůĞǇ� ƚŽĚŽƐ�
ůŽƐ� ĂŐĞŶƚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕� ƐĞĂŶ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕� ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕�
ĞŶƟĚĂĚĞƐ� ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕� ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ĚĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĞƐƚĂƚĂů͕� ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕�Ž� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘

EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ� ůŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ � ĞƐƚĂ� >ĞǇ�ŶŽ�ĂƉůŝĐĂƌĄ� Ă� ůĂƐ� ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ� ƋƵĞ� ůĂ� �ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ� Ǉ� ůĂƐ� ůĞǇĞƐ� ƌĞƐĞƌǀĞŶ�
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ăů��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ůŽƐ�DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘��Ŷ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐŽŶĐŝĞƌŶĞ�
Ă�ƚĂůĞƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�
y los unicipios est n obligados a acatar las disposiciones 
ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ͘

ara los efectos de esta ley se considera agente económico toda 
ƉĞƌƐŽŶĂ�ŶĂƚƵƌĂů�Ž�ũƵƌşĚŝĐĂ͕�ƉƷďůŝĐĂ�Ž�ƉƌŝǀĂĚĂ͕�ĚĞĚŝĐĂĚĂ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ž�
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ůƵĐƌĂƟǀĂ�Ž�ŶŽ͘

TITULO II

ITULO I

 L  U I T I   O T I

�ƌƚ͘� ϯ Ͳ͘� �ƌĠĂƐĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� �ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ� ĐŽŵŽ�
ƵŶĂ� /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� �ĞƌĞĐŚŽ� WƷďůŝĐŽ͕� ĐŽŶ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ� ũƵƌşĚŝĐĂ�
Ǉ� ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ� ƉƌŽƉŝŽ͕� ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ƚĠĐŶŝĐŽ͕� ĐŽŶ� ĂƵƚŽŶŽŵşĂ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ� Ǉ� ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĞũĞƌĐŝĐŝŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĚĞďĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƟƉƵůĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ�Ǉ�ĞŶ�
las dem s disposiciones aplicables

>Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ƚĞŶĚƌĄ� ƐƵ� ĚŽŵŝĐŝůŝŽ� ĞŶ� ůĂ� ĐĂƉŝƚĂů� ĚĞ� ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ�Ǉ�ĞƐƚĂƌĄ�ĨĂĐƵůƚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
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ůƵŐĂƌ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘�>Ă�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĄ�
ĐŽŶ�Ğů�MƌŐĂŶŽ��ũĞĐƵƟǀŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ͘

�ƌƚ͘�ϰ Ͳ͘�>Ă�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�ƚĞǆƚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ�ƐĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƌĄ�͞ ůĂ�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕͟ �ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�
ĮŶĂůŝĚĂĚ�ǀĞůĂƌ�ƉŽƌ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ��ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�
ĞŶ�ĂĚĞůĂŶƚĞ�͞ůĂ�>ĞǇ͕͟ �ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ� ƚĠĐŶŝĐŽ͕�
ũƵƌşĚŝĐŽ� Ǉ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƋƵĞ� ĚĞďĞƌĄ� ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐĞ� ĐŽŶ� ůŽƐ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ĂƉŽǇŽ� Ǉ� ĚĞŵĄƐ� ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ� ƉĂƌĂ� ĞĨĞĐƚƵĂƌ� ƚŽĚĂƐ�
ĞƐƚĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ſƉƟŵĂ͘

�ƌƚ͘� ϱ Ͳ͘� >Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĐŽŶƚĂƌĄ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͘

�ƌƚ͘� ϲ Ͳ͘� >Ă� ŵĄǆŝŵĂ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ� ĚĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƐĞƌĄ� Ğů�
�ŽŶƐĞũŽ� �ŝƌĞĐƟǀŽ͕� ƋƵĞ� ĞŶ� ůŽ� ƐƵĐĞƐŝǀŽ� ƉŽĚƌĄ� ĚĞŶŽŵŝŶĂƌƐĞ� ͞Ğů�
�ŽŶƐĞũŽ͕͟ � Ğů� ĐƵĂů� ĞƐƚĂƌĄ� ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�Ǉ�
ĚŽƐ��ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕�ŶŽŵďƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͘

�ů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ƉƌĞƐŝĚŝƌĄ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ͘

abr  tres Directores suplentes designados en la misma forma 
ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͕�ƋƵŝĞŶĞƐ�ĂƐŝƐƟƌĄŶ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ�ĐŽŶ�
ǀŽǌ� ƉĞƌŽ� ƐŝŶ� ǀŽƚŽ͕� ƐĂůǀŽ� ĐƵĂŶĚŽ� ĂĐƚƷĞŶ� ĞŶ� ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
Directores propietarios

�Ŷ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĐĂƐŽ�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ĞǆĐƵƐĂ�Ž�ƌĞĐƵƐĂĐŝſŶ�ŶŽ�ƉƵĚŝĞƌĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�
Ŷŝ�Ğů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ�Ŷŝ�ƐƵ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ�ƐƵƉůĞŶƚĞ͕�ůŽƐ�
Directores llamar n al resto de los suplentes para conformar 
�ŽŶƐĞũŽ͖�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�ĂƐş�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĚĞƐŝŐŶĂƌĄ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕�
a uno de los Directores propietario o suplente para conocer del 
ĂƐƵŶƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͕�ĞŶ�ĚĞĨĞĐƚŽ�ĚĞů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͘

WĂƌĂ� ƋƵĞ� ůĂƐ� ƐĞƐŝŽŶĞƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� ƐĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ� ǀĄůŝĚĂƐ� ƐĞƌĄ�
necesaria la asistencia de los tres miembros propietarios o de 
ƋƵŝĞŶĞƐ�ŚĂŐĂŶ�ƐƵƐ�ǀĞĐĞƐ͘
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>ĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ƐĞƌĄŶ�ƚŽŵĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�
mayoría de sus miembros

�ů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ�ƐĞ�ƌĞƵŶŝƌĄ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�Ăů�ŵĞƐ�Ž�ĐƵĂŶĚŽ�
ůĂƐ� ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ůŽ� ŚĂŐĂŶ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕� ƉƌĞǀŝĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ĚĞů�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�Ž�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ŚĂŐĂ�ƐƵƐ�ǀĞĐĞƐ͘

�ŽŶ�ĞǆĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�
Ǉ�ƐƵƉůĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĂƐŝƐƚĂŶ�Ă�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ƚĞŶĚƌĄŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ƉĞƌĐŝďŝƌ�
ůĂƐ�ĚŝĞƚĂƐ�ĮũĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĞĨĞĐƚŽ͘

�ƌƚ͘� ϳ Ͳ͘� �ů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ƐĞƌĄ� ƵŶ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ� Ă� ƟĞŵƉŽ�
ĐŽŵƉůĞƚŽ� Ǉ� ŶŽ� ƉŽĚƌĄ� ĞũĞƌĐĞƌ� ŶŝŶŐƵŶĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� Ă�
ĞǆĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ĚŽĐĞŶĐŝĂ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ĠƐƚĂ�
ŶŽ�ǀĂǇĂ�ĞŶ�ŵĞŶŽƐĐĂďŽ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ�Ăů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ůĂ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�>ĞŐĂů�ĚĞ�ůĂ�
Superintendencia y estar  a cargo de la Dirección superior y la 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͘

�ů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ƉŽĚƌĄ� ŽƚŽƌŐĂƌ� ůŽƐ� ƉŽĚĞƌĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞĂŶ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞǀŝĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ͘

rt  8  l Superintendente y los directores durar n cinco a os 
en sus funciones y podr n ser reelectos en sus cargos

rt  9  l Superintendente y los Directores deber n ser 
ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽƐ͕� ŵĂǇŽƌĞƐ� ĚĞ� ƚƌĞŝŶƚĂ� ĂŹŽƐ� ĚĞ� ĞĚĂĚ͕� ĐŽŶ� ŐƌĂĚŽ�
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�ĞŶ�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ĚĞƌĞĐŚŽ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
Ƶ� ŽƚƌĂƐ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ� ĂĮŶĞƐ͕� ĚĞ� ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ� ŚŽŶŽƌĂďŝůŝĚĂĚ͕�
ƉƌŽďŝĚĂĚ� ŶŽƚŽƌŝĂ͕� ĐŽŶ� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ� ĞŶ� ůĂƐ�
materias relacionadas con sus atribuciones y estar en posesión 
ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�Ǉ�ŶŽ�ŚĂďĞƌůŽƐ�ƉĞƌĚŝĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŝŶĐŽ�
ĂŹŽƐ� ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ� Ăů� ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ͘� >ŽƐ� �ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ� ŶŽ� ƉŽĚƌĄŶ�
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ƚĞŶĞƌ�ĞŶƚƌĞ�Ɛş�ǀşŶĐƵůŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ĐƵĂƌƚŽ�ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�
ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ�Ŷŝ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ĚĞ�ĂĮŶŝĚĂĚ͘

�ƌƚ͘�ϭϬ Ͳ͘�^ŽŶ�ŝŶŚĄďŝůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ͗

ĂͿ�� >ŽƐ�ƋƵĞ�ĨƵĞƌĞŶ�ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶĐĂƉĂĐĞƐ͖
 
ďͿ� >ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů��ƌƚ͘�Ϯϯϲ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�

ĚĞ� ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƐƵƐ�ĐſŶǇƵŐĞƐ�Ǉ�ƉĂƌŝĞŶƚĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�
ĚĞů�ƐĞŐƵŶĚŽ�ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ�Ǉ�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĮŶŝĚĂĚ͖

 
ĐͿ� >ŽƐ� ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞƐ͕� Ž� ĐŽŶ� ũƵŝĐŝŽƐ� ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ� ĞŶ� ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ�

ƋƵŝĞďƌĂ�Ž�ĐŽŶĐƵƌƐŽ�Ǉ�ůŽƐ�ƋƵĞďƌĂĚŽƐ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ŶŽ�ŚĂǇĂŶ�ƐŝĚŽ�
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͖

ĚͿ� >ŽƐ�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƌĞŶ�ƐŝĚŽ�ĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĚĞůŝƚŽƐ�ĚŽůŽƐŽƐ͖�Ǉ

ĞͿ� >ŽƐ� �ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕� ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ�
y dem s representantes legales de los agentes económicos 
ƐƵũĞƚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘

�ƌƚ͘�ϭϭ Ͳ͘�^ŽŶ�ĐĂƵƐĂůĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ͕�
las siguientes
 
ĂͿ� /ŶĐƵƌƌŝƌ� ĞŶ� ĐĂƵƐĂů� ĚĞ� ŝŶĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ� ĞŶ� Ğů� ĞũĞƌĐŝĐŝŽ� ĚĞů�

ĐĂƌŐŽ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƐƵ�ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ͖

ďͿ� /ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ŐƌĂǀĞ� ĚĞ� ůĂƐ� ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ�Ăů�ĐĂƌŐŽ͕�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�Ğů�ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉůĂǌŽ�
se alado en el caso del rt  35 inciso primero de la presente 
ley

ĐͿ� EĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ� Ž� ŝŵƉĞƌŝĐŝĂ� ĞŶ� ƐƵƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕� ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�
comprobadas
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d  Cuando por su conducta pueda comprometer la seriedad e 
ŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͖

ĞͿ� /ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ�Ž�ŵĞŶƚĂů�ƋƵĞ�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĞ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞů�
cargo  y

ĨͿ� �ƵĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂ�ŶŽ�ũƵƐƟĮĐĂĚĂ͕�ĚĞũĂƐĞ�ĚĞ�ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ĐƵĂƚƌŽ�
ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐ͘

�ƵĂŶĚŽ�ĞǆŝƐƚĂ�Ž�ƐŽďƌĞǀĞŶŐĂ�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƵƐĂůĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕� ĐĂĚƵĐĂƌĄ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞů� ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ� ŵŝĞŵďƌŽ�
ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ͕�Ǉ�ƐĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ƐƵ�ƌĞĞŵƉůĂǌŽ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ�Ăů�
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ĚĞ�ŽĮĐŝŽ�Ž�Ă�ƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĂĨĞĐƚĂĚŽ͕�Ǉ�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�Ğů�ĚĞďŝĚŽ�
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ăů��ƌƚ͘�ϭϭ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕�ĚĞĐůĂƌĂƌ�
la suspensión en el cargo y proceder sin dilación alguna con 
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƵƐĂ�Ă�ĐĂůŝĮĐĂƌ�Ž�ĚĞĐůĂƌĂƌ�ůĂ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�Ǉ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ�
del mismo

>ŽƐ� ĂĐƚŽƐ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ� ƉŽƌ� Ğů� ŵŝĞŵďƌŽ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ͕� ŶŽ� ƐĞ�
ŝŶǀĂůŝĚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕�ĞǆĐĞƉƚŽ�ĞŶ�
el caso de incapacidad mental o cuando la causal de remoción 
ƐĞ�ŽƌŝŐŝŶĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĂĐƚŽ�ƋƵĞ�ďĞŶĞĮĐŝĞ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�Ăů�
funcionario

�ƌƚ͘� ϭϮ Ͳ͘� >ŽƐ� ŵŝĞŵďƌŽƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� Ǉ� Ğů� ƉĞƌƐŽŶĂů� Ă� ƐƵ� ĐĂƌŐŽ�
ĚĞďĞƌĄŶ�ĞǆĐƵƐĂƌƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ĞŶ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĂƐƵŶƚŽƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĂŶ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͘�^Ğ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ�
ƋƵĞ� ĞǆŝƐƚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ƵŶ� ĂƐƵŶƚŽ͕� ĐƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ƚĞŶŐĂ�
ƵŶĂ� ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ� ƉĞƌƐŽŶĂů͕� ůĂ� ƚĞŶŐĂ� ƐƵ� ĐſŶǇƵŐĞ� Ž� ƐĞ� ĚĞƌŝǀĞ� ĚĞ�
ƵŶ�ŶĞǆŽ�ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ� ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů� ĐƵĂƌƚŽ� ŐƌĂĚŽ�
ĚĞ� ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ� Ž� ƐĞŐƵŶĚŽ� ĚĞ� ĂĮŶŝĚĂĚ͕� ĐŽŶ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
relacionadas con el mencionado asunto
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d  Cuando por su conducta pueda comprometer la seriedad e 
ŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͖

ĞͿ� /ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ�Ž�ŵĞŶƚĂů�ƋƵĞ�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĞ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞů�
cargo  y

ĨͿ� �ƵĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂ�ŶŽ�ũƵƐƟĮĐĂĚĂ͕�ĚĞũĂƐĞ�ĚĞ�ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ĐƵĂƚƌŽ�
ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐ͘

�ƵĂŶĚŽ�ĞǆŝƐƚĂ�Ž�ƐŽďƌĞǀĞŶŐĂ�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƵƐĂůĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕� ĐĂĚƵĐĂƌĄ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞů� ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ� ŵŝĞŵďƌŽ�
ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ͕�Ǉ�ƐĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ƐƵ�ƌĞĞŵƉůĂǌŽ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ�Ăů�
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ĚĞ�ŽĮĐŝŽ�Ž�Ă�ƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĂĨĞĐƚĂĚŽ͕�Ǉ�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�Ğů�ĚĞďŝĚŽ�
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ăů��ƌƚ͘�ϭϭ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕�ĚĞĐůĂƌĂƌ�
la suspensión en el cargo y proceder sin dilación alguna con 
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƵƐĂ�Ă�ĐĂůŝĮĐĂƌ�Ž�ĚĞĐůĂƌĂƌ�ůĂ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�Ǉ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ�
del mismo

>ŽƐ� ĂĐƚŽƐ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ� ƉŽƌ� Ğů� ŵŝĞŵďƌŽ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ͕� ŶŽ� ƐĞ�
ŝŶǀĂůŝĚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕�ĞǆĐĞƉƚŽ�ĞŶ�
el caso de incapacidad mental o cuando la causal de remoción 
ƐĞ�ŽƌŝŐŝŶĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĂĐƚŽ�ƋƵĞ�ďĞŶĞĮĐŝĞ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�Ăů�
funcionario

�ƌƚ͘� ϭϮ Ͳ͘� >ŽƐ� ŵŝĞŵďƌŽƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� Ǉ� Ğů� ƉĞƌƐŽŶĂů� Ă� ƐƵ� ĐĂƌŐŽ�
ĚĞďĞƌĄŶ�ĞǆĐƵƐĂƌƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ĞŶ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĂƐƵŶƚŽƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĂŶ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͘�^Ğ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ�
ƋƵĞ� ĞǆŝƐƚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ƵŶ� ĂƐƵŶƚŽ͕� ĐƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ƚĞŶŐĂ�
ƵŶĂ� ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ� ƉĞƌƐŽŶĂů͕� ůĂ� ƚĞŶŐĂ� ƐƵ� ĐſŶǇƵŐĞ� Ž� ƐĞ� ĚĞƌŝǀĞ� ĚĞ�
ƵŶ�ŶĞǆŽ�ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ� ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů� ĐƵĂƌƚŽ� ŐƌĂĚŽ�
ĚĞ� ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ� Ž� ƐĞŐƵŶĚŽ� ĚĞ� ĂĮŶŝĚĂĚ͕� ĐŽŶ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
relacionadas con el mencionado asunto
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>ŽƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ� ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ� ƌĞĐƵƐĂĚŽƐ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ĞƐĐƌŝƚŽ� ŵŽƟǀĂĚŽ͕� ĞŶ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĞƐƚĂĚŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘

�ĞƐĚĞ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğů�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĚĞ�ƌĞĐƵƐĂĐŝſŶ͕�ĚŝĐŚŽ�
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�Ŷŝ�ĞŶ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ĚĞů�ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ�Ŷŝ�
ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͕�ƉĞƌŽ�ƐĞƌĄŶ�ǀĄůŝĚŽƐ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƐ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘

l conocimiento y decisión sobre la procedencia de la recusación 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ͘

rt  13  Son atribuciones y deberes del Superintendente 1

ĂͿ� �ŽŶŽĐĞƌ�ĚĞ�ŽĮĐŝŽ�Ž�ƉŽƌ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ͕� ĂƋƵĞůůĂƐ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�
ƋƵĞ� ƉƵĞĚĂ� ƐĞƌ� ĂĨĞĐƚĂĚĂ� ůĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ� ĞŶ� Ğů� ŵĞƌĐĂĚŽ͕�
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŽƌĚĞŶĂŶĚŽ�ůĂ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͖

 
ďͿ� �ĞĐůĂƌĂƌ� ůĂ� ĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͕� ŝŶĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ž� ŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ�

de las denuncias presentadas

ĐͿ� KƌĚĞŶĂƌ� Ǉ� ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ƉĞƌŝſĚŝĐĂ� ůĂ� ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ŵĞƌĐĂĚŽ� Ǉ� ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ƐŽďƌĞ�
ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ͖� ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕�ƉŽĚƌĄŶ�ƉƵďůŝĐĂƌƐĞ͖�;ϭͿ

ĚͿ� �ŽŽƌĚŝŶĂƌ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͖

ĞͿ� DĂŶƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ĂƌĐŚŝǀŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�
la Superintendencia

ĨͿ� WƌŽƚĞŐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕�



5

Ley de Competencia de El Salvador

ĐŽŵĞƌĐŝĂů� Ƶ� ŽĮĐŝĂů� ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ� ĞŶ� Ğů� ĂƌĐŚŝǀŽ� ĚĞ� ůĂ�
Superintendencia

ŐͿ� ^ŽůŝĐŝƚĂƌ� Ă� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ� ĚĞů� ƉĂşƐ� Ž� ĚĞů� ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ� ůĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�
la ley

ŚͿ� EŽŵďƌĂƌ� Ǉ� ƌĞŵŽǀĞƌ� Ăů� ƉĞƌƐŽŶĂů� ĚĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ� ůŽƐ� /ŶƚĞŶĚĞŶƚĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ� ĞŶ� Ğů�
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ� /ŶƚĞƌŶŽ� ĚĞ� dƌĂďĂũŽ͕� ĞŶ� ƋƵŝĞŶĞƐ� ƉŽĚƌĄ� ĚĞůĞŐĂƌ�
ůĂƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶĮĞƌĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͖

ŝͿ� dƌĂŵŝƚĂƌ�ůĂƐ�ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ�ƉŽƌ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂ�ůĞǇ͖

ũͿ� �ŽŵƉŝůĂƌ�ůĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƵďůŝĐĂƌůĂƐ͖

ŬͿ� WƵďůŝĐĂƌ�ƵŶ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ĂŶƵĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ŐĞƐƟſŶ͖

l  stablecer los mecanismos de coordinación con los 
�ŶƚĞƐ� ZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ� ƉĂƌĂ� ƉƌĞǀĞŶŝƌ� Ǉ� ĐŽŵďĂƟƌ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�ůĂ�>ĞǇ͖

ŵͿ� WĂƌƟĐŝƉĂƌ� ĞŶ� ůĂ� ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ� Ǉ� ĚŝƐĐƵƐŝſŶ� ĚĞ� dƌĂƚĂĚŽƐ� Ž�
�ŽŶǀĞŶŝŽƐ� /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ� ĞŶ� ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ� WŽůşƟĐĂƐ� ĚĞ�
Competencia

ŶͿ� >ůĞǀĂƌ� Ă� ĐĂďŽ� ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� ƉƷďůŝĐĂ� ƉĂƌĂ�
ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͖

ŽͿ� /ŶĨŽƌŵĂƌ�Ǉ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ůĂ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞů�&ŝƐĐĂů�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ� ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ƐĞŐƷŶ�Ğů�ĐĂƐŽ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ůŽ�ĂŵĞƌŝƚĞ͖

ƉͿ� ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� Ăů� ƉĂşƐ� ĂŶƚĞ� KƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�WŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ��ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͖
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Llevar a cabo registros o allanamientos, para lo cual el 
superintendente deberá presentar la solicitud 
correspondiente al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo con competencia en la circunscripción 
territorial de la localidad en donde se encuentra el inmueble 
o inmuebles que se pretenden registrar o allanar.
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ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ůĞǇ͕ �
ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ĚŝĐŚŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŝƌǀĂŶ�ƉĂƌĂ�ĂŵƉůŝĂƌ�Ž�ƐƵƉůŝƌ�
ůŽƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͖

ĐͿ� /ŶƐƚƌƵŝƌ� Ăů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ƉĂƌĂ� ƋƵĞ� ŝŶŝĐŝĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ŽĮĐŝŽ͖

ĚͿ� KƌĚĞŶĂƌ� Ğů� ĐĞƐĞ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ� ĚĞ�
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ůĞǇ͖

ĞͿ� �ƵƚŽƌŝǌĂƌ͕ � ĚĞŶĞŐĂƌ� Ž� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ� ůĂƐ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ� ĚĞ�
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�>ĞǇ͖

ĨͿ� �ŽŶŽĐĞƌ�Ǉ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƌĞĐƵƌƐŽ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ�
ĐŽŶƚƌĂ�ƐƵƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͖

ŐͿ� ZĞƐŽůǀĞƌ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂƌ�ůĂƐ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�
correspondientes

ŚͿ� /ŶĨŽƌŵĂƌ� Ă� ůŽƐ� �ŶƚĞƐ� ZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕� ĐƵĂŶĚŽ� ƉƌŽĚƵĐƚŽ�
ĚĞ� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂ� ƐĞ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ƋƵĞ� ůĂ� ĐĂƵƐĂ�Ž�Ğů� ƉƌŽďůĞŵĂ� ƚĞŶŐĂ� ƐƵ�ŽƌŝŐĞŶ�ĞŶ�
ůĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĚŝĐŚŽƐ� ĞŶƚĞƐ͕� Ă� ĞĨĞĐƚŽ� ƋƵĞ� ƚŽŵĞŶ� ůĂƐ�
medidas correspondientes

ŝͿ� �ƐƚƵĚŝĂƌ�Ǉ�ƐŽŵĞƚĞƌ�Ă�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�MƌŐĂŶŽ��ũĞĐƵƟǀŽ͕�Ă�
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ZĂŵŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ͕�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ�Ă�ůĂ�
>ĞǇ͕ �ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ŶŽƌŵĂƟǀĂ�ĂƉůŝĐĂďůĞ͖

ũͿ� �ŵŝƟƌ�ƵŶ�ŐůŽƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͖

ŬͿ� �ƉƌŽďĂƌ�Ğů�WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ŶƵĂů�ĚĞ�'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͖
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ůͿ� �ŵŝƟƌ͕ �Ă�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ�Ž�ĚĞ�ŽĮĐŝŽ͕�ŽƉŝŶŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�
ĚĞ� ůĞǇĞƐ͕� ŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐ� Ž� ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ƋƵĞ� ƉƵĚŝĞƌĞ�
ůŝŵŝƚĂƌƐĞ͕� ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌƐĞ� Ž� ŝŵƉĞĚŝƌƐĞ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ� ůĂ�
competencia  1

ŵͿ� �ŵŝƟƌ͕ � Ă� ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ� Ž� ĚĞ� ŽĮĐŝŽ͕� ŽƉŝŶŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ůŽƐ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ� Ǉ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ� ƉƷďůŝĐŽƐ͕�
ĞŶ� ůŽƐ� ƋƵĞ� ƉƵĚŝĞƌĞ� ůŝŵŝƚĂƌƐĞ͕� ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌƐĞ� Ž� ŝŵƉĞĚŝƌƐĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘�;ϭͿ

� >ĂƐ� ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ� ĞŵŝƟĚĂƐ� ƉŽƌ� Ğů� �ŽŶƐĞũŽ͕� ƋƵĞ� ƐĞ� ŚĂŐĂŶ� ĚĞů�
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕� ŶŽ� ƚĞŶĚƌĄŶ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ĚĞ�
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�Ŷŝ� ƐĞƌĄŶ�ƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐ�ĚĞ� ŝŵƉƵŐŶĂĐŝſŶ�Ž�ƌĞĐƵƌƐŽ�
alguno 1

ITULO II

L O L

rt  15  l personal de la Superintendencia se regir  por las 
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞů� ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ� /ŶƚĞƌŶŽ� ĚĞ� dƌĂďĂũŽ͕� Ğů� ĐƵĂů� ƐĞƌĄ�
ĞŵŝƟĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͘

�ƌƚ͘� ϭϲ Ͳ͘� EŽ� ƉŽĚƌĄŶ� ƐĞƌ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ� Ŷŝ� ĞŵƉůĞĂĚŽƐ� ĚĞ� ůĂ�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ğů�ĐſŶǇƵŐĞ͕�Ŷŝ� ůŽƐ�ƉĂƌŝĞŶƚĞƐ�ŚĂƐƚĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�
ĐƵĂƌƚŽ� ŐƌĂĚŽ� ĚĞ� ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ� Ž� ƐĞŐƵŶĚŽ� ĚĞ� ĂĮŶŝĚĂĚ� ĚĞů�
Superintendente

�ƌƚ͘�ϭϳ Ͳ͘�dŽĚŽ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ͕�ĞŵƉůĞĂĚŽ͕�ĚĞůĞŐĂĚŽ͕�ĂŐĞŶƚĞ͕�ƋƵĞ�Ă�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ơƚƵůŽ� ƉƌĞƐƚĞ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� Ă� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞďĞƌĄ�
ĚĞĐůĂƌĂƌ� ďĂũŽ� ũƵƌĂŵĞŶƚŽ͕� ƉŽƌ� ĞƐĐƌŝƚŽ� Ăů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕� ůŽƐ�
ĐĂƌŐŽƐ� ƋƵĞ� ŽĐƵƉĞ� Ž� ŚĂǇĂ� ŽĐƵƉĂĚŽ� Ǉ� ĚĞ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ž� ĐŽŵĞƌĐŝĂů� ĞŶ�ƋƵĞ� ƐĞ� ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ� ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽ�Ž� ƐĞ�
ŚĂǇĂ�ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ƚƌĞƐ�ĂŹŽƐ͘
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�ƌƚ͘�ϭϴ Ͳ͘�^Ğ�ƉƌŽŚşďĞ�Ă� ůŽƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĚĞůĞŐĂĚŽƐ͕�
ƉĞƌŝƚŽƐ͕� ĂŐĞŶƚĞƐ� Ž� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ƋƵĞ� Ă� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ơƚƵůŽ� ƉƌĞƐƚĞŶ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� Ă� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ƌĞǀĞůĂƌ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ƋƵĞ� ŚĂǇĂŶ� ŽďƚĞŶŝĚŽ� ƉƌŽĚƵĐƚŽ� ĚĞů� ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ� ĚĞ� ƐƵ� ĐĂƌŐŽ� Ž�
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƐĞ� ĚĞ� ƚĂů� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ĮŶĞƐ� ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ� Ž� ĚĞ�
ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕�ƐŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƉĞŶĂů�Ă�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƌĞ�
lugar

�Ŷ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐĞůĞďƌĞŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĚĞďĞƌĄ� ŝŶĐůƵŝƌƐĞ� ƵŶĂ� ĐůĄƵƐƵůĂ� ĚĞ� ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ� Ǉ� ƉĞŶĂůŝĚĂĚ�
por incumplimiento a la misma

>ŽƐ� ƋƵĞ� ŝŶĨƌŝŶũĂŶ� ĞƐƚĂ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ƐĞƌĄŶ� ĚĞƐƟƚƵŝĚŽƐ� ĚĞ� ƐƵ�
ĐĂƌŐŽ͕� ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƐ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� Ă� ůĂ� ůĞǇ͕ � ƐŝŶ� ƉĞƌũƵŝĐŝŽ� ĚĞ� ůĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƉĞŶĂů�Ă�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƌĞ�ůƵŐĂƌ͘

�ƌƚ͘�ϭϵ Ͳ͘�^Ğ�ƉƌŽŚşďĞ�Ă� ůŽƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĚĞůĞŐĂĚŽƐ͕�
ƉĞƌŝƚŽƐ͕� ĂŐĞŶƚĞƐ� Ž� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ƋƵĞ� Ă� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ơƚƵůŽ� ƉƌĞƐƚĞŶ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ă�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ƌĞĐŝďŝƌ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�
ĚŝŶĞƌŽ� Ǉ� ŽƚƌŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ƋƵĞ� ĞŶ� ĐŽŶĐĞƉƚŽ� ĚĞ� ŽďƐĞƋƵŝŽ͕� ĚĄĚŝǀĂ�
Ƶ�ŽƚƌĂ� ĨŽƌŵĂ�ƉƌŽĐĞĚĂ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�Ă� ůĂƐ�
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ͕ �ǇĂ�ƐĞĂŶ�ĠƐƚŽƐ�ƐƵƐ��ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕�
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕� ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͕� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�
ůĞŐĂůĞƐ͕�ũĞĨĞƐ�Ž�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
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ITULO III

L T I O IO U U T IO

rt  20  l patrimonio de la Superintendencia estar  
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ�ƉŽƌ͗

ĂͿ� >ŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ůĞ�ĐŽŶĮĞƌĂ�ĞŶ�ƐƵ�ŝŶŝĐŝŽ͖

ďͿ� >ĂƐ�ĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ�ĞŶ�ƐƵ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͖

ĐͿ� >ŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ŵƵĞďůĞƐ� Ğ� ŝŶŵƵĞďůĞƐ� ƋƵĞ� ĂĚƋƵŝĞƌĂ� ƉĂƌĂ� Ğů�
desarrollo de sus funciones

ĚͿ� >ĂƐ� ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĂƉŽƌƚĞƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ĐŽŶĮĞƌĂ� Ğů� �ƐƚĂĚŽ͕� Ǉ�
ƉƌĞǀŝĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĠƐƚĞ͕� ůĂƐ�ƋƵĞ� ůĞ�ŽƚŽƌŐƵĞŶ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͖

ĞͿ� >ŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͖�Ǉ

ĨͿ� KƚƌŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ƋƵĞ�ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ�ƉƵĞĚĂ�ŽďƚĞŶĞƌ͘

�ƌƚ͘� Ϯϭ Ͳ͘� >Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ� ƐƵ� ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ� Ǉ�
ƌĠŐŝŵĞŶ� ĚĞ� ƐĂůĂƌŝŽƐ� Ăů� DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ� ,ĂĐŝĞŶĚĂ� ƉŽƌ� ŵĞĚŝŽ�
ĚĞů� DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ� �ĐŽŶŽŵşĂ͕� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� Ă� ƐƵƐ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ� Ǉ�
ŽďũĞƟǀŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂƋƵĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ůŽ�ƐŽŵĞƚĂ�Ă�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�
ĚĞů�MƌŐĂŶŽ�>ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͘

l presupuesto deber  contemplar gastos de funcionamiento y 
ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƉĞƌĂ�
ŽďƚĞŶĞƌ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕�ĞŶ�
ƌĂǌſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�ůĂ� ůĞƚƌĂ�ĞͿ�ĚĞů��ƌƚ͘�ϮϬ�ĚĞ�
ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘
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rt  22  l período presupuestario de la Superintendencia estar  
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
cada a o

�ƌƚ͘� Ϯϯ Ͳ͘� >Ă� ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ� Ǉ� ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĚĞ� ůĂ�
contabilidad de la Superintendencia estar  a cargo de un auditor 
ŝŶƚĞƌŶŽ�ŶŽŵďƌĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ͕�Ğů�ĐƵĂů�ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�
ĐŽŶƚĂĚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞũĞƌĐĞƌ�ĞƐĂ�ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘

�ƌƚ͘� Ϯϰ Ͳ͘� >Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĞƐƚĂƌĄ� ƐƵũĞƚĂ� Ă� ůĂ� ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ� Ǉ�
ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĮƌŵĂ�ĚĞ�ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ�ĞǆƚĞƌŶŽƐ�ƋƵĞ�ĚƵƌĂƌĄ�ƵŶ�ĂŹŽ�
ĞŶ�ƐƵƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕�ƉƵĚŝĞŶĚŽ�ƐĞƌ�ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ŶƵĞǀŽƐ�ƉĞƌşŽĚŽƐ͕�
ůĂ�ĐƵĂů�ƌĞŶĚŝƌĄ�ƐƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ͘

dĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĂƌĄ�ƐƵũĞƚĂ�Ă� ůĂ�ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ��ŽƌƚĞ�ĚĞ��ƵĞŶƚĂƐ�
ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͘

TITULO III

 L  TI  TI O TITIV

ITULO I

 LO  U O  T  O TI O

�ƌƚ͘� Ϯϱ Ͳ͘� ^Ğ� ƉƌŽŚşďĞŶ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ� ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�
ĞŶƚƌĞ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕�ĂĚŽƉƚĞŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�
modalidades

ĂͿ� �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĮũĂƌ�ƉƌĞĐŝŽƐ�Ƶ�ŽƚƌĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĐŽŵƉƌĂ�Ž�ǀĞŶƚĂ�ďĂũŽ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĨŽƌŵĂ͖
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ďͿ� &ŝũĂĐŝſŶ�Ž�ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͖

ĐͿ� &ŝũĂĐŝſŶ�Ž� ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝŽƐ�ĞŶ�ƐƵďĂƐƚĂƐ�Ž�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ŽƚƌĂ� ĨŽƌŵĂ� ĚĞ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ� ƉƷďůŝĐĂ� Ž� ƉƌŝǀĂĚĂ͕� ŶĂĐŝŽŶĂů�
Ž� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕� Ă� ĞǆĐĞƉĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŽĨĞƌƚĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ƐĞĂ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ�ĐŽŵŽ�ƚĂů�ĞŶ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ƉŽƌ� ůŽƐ�
oferentes  y

ĚͿ� �ŝǀŝƐŝſŶ� ĚĞů� ŵĞƌĐĂĚŽ͕� ǇĂ� ƐĞĂ� ƉŽƌ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕� ƉŽƌ� ǀŽůƵŵĞŶ�
ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ�Ž�ĐŽŵƉƌĂƐ͕�ƉŽƌ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ͕�ƉŽƌ�
ĐůŝĞŶƚĞƐ�Ž�ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕�Ž�ƉŽƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ŵĞĚŝŽ͘

ITULO II

 L  TI  TI O TITIV  T  O 
O TI O

rt  26  Siempre y cuando se comprueben los supuestos 
ĚĞů� �ƌơĐƵůŽ� Ϯϵ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� >ĞǇ͕ � ƐĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ� sĞŶƚĂ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ͕� ĐƵĂŶĚŽ� ƵŶ� ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ� ǀĞŶĚĂ� ƵŶ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ďĂũŽ� ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ƋƵĞ�Ğů� ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ�ĂĚƋƵŝĞƌĂ�ŽƚƌŽƐ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�Ž�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ăů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͖

ďͿ� >Ă�ǀĞŶƚĂ�Ž� ůĂ� ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ�ƐƵũĞƚĂ�Ă� ůĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŶŽ�ƵƐĂƌ͕ �
Ŷŝ�ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ �Ŷŝ�ǀĞŶĚĞƌ�Ŷŝ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
disponibles y normalmente ofrecidos a terceros o por 
terceros  y

ĐͿ� >Ă� ĐŽŶĐĞƌƚĂĐŝſŶ� ĞŶƚƌĞ� ǀĂƌŝŽƐ� ĂŐĞŶƚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ� Ž� ůĂ�
ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ�Ă�ĞůůŽƐ�ƉĂƌĂ�ĞũĞƌĐĞƌ�ĚŝĐŚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ͘
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�ƌƚ͘�Ϯϳ Ͳ͘�WĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�
ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ǀŝŽůĂƚŽƌŝĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �ĚĞďĞƌĄ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ͗

ĂͿ� YƵĞ� Ğů� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ� Ž� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ͕� ĂĐƚƵĂŶĚŽ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů� Ž�
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕� ƚĞŶŐĂŶ� ƵŶĂ� ƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ� ĞŶ� Ğů�
ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͖

ďͿ� YƵĞ� ƐĞ� ƌĞĂůŝĐĞŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ďŝĞŶĞƐ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ƋƵĞ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͖�Ǉ

ĐͿ� YƵĞ� ĚŝĐŚĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ŚĂŶ� ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ� Ž� ƉƵĚŝĞƌĂŶ� ƉƌŽĚƵĐŝƌ�
Ğů� ĞĨĞĐƚŽ� ĚĞ� ůŝŵŝƚĂƌ� ůĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕� ŝŵƉĞĚŝƌ� Ž� ůŝŵŝƚĂƌ� Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ� Ž� ĚĞƐƉůĂǌĂƌ� ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ� Ăů� ŵĞƌĐĂĚŽ� Ǉ͕ � ĞŶ� ƚŽĚŽ�
ĐĂƐŽ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ�ƵŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�Ă�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
consumidores

�ƌƚ͘�Ϯϴ Ͳ͘�WĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄŶ�
considerarse los siguientes criterios

ĂͿ� >ĂƐ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ƐƵƐƟƚƵŝƌ� Ğů� ďŝĞŶ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽ� ĚĞ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ƚƌĂƚĞ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ͕� ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů� ĐŽŵŽ�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ� ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕� ĞŶ� ƋƵĠ�ŵĞĚŝĚĂ� ůŽƐ�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵƐƟƚƵƚŽƐ�Ǉ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ�
ƉĂƌĂ�ƚĂů�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͖

ďͿ� >ŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞů�ďŝĞŶ�ŵŝƐŵŽ͖�ĚĞ�ƐƵƐ�ŝŶƐƵŵŽƐ�
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ƐƵƐƟƚƵƚŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ž�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�
ƐƵƐ�ŇĞƚĞƐ͕�ƐĞŐƵƌŽƐ͕�ĂƌĂŶĐĞůĞƐ�Ǉ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĂƌĂŶĐĞůĂƌŝĂƐ͕�
las restricciones impuestas por los agentes económicos o 
ƉŽƌ� ƐƵƐ� ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ğů� ƟĞŵƉŽ� ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ� ƉĂƌĂ�
ĂďĂƐƚĞĐĞƌ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͖

ĐͿ� >ŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� Ǉ� ůĂƐ� ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� ƟĞŶĞŶ� ůŽƐ� ƵƐƵĂƌŝŽƐ� Ž�
consumidores para acudir a otros mercados  y
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�ƌƚ͘�Ϯϳ Ͳ͘�WĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�
ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ǀŝŽůĂƚŽƌŝĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �ĚĞďĞƌĄ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ͗

ĂͿ� YƵĞ� Ğů� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ� Ž� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ͕� ĂĐƚƵĂŶĚŽ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů� Ž�
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕� ƚĞŶŐĂŶ� ƵŶĂ� ƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ� ĞŶ� Ğů�
ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͖

ďͿ� YƵĞ� ƐĞ� ƌĞĂůŝĐĞŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ďŝĞŶĞƐ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ƋƵĞ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͖�Ǉ

ĐͿ� YƵĞ� ĚŝĐŚĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ŚĂŶ� ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ� Ž� ƉƵĚŝĞƌĂŶ� ƉƌŽĚƵĐŝƌ�
Ğů� ĞĨĞĐƚŽ� ĚĞ� ůŝŵŝƚĂƌ� ůĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕� ŝŵƉĞĚŝƌ� Ž� ůŝŵŝƚĂƌ� Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ� Ž� ĚĞƐƉůĂǌĂƌ� ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ� Ăů� ŵĞƌĐĂĚŽ� Ǉ͕ � ĞŶ� ƚŽĚŽ�
ĐĂƐŽ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ�ƵŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�Ă�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
consumidores

�ƌƚ͘�Ϯϴ Ͳ͘�WĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄŶ�
considerarse los siguientes criterios

ĂͿ� >ĂƐ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ƐƵƐƟƚƵŝƌ� Ğů� ďŝĞŶ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽ� ĚĞ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ƚƌĂƚĞ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ͕� ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů� ĐŽŵŽ�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ� ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕� ĞŶ� ƋƵĠ�ŵĞĚŝĚĂ� ůŽƐ�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵƐƟƚƵƚŽƐ�Ǉ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ�
ƉĂƌĂ�ƚĂů�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͖

ďͿ� >ŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞů�ďŝĞŶ�ŵŝƐŵŽ͖�ĚĞ�ƐƵƐ�ŝŶƐƵŵŽƐ�
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ƐƵƐƟƚƵƚŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ž�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�
ƐƵƐ�ŇĞƚĞƐ͕�ƐĞŐƵƌŽƐ͕�ĂƌĂŶĐĞůĞƐ�Ǉ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĂƌĂŶĐĞůĂƌŝĂƐ͕�
las restricciones impuestas por los agentes económicos o 
ƉŽƌ� ƐƵƐ� ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ğů� ƟĞŵƉŽ� ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ� ƉĂƌĂ�
ĂďĂƐƚĞĐĞƌ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͖

ĐͿ� >ŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� Ǉ� ůĂƐ� ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� ƟĞŶĞŶ� ůŽƐ� ƵƐƵĂƌŝŽƐ� Ž�
consumidores para acudir a otros mercados  y
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ĚͿ� >ĂƐ� ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ� ŶŽƌŵĂƟǀĂƐ� ƋƵĞ� ůŝŵŝƚĞŶ� Ğů� ĂĐĐĞƐŽ� ĚĞ�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ă�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͕�Ž�Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ă�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ͘

�ƌƚ͘� Ϯϵ Ͳ͘� WĂƌĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� Ɛŝ� ƵŶ� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƟĞŶĞ�
ƵŶĂ� ƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ� ĞŶ� Ğů� ŵĞƌĐĂĚŽ� ƌĞůĞǀĂŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ�
considerarse

ĂͿ� ^Ƶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĚŝĐŚŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ�Ǉ� ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĮũĂƌ�
precios unilateralmente o restringir el abastecimiento en el 
ŵĞƌĐĂĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�ƉƵĞĚĂŶ�
ƌĞĂů�Ž�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂƌ�ĚŝĐŚŽ�ƉŽĚĞƌ͖

ďͿ� >Ă�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ďĂƌƌĞƌĂƐ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�Ǉ�Ă�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�
ƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂůƚĞƌĂƌ�ƚĂŶƚŽ�ĚŝĐŚĂƐ�ďĂƌƌĞƌĂƐ�ĐŽŵŽ�
ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ͖

ĐͿ� >Ă�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ͖�Ǉ

ĚͿ� >ĂƐ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ĂĐĐĞƐŽ� ĚĞů� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� Ǉ� ƐƵƐ�
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�Ă�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŶƐƵŵŽƐ͘

ITULO III

L U O  L  O I IO  O I T

�ƌƚ͘�ϯϬ Ͳ͘�^Ğ�ƉƌŽŚşďĞŶ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĂŶ�ĂďƵƐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ�ĚĞ�ƵŶ� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ĞŶ�ƵŶ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕�
ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͕�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐĂƐŽƐ͗

ĂͿ� >Ă�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĚĞ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�Ž�Ă�
ůĂ�ĞǆƉĂŶƐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͖

ďͿ� �ƵĂŶĚŽ� ůĂ� ĂĐĐŝſŶ� ƚĞŶŐĂ� ƉŽƌ� ĮŶĂůŝĚĂĚ� ůŝŵŝƚĂƌ͕ � ŝŵƉĞĚŝƌ� Ž�
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ĚĞƐƉůĂǌĂƌ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ� ĚĞŶƚƌŽ�
del mercado

ĐͿ� >Ă�ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝŽƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕�ƉŽƌ�ĚĞďĂũŽ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ƚĞŶŐĂ�ƉŽƌ�ŽďũĞƚŽ�ĞůŝŵŝŶĂƌ�ƵŶŽ�Ž�ǀĂƌŝŽƐ�
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ͕�Ž�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�Ž�ĞǆƉĂŶƐŝſŶ�ĚĞ�ĠƐƚŽƐ͖�Ǉ

ĚͿ� >Ă� ǀĞŶƚĂ� Ž� ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĞŶ� ĂůŐƵŶĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ� ĚĞů� ƉĂşƐ� Ă� ƵŶ� ƉƌĞĐŝŽ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ� Ă� ĂƋƵĠů� Ăů� ƋƵĞ� ƐĞ�
ofrece en otra parte del mismo territorio cuando la intención 
Ž�Ğů�ĞĨĞĐƚŽ�ƐĞĂ�ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͕ �ĞůŝŵŝŶĂƌ�Ž�ĚĞƐƉůĂǌĂƌ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�
en esa parte del país

ITULO IV

 L  O T IO

�ƌƚ͘� ϯϭ Ͳ͘� WĂƌĂ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� >ĞǇ� ƐĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ� ƋƵĞ� ĞǆŝƐƚĞ�
concentración

ĂͿ� �ƵĂŶĚŽ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ� ƐŝĚŽ� ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�
ĞŶƚƌĞ� Ɛş� ƌĞĂůŝĐĞŶ� ĞŶƚƌĞ� ŽƚƌŽƐ͗� ĂĐƚŽƐ͕� ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕� ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕�
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŶ�ĐŽŵŽ�ĮŶĂůŝĚĂĚ�ůĂ�ĨƵƐŝſŶ͕�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕�
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͕� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ� Ž� ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƐƵƐ� ŶĞŐŽĐŝŽƐ�
en todo o en partes  y

ďͿ� �ƵĂŶĚŽ�ƵŶŽ�Ž�ŵĄƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ǇĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂŶ�ƉŽƌ�
ůŽ�ŵĞŶŽƐ� ŽƚƌŽ� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ĂĚƋƵŝĞƌĂŶ� ƉŽƌ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
medio el control directo o indirecto de todo o de parte de 
m s agentes económicos

�ƌƚ͘�ϯϮ Ͳ͘�WĂƌĂ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ůĞǇ�ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌŽů͕�ůĂ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ�Ă�ŽƚƌŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
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ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�Ž�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ƵƐŽ͕�
ĚĞ� ůĂ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�Ž�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂĐƟǀŽƐ�ĚĞů�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ž�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĮĞƌĞŶ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů�ĞŶ�ůĂ�
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕�ǀŽƚĂĐŝſŶ�Ž�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ�Ž�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ĚĞů�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘

�ƌƚ͘�ϯϯ Ͳ͘�>ĂƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶ�ůĂ�ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ĂĐƟǀŽƐ� ƚŽƚĂůĞƐ� ƋƵĞ� ĞǆĐĞĚĂŶ� Ă� ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ�ŵŝů� ƐĂůĂƌŝŽƐ�ŵşŶŝŵŽƐ�
ĂŶƵĂůĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�Ž�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ƚŽƚĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŵŝƐŵĂƐ�ĞǆĐĞĚĂŶ�Ă�ƐĞƐĞŶƚĂ�ŵŝů�ƐĂůĂƌŝŽƐ�ŵşŶŝŵŽƐ�ĂŶƵĂůĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�
ĞŶ� ůĂ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�Ă� ůĂ�
Superintendencia

>ŽƐ� ĂŐĞŶƚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�
ĞƐĐƌŝƚĂ� ĂŶƚĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƐĞŹĂůĂŶĚŽ� ůŽƐ� ŶŽŵďƌĞƐ͕�
ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ƌĂǌŽŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ� ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ͕�
ůĂ� ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ĚĞ� ůĂ� ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ� ƋƵĞ� ĚĞƐĞĂŶ� ůůĞǀĂƌ� Ă� ĞĨĞĐƚŽ͕�
ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ăů�ƷůƟŵŽ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĮƐĐĂů�Ǉ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ĚĂƚŽƐ�ƋƵĞ�
sean necesarios para conocer de la transacción

�ƌƚ͘� ϯϰ Ͳ͘� WĂƌĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� Ɛŝ� ƵŶĂ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ� ƉƌŽǀŽĐĂƌĄ� ƵŶĂ�
ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�
ĚĞďĞƌĄ�ƚŽŵĂƌ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĂƌơĐƵůŽƐ�Ϯϴ�Ǉ�Ϯϵ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ� �ĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͖�Ǉ

ďͿ� �ƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘

>Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ŶŽ� ƉŽĚƌĄ� ĚĞŶĞŐĂƌ� ůŽƐ� ĐĂƐŽƐ� ĚĞ� ĨƵƐŝŽŶĞƐ͕�
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͕�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�Ž�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
ƋƵĞ� ůĞ� ƐĞĂŶ� ƐŽŵĞƟĚŽƐ� Ă� ƐƵ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ͕� ĞŶ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ĞŶ� ĞƐƚĂ� >ĞǇ͕ � ĐƵĂŶĚŽ� ůŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ� ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶ�
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ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞ� ŚĂďĞƌ� ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ� ĞŶ� ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ͕� ĚĞ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�ĞŶ�ĂŚŽƌƌŽ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚŝƌĞĐƚŽƐ�Ăů�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ŐĂƌĂŶƟĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƌĞƐƵůƚĂƌĄ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĞŶ�
el mercado

�ƌƚ͘� ϯϱ Ͳ͘� WĂƌĂ� ĞŵŝƟƌ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ƵŶĂ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͕� ůĂ�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĐŽŶƚĂƌĄ� ĐŽŶ� ƵŶ� ƉůĂǌŽ� ŶŽ�ŵĂǇŽƌ� ĚĞ� ŶŽǀĞŶƚĂ�
ĚşĂƐ�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĚşĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ăů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
la solicitud

�Ŷ� ĐĂƐŽ� ƋƵĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� �ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕� ƌĞƋƵŝĞƌĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĂĚŝĐŝŽŶĂů� Ž� ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ� ƋƵĞ� ĞƐ� ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ� ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞƋƵĞƌŝƌůĂ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ƋƵŝŶĐĞ�ĚşĂƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�
ŝŶĐŝƐŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ�Ă�ĐŽŶƚĂƌƐĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĚşĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ăů�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĂĚŝĐŝŽŶĂů�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͘

�� ĨĂůƚĂ�ĚĞ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�
ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉůĂǌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕�ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨƵƐŝſŶ�ƉƵĞĚĞ�
ůůĞǀĂƌƐĞ�Ă�ĐĂďŽ͘

�ƌƚ͘�ϯϲ Ͳ͘��ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ� ůůĞǀĂĚĂƐ�
Ă� ĐĂďŽ� ƉŽƌ� ĂŐĞŶƚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� Ă� ůĂ� ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ� ŽƚƌĂ� ĞŶƟĚĂĚ� ĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂ͗� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ� &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� WĞŶƐŝŽŶĞƐ͕�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� sĂůŽƌĞƐ͕� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ�
�ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͖��ƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ��ǀŝĂĐŝſŶ��ŝǀŝů͕�
�ƵƚŽƌŝĚĂĚ� DĂƌşƟŵĂ� WŽƌƚƵĂƌŝĂ͕� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ĚĞďĞƌĄ�
ĞŵŝƟƌ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƐƵ�ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘�
�ƐƚĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ǀŝŶĐƵůĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞŶƚĞ�ĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌ͘
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ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞ� ŚĂďĞƌ� ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ� ĞŶ� ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ͕� ĚĞ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�ĞŶ�ĂŚŽƌƌŽ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚŝƌĞĐƚŽƐ�Ăů�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ŐĂƌĂŶƟĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƌĞƐƵůƚĂƌĄ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĞŶ�
el mercado

�ƌƚ͘� ϯϱ Ͳ͘� WĂƌĂ� ĞŵŝƟƌ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ƵŶĂ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͕� ůĂ�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĐŽŶƚĂƌĄ� ĐŽŶ� ƵŶ� ƉůĂǌŽ� ŶŽ�ŵĂǇŽƌ� ĚĞ� ŶŽǀĞŶƚĂ�
ĚşĂƐ�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĚşĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ăů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
la solicitud

�Ŷ� ĐĂƐŽ� ƋƵĞ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� �ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕� ƌĞƋƵŝĞƌĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĂĚŝĐŝŽŶĂů� Ž� ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ� ƋƵĞ� ĞƐ� ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ� ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞƋƵĞƌŝƌůĂ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ƋƵŝŶĐĞ�ĚşĂƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�
ŝŶĐŝƐŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ�Ă�ĐŽŶƚĂƌƐĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĚşĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ăů�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĂĚŝĐŝŽŶĂů�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͘

�� ĨĂůƚĂ�ĚĞ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�
ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉůĂǌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕�ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨƵƐŝſŶ�ƉƵĞĚĞ�
ůůĞǀĂƌƐĞ�Ă�ĐĂďŽ͘

�ƌƚ͘�ϯϲ Ͳ͘��ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ� ůůĞǀĂĚĂƐ�
Ă� ĐĂďŽ� ƉŽƌ� ĂŐĞŶƚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� Ă� ůĂ� ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ� ŽƚƌĂ� ĞŶƟĚĂĚ� ĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂ͗� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ� &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� WĞŶƐŝŽŶĞƐ͕�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� sĂůŽƌĞƐ͕� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ�
�ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͖��ƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ��ǀŝĂĐŝſŶ��ŝǀŝů͕�
�ƵƚŽƌŝĚĂĚ� DĂƌşƟŵĂ� WŽƌƚƵĂƌŝĂ͕� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ĚĞďĞƌĄ�
ĞŵŝƟƌ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƐƵ�ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘�
�ƐƚĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ǀŝŶĐƵůĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞŶƚĞ�ĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌ͘
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TITULO IV

I IO , IO , O I I TO   U O

ITULO I

 L  I IO   IO

�ƌƚ͘�ϯϳ Ͳ͘�WĂƌĂ�ŝŵƉŽŶĞƌ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƚĞŶĚƌĄ�ĞŶ�
ĐƵĞŶƚĂ�ůĂ�ŐƌĂǀĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ͕�Ğů�ĚĂŹŽ�ĐĂƵƐĂĚŽ͕�Ğů�ĞĨĞĐƚŽ�
ƐŽďƌĞ� ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕� ůĂ� ĚƵƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂ͕� ůĂƐ�
dimensiones del mercado y la reincidencia

�ƌƚ͘�ϯϴ Ͳ͘�>ĂƐ�ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ�ƐĞƌĄŶ�ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�
ŵƵůƚĂ͕�ĐƵǇŽ�ŵŽŶƚŽ�ƐĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƋƵĞ�ƚĞŶĚƌĄ�ƵŶ�ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�
cinco mil salarios mínimos mensuales urbanos en la industria

EŽ� ŽďƐƚĂŶƚĞ� ůŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ � ĐƵĂŶĚŽ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ŝŶĐƵƌƌŝĚĂ� ƌĞǀŝƐƚĂ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� ŐƌĂǀĞĚĂĚ͕� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƉŽĚƌĄ� ŝŵƉŽŶĞƌ͕ � ĞŶ�
ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵůƚĂ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶĐŝƐŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ƵŶĂ�ŵƵůƚĂ�ŚĂƐƚĂ�
ƉŽƌ� Ğů� ƐĞŝƐ� ƉŽƌ� ĐŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ǀĞŶƚĂƐ� ĂŶƵĂůĞƐ� ŽďƚĞŶŝĚĂƐ� ƉŽƌ� Ğů�
ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ�Ž�ŚĂƐƚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƐĞŝƐ�ƉŽƌ�ĐŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĂĐƟǀŽƐ�
ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĞũĞƌĐŝĐŝŽ� ĮƐĐĂů� ĂŶƚĞƌŝŽƌ� Ž� ƵŶĂ�ŵƵůƚĂ� ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ� Ă�
ƵŶ�ŵşŶŝŵŽ� ĚĞ� ĚŽƐ� ǀĞĐĞƐ� Ǉ� ŚĂƐƚĂ� ƵŶ�ŵĄǆŝŵŽ� ĚĞ� ĚŝĞǌ� ǀĞĐĞƐ� ůĂ�
ŐĂŶĂŶĐŝĂ� ĞƐƟŵĂĚĂ� ĚĞƌŝǀĂĚĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ͕�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ͘

�ĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĂŶĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ĞŶ�
ůĂ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĮŶĂů͕� ŽƌĚĞŶĂƌĄ� ůĂ� ĐĞƐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ� ĞŶ� ƵŶ� ƉůĂǌŽ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ� Ǉ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ� ůĂƐ�
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ƶ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕�ƐĞĂŶ�ĠƐƚĂƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ�
o de comportamiento
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>ĂƐ� ŵŝƐŵĂƐ� ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ� ƉŽĚƌĄŶ� ŝŵƉŽŶĞƌƐĞ� Ă� ĂƋƵĞůůŽƐ� ĂŐĞŶƚĞƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƋƵĞ͕�ĚĞďŝĞŶĚŽ�ŚĂĐĞƌůŽ͕�ŶŽ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌĞŶ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�
de una concentración

�ƵĂŶĚŽ�Ğů�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ƐĞ�ůĞ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶſ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�
de concentración económica no cumpla con lo ordenado en 
ůĂ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĮŶĂů� ĚŝĐƚĂĚĂ� ĞŶ� ĞƐƚĂ� ĐůĂƐĞ� ĚĞ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ�
ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕�Ž�ůŽ�ŚĂŐĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͕�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͕�ĨĂůƐĂ�
Ž� ĞŶŐĂŹŽƐĂ͕� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƉŽĚƌĄ� ŝŵƉŽŶĞƌ� ƵŶĂ� ŵƵůƚĂ�
ĚĞ� ŚĂƐƚĂ� ĐŝŶĐŽ�ŵŝů� ƐĂůĂƌŝŽƐ�ŵşŶŝŵŽƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ� ƵƌďĂŶŽƐ� ĞŶ� ůĂ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĚşĂ�ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĂ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐƵŵƉůĂ�ĐŽŶ�ůŽ�
ordenado

>Ă�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƉŽĚƌĄ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŝŵƉŽŶĞƌ�ŵƵůƚĂ�ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ĚŝĞǌ�
salarios mínimos mensuales urbanos en la industria por cada día 
ĚĞ�ĂƚƌĂƐŽ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞůŝďĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ�Ž�ƉŽƌ�ŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ�
ŶŽ� ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĞŶ� ůĂ� ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ� ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�Ž�ƋƵĞ�ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽ� ůŽ�
ŚĂŐĂŶ� ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ� ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ� Ž� ŝŶĞǆĂĐƚĂ͖� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� ŵƵůƚĂ� ƐĞ�
ƉŽĚƌĄ� ŝŵƉŽŶĞƌ� Ă� ƋƵŝĞŶĞƐ� ŶŽ� ĂĐĂƚĂƌĞŶ� ƵŶĂ� ŵĞĚŝĚĂ� ĐĂƵƚĞůĂƌ�
ŽƌĚĞŶĂĚĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ͘

�ů� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƋƵĞ� ŚĂǇĂ� ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ� ƵŶĂ� ĚĞŶƵŶĐŝĂ�
ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ĚĂƚŽƐ�Ž�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĨĂůƐŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŝŶƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĂƌ͕ �
ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌ�Ž�ŝŵƉĞĚŝƌ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ƐĞ�ůĞ�ƉŽĚƌĄ�ŝŵƉŽŶĞƌ͕ �ƉƌĞǀŝŽ�
Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͕�ůĂƐ�ŵƵůƚĂƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ğů�ŝŶĐŝƐŽ�
ƉƌŝŵĞƌŽ�Ǉ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂƌơĐƵůŽ͘

>Ă� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĚĂƌĄ� ĂǀŝƐŽ� Ă� ůĂƐ� /ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĚĞů� �ƐƚĂĚŽ͕�
ĚĞ� ůĂƐ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ� ŝŵƉƵĞƐƚĂƐ�ƉŽƌ� ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů��ƌƚ͘�Ϯϱ͕� ůĞƚƌĂ�ĐͿ�
ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĠƐƚĂƐ�ƌĞƐƵĞůǀĂŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ăů��ƌƚ͘�ϭϱϴ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�
�ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ͘�;ϭͿ

rt  39  Durante los tr mites de la instrucción del procedimiento 
ƉĂƌĂ� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�
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ĚĞ� ůĂƐ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�Ϯϱ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �Ğů�ƉƌĞƐƵŶƚŽ�
ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ�ƉŽĚƌĄ�ďƌŝŶĚĂƌ�ŐĂƌĂŶơĂƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄ�Ž�
ŵŽĚŝĮĐĂƌĄ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ůĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂ͘

�ƵĂůƋƵŝĞƌ� ĂŐĞŶƚĞ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƋƵĞ� ŚĂǇĂ� ŝŶĐƵƌƌŝĚŽ� Ž� ĞƐƚĠ�
ŝŶĐƵƌƌŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂ�ĞŶƚƌĞ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�
ƉŽĚƌĄ� ƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂ� ĂŶƚĞ� Ğů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕� ƋƵŝĞŶ� ǀĞƌŝĮĐĂƌĄ͕�
ĞŶƚƌĞ�ĞůůŽƐ͕�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ� ^ĞĂ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌŽ͕�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�
ůĂ�ĐŽŶĚƵĐƚĂ�Ǉ�ĂƉŽƌƚĞ�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�
ƋƵĞ�ŽďƌĞŶ�ĞŶ�ƐƵ�ƉŽĚĞƌ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�Ǉ�ƋƵĞ�Ă�
ũƵŝĐŝŽ�ĚĞů�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�
ĚĞ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� Ǉ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƌĞƐƚŽ� ĚĞ� ĂŐĞŶƚĞƐ�
económicos

ďͿ� �ŽŽƉĞƌĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƉůĞŶĂ�Ǉ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ĐŽŶ�ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
ĞŶ�ůĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ůůĞǀĞ�Ă�ĐĂďŽ͖

ĐͿ� ZĞĂůŝĐĞ� ůĂƐ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ� ƉĂƌĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� ƐƵ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ǀŝŽůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘

�ƵƌĂŶƚĞ� ůĂ�ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕� ůĂ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ� ĐŽŶ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂů� ůĂ� ŝĚĞŶƟĚĂĚ� ĚĞů� ĂŐĞŶƚĞ�
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƋƵĞ� ƉƌĞƚĞŶĚĂ� ĂĐŽŐĞƌƐĞ� Ă� ůŽƐ� ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĞ�
ĂƌơĐƵůŽ͘

�Ŷ�ĂŵďŽƐ�ĐĂƐŽƐ͕�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ͕�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĞŵŝƟƌ�ůĂ�
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĮŶĂů� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕� ŶŽ� ĂƉůŝĐĂƌĄ� Ăů� ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ� Ğů�
ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ϯϴ�ŝŶĐŝƐŽ�ϮΣ͘ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘

>Ă�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�Ž�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ�ŚĂƐƚĂ�ĂŶƚĞƐ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ŽƌĚĞŶĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ͘
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�ů�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ƌĞŐƵůĂĚŽ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĂƌơĐƵůŽ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ�ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ�ƵŶĂ�
ƐŽůĂ�ǀĞǌ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘�;ϭͿ

ITULO II

 LO  O I I TO   U O

rt  40  l procedimiento ante el Superintendente se iniciar  de 
ŽĮĐŝŽ�Ž�ƉŽƌ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ͘

�ƌƚ͘�ϰϭ Ͳ͘��ů�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ƉŽĚƌĄ�ĞĨĞĐƚƵĂƌ͕ �ĐŽŶ�ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�
ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƐĂŶĐŝŽŶĂƚŽƌŝŽ͕�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝĂƐ�
ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ĐŽŶ�ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ�
ƉĂƌĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ͕ �ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ͕ �ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ͕� ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĚĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ�ůĂ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂ�>ĞǇ͘

�Ŷ� ŶŝŶŐƷŶ� ĐĂƐŽ� Ğů� ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ƉƌĞǀŝĂƐ� ƉŽĚƌĄ�
ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ�ƉƌƵĞďĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

rt  41  l Superintendente podr  decretar las medidas 
ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ�Ă�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ğů��ƌƚ͘ϭϯ͕�ůĞƚƌĂ�ƐͿ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�>ĞǇ͕ �
ĐƵĂŶĚŽ�ĞǆŝƐƚĂ�ƵŶ�ƌŝĞƐŐŽ�ŝŶŵŝŶĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƋƵĞ�ƉƵĚŝĞƌĂ�
ƚĞŶĞƌ� ĐŽŵŽ� ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ� ůĂ� ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕� Ğů�
ĂĐĐĞƐŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ�Ž�
Ğů�ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕�Ž�ƋƵĞ͕�ůĂ�ĐŽŶĚƵĐƚĂ�
detectada pudiera producir da os a terceros o da os a intereses 
ƉƷďůŝĐŽƐ�Ž�ĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘�;ϭͿ

�ƌƚ͘� ϰϮ Ͳ͘� �ƵĂůƋƵŝĞƌ� ƉĞƌƐŽŶĂ͕� ĞŶ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ� Ă� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĮĞƌĞ� ůĂ� ůĞǇ͕ � ƉŽĚƌĄ� ĚĞŶƵŶĐŝĂƌ� ƉŽƌ�
escrito ante el Superintendente al presunto responsable 
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ�ĞŶ�ƋƵĠ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ĚŝĐŚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ͘
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�ů�ĚĞŶƵŶĐŝĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ�ůŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƋƵĞ�
ĐŽŶĮŐƵƌĂŶ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ͘

�ƌƚ͘�ϰϯ Ͳ͘�>Ă�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƐĞ�ŽƌĚĞŶĂƌĄ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ŵŽƟǀĂĚĂ͕�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ĂͿ� �ů� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ� ƋƵĞ�ŽƌĚĞŶĂ� ůĂ� ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĐŽŶ� ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�
ůƵŐĂƌ�Ǉ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͖

ďͿ� EŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ĂĐƚƵĂƌĄ�
ƉŽƌ�ĚĞůĞŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞů� ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ� ƚĞŶĚƌĄ�
ĂƐŝŵŝƐŵŽ�ůĂƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŶŽƟĮĐĂĚŽƌ͖

ĐͿ� �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ� ƐƵƐĐŝŶƚĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ŚĞĐŚŽƐ� ƋƵĞ� ũƵƐƟĮƋƵĞŶ� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ůĂ� ĐůĂƐĞ� ĚĞ� ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ� Ǉ� ůĂ�
ƐĂŶĐŝſŶ�Ă�ƋƵĞ�ƉƵĚŝĞƌĞ�ĚĂƌ�ůƵŐĂƌ͖�Ǉ

ĚͿ� /ŶĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚĞ�ĂůĞŐĂƌ�
Ğ� ŝŶǀŽĐĂƌ� ůĂƐ� ůĞǇĞƐ� Ǉ� ĚĞŵĄƐ� ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ� ũƵƌşĚŝĐĂƐ� ƋƵĞ�
ũƵƐƟĮƋƵĞŶ� ůŽ� ĂĐƚƵĂĚŽ� ƉŽƌ� Ğů� ƉƌĞƐƵŶƚŽ� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ͕ � Ă� ĂƉŽƌƚĂƌ�
ƉƌƵĞďĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĐĂƌŐŽ͕�Ă�ŚĂĐĞƌ�ƵƐŽ�ĚĞ� ůĂ�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĚĞ� ůĂƐ�
ĚĞŵĄƐ�ŐĂƌĂŶơĂƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�Ğů�ĚĞďŝĚŽ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ůĞŐĂů͘

�ƌƚ͘�ϰϰ Ͳ͘��ů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕�ĞŶ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕�
ƉŽĚƌĄ� ƌĞƋƵĞƌŝƌ� ůŽƐ� ŝŶĨŽƌŵĞƐ� Ž� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ƌĞůĞǀĂŶƚĞ� ƉĂƌĂ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƐƵƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĐŝƚĂƌ�Ă�ĚĞĐůĂƌĂƌ�Ă�ƋƵŝĞŶĞƐ�
ƚĞŶŐĂŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ͘

�ů�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ƉŽĚƌĄ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�
ƉĂƌĂ� ůĂ� ĚĞďŝĚĂ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� >ĞǇ͘� �Ŷ� Ğů� ĐƵƌƐŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ� ƉŽĚƌĄ� ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ � ŽƌĚĞŶĂƌ� ĐŽŵƉƵůƐĂƐ� Ž� ƌĞĂůŝǌĂƌ�
ĞǆƚƌĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ůŝďƌŽƐ͕�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĐŽŶƚĂďůĞ͕�
Ǉ�Ɛŝ�ƉƌŽĐĞĚŝĞƌĞ�Ă�ƌĞƚĞŶĞƌůŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ͘��Ŷ�
sus inspecciones podr  ir acompa ado de peritos en las materias 
ĞŶ�ƋƵĞ�ǀĞƌƐĞŶ�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
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�ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ�Ž�ĂůůĂŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ĞŶ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ƋƵĞ�
ƐĞ� ŚĂŐĂ� Ăů� :ƵĞǌ͕� Ğů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ͕ � ĞŶƚƌĞ�
ŽƚƌŽƐ͕�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗

ĂͿ� �ů� ŽďũĞƚŽ� ĚĞů� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� ƐĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌşĂ� ůĂ�
diligencia solicitada

ďͿ� >Ă�ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�
o allanamiento

ĐͿ� >Ă�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŝŶŵƵĞďůĞ�Ž�ŝŶŵƵĞďůĞƐ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�
la diligencia

ĚͿ� >Ă�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌşĂ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͖

ĞͿ� >ŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�ƌĞĐĂďĂƌƐĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
de la diligencia

ĨͿ� >Ă� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ� ƋƵĞ� ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�
ƌĞĐĂďĂƌƐĞ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͖

ŐͿ� >ĂƐ� ƌĂǌŽŶĞƐ�ƋƵĞ� ũƵƐƟĮƋƵĞŶ�ƋƵĞ�Ğů� ƌĞŐŝƐƚƌŽ�Ž�ĂůůĂŶĂŵŝĞŶƚŽ�
es el medio idóneo y necesario para recabar los elementos 
probatorios

�ů�:ƵĞǌ�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�ůŽ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ�Ǉ�ŶŽƟĮĐĂƌ�Ăů�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�
ůĂ�ŽƌĚĞŶ�ĚĞ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ�Ž�ĂůůĂŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŶĐĞĚŝĚĂ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�
ǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽ� ŚŽƌĂƐ� ĐŽŶƚĂĚĂƐ� Ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�
solicitud

>Ă� ĞũĞĐƵĐŝſŶ� ĚĞů� ƌĞŐŝƐƚƌŽ� Ž� ĂůůĂŶĂŵŝĞŶƚŽ� ƐĞƌĄ� ƌĞĂůŝǌĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů�
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�ǇͬŽ� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐĞ�ĞĨĞĐƚŽ͕�
ƋƵŝĞŶĞƐ� ƉŽĚƌĄŶ� ĂƵǆŝůŝĂƌƐĞ� ĚĞ� ůĂ� ĨƵĞƌǌĂ� ƉƷďůŝĐĂ͘� >Ă� ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂ�
ĚĞďĞƌĄ�ŝŶŝĐŝĂƌ�ĞŶ�ŚŽƌĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͘�;ϭͿ
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�ƌƚ͘�ϰϱ Ͳ͘�>Ă�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŽƌĚĞŶĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ŶŽƟĮĐĂƌĄ�Ăů�
ƉƌĞƐƵŶƚŽ� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ͕ �ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ� ůĂƐ� ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�
Ğů��ƌƚ͘�ϮϮϬ�ŝŶĐŝƐŽ�ƚĞƌĐĞƌŽ�ĚĞů��ſĚŝŐŽ�ĚĞ�WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ��ŝǀŝůĞƐ͘�
�Ŷ�Ğů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ůĞ�ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ�Ăů�ƉƌĞƐƵŶƚŽ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ�
ĐŽƉŝĂ� ĚĞů� ĂĐƚĂ� ƋƵĞ� Ăů� ĞĨĞĐƚŽ� ƐĞ� ůĞǀĂŶƚĞ� Ǉ� ĚĞ� ůĂƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�
ƉƌĞǀŝĂƐ͕� Ɛŝ� ůĂƐ� ŚƵďŝĞƌĞ͘� �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ĚĞŶƵŶĐŝĂ͕� ƚĂŵďŝĠŶ� ƐĞ� ůĞ�
entregar  así mismo copia de la denuncia

�ů� ƉƌĞƐƵŶƚŽ� ŝŶĨƌĂĐƚŽƌ� ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ� ĚĞ� ƵŶ� ƉůĂǌŽ� ĚĞ� ƚƌĞŝŶƚĂ� ĚşĂƐ͕�
Ă� ĐŽŶƚĂƌ� ĚĞ� ůĂ� ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ� Ă� ƋƵĞ� ƐĞ� � ƌĞĮĞƌĞ� Ğů� ŝŶĐŝƐŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ�
ƉĂƌĂ�ĂƉŽƌƚĂƌ�ůĂƐ�ĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�
ĞƐƟŵĞŶ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƉƌŽƉŽŶĚƌĄ�ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĂ�ŚĂĐĞƌ�ǀĂůĞƌ�Ǉ�ƐĞŹĂůĂƌĄ�ůŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�
probar

recluido el período de alegaciones se abrir  a pruebas el 
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŝŶƚĞ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͘�>Ă�ƉƌƵĞďĂ�ƐĞ�
ĞǀĂůƵĂƌĄ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůĂƐ�ƌĞŐůĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶĂ�ĐƌşƟĐĂ͘

hŶĂ� ǀĞǌ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ� Ğů� ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕� Ğů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ�
ĐŽŶĐůƵŝƌ� ƐƵƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƌĞŵŝƟƌ� Ğů� ŵŝƐŵŽ� Ăů� �ŽŶƐĞũŽ�
�ŝƌĞĐƟǀŽ͕� Ğů� ĐƵĂů� ĚĞďĞƌĄ�ĞŵŝƟƌ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�
ŶŽ� ŵĂǇŽƌ� ĚĞ� ĚŽĐĞ� ŵĞƐĞƐ� ĐŽŶƚĂĚŽƐ� Ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ŝŶŝĐŝĂĚĂ� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ž�ŚĞĐŚĂ�ůĂ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ͖�ĞƐƚĞ�ƉůĂǌŽ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ�ĂŵƉůŝĂĚŽ�
ƉŽƌ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ŵŽƟǀĂĚĂ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ͕� ŚĂƐƚĂ� ƉŽƌ� ƵŶ� ƉůĂǌŽ� ŶŽ�
ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�Ǉ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�ǀĞǌ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂƐ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�
lo ameriten

�ƌƚ͘�ϰϲ Ͳ͘�dŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞŵŝƚĂ�ůĂ�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ĂĨĞĐƚĞŶ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ͕�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�Ž�ƋƵĞ�ĚŝĐƚĞŶ�
ƐŽďƌĞƐĞŝŵŝĞŶƚŽƐ� Ž� ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ĚĞďĞƌĄŶ�
ĞŵŝƟƌƐĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƌĂǌŽŶĂĚĂ͘

�Ɛş� ŵŝƐŵŽ͕� ĐƵĂŶĚŽ� ůĂ� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĞƐƟŵĞ� ůĂ� ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ�
ĚĞ� ƵŶĂ� ŶƵĞǀĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ƉƌŽŚŝďŝĚĂƐ� ƋƵĞ� ĂƚĞŶƚĞŶ�
ĐŽŶƚƌĂ� ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ĞŶƵŶĐŝĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�dşƚƵůŽ�
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///�ĚĞ�ůĂƐ�WƌĄĐƟĐĂƐ��ŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �ĚĞďĞƌĄ�ŵŽƟǀĂƌ�
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ� ůĂ� ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�
ĚĞďĞƌĄ� ĐŽŶƐŝŐŶĂƌ�ĞŶ� ůĂ�ŵŝƐŵĂ͕� ƐĞŐƷŶ� ƐĞĂ�Ğů� ĐĂƐŽ͕�Ğů� ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�Ž�ŐƌĂǀĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ͕�Ğů�ĚĂŹŽ�ĐĂƵƐĂĚŽ͕�Ğů�ĞĨĞĐƚŽ�
ƐŽďƌĞ� ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕� ůĂ� ĚƵƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ĂŶƟĐŽŵƉĞƟƟǀĂ͕� ůĂƐ�
dimensiones del mercado o la reincidencia

�ƌƚ͘� ϰϳ Ͳ͘� �ů� ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ� ƉŽĚƌĄ� ĚĞĐůĂƌĂƌ� ƐŝŶ� ůƵŐĂƌ� ĂƋƵĞůůĂƐ�
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ�ŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ�ŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶǀŽƋƵĞŶ�ŶŽ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĂŶ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůĞǇ͘

�ƌƚ͘�ϰϴ Ͳ͘��ů�ĂĐƚŽ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵĞůǀĞ�ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�
ĂĚŵŝƟƌĄ�ƌĞĐƵƌƐŽ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ͕�ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂ͕�Ǉ�
en el mismo recurso podr n alegarse todas las ilegalidades de 
tr mite

�ŝĐŚŽ�ƌĞĐƵƌƐŽ�ĚĞďĞƌĄ�ŝŶƚĞƌƉŽŶĞƌƐĞ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĂŶƚĞ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�
�ŝƌĞĐƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�
ŚĄďŝůĞƐ͕�ĐŽŶƚĂĚŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĚşĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ăů�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ͘�
^ŝ�ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ�ĚŝĐŚŽ�ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ƐĞ�ŝŶƚĞƌƉƵƐŝĞƌĞ�ƌĞĐƵƌƐŽ�ĂůŐƵŶŽ͕�ůĂ�
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞů�ĐƵĂů�ƐĞ�ĚŝĐƚſ�Ğů�ĂĐƚŽ�ƋƵĞĚĂƌĄ�ĮƌŵĞ͘

�ů�ƌĞĐƵƌƐŽ�ƐĞƌĄ�ƌĞƐƵĞůƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ� Ă� ůĂ� ĂĚŵŝƐŝſŶ� ĚĞů� ŵŝƐŵŽ͘� �ů� ƌĞĐƵƌƐŽ� ĚĞ� ƌĞǀŝƐŝſŶ�
ƚĞŶĚƌĄ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ŽƉƚĂƟǀŽ�ƉĂƌĂ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ� ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĐŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘

�Ŷ�Ğů�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐƵƌƐŽ͕�Ğů�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�
ƐĞŹĂůĂƌ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞů� ƌĂĚŝŽ� ƵƌďĂŶŽ� ĚĞ� ^ĂŶ� ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ � ůƵŐĂƌ� ƉĂƌĂ�
ƌĞĐŝďŝƌ�ŶŽƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐ͘

�ƌƚ͘�ϰϵ Ͳ͘�^ŝ�Ğů�ƌĞĐƵƌƐŽ�ŶŽ�ĨƵĞƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂ͕�
ƐĞƌĄ� ĚĞĐůĂƌĂĚŽ� ŝŶĂĚŵŝƐŝďůĞ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ƌĂǌŽŶĂĚĂ͕�
ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂďƌĄ�ƌĞĐƵƌƐŽ͘
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TITULO V

ITULO U I O

I O I IO  I L , T ITO I , O TO I   
VI I

�ƌƚ͘� ϱϬ Ͳ͘� dŽĚŽƐ� ůŽƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ� Ǉ� ĚĞŵĄƐ�
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ� ĞŶ� ŐĞŶĞƌĂů͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ĞƐƚĄŶ�
en la obligación de dar el apoyo y colaboración necesaria a la 
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ�ƚŽĚĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ǀŝŽůĂĐŝſŶ�Ă�
ůŽƐ�ƉƌĞĐĞƉƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͘

�ƌƚ͘�ϱϭ Ͳ͘�>Ă�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞĐŽƉŝůĂƌ�Ǉ�ƉƵďůŝĐĂƌ�Ğů�ƚĞǆƚŽ�
ĚĞ�ƐƵƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĮƌŵĞƐ�Ă�ĮŶ�ĚĞ�ĐƌĞĂƌ�ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ͘

�ƌƚ͘� ϱϮ Ͳ͘� >ĂƐ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĚĞƌĞĐŚŽƐ� ĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐ� ƉŽƌ� ĞƐƚĂ� >ĞǇ�
caducar n en cinco a os

�ƌƚ͘�ϱϯ Ͳ͘��ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ĞŵŝƟƌĄ�ůŽƐ�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŽǀĞŶƚĂ�ĚşĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�
ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůĞǇ͘

�ƌƚ͘�ϱϰ Ͳ͘��Ŷ�ůŽ�ŶŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ�ƐĞ�ƐƵũĞƚĂƌĄ�Ă�ůŽ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�
ƉŽƌ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĐŽŵƷŶ͘

�ƌƚ͘� ϱϱ Ͳ͘� >ŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ŝŶŝĐŝĂĚŽƐ� ĂŶƚĞ� ůĂƐ� ĚŝƐƟŶƚĂƐ�
autoridades con facultades para dilucidar asuntos relacionados 
ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ͕ �ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�
ŵŝƐŵĂ͕�ƐĞ�ƚƌĂŵŝƚĂƌĄŶ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ƐƵƐƚĂŶƟǀĂƐ�Ǉ�
ƉƌŽĐĞƐĂůĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
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�ƌƚ͘� ϱϲ Ͳ͘� >ĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� >ĞǇ͕ � ƉŽƌ� ƐƵ� ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕�
ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄŶ� ƐŽďƌĞ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ� ŽƚƌĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ŐĞŶĞƌĂů�
o especial regule la misma materia  ara su derogatoria o 
ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ůĞ�ĚĞďĞƌĄ�ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ�ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ͘

rt  57  Deróganse las siguientes disposiciones

ĂͿ� >ŽƐ��ƌơĐƵůŽƐ�ϰϴϵ͕�ϰϵϬ�Ǉ�Ğů�ŶƵŵĞƌĂů�///�ĚĞů��ƌƚ͘�ϰϵϭ�ĚĞů��ſĚŝŐŽ�
de Comercio

ďͿ� �ů��ƌơĐƵůŽ�ϮϯϮ�ĚĞů��ſĚŝŐŽ�WĞŶĂů͖

ĐͿ� >ŽƐ� �ƌơĐƵůŽƐ� ϳ� ŶƵŵĞƌĂů� ϮϬͿ͖� ϭϬ� ŶƵŵĞƌĂů� ϭϱͿ͖� ϭϯ� ŶƵŵĞƌĂů�
ϮϮͿ͖� ϭϵϰ� ŝŶĐŝƐŽ� ϮΣ͖� ϮϭϮ� Ǉ� Ϯϰϴ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� 'ĞŶĞƌĂů�DĂƌşƟŵĂ�
WŽƌƚƵĂƌŝĂ�Ǉ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĨĞƌŝĚĂ�ůĞǇ�
ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌĂƌşĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͖

ĚͿ� >ŽƐ� �ƌơĐƵůŽƐ� ϳ� ŶƵŵĞƌĂůĞƐ� ϭϭͿ� Ǉ� ϭϯͿ͖� ϭϭ� ŶƵŵĞƌĂů� ϴͿ͖� ϭϰ�
numeral 47  21 inciso primero  22  77  89 inciso primero  
ϵϬ� Ǉ� Ϯϭϴ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� KƌŐĄŶŝĐĂ� ĚĞ� �ǀŝĂĐŝſŶ� �ŝǀŝů� Ǉ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ� ĞŶ� ůĂ� ƌĞĨĞƌŝĚĂ� ůĞǇ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚƌĂƌşĞ� ůĂ�
presente

ĞͿ� >ŽƐ� ĂƌơĐƵůŽƐ� ϯ� ůŝƚĞƌĂůĞƐ�ďͿ͕� ĚͿ� Ǉ� ŐͿ͖� ϭϬϱͲďŝƐ� Ǉ� ϭϬϲ� ŝŶĐŝƐŽ� ϮΣ�
ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ� �ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕� Ǉ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĨĞƌŝĚĂ�ůĞǇ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌĂƌşĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͖

ĨͿ� �ů� �ƌƚ͘� ϭϭϭ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� ĚĞ� dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ� ĞŶ� ůĂ� ƌĞĨĞƌŝĚĂ� ůĞǇ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚƌĂƌşĞ� ůĂ�
presente

ŐͿ� �ů� �ƌƚ͘� ϴ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� ZĞŐƵůĂĚŽƌĂ� ĚĞů� �ĞƉſƐŝƚŽ͕� dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ� Ǉ�
�ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�WƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�WĞƚƌſůĞŽ�Ǉ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĨĞƌŝĚĂ�ůĞǇ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌĂƌşĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
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�ƐŝŵŝƐŵŽ� ƋƵĞĚĂŶ� ĚĞƌŽŐĂĚĂƐ� ĐƵĂŶƚĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ŝŐƵĂů� Ž�
ŝŶĨĞƌŝŽƌ�ũĞƌĂƌƋƵşĂ�ƐĞ�ŽƉŽŶŐĂŶ�Ă�ůŽ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůĞǇ͘

�ƌƚ͘�ϱϴ Ͳ͘��ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ĞŶƚƌĂƌĄ�ĞŶ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�Ğů�ĚşĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�
ĞŶĞƌŽ�ĚĞů�ϮϬϬϲ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů��ŝĂƌŝŽ�KĮĐŝĂů͘

���K��E��>�W�>��/K�>�'/^>�d/sK͗�^ĂŶ�^ĂůǀĂĚŽƌ͕ �Ă�ůŽƐ�ǀĞŝŶƟƐĠŝƐ�
ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞů�ĚŽƐ�ŵŝů�ĐƵĂƚƌŽ͘

I O U   ,
WZ�^/��Ed�͘

O  U L L  I U ,
WZ/D�Z�s/��WZ�^/��Ed�͘

                                                 
O  I O I O LO ,

d�Z��Z�s/��WZ�^/��Ed�͘

T  LILI  OTO Vda  e U LL ,
WZ/D�Z��^��Z�d�Z/�͘

O  TO IO L I  IV ,
d�Z��Z�^��Z�d�Z/K͘

LVI  VIOL T  IV ,
�h�Zd��^��Z�d�Z/�͘

��^��WZ�^/��E�/�>͗�^ĂŶ�^ĂůǀĂĚŽƌ͕ �Ă�ůŽƐ�ǀĞŝŶƟĚſƐ�ĚşĂƐ�ĚĞů�ŵĞƐ�
de diciembre del a o dos mil cuatro

U LI U ,
LI  TO IO  O L ,
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͘

OL  U I  O   VI I ,
inistra de conomía
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DECRETO No. 126. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR, CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 528, de 
fecha 26 de noviembre de 2004, publicado en el 
Diario Oficial No. 240, Tomo No. 365, del 23 de 
diciembre de ese mismo año, se emitió la Ley de 
Competencia; 

II. Que a efecto de facilitar su aplicación, es 
conveniente dictar las normas tendientes a 
desarrollar los principios contenidos en el citado 
cuerpo legal, cumpliendo asimismo con lo 
estipulado en el Art. 53 de la mencionada ley. 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPETENCIA 
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TÍTULO PRIMERO 

De los aspectos materiales 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Art. 1.- Este reglamento tiene por objeto desarrollar el 
régimen de aplicación de las normas contenidas en la 
Ley de Competencia. 

Art. 2.- Para efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por: 

a) Ley: La Ley de Competencia; 
b) Consejo: El Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Competencia; 
c) Superintendencia: La Superintendencia de 

Competencia; y, 
d) Superintendente: El Superintendente de 

Competencia. 
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Capítulo II 

De la Organización y Funcionamiento del Consejo 

Art. 3.- El Consejo, integrado en la forma prescrita en la 
Ley, es la autoridad máxima de la institución y para el 
ejercicio de sus atribuciones y potestades se dictarán las 
reglas necesarias para el desarrollo de las sesiones y su 
funcionamiento. 

El miembro del Consejo que sustituya al Superintendente 
en sus funciones tendrá derecho a que se le pague una 
suma de dinero equivalente a la remuneración que 
devenga el Superintendente por el número de días que 
dure dicha sustitución. 

Art. 4.- Las sesiones del Consejo podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán 
cuando menos una vez al mes. Las sesiones 
extraordinarias serán convocadas por el Superintendente 
o por quien haga sus veces.  

De las sesiones del Consejo se levantará acta, en la que 
se asentará una síntesis de los puntos tratados y se 
transcribirán los acuerdos o resoluciones que hayan sido 
emitidos por el Consejo en el libro o sistema de registro 
que al efecto se determine. El acta respectiva será 
sometida a la aprobación del Consejo en la sesión 
inmediata posterior. 

Art. 5.- Para la realización de sesiones ordinarias del 
Consejo, el Superintendente deberá comunicar por lo 
menos con dos días de anticipación, el lugar, hora, fecha 
y agenda de la sesión respectiva. En el caso de sesiones 
extraordinarias, se convocará con un día de anticipación. 
Las sesiones serán válidas, sin necesidad de más 
formalidades, en el caso que todos los directores estén 
presentes. 
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Art. 6.- El Superintendente está a cargo de la dirección 
superior y supervisión de las actividades de la 
Superintendencia y en tal carácter podrá autorizar y 
realizar los cambios y modificaciones en la organización 
y jerarquía de la Superintendencia, suprimiendo o 
creando unidades, dependencias y sucursales en 
cualquier lugar del país que sean necesarias para el 
mejor desarrollo de las actividades de la institución y 
tendrá exclusivamente las facultades de contratar y 
remover a los funcionarios y empleados de la misma.

Capítulo III 

De la supervisión, vigilancia y estudios sectoriales 

Art. 7.- Para el desarrollo efectivo de sus funciones, la 
Superintendencia supervisará de manera continua el 
desempeño de los diversos sectores de la economía a 
efecto de conocer y evaluar su composición, tamaño, 
participantes, regulaciones y otros aspectos relevantes, a 
fin de establecer su incidencia en el nivel de 
competencia, que permita diagnosticar y proponer las 
medidas necesarias para fortalecer y mejorar las 
condiciones de competencia en los mismos. 

Art. 8.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 
anterior, la Superintendencia identificará la naturaleza y 
tipo de información económica requerida, las 
instituciones y los mecanismos para obtenerla, pudiendo 
otorgar, implementar y dar seguimiento a convenios y 
acuerdos de cooperación y coordinación que resulten 
apropiados. 

La Superintendencia podrá requerir el apoyo y establecer 
los mecanismos de colaboración interinstitucional con los 
entes reguladores correspondientes, a fin de realizar los 
estudios, investigaciones y propuestas propias de cada 
sector. 
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Art. 9.- Para desarrollar investigaciones relacionadas con 
los temas de su competencia, la Superintendencia podrá 
requerir por escrito a todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, los datos, la información, 
documentación y colaboración pertinente, señalando al 
efecto el plazo correspondiente para su presentación. 

Los datos, información y documentación que se 
obtengan en virtud de lo establecido en el inciso anterior, 
serán protegidos de acuerdo a lo expresado en el Art. 
13, letra f) de la ley; a ello sólo tendrán acceso los 
Directores, el Superintendente, los funcionarios y 
empleados a quienes se ha encargado la investigación o 
estudio de que se trate; así como los consultores que se 
hubieren contratado a tales efectos conforme a la ley. 

La información y documentación a que se refieren los 
incisos anteriores únicamente podrá ser utilizada en la 
investigación o estudio para cuya realización fue 
solicitada. En caso que la Superintendencia las necesite 
en el marco de una investigación previa al inicio de un 
procedimiento sancionatorio o durante el desarrollo de 
éste, deberá requerirla nuevamente. 

Art. 10.- La Superintendencia podrá contratar 
consultores, expertos y peritos para el mejor desempeño 
de sus funciones de supervisión y vigilancia, así como 
para la realización de estudios sectoriales 
especializados. 

Art. 11.- Los estudios sectoriales contendrán, entre otros, 
su caracterización económica, identificando las 
principales variables que incidan sobre la oferta y 
demanda del bien o servicio en cuestión; así como los 
principales agentes económicos que integren los 
diferentes mercados de todos los componentes de la 
cadena de valor, realizando un diagnóstico sobre las 
condiciones de competencia en el sector 
correspondiente. 
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En dichos estudios, se tipificarán las actividades 
económicas y principales agentes involucrados; se 
identificarán las posibles prácticas anticompetitivas; se 
analizará el grado de contestabilidad de los diferentes 
mercados; se determinará el mercado relevante y la 
existencia de poder de mercado sustancial de los 
participantes en el sector correspondiente; se evaluarán 
las políticas públicas y la legislación sectorial y general 
que dan marco institucional y legal a la actividad; se 
identificarán las principales barreras normativas y 
económicas a la competencia; y se establecerán los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 

Los resultados de los estudios de mercado podrán ser 
publicados en la página web de la institución o en 
cualquier otro medio que la misma determine. (1) 

Capítulo IV 

De las Prácticas Anticompetitivas 

Art. 12.- Son criterios orientadores para la valoración de 
la existencia de acuerdos anticompetitivos entre 
competidores, a que se refiere el Art. 25 de la ley, entre 
otros: 

a) Que exista una correlación positiva, importante y 
continuada en los precios de dos o más 
competidores, durante un período significativo de 
tiempo; y que no pueda ser atribuido a 
variaciones en los precios de los factores de 
producción; 

b) Que los agentes económicos hayan previsto 
mecanismos de fiscalización o control de la 
conducta de los demás participantes en el 
acuerdo o práctica anticompetitiva; 

c) Que el número de supuestos participantes sea 
reducido; 

48



Reglamento de la Ley de Competencia
Reglamento de la Ley de Competencia 

4  
 

d) Que los agentes económicos deriven su 
actividad presuntamente anticompetitiva de una 
habilitación legal o administrativa; 

e) Que el mercado se comporte de tal manera que 
no pueda ser explicado razonablemente sobre 
bases técnicas económicas y jurídicas distintas a 
la existencia de una de las prácticas 
mencionadas en el Art. 25 de la ley;  

f) Que los presuntos infractores hayan sostenido 
reuniones y/u otras formas de comunicación; 

g) Que hubiesen instrucciones o recomendaciones 
de las cámaras empresariales o asociaciones a 
sus agremiados, que pudieren tener el objeto o 
efecto de impedir, restringir o limitar el que sus 
miembros puedan actuar libremente en el 
mercado; 

h) El precio de venta ofrecido en el territorio 
nacional por dos o más competidores de bienes 
o servicios susceptibles de intercambiarse 
internacionalmente sean sensiblemente 
superiores o inferiores a su referente 
internacional, excepto cuando la diferencia se 
derive de la aplicación de disposiciones fiscales, 
gastos de transporte o de distribución; e,  

i) Actuar con negligencia evidente en la 
presentación de ofertas, presentar ofertas 
inusualmente similares o sin fundamento 
económico, o que de las circunstancias del caso 
se deduzca la existencia de un patrón atípico de 
precios, de ofertas ganadoras, asignación 
geográfica o de clientela entre las ofertas 
presentadas, en los casos a que hace referencia 
la letra c) del Art. 25 de la Ley. 
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Art. 13.- Son criterios orientadores para la valoración de 
la existencia de las prácticas anticompetitivas entre no 
competidores, a que se refiere el Art. 26 de la ley, entre 
otros: 

a) Que la práctica imponga sobre un competidor 
actual o potencial una exclusión del mercado por 
un tiempo superior a aquél que se justifique 
mediante una explicación económicamente 
legítima; 

b) Que los supuestos infractores deriven su 
actividad presuntamente anticompetitiva 
utilizando indebidamente las facultades que les 
confiere una habilitación legal o administrativa; 

c) Que existan condiciones favorables de 
comercialización injustificadas en términos de 
eficiencia por parte de productores, proveedores 
o distribuidores a los compradores con el 
requisito de exclusividad; y, 

d) Que no existan agentes económicos capaces de 
influenciar el comportamiento del presunto 
infractor.  

Art. 14.- Al evaluar las conductas a que se refiere el Art. 
26 de la Ley, la Superintendencia deberá considerar si 
hay ganancias en eficiencia que se deriven de la práctica 
bajo análisis que incidan favorablemente en el proceso 
de competencia, permitiendo a sus participantes integrar 
sus capacidades productivas, o lograr una mayor 
eficiencia de la actividad económica, o promover la
innovación o fomentar la inversión productiva y que se 
traduzcan en beneficios a los consumidores en la 
actividad respectiva. 

Se considerarán ganancias en eficiencia, entre otras: 
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a) La generación de ahorros en recursos que 
permitan al agente económico, de manera 
permanente, producir la misma cantidad del bien 
a menor costo o una mayor cantidad del bien al 
mismo costo; 

b) La generación de menores costos si se producen 
dos o más bienes o servicios de manera 
conjunta que separadamente; 

c) La disminución significativa de los gastos 
administrativos; 

d) La transferencia de tecnología de producción o 
conocimiento de mercado; y, 

e) La disminución del costo de producción o 
comercialización derivada de la expansión de 
una red de infraestructura o distribución. 

Capítulo V 

De las Reglas Generales para el Análisis del Mercado 
Relevante y de la Posición Dominante 

Art. 15.- Para efectos de identificar el mercado relevante 
conforme a lo previsto en el Art. 28 de la ley, la 
Superintendencia tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Los bienes o servicios objeto de la investigación 
y sus posibles o efectivos sustitutos; ya sean 
éstos producidos, comercializados u ofrecidos 
por los presuntos infractores o investigados, 
nacionales o extranjeros. Se considerará, entre 
otros, el tiempo requerido para tal sustitución, los 
precios, las características, los usos y 
aplicaciones, las alternativas de consumo, las 
finalidades, la disponibilidad, los costos de 
cambio, así como la accesibilidad del bien o 
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servicio en cuestión, las percepciones de 
sustituibilidad y las tendencias de mercado; 

b) La existencia de oferentes en otros mercados 
que, sin ser productores del bien o servicio del 
mercado relevante, puedan empezar a producirlo 
sin costos significativos y en un corto plazo; 

c) La disponibilidad en el corto plazo de contar con 
productos sustitutos como consecuencia de la 
innovación tecnológica;  

d) El área geográfica en la que se ofrecen o 
demandan dichos bienes o servicios y en la que 
se tenga la opción de acudir indistintamente a los 
proveedores o clientes, sin incurrir en costos 
apreciablemente diferentes y tomando en cuenta 
el costo de distribución del bien o del servicio y el 
costo y las probabilidades para acudir a otros 
mercados; y, 

e) Las restricciones económicas y normativas de 
carácter local, departamental, nacional o 
internacional que limiten el acceso a dichos 
bienes o servicios sustitutos, o que impidan el 
acceso de usuarios o consumidores a fuentes de 
abastecimiento alternativas, o el acceso de los 
proveedores a clientes alternativos. 

Art. 16.- Para determinar si un agente económico 
investigado goza de una posición dominante, de 
conformidad al Art. 29 de la ley, la Superintendencia 
tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Su participación en el mercado relevante, para lo 
cual deberán tomarse en cuenta indicadores de 
ventas, número de clientes, capacidad 
productiva o cualquier otro factor que la 
Superintendencia estime procedente; 

b) La posibilidad que pueda fijar precios 
unilateralmente o restringir el abastecimiento en 
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el mercado relevante sin que los competidores 
puedan real o potencialmente contrarrestar dicho 
poder, así como el impacto potencial o real en la 
fijación de precios; 

c) La existencia de barreras de entrada, tales 
como: 

i. Los costos financieros; 
ii. Los costos para desarrollar canales 

alternativos; 
iii. El acceso limitado al financiamiento, a la 

tecnología o a canales alternativos; 
iv. El monto, indivisibilidad y plazo de 

recuperación de la inversión requerida, 
así como la ausencia o escasa 
rentabilidad de usos alternativos de 
infraestructura y equipo; 

v. La necesidad de contar con 
concesiones, licencias, permisos o 
cualquier clase de autorización 
gubernamental, así como con derechos 
de uso o explotación protegidos por la 
legislación en materia de propiedad 
intelectual e industrial;  

vi. La inversión en publicidad requerida 
para que una marca o nombre comercial 
adquiera una presencia de mercado que 
le permita competir con marcas o 
nombres ya establecidos; 

vii. Las limitaciones a la competencia en los 
mercados internacionales; 

viii. Las restricciones constituidas por 
prácticas comunes de los agentes 
económicos ya establecidos en el 
mercado relevante; y, 

ix. Los actos de autoridades nacionales y 
municipales que sean discriminatorios en 
el otorgamiento de estímulos, subsidios 
o apoyos a ciertos productores, 
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comercializadores, distribuidores o 
prestadores de servicios; 

d)  La existencia de alternativas de oferta o 
demanda actual o potencial de bienes o servicios 
nacionales o extranjeros durante un período de 
tiempo determinado. 

Art. 17.- Son criterios orientadores para la valoración de 
acciones constitutivas de abuso de la posición 
dominante, a que se refiere el Art. 30 de la ley, entre 
otros: 

a) Que la práctica analizada propicie un incremento 
en los costos de acceso o salida a competidores, 
ya sean potenciales o actuales, nacionales o 
extranjeros; 

b) Que la práctica analizada tienda a dificultar u 
obstaculizar el acceso a insumos de producción, 
la internación de bienes o servicios o provocar 
un incremento artificial en la estructura de costos 
de sus competidores o dificultar su proceso 
productivo o de comercialización, o reducir la 
demanda de éstos; 

c) El uso persistente de las ganancias que un 
agente económico obtenga en la 
comercialización de un bien o servicio para 
financiar pérdidas en otro bien o servicio; y, 

d) El establecimiento comercialmente injustificado 
de distintos precios o condiciones de venta para 
diferentes compradores situados en igualdad de 
condiciones. 

54



Reglamento de la Ley de Competencia
Reglamento de la Ley de Competencia 

 
 

Capítulo VI 

De las Concentraciones Económicas 

Art. 18.- Para los efectos del Art. 31 de la ley, se 
entenderá que constituye operación de concentración 
económica, además de las fusiones efectuadas en los 
términos indicados en el Código de Comercio, cualquier 
acto, contrato o figura jurídica, incluyendo las 
adjudicaciones judiciales, los actos de liquidación
voluntaria o forzosa y las herencias o legados, que 
conduzca a la concentración de empresas, divisiones o 
participaciones de empresas y activos en general. 

Art. 19.- Para calcular el monto de los activos totales, 
según lo dispuesto en el Art. 33 de la ley, la 
Superintendencia deberá sumar todos los activos de las 
empresas participantes.  

Para calcular el monto de los ingresos totales referidos 
en el Art. 33 de la ley, la Superintendencia deberá sumar 
los importes resultantes de la venta de productos y de la 
prestación de servicios realizados por las empresas 
objeto de la operación de concentración económica, 
durante su último ejercicio fiscal, previa deducción 
realizada de los descuentos sobre ventas, así como del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios y de otros impuestos 
directamente relacionados con la actividad económica en 
cuestión. 

Art. 20.- Para los efectos del Art. 33 de la ley, se tomará 
en cuenta el salario mínimo anual urbano en la industria 
vigente al día anterior a aquél en el que se realice la 
solicitud y, en caso que las operaciones se pacten en 
moneda extranjera, se aplicará el tipo de cambio 
publicado por el Banco Central de Reserva de El 
Salvador, de conformidad al Art. 57 de su Ley Orgánica. 
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Art. 21.- Para los efectos del Art. 34 de la ley, se 
considerarán los criterios siguientes: 

a) El ámbito del mercado relevante donde 
eventualmente habrá de producir efectos la 
concentración, a tenor de los criterios 
establecidos en el Art. 28 de la ley y el Art. 15 de 
este reglamento; 

b) El ámbito del mercado relevante donde 
eventualmente habrá de producir efectos la 
concentración con respecto a competidores y 
demandantes del bien o servicio, como en otros 
mercados y agentes económicos relacionados; 

c) El control de los agentes económicos 
involucrados en los términos establecidos en el 
Art. 32 de la ley; 

d) La posición dominante que habría de resultar, de 
producirse la concentración, a tenor de los 
criterios establecidos en el Art. 29 de la ley y en 
el Art. 16 de este reglamento; y, 

e) La valoración en el mercado relevante de las 
ganancias en eficiencia económica que, en los 
términos del Art. 14 de este reglamento, puedan 
derivarse de la concentración, mismas que 
deberán ser demostradas por los agentes 
económicos que la realicen. 

Art. 22.- Para los efectos del Art. 34, letra b) de la ley, se 
consideran, entre otros, los siguientes elementos 
relevantes: 

a) Que los agentes económicos involucrados en 
actos jurídicos sobre acciones o participaciones 
de sociedades extranjeras no adquieran el 
control de sociedades salvadoreñas, ni acumulen 
en territorio nacional acciones, participaciones  
sociales, participación en fideicomisos o activos 
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en general, adicionales a los que, directa o 
indirectamente, posean antes de la transacción; 

b) Que las concentraciones recaigan sobre un 
agente económico que se encuentre en estado 
de insolvencia, siempre que éste compruebe 
haber buscado infructuosamente compradores 
no competidores; 

c) Las vinculaciones de carácter temporal que se 
realicen para desarrollar un proyecto 
determinado o finalidad específica, como los 
consorcios, alianzas estratégicas, entre otros; y, 

d) Las operaciones de simple reestructuración 
corporativa, donde un agente económico tenga 
en propiedad y posesión, directa o 
indirectamente, por lo menos durante los últimos 
tres años, el 98% de las acciones o 
participaciones sociales de el o los agentes 
económicos involucrados en la transacción. 

Art. 23.- La solicitud de autorización de concentraciones 
a que se refiere el Art. 33 de la ley, deberá hacerse antes 
de que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) El acto jurídico se perfeccione de conformidad 
con la legislación aplicable o, en su caso, se 
cumpla la condición suspensiva a la que esté 
sujeto dicho acto; 

b) Se ejerza directa o indirectamente el control de 
hecho o de derecho sobre otro agente 
económico, o se adquieran de hecho o de 
derecho, entre otros, activos, participación en 
fideicomisos, participaciones sociales, 
membresías o acciones de otro agente 
económico; 

c) Se formalice un convenio de fusión entre los 
agentes económicos involucrados, o tratándose 
de una sucesión de actos, se perfeccione el 
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último de ellos, por virtud del cual se rebasen los 
montos establecidos en dicho artículo; y, 

d) En los casos que la concentración proceda de un 
acto de autoridad, esta última requerirá, antes de 
dictar el acto, el pronunciamiento favorable de la 
Superintendencia, lo que deberá relacionarse en 
el acto que se emita. 

En el caso de concentraciones derivadas de actos 
jurídicos realizados en el extranjero, deberá solicitarse la 
autorización correspondiente antes que surtan efectos 
jurídicos o materiales en territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Procedimientos 

Capítulo I 

Del Procedimiento de Autorización  
de Concentraciones Económicas 

Art. 24.- Están obligados a solicitar la autorización de la 
concentración los que pretendan realizar la fusión, 
adquisición, consolidación, integración o combinación de 
sus negocios, entre otros, en todo o en parte, sin 
perjuicio que pueda realizarse por cualquiera de los 
agentes económicos que participen en la transacción. 

Art. 25.- Para los efectos del Art. 33 de la ley, la solicitud 
de autorización de concentración deberá contener: 

a) Nombre, denominación o razón social de los 
agentes económicos que solicitan la autorización 
de la concentración y de aquéllos que participan 
en ella directa o indirectamente; 
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b) En su caso, nombre del representante legal y los 
documentos que acrediten su personería, lugar o 
medio técnico para oír y recibir notificaciones y el 
nombre de las personas autorizadas para tales 
efectos; 

c) Copia certificada de la escritura de constitución 
de las sociedades y sus modificaciones 
debidamente inscritas en el Registro de 
Comercio; 

d) Los estados financieros del ejercicio fiscal 
inmediato anterior de los agentes económicos 
involucrados auditados externamente; 

e) Constancia de la composición del capital social 
de los agentes económicos participantes antes 
de la concentración, extendida por la persona 
legalmente facultada para ello, sean sociedades 
nacionales o extranjeras y descripción de la 
nueva composición de dicho capital. Además, se 
debe identificar la participación de cada 
accionista directo e indirecto, antes y después de 
la concentración y de las personas que tienen y 
tendrán el control; 

f) Descripción de la concentración, sus objetivos, 
tipo de operación y proyecto del acto jurídico que 
conducirá a la misma, así como cualquier otra 
información relevante relacionada con la 
operación de concentración; 

g) Mención sobre los agentes económicos 
involucrados en la transacción que tengan 
directa o indirectamente participación en el 
capital social, en la administración o en cualquier 
actividad de otros agentes económicos que 
produzcan o comercialicen bienes o servicios 
sustancialmente relacionados con los de los 

59



Reglamento de la Ley de Competencia
Reglamento de la Ley de Competencia 

 

 
 

agentes económicos participantes en la 
concentración; 

h) Descripción de los principales bienes o servicios 
que produce u ofrece cada agente económico 
involucrado, precisando su uso en el mercado 
relevante y lista de los bienes o servicios iguales 
o similares y de los principales agentes 
económicos que los produzcan, distribuyan o 
comercialicen en el territorio nacional; 

i) Datos de la participación en el mercado de los 
agentes económicos involucrados; y, 

j) Localización de los establecimientos de los 
agentes económicos involucrados, la ubicación 
de sus principales centros de distribución y la 
relación que éstos guardan con dichos agentes 
económicos. 

Los documentos a que se refieren las letras b) y c) 
anteriores, se presentarán ya sea en original, copia 
certificada o, en su caso, en copia simple con su original 
para su cotejo. 

Art. 26.- Cuando la solicitud no reúna los requisitos a que 
se refiere el artículo precedente, en el plazo de quince 
días posteriores a la presentación de la solicitud, deberá 
prevenirse a los interesados para que, en el plazo que se 
señale subsanen el requerimiento; de no hacerlo en el 
plazo que se establezca, la solicitud será declarada 
inadmisible. 

Si del contenido de la información adicional aportada por 
el solicitante en virtud del requerimiento que se le hiciera 
conforme lo dispuesto en el inciso anterior, la 
Superintendencia determina la necesidad de pedir nueva 
información a los interesados, la solicitud de 
concentración también podrá ser declarada inadmisible si 
éstos no cumplen con el nuevo requerimiento en el plazo 
que se señale. (1) 
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Art. 27.- Para los efectos del Art. 35, inciso segundo de la 
ley, el plazo de noventa días se contará a partir del día 
siguiente a aquél en el que se hubieren subsanado las 
prevenciones formuladas y se hubiere completado la 
información requerida. 

Art. 28.- La Superintendencia podrá requerir información 
a otros agentes económicos relacionados con la 
concentración.  

Quienes tengan interés personal, legítimo y directo 
podrán intervenir en el procedimiento, formulando los 
alegatos y aportando las pruebas necesarias. 

Art. 29.- Para la autorización de concentración respecto a 
los agentes económicos contemplados en el Art. 36 de la 
ley, la Superintendencia requerirá la información, opinión 
técnica y colaboración de las entidades fiscalizadoras, a 
efecto de resolver respecto de la procedencia de la 
concentración analizada. 

Art. 30.- La resolución que deniegue la autorización de 
una concentración en los términos que establece el Art. 
34, inciso primero de la ley deberá establecer las 
razones para considerar que la misma provocaría, de 
autorizarse, una limitación significativa a la competencia 
en el mercado, considerando al efecto lo contemplado en 
los Arts. 28 y 29 de la ley y 15 y 16 del presente 
reglamento. 

La resolución que autorice la concentración consignará 
las razones y elementos de convicción que fundamenten 
la ocurrencia de los supuestos contemplados en el inciso 
segundo del Art. 34 de la ley; y 14, 21 y 22 del presente 
reglamento. 
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Art. 30-A.- Si de conformidad a las facultades 
establecidas en la ley, se determine que un agente o 
agentes económicos no presentaron la solicitud de 
autorización de concentración estando en la obligación 
de hacerlo, se les impondrá, previo el procedimiento 
correspondiente, la sanción prevista en el Art. 38 de la 
Ley, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere 
lugar, para lo cual se certificará lo pertinente a la Fiscalía 
General de la República. (1) 

Art. 31.- Las condiciones que el Consejo Directivo podrá 
establecer a los agentes económicos en los casos de 
solicitud de concentración económica podrán consistir 
en: 

a) Llevar a cabo una determinada conducta, o 
abstenerse de realizarla; 

b) Enajenar a terceros determinados activos, 
derechos, participaciones sociales o acciones; 

c) Eliminar una determinada línea de producción; 

d) Modificar o eliminar términos o condiciones de 
los actos que pretendan celebrar; 

e) Obligarse a realizar actos orientados a fomentar 
la participación de los competidores en el 
mercado, así como dar acceso o vender bienes o 
servicios a éstos; o, 

f) Las demás que tengan por objeto evitar que la 
concentración pueda limitar, restringir o impedir 
la competencia o libre concurrencia. 

Verificado el cumplimiento de las condiciones que se 
establezcan, si fuere el caso, el Consejo Directivo 
procederá a autorizar la concentración dentro del plazo 
establecido en la Ley. 
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Cuando las condiciones se establezcan en el mismo acto 
que autoriza la concentración, la autoridad competente 
verificará oportunamente el cumplimiento de aquéllas. 

Art. 32.- En el acto de formalización ante notario 
mediante el cual se produzca una concentración de las 
que requiere autorización previa de conformidad a la ley, 
el mencionado funcionario deberá relacionar en el 
instrumento respectivo la resolución de la 
Superintendencia en la que se autoriza la misma. 

Capítulo II 

Del Procedimiento Sancionador 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Art. 33.- La presente sección desarrolla el procedimiento 
administrativo sancionador establecido en la ley. 

En lo no previsto por la Ley ni en este reglamento, se 
aplicarán supletoriamente, otras normas de derecho 
administrativo, los principios del derecho administrativo 
contenidos en la legislación vigente, el derecho común y 
los principios generales del derecho. 

Art. 34.- Los miembros del Consejo y el personal a su 
cargo deberán excusarse de conocer en aquellos 
asuntos en los que tengan interés directo o indirecto. 
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Se entenderá que existe interés respecto de un asunto 
cuando se tenga una vinculación personal, la tenga su 
cónyuge o se derive de un nexo de parentesco 
comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, con personas relacionadas con 
dicho asunto. 

Si el funcionario o empleado considera que concurre en 
su persona una causal de excusa, lo hará del 
conocimiento del Superintendente por medio de escrito, 
al cual incorporará la información que considere 
oportuna para establecer la vinculación o interés de 
mérito. El Superintendente resolverá lo pertinente con 
solo la vista del escrito y demás documentos 
presentados. 

Cuando dicha circunstancia involucre a alguno de los 
miembros del Consejo, éste resolverá el incidente, previa 
exclusión del miembro que haya planteado su excusa.

Art. 35.- Los funcionarios y empleados podrán ser 
recusados de conocer un procedimiento cuando 
concurra alguna de las circunstancias señaladas 
anteriormente. 

Al escrito de recusación se acompañará toda la 
información conducente para establecer la procedencia 
de la misma. El funcionario o empleado recusado será 
informado de dicha circunstancia. 

Inmediatamente que el escrito de recusación fuere 
presentado, se mandará abrir a prueba con citación del 
recusado por el plazo de ocho días con todos cargos. 
Este plazo es común para el recusante y el recusado. 

Si no se encontrare legal la recusación, se declarará sin 
lugar. 

64



Reglamento de la Ley de Competencia
Reglamento de la Ley de Competencia 

 
 

El Consejo conocerá de la recusación planteada y 
resolverá la misma, ordenando la separación del 
funcionario o empleado recusado o declarándola sin 
lugar. 

Cuando dicha circunstancia concurra en alguno de los 
miembros del Consejo Directivo, éste con exclusión del 
recusado, resolverá el incidente y, en caso de ser 
estimada, designará al miembro que lo sustituirá a fin de 
conformar aquél. 

Art. 36.- Las acciones contempladas en la ley y en el 
presente reglamento, caducarán en un plazo de cinco 
años, contados a partir de la conclusión de la presunta 
práctica anticompetitiva. 

Art. 37.- Podrá intervenir como denunciante cualquier 
persona, sin necesidad de acreditar interés personal y 
directo en relación al hecho o acto que motiva su 
intervención. 

Art. 38.- Los intervinientes podrán actuar por sí o 
mediante representantes legales o apoderados, 
debidamente acreditados. 

Cuando intervengan varias personas con interés común, 
el Superintendente podrá exigir de oficio o a pedido del 
interesado, que las intervenciones se formulen 
conjuntamente o que se constituya un solo 
representante. El representante deberá ser designado 
por los interesados en el plazo que se señale. Si no lo 
hicieren y hubiere vencido el plazo, el Superintendente 
designará de entre ellos al representante común. 

Art. 39.- En todos los procedimientos establecidos en la 
Ley, los interesados deberán establecer lugar para oír 
notificaciones, ya sea dentro del municipio de San 
Salvador o de aquél en donde opere la Superintendencia 
u oficina regional, o determinar algún medio electrónico 
para oír notificaciones y, de considerarlo necesario, el 
nombre de la persona o personas autorizadas para tal 
efecto. (1) 
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Los medios técnicos utilizados para recibir los actos de 
comunicación serán aquellos a través de los cuales 
pueda dejarse constancia del envío y recibo de la 
notificación. 

Art. 40.- Los plazos se computarán a partir del día 
siguiente al de la notificación o publicación del acto de 
que se trate, según el caso, salvo que la ley disponga 
algo diferente; y se contarán en días calendario, salvo 
que la ley disponga expresamente que se trate de días 
hábiles. 

Art. 41.- Deberá citarse en forma personal al presunto o 
presuntos infractores o a sus representantes legales, 
adjuntando la denuncia, la resolución inicial del 
procedimiento, así como copia de la documentación que 
se hubiese presentado con la denuncia, siempre que no 
se haya calificado como confidencial. 

Art. 42.- Advertida la omisión de requisitos formales 
subsanables u oscuridad de la denuncia, el denunciante 
será prevenido para que los subsane dentro de un plazo 
de cinco días hábiles, bajo el apercibimiento de ser 
declarada inadmisible la petición correspondiente. 

El Superintendente calificará y determinará el 
procedimiento que corresponda a la naturaleza de la 
cuestión planteada, si el o los solicitantes incurrieren en 
error en su designación.  

Art. 43.- El Superintendente podrá ordenar la 
acumulación de actuaciones de conformidad a lo 
establecido en el derecho común. 

Art. 44.- En caso que los intervinientes desistan de sus 
peticiones y pretensiones, la Superintendencia deberá 
continuar de oficio con el procedimiento al resultar 
necesario conforme a lo dispuesto por la Ley. 
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Art. 45.- Quien interponga una denuncia utilizando datos 
o documentos falsos con la intención de limitar, restringir 
o impedir la competencia, el acceso a los competidores 
al mercado o promover la salida del mercado, será 
sancionado, previo el procedimiento respectivo, con una 
multa de hasta por el monto que hubiera correspondido 
de haberse demostrado la infracción, de conformidad a 
lo dispuesto en el inciso séptimo del Art. 38 de la Ley. 
Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la sanción penal 
o de la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda. (1) 

Art. 46.- Durante el período de prueba, el presunto 
infractor y, en su caso, el denunciante, podrán producir 
todas las pruebas que estimen pertinentes. 

El Superintendente determinará, entre otros, la forma de 
presentación de pruebas. Podrá desestimar las que sean 
impertinentes. 

En caso de denuncia, no será necesario que el 
denunciante aporte pruebas para que la 
Superintendencia instruya el procedimiento y emita la 
resolución correspondiente. 

La información obtenida, producto de una inspección, 
registro o allanamiento, deberá ser relacionada en el 
acta que se levante para tales efectos, a fin de hacer 
constar las circunstancias o hechos relevantes que 
ocurrieron en su obtención. (1) 

La carga de la prueba de las eficiencias económicas 
resultantes de prácticas presuntamente anticompetitivas 
y de concentraciones corresponderá a los presuntos 
infractores o solicitantes, según el caso. (1) 
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Art. 47.- La Superintendencia goza de las potestades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas 
con los temas de su competencia. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las 
investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 

La Superintendencia dispone, entre otras, de las 
siguientes potestades: 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la 
exhibición de todo tipo de documentos, 
incluyendo los libros contables y societarios, los 
comprobantes de pago, la correspondencia 
comercial y los registros magnéticos, incluyendo 
en este caso, los programas que fueren 
necesarios para su lectura; así como solicitar la 
información referida a la organización, los 
negocios y la estructura de propiedad de los 
agentes económicos; 

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios 
que se designen para el efecto, a las personas 
sujetas de investigación o a sus representantes, 
empleados, funcionarios, asesores y a terceros, 
utilizando los medios técnicos que considere 
necesarios para generar un registro completo y 
fidedigno de sus declaraciones; y, 

c) Realizar inspecciones en los locales de las 
personas naturales o jurídicas y examinar los 
libros, registros, documentación y bienes, 
pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las 
personas que en ellos se encuentren; 
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d) Llevar a cabo en la instrucción del procedimiento 
registros o allanamientos, para lo cual el 
Superintendente presentará la solicitud 
correspondiente al Juez de Primera Instancia 
con competencia civil o mercantil en la localidad 
donde se encuentra el inmueble o inmuebles que 
se pretenden registrar o allanar. Dicho juez 
tendrá un plazo no mayor de veinticuatro horas 
para resolver, contadas a partir del momento en 
el que la solicitud es presentada a la sede del 
tribunal o a la secretaría receptora y distribuidora 
de demandas, según el caso. Cuando se trate de 
inmuebles localizados en circunscripciones 
territoriales diferentes, el Superintendente tendrá 
que presentar simultáneamente las solicitudes 
de allanamiento o registro correspondiente, a fin 
de lograr decisiones convergentes en el tiempo. 
(1) 

La Superintendencia podrá solicitar información a 
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 
así como a las autoridades, funcionarios y agentes de la 
Administración Pública, quienes están obligados a 
suministrar los datos, documentación y colaboración que 
requiera la Superintendencia; dicha información podrá 
ser confrontada con la obtenida por otros medios. 

Art. 48.- Los documentos, actas, resoluciones, informes, 
escritos y demás instrumentos que corran agregados a 
los expedientes administrativos de la Superintendencia 
de Competencia, serán clasificados de la siguiente 
manera: 

a) Públicos, cuando cualquier persona pudiere 
tener acceso a los mismos, sin restricción 
alguna; y, 

b) Confidenciales, cuando su acceso sea 
restringido en la forma que lo resuelva el 
Superintendente, de conformidad con la ley y el 
presente reglamento. 
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El mismo tratamiento recibirá la información que conste 
en medios electrónicos o magnéticos, discos, ópticos, 
microfilmes, películas u otros elementos similares.

Art. 49.- La Superintendencia podrá, de oficio, o por 
requerimiento del interesado, declarar como confidencial 
cualquier documento en cuya información concurra 
alguno de los siguientes requisitos: 

a) Que sea secreta, en el sentido que no sea –
como cuerpo o en la configuración y reunión 
precisas de sus componentes– generalmente 
conocida ni fácilmente accesible para personas 
que normalmente utilizan ese tipo de 
información; 

b) Que tenga un valor comercial por ser secreta; y,  

c) Que haya sido objeto de medidas razonables 
para mantenerla secreta por quien legítimamente 
la controla. 

En todo caso, deberán ponderarse los anteriores criterios 
respecto a la información que contengan los siguientes 
documentos: 

 Contratos mercantiles; 

Situación económica y financiera de la 
empresa;  

Estrategias comerciales y de inversión; 

Informes fiscales y/o bancarios;  

Procesos productivos y secretos de 
industria, especialmente los procesos 
industriales y fórmulas relativas a fabricación 
de productos; 

Facturas de cobro; 
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Estados e informes financieros; 

Informes de ventas y pruebas financieras; 

Listados de clientes y proveedores; 

Capacidad instalada;  

Políticas de costos y de innovación; y, 

Detalles sobre la composición y propiedad 
del capital social de sociedades mercantiles. 

La información declarada como confidencial deberá 
conservarse en legajo separado y a éste sólo tendrán 
acceso los Directores, el Superintendente y los 
funcionarios y empleados asignados al procedimiento. 

Art. 50.- El interesado podrá solicitar en cualquier estado 
del procedimiento la clasificación de confidencialidad de 
la información, debiendo hacerlo mediante escrito en el 
cual especifique de manera clara los documentos que 
requieran tal valoración y las razones que justifiquen la 
misma. 

La petición será resuelta por el Superintendente, 
admitiendo o rechazando el tratamiento confidencial de 
la información, mediante resolución motivada en la que 
se indiquen las razones por las cuales se adopta tal 
decisión. 

Art. 51.- La clasificación de confidencialidad de la 
información también podrá será declarada de oficio por el 
Superintendente, en cualquier estado del procedimiento, 
mediante resolución motivada en la que se indiquen las 
razones por las cuales se adopta tal decisión; de igual 
manera, deberán especificarse los documentos que se 
declaren como confidenciales. 
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Art. 52.- En todo caso, a fin de decidir respecto del 
carácter confidencial de la información empresarial, 
comercial u oficial, el Superintendente mandará oír a los 
intervinientes por un plazo de cinco días, a efecto que en 
el mismo expresen sus argumentos y presenten, en su 
caso, la prueba tendiente a justificar la naturaleza 
confidencial o no de la información en cuestión. 

Art. 53.- Declarada la clasificación de confidencialidad, la 
información será manejada por el custodio del respectivo 
caso, en pieza separada, quien le estampará un sello 
que la identifique como confidencial. Dicha información 
seguirá formando parte del expediente principal, en el 
cual se dejará constancia de la documentación extraída y 
de los números de folios correspondientes por medio de 
una razón firmada y sellada por el Superintendente.

Art. 54.- Los funcionarios, empleados, delegados o 
cualquier otra persona autorizada por el Superintendente 
y que tuvieren acceso a la información clasificada como 
confidencial, se encuentran obligados a colaborar en el 
cumplimiento de las disposiciones referidas a la 
confidencialidad. 

Art. 55.- Si finalizado el procedimiento administrativo, el 
expediente fuere requerido por alguna autoridad judicial 
en el ejercicio de sus funciones, éste se les remitirá en el 
menor tiempo posible, junto con la pieza en la que se 
encuentren los documentos declarados como 
confidenciales, acompañado de una razón en la que 
conste una advertencia sobre el contenido confidencial 
de los mismos para que la autoridad judicial tome las 
providencias correspondientes. 

Art. 56.- Las resoluciones se dictarán en forma escrita y 
contendrán su fundamento, el lugar y fecha de su 
emisión, la firma de la autoridad que las expide y la 
decisión expresa y precisa de las cuestiones planteadas. 
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Las resoluciones de alcance general que hagan nacer
obligaciones, producirán sus efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Las de 
carácter particular, a partir del día siguiente al de la 
notificación al interesado. 

Las resoluciones gozan de presunción de legitimidad y 
fuerza ejecutiva y el Superintendente, en su mérito, 
podrá ejecutarlas por sus propios medios, con el auxilio 
de la fuerza pública, si fuere necesario. 

Las resoluciones dictadas en los procedimientos 
sancionadores contendrán el plazo para cumplirlas. 
Cuando se impusieren multas, éstas deberán pagarse en 
el plazo de ocho días. 

Art. 57.- Durante los trámites de la instrucción del 
procedimiento, el presunto infractor de una práctica 
distinta a los acuerdos entre competidores, podrá 
reconocerla y brindar garantías suficientes que 
suspenderá o modificará la práctica por la cual se le 
investiga; igualmente, cualquier agente económico que 
haya incurrido o esté incurriendo en una práctica 
anticompetitiva entre competidores, podrá reconocerla 
ante el Superintendente, brindando la información que 
fuere necesaria para tales efectos. (1) 

En el primer caso, el interesado tendrá que presentar 
escrito al Superintendente exponiendo con precisión las 
garantías de suspensión o cese de la práctica y 
anexando la documentación correspondiente para tal 
efecto, según el caso. En el segundo caso, el presunto 
infractor presentará escrito a través del cual se constaten 
los requisitos establecidos en el Art. 39, inciso segundo, 
letras a), b) y c) de la Ley de Competencia. (1) 
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Art. 58.- Presentado el escrito a que se hace referencia 
en los casos establecidos en el artículo anterior, el 
Superintendente podrá tener por presentada tal petición 
o requerir, de forma previa, la información y 
documentación necesaria para conocer los elementos 
esenciales de dicha petición. 

Todo lo acontecido en este incidente será agregado en 
pieza separada hasta que se resuelva definitivamente 
conforme a lo establecido en el artículo siguiente. (1) 

Art. 59.- Verificado lo conducente en el transcurso del 
procedimiento, el Superintendente emitirá resolución 
motivada en la cual podrá negar o aceptar los beneficios 
relacionados con la suspensión, modificación o 
aceptación de la práctica investigada. Esta decisión se 
notificará a todos los agentes económicos involucrados 
en la investigación y tendrá que ser emitida a más tardar 
hasta antes de integrar el expediente y remitirlo al 
Consejo Directivo. (1) 

Art. 60.- A fin de obtener información necesaria para la 
investigación, la Superintendencia podrá hacer del 
conocimiento público el mercado objeto de análisis que 
se investiga, sin mencionar el agente económico o 
agentes económicos investigados. 

Las personas que pretendan colaborar en el 
procedimiento podrán hacerlo durante la investigación, 
así como presentar nuevas denuncias sobre los hechos 
motivo de la investigación. 

Art. 60–A.- En cualquier momento durante la instrucción 
del procedimiento sancionatorio y con la finalidad de 
asegurar la eficacia de la resolución final, la 
Superintendencia podrá dictar de oficio o previa petición 
de parte, mediante resolución motivada, las medidas 
cautelares que estime convenientes cuando exista un 
riesgo inminente para el mercado que pudiera traer como 
consecuencia que se limite o restrinja la competencia, el  
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acceso de un agente económico a un mercado, el 
desplazamiento de un agente económico, o que la 
conducta investigada pudiera producir daños a terceros o 
a intereses públicos o colectivos. (1) 

La resolución que se pronuncie sobre la adopción de una 
medida cautelar podrá revocarse en cualquier estado del 
procedimiento sancionatorio, de oficio o previa petición 
de parte, siempre que la Superintendencia lo estime 
procedente, habiéndose comprobado que las causas que 
la motivaron han desaparecido o variado 
sustancialmente, todo lo cual deberá consignarse en la 
resolución que a tal efecto se pronuncie. (1) 

Las medidas cautelares se adoptarán únicamente dentro 
de la instrucción formal del procedimiento y su vigencia 
se extenderá hasta que se pronuncie la resolución que 
ponga fin al procedimiento sancionatorio. (1) 

Sección Segunda 

Del inicio de la investigación 

Art. 61.- La Superintendencia iniciará una investigación 
de oficio o a solicitud de interesado, en los siguientes 
casos: 

a) Prácticas anticompetitivas a que se refieren los 
Arts. 25, 26 y 30 de la ley; y, 

b) El incumplimiento de la obligación de solicitar 
autorización en los términos del Art. 33 de la ley.

Art. 62.- La denuncia a que se refiere el Art. 42 de la ley, 
deberá contener: 
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a) Nombre, denominación o razón social del 
denunciante, lugar o medio técnico para oír y 
recibir notificaciones y el nombre de las personas 
autorizadas para tales efectos. En su caso, los 
documentos que acrediten la personería con que 
actúa; (2) 

b) Nombre, denominación o razón social y, en caso 
de conocerlo, el domicilio del o los denunciados; 
(2) 

c) Descripción detallada de los hechos constitutivos 
de los supuestos contemplados en el artículo 
anterior y las disposiciones legales en las que 
fundamenta su petición; y (2) 

d) Elementos que describan las características y 
usos de los productos y servicios distribuidos y/o 
comercializados que han sido o están siendo 
afectados por la presunta práctica 
anticompetitiva. (2) 

En relación con la descripción de los hechos, el 
denunciante deberá aportar cualquier dato que permita 
identificar a otros agentes económicos, como 
competidores, clientes, proveedores y consumidores, 
que pudiesen resultar afectados con la supuesta práctica 
anticompetitiva o concentración sin autorización; 
asimismo, podrá aportar cualquier elemento que estime 
pertinente o indicar el lugar o archivo en el que se 
encuentren, en caso de no tenerlos. (2) 

Deberá presentarse con el original de la denuncia y sus 
documentos anexos, tantas copias como interesados 
hubieren en el procedimiento y un juego de copias 
adicional. 

Art. 63.- Dentro de los quince días siguientes a aquél en 
que se reciba la denuncia, la Superintendencia deberá 
dictar una resolución que: 
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a) Prevenga al denunciante, cuando en su escrito 
omita los requisitos previstos en la ley o en este 
reglamento, para que la aclare o complete dentro 
de un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la notificación de la 
prevención. Transcurrido el plazo sin que se 
cumpla la prevención, el Superintendente podrá 
declarar inadmisible la denuncia, lo que se 
notificará al denunciante; (2) 

b) Ordene el inicio de un procedimiento 
sancionador o de una actuación previa, según 
los indicios aportados; o (2)  

c) Declare improcedente la denuncia, en el 
supuesto contemplado en el Art. 47 de la ley. 

La actuación previa comprende el conjunto de acciones 
que se realizan por parte de funcionarios de la 
Superintendencia, previas al inicio de un procedimiento 
sancionador formal, encaminadas a recopilar los indicios 
que sustenten la hipótesis de la existencia de una o 
varias prácticas anticompetitivas. (2)  

Art. 64.- La Superintendencia rechazará la denuncia, 
cuando: (2) 

a) Los hechos y condiciones que se denuncien 
hayan sido materia de una resolución 
previamente dictada por la Superintendencia; (2) 

b) No cumpla con los requisitos formales de la 
denuncia, después de realizada la prevención 
correspondiente; (2) 

c) Los hechos denunciados deban ser conocidos 
por otra autoridad; o (2) 

d) Los hechos denunciados no sean de realización 
inminente. (2) 
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Art. 65.- Si las actuaciones previas determinaren 
suficientes indicios de la existencia de una práctica 
anticompetitiva, se ordenará la instrucción del 
procedimiento mediante resolución debidamente 
motivada, en la que se indique lo siguiente: (2) 

a) El funcionario que ordena la instrucción, con 
expresión de lugar y fecha de resolución; 

b) Nombramiento del instructor del procedimiento 
que actuará por delegación y del secretario de 
actuaciones, que tendrá asimismo las 
atribuciones de notificador; 

c) Exposición sucinta de los hechos que justifiquen 
la investigación, la clase de infracción que se 
constituye y la sanción a que pudiere dar lugar; 
y, 

d) Indicación del derecho de vista de las 
actuaciones, de alegar e invocar las leyes y 
demás motivaciones jurídicas que justifiquen lo 
actuado por el presunto infractor, a aportar 
pruebas de descargo, a hacer uso de la 
audiencia y de las demás garantías que 
conforman el debido proceso. 

Por el contrario de no determinarse suficientes indicios 
de la existencia de una práctica anticompetitiva, se 
archivarán las actuaciones, previa resolución motivada 
que declare el sobreseimiento. (2) 

Art. 66.- Iniciada una investigación, la Superintendencia 
podrá acumular en un solo procedimiento, ampliar los 
hechos investigados o iniciar nuevo trámite de 
investigación, según sea más adecuado para la pronta y 
expedita tramitación de los mismos, en los siguientes 
casos: 
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a) Cuando las presuntas prácticas anticompetitivas, 
además de afectar el mercado relevante, incidan 
negativamente en otros mercados relacionados; 

b) Cuando existan otros agentes económicos 
involucrados; o, 

c) Cuando exista una pluralidad de prácticas 
anticompetitivas. 

Sección Tercera 

De la notificación al presunto infractor 

Art. 67.- El presunto infractor deberá consignar en el 
escrito de contestación su defensa respecto de cada uno 
de los hechos expresados en la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador, así como ofrecer los medios 
de prueba que considere pertinentes. 

La contestación de la denuncia podrá ampliarse cuantas 
veces resulte necesario, y los medios de prueba a 
aportar podrán ofrecerse en una o más ocasiones, 
siempre que tales actuaciones se realicen dentro del 
plazo establecido en el Art. 45, inciso segundo de la ley. 

Art. 68.- Las pruebas que se ofrezcan en el escrito de 
contestación deberán expresar claramente el hecho o los 
hechos que se tratan de demostrar. Correrá a cargo del 
presunto infractor la realización de los actos necesarios 
tendientes al oportuno descargo de las pruebas, para lo 
cual la Superintendencia proveerá lo conducente. 

Al ofrecer las pruebas debe acompañarse, según el 
caso, lo siguiente: 

a) El pliego de posiciones que habrá de absolverse;

b) Los interrogatorios guía para el examen de los 
testigos; 
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c) El lugar, los períodos, los objetos y documentos 
que deban ser examinados en el reconocimiento 
o inspección; y, 

d) La materia de la prueba pericial y el cuestionario 
de preguntas, si fuere necesario. 

Art. 69.- Una vez presentados los alegatos por el 
presunto infractor, se abrirá a pruebas el procedimiento 
por el plazo de veinte días hábiles. 

La práctica de alguna diligencia probatoria deberá 
notificarse a los interesados con una anticipación mínima 
de veinticuatro horas a la realización de la misma, 
excepto el caso del allanamiento. (1) 

El nombramiento de perito se hará por medio de 
resolución que lo designe, señalando día y hora para su 
juramentación, la cual se hará constar en el acta 
respectiva. 

Art. 70.- Los peritos deberán rendir su dictamen en un 
plazo que no excederá de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que acepten y fueren 
juramentados en el cargo. En caso de demora o negativa 
de los peritos para presentar su dictamen, se procederá 
de conformidad a lo dispuesto en el derecho procesal 
común, en lo que fuere aplicable. 

Sección Cuarta 

De la integración del expediente  
y de la resolución final 

Art. 71.- Concluida la investigación e integrado el 
expediente, éste se remitirá al Consejo para que emita la 
resolución definitiva, conforme a lo establecido en el 
último inciso del Art. 45 de la ley. 

80



Reglamento de la Ley de Competencia
Reglamento de la Ley de Competencia 

1 
 

Art. 72.- La resolución que decida sobre la existencia o 
no de prácticas anticompetitivas, la resolución que 
determine que uno o varios agentes económicos no 
solicitaron la autorización de concentración cuando 
debían hacerlo, así como la resolución que determine 
que un agente económico incumplió las condiciones que 
se le hayan impuesto en virtud de una solicitud de 
concentración, deberán contener los fundamentos de 
hecho y de derecho que justifiquen la decisión. (1)

Art. 72-A.- En caso de comprobarse la existencia de 
prácticas anticompetitivas, la resolución que se emita 
podrá contener los siguientes aspectos: (1) 

a) La orden de cese de la práctica anticompetitiva o 
prácticas anticompetitivas en un plazo 
determinado; (1) 

b) La imposición de cualesquiera condiciones u 
obligaciones, sean éstas estructurales o de 
comportamiento que se consideren apropiadas, 
aptas y necesarias para restablecer las 
condiciones de competencia y/o evitar la 
continuación de la práctica comprobada; y, (1) 

c) La imposición de las sanciones que prevé la Ley. 
(1) 

Art. 72-B.- En caso de comprobarse que un agente 
económico incumplió las condiciones que se le hayan 
impuesto en virtud de una solicitud de concentración, el 
Consejo Directivo, previo procedimiento, emitirá 
resolución imponiendo a los agentes involucrados las 
sanciones que prevé la Ley. (1) 

Art. 73.- Si en la resolución se condenare al infractor al 
pago de una multa, ésta deberá cancelarse en la 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda, dentro de los ocho días siguientes al de la 
fecha de la notificación de la resolución. 
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El obligado al pago deberá presentar a la 
Superintendencia original y fotocopia del recibo de 
ingreso emitido por la Dirección General de Tesorería del 
Ministerio de Hacienda o de cualquier otra Colecturía 
autorizada, a más tardar tres días después de efectuado 
el pago, como constancia de cumplimiento de su 
obligación. 

Art. 73-A.- Para imponer las sanciones previstas en los 
incisos quinto, sexto y séptimo del Art. 38 de la Ley, el 
Consejo deberá actuar de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o 
Multa Administrativos. (1) 

Art. 74.- Transcurridos los términos anteriores sin que se 
compruebe el pago de las multas, el Superintendente 
solicitará al Fiscal General de la República que los 
adeudos respectivos se hagan efectivos por la vía de 
ejecución. Para tal fin, la certificación de la resolución 
final tendrá fuerza ejecutiva, a la cual se le adjuntará 
constancia que a la fecha no se ha realizado el pago. 

Sección Quinta 

Del Recurso de Revisión 

Art. 75.- El recurso de revisión sólo procederá contra las 
resoluciones que pongan fin a un procedimiento. Dicho 
recurso deberá interponerse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de la notificación respectiva. 

En el escrito de interposición del recurso se alegarán 
todos los motivos que en que se fundamente. 

Art. 76.- Podrán interponer el recurso de revisión contra 
las resoluciones de la Superintendencia, el denunciante 
o el presunto infractor y en el caso de las 
concentraciones, quienes hubieren intervenido en el 
procedimiento en calidad de interesados. 
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Art. 77.- El Consejo, al admitir el recurso, concederá 
audiencia a la parte contraria, si la hubiere, por un plazo 
de tres días corridos y, transcurrido el mismo, resolverá 
el recurso en el plazo máximo de diez días hábiles 
posteriores a la admisión del mismo. 

CAPÍTULO III 

De las Opiniones 

Art. 78.- Para los efectos de lo dispuesto en el Art. 14, 
letras l) y m) de la Ley, se estará a lo siguiente: (1) 

a) Si es a requerimiento, deberá presentarse la 
solicitud de opinión por escrito, a la que deberá 
acompañarse la información relevante para el 
análisis que deba practicarse; y, (1) 

b) En todo caso, si faltare información, se podrá 
requerir al interesado, a cualquier agente 
económico y/o a cualquier organismo, la 
documentación y datos necesarios para el 
análisis correspondiente, los cuales deberán ser 
presentados dentro del plazo que se estipule con 
el objeto de emitir la respectiva opinión. (1) 

Art. 79.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho 
días después de su publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los 
cinco días del mes de diciembre del año dos mil seis. 

(1) Reformado en virtud de Decreto Ejecutivo No. 63 del 29 de 
mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 
No.379, del 20 de junio de 2008. 

(2) Reformado en virtud de Decreto Ejecutivo No. 169 del 13 de 
septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 169, 
Tomo No.400, del 13 de septiembre de 2013. 
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Reglamento de la Ley de CompetenciaGlosario de Términos sobre Competencia

1.- Abogacía de la competencia:
“Actividades de las autoridades de competencia relacionadas con la 
promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas 
por medio de mecanismos distintos de los de la aplicación de las normas 
de competencia, principalmente a través de sus relaciones con otras 
entidades estatales y sensibilizando a la opinión pública de los 
beneficios de la competencia ”.

2.- Abuso de posición dominante:
Práctica anticompetitiva efectuada por un agente económico 
dominante para restringir, limitar o impedir la competencia.

3.- Actuaciones previas:
Conjunto de actividades por parte de funcionarios de la 
Superintendencia encaminadas a recopilar información para 
determinar la concurrencia de posibles problemas de competencia o 
violaciones a la Ley. Como resultado de las mismas, puede, entre otras 
cosas, ordenarse oficiosamente el inicio de un procedimiento 
sancionador o derivar en importantes recomendaciones que coadyuven 
a fomentar o incrementar la competencia en el mercado objeto de las 
mismas.

4.- Acuerdo colusorio:
Todo concierto de voluntades (pacto o convenio) mediante el cual 
agentes económicos independientes se comprometen en una conducta 
que tiene por finalidad o efecto restringir, impedir o limitar la 
competencia. (Ver acuerdos horizontales y cartel).
 
5.-Acuerdos (que lesionan o limitan la competencia): 
Acuerdos horizontales: Arreglos o convenios que llevan a cabo 
agentes económicos competidores entre sí, que se unen para, entre 
otros, acordar precios, cantidades, división de zonas geográficas y 
licitaciones o concursos, limitando, restringiendo o impidiendo la 
competencia. También son llamados conductas horizontales o 
absolutas. (Ver acuerdo colusorio y cartel). 

88

1

1 International Competition Network (ICN), “Advocacy and Competition Policy”, Report  prepared by the Advocacy 
Working Group, ICN Conference, Naples, Italy, 2002, pág. 6  (Traducción libre al castellano); 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/advocacyfinal.pdf.
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Acuerdos verticales:
 Situaciones en las cuales un agente económico con posición dominante 
en un mercado utiliza la misma con agentes económicos ubicados en 
diferentes eslabones de la misma cadena de producción, distribución o 
comercialización, con el fin de limitar, restringir o impedir la 
competencia; tales como, los convenios de exclusividad, la imposición de 
condiciones. Son también conocidos como conductas verticales o 
relativas. 

6.- Agente económico: 
“Toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada directa o 
indirectamente a una actividad económica lucrativa o no”  .

7.-Bienestar del consumidor:
Beneficios que se derivan del consumo de bienes y servicios.

8.- Barreras a la entrada:
Factores que impiden, limitan o dificultan el ingreso de nuevos agentes 
económicos a un sector o rama de actividad económica.

9.- Barreras a la salida: 
Obstáculos o factores que dificultan que un agente económico 
abandone o se retire de una actividad o sector económico.

10.- Bid rigging: 
Término del idioma inglés que se da a una forma de colusión cuando 
agentes coordinan sus ofertas en licitaciones y concursos públicos.

11.- Cadena de valor:
 Una serie de procesos o actividades que permite a un agente económico 
manejar sus productos desde su concepción hasta su comercialización, 
de tal forma que en cada una de las etapas añade valor al producto y ese 
valor agregado sea mayor que la suma del valor de cada una de las 
actividades.

12.- Capacidad económica:
Uno de los criterios utilizados para el cálculo de una sanción pecuniaria, 
mediante el cual se determina si una persona o agente económico se 
encuentra apto para soportar dicha carga económica; el cual se 
establece en función de su nivel económico particular.

2

2 Art. 2 inciso 3º de la Ley de Competencia, emitida por medio del Decreto Legislativo Número 528, del 26 de 
noviembre de   2004, publicado en el Diario Oficial Número 240, Tomo número 365, del 23 de diciembre de 2004.
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13.-  Cartel:
Acuerdo entre agentes económicos que participan en el mismo 
mercado, con el objeto de fijar políticas conjuntas en cuanto a precios, 
cantidades de producción y división del mercado. (Ver acuerdo colusorio 
y acuerdos horizontales).

14.-  Clemencia:
Beneficio otorgado al agente económico que reconoce ante el 
Superintendente de Competencia que ha incurrido o está incurriendo en 
una práctica anticompetitiva, el cual consiste en no aplicar las agravantes 
que le corresponderían de comprobarse el cometimiento de dicha 
práctica.

15.- Competencia:
Situación del mercado en la que los agentes económicos luchan, de 
forma independiente, por una clientela de compradores para alcanzar un 
objetivo empresarial concreto, por ejemplo utilidades, ventas o una 
mayor participación de mercado. La competencia entre agentes 
económicos puede referirse a los precios, a la calidad, al servicio o a una 
combinación de éstos y otros factores que puedan valorar los 
consumidores. Da origen al bienestar para el consumidor y mayor 
eficiencia.

16.-  Compulsa:
Confrontación de dos o más documentos, comparándolos entre sí. 
También, la copia de un documento o de unos autos sacada 
administrativamente y confrontada con su original.

17.-  Concentración: 
“Se considera que existe concentración:
a) Cuando agentes económicos que han sido independientes entre sí 
realicen entre otros: actos, contratos, acuerdos, convenios, que tengan 
como finalidad la fusión, adquisición, consolidación, integración o 
combinación de sus negocios en todo o en partes; y

b) Cuando uno o más agentes económicos que ya controlan por lo 
menos otro agente económico adquieran por cualquier medio el control 
directo o indirecto de todo o de parte de más agentes económicos”. 3

90

3 Art. 31 Idem. 4 Art. 3 inciso 1º letra a) de la Ley de Protección al Consumidor, emitida por medio del Decreto Legislativo 
Número 776, del 31 de agosto de 2005, publicado en el Diario Oficial Número 166, Tomo número 368, del 08 de 
septiembre de 2005. 
5 Art. 32 de la Ley de Competencia.
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18.- Concertación: 
Coordinación entre agentes económicos para limitar, impedir o restringir la 
competencia o el acceso al mercado a cualquier otro agente económico.

19.- Consumidor:
 “Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o 
servicios, o bien, reciba oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter 
público o privado, individual o colectivo de quienes los producen, 
comercialicen, faciliten, suministren o expidan”  .

20.- Contestablidad: 
La cualidad de un mercado que presenta bajas barreras a la entrada y salida. 
Como consecuencia, el mercado se comportará de manera similar a un mercado 
en competencia perfecta.

21.- Control:
“La capacidad de un agente económico de influenciar a otro a través del 
ejercicio de los derechos de propiedad o el derecho de uso, de la totalidad o 
parte de los activos del agente económico o mediante los acuerdos que 
confieren influencia sustancial en la composición, votación o decisiones de los 
organismos directivos, administrativos o representantes legales del agente 
económico”  .

22.- Denuncia:
Acto por medio del cual se da conocimiento a la Superintendencia de 
Competencia, por escrito y cumpliendo con los requisitos establecidos por la 
ley, del posible cometimiento de una práctica anticompetitiva, con el objeto 
que ella proceda a su investigación y sanción.

23.- Derecho de vista de las actuaciones:
Facultad del presunto infractor y demás intervinientes de revisar el expediente 
iniciado por la Superintendencia de Competencia, con excepción de la 
información y documentación declarada confidencial.

24.- Discriminación de precios: 
Cobro diferenciado de precios a distintos consumidores en diversos segmentos 
del mercado, por los mismos bienes o servicios, por razones que nada tienen 
que ver con los costos, si no con los atributos valorados por los consumidores. 
La discriminación de precios es efectiva únicamente si los consumidores no 
pueden revender los bienes o servicios a otros consumidores produciéndoles 
cierta rentabilidad.  
 

4

5

4 Art. 3 inciso 1º letra a) de la Ley de Protección al Consumidor, emitida por medio del Decreto 
Legislativo Número 776, del 31 de agosto de 2005, publicado en el Diario Oficial Número 166, Tomo 
número 368, del 08 de septiembre de 2005. 5 Art. 32 de la Ley de Competencia.
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25.- Estudios sectoriales de condiciones de competencia:
Informes cuyo contenido se centra en el análisis de un sector de la 
economía en particular, siendo su objetivo principal describir y analizar el 
desempeño de los diversos sectores de la economía, a efecto de conocer y 
evaluar su composición, tamaño, participantes, regulaciones y otros 
aspectos relevantes, a fin de establecer su incidencia en el nivel de 
competencia, que permita diagnosticar y proponer las medidas necesarias 
para fortalecer y mejorar las condiciones de competencia en los mismos.

26.- Excusa:
Razón o causa para eximirse del conocimiento de un caso seguido por la 
Superintendencia de Competencia, cuando concurra alguna de las 
circunstancias legales que hacen dudosa la imparcialidad del funcionario o 
empleado.

27.- Fase decisora:
Parte del procedimiento administrativo sancionador que incluye desde el 
momento en que el Consejo Directivo recibe el expediente, hasta el 
momento en que emite la resolución final o, en su caso, el acto que 
resuelve el recurso de revisión  .

28.- Fase investigativa:
Parte del procedimiento administrativo sancionador que incluye los actos 
de inicio del mismo, así como le etapa probatoria, hasta el momento en 
que el expediente es remitido al Consejo Directivo  .

29.- Fusión:  Ver Concentración. 

30.- Grado de concentración del mercado:
Se refiere a la forma cómo la producción de bienes y servicios para una 
actividad económica, está distribuida entre los agentes económicos 
participantes en dicha actividad.

31.- Improcedencia:
Denuncia improcedente es aquélla que no puede ser conocida por la 
Superintendencia de Competencia por tener defectos procedimentales 
insubsanables, como por ejemplo, en aquellos casos que lo denunciado no 
corresponde conocerlo en esta institución o porque el hecho aconteció 
antes de haber entrado en vigencia la Ley de Competencia. La misma 
lógica aplica para una solicitud de autorización de concentración 
económica, en cuanto a que puede resultar improcedente por no tratarse 
de una operación revisable por esta Superintendencia.

92
6 Artículo 45 inciso final de la Ley de Competencia
7 Ibidem.

7
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32.- Inadmisibilidad: 
Denuncia inadmisible es aquélla que, previa prevención, no ha cumplido con 
todos los requisitos formales establecidos legalmente para su presentación. 
En estos casos, el derecho del denunciante está a salvo y, por ello, puede 
volver a intentar plantear la denuncia. La misma lógica aplica para una 
solicitud de autorización de concentración económica, la cual debe reunir 
ciertos requisitos formales para su presentación.

33.- Instructor:
Funcionario de la Superintendencia de Competencia quien actúa por 
delegación para tramitar el procedimiento sancionador.

34.- Juicio contencioso administrativo:
Aquél en el que se conoce de las controversias que surjan con relación a la 
legalidad de los actos de la Administración Pública, de los cuales conoce la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

35.- Licitación colusoria:
Acuerdo mediante el cual se realiza una manipulación fraudulenta de las 
ofertas entre los competidores al participar en una licitación o concurso 
político. Esta manipulación puede ser de los precios, asignación de mercados 
o clientes anticipadamente.

36.- Medidas cautelares:
Acto emitido por el Superintendente de Competencia mediante resolución 
motivada, en cualquier etapa del procedimiento sancionador, cuya función es 
asegurar la eficacia de la resolución final, cuando exista un riesgo inminente 
para el mercado, que pudiera tener como consecuencia la limitación de la 
competencia, el acceso de un agente económico al mercado de que se trate o 
el desplazamiento de un agente económico o que, la conducta detectada 
pudiera producir daños a terceros o daños a intereses públicos o colectivos.

37.- Mercado:
Lugar donde los compradores y vendedores negocian para el intercambio de 
determinados bienes y servicios. Los mercados pueden ser locales, regionales, 
nacionales o internacionales en cuanto a su alcance y no necesariamente 
exigen que compradores y vendedores tengan que comunicarse o conocerse 
unos con otros. También pueden realizarse transacciones mediante el uso de 
intermediarios.

38.- Mercado relevante: 
Combina el mercado relevante de productos y el mercado relevante 
geográfico.
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39.- Mercado relevante de producto: 
Todos los productos y/o servicios que el consumidor considere 
intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso 
al que se destinan.

40.- Mercado relevante geográfico:
El área geográfica dentro de la cual los consumidores tienen la capacidad y 
voluntad de cambiar sus compras, en cantidades significativas, de una 
ubicación a otra, en respuesta a un cambio en los precios relativo.

41.- Monitoreos sectoriales: 
Actividades e informes relacionados con el seguimiento de variables y otra 
información relevantes que describan el comportamiento de un sector de 
particular interés para la Superintendencia de Competencia.

42.- Monopolio: 
Organización del mercado en la cual sólo hay un agente económico que 
vende un bien o servicio para el cual no existe ningún sustituto.

43.- Monopsonio: 
Mercado con un solo comprador  . 

44.-  Multa: 
Sanción de tipo económico.

45.- Oligopolio: 
“Organización de mercado en que hay pocos vendedores de un bien o 
servicio de modo que las actividades de un vendedor afectarán a los 
demás”.

46.- Oligopsonio: 
Organización de mercado en la que hay pocos compradores de un bien o 
servicio.

47.-  Participación de mercado: 
Medida del tamaño relativo de un agente económico en una industria o 
mercado en términos de la proporción de producción o ventas totales o 
capacidad total que posee.

48.-  Posición dominante: 
Condición bajo la cual un agente económico tiene la capacidad para actuar 
con independencia de sus competidores, clientes, proveedores y, en 
definitiva, del consumidor final, sin que agentes competidores reales o 
potenciales puedan contrarrestar dicho poder.

94

8

9

8 Banco Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); “Glosario de Términos relativos a la 
Economía de las Organizaciones Industriales y a las Leyes sobre Competencia”; pág. 41. 
9 Comisión para Promover la Competencia, Unidad Técnica, Glosario “Términos de Competencia en la Ley 7472”, enero 2001, pág. 
10; http://www.coprocom.go.cr/docs/GlosarioLey7472.pdf.
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49.- Poder de mercado: 
Término económico referido a la capacidad de un agente de aumentar y 
mantener los precios por encima del nivel que prevalecería bajo condiciones de 
competencia, por un periodo no transitorio, sin perder participación de 
mercado ni rentabilidad. 

50.- Prácticas anticompetitivas:
Cualquier práctica realizada por un agente económico que, manifestada bajo 
cualquier forma limite o restrinja la competencia o impida el acceso al mercado 
a cualquier agente económico. 

51.- Prácticas monopólicas:
Práctica anticompetitiva que, de acuerdo al Derecho de Competencia, estaría 
relacionada con el abuso de la posición dominante. En nuestro ordenamiento 
jurídico, debido a la concreción legal que la Ley de Competencia hace del 
artículo 110 de la Constitución, las prácticas monopólicas son todas aquellas 
conductas consideradas como anticompetitivas.

52.- Prevención:
Resolución administrativa por medio de la cual se advierte al particular o 
denunciante que subsane determinados vicios formales u obscuridades que 
contiene su petición o denuncia.

53.- Procedimiento:
Conjunto de actos que comprenden la iniciación y la tramitación de un 
expediente, así como la ejecución de las resoluciones emitidas dentro del 
mismo.

54.-Procedimiento sancionador:
Procedimiento administrativo que tiene lugar luego de haberse encontrado 
indicios suficientes de la existencia de una práctica anticompetitiva o que tiene 
lugar como consecuencia de la admisión a trámite de una denuncia. En este 
procedimiento se atribuye determinada conducta prohibida por la ley a un 
presunto infractor, a quien se le concede el derecho de audiencia y defensa, así 
como el derecho de vista del expediente y el de aportar alegaciones, 
motivaciones y pruebas que justifiquen lo actuado por él. Todo, respetando el 
debido proceso o proceso constitucionalmente configurado.

55.- Proceso de amparo:
Proceso del conocimiento de la Sala de lo Constitucional contra toda clase de 
acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus 
órganos descentralizados y de las sentencias definitivas pronunciadas por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo que violen derechos constitucionales u 
obstaculicen su ejercicio.
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56.-  Recomendaciones:
Aquellas medidas propuestas por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Competencia, adoptadas mediante resolución, 
como resultado de un estudio sectorial de condiciones de competencia, 
una opinión sobre normativa o sobre bases de licitación pública, una 
investigación de prácticas anticompetitiva o un procedimiento de 
autorización de concentraciones económicas, dirigidas a entidades 
públicas, con el fin de evaluar, crear y/o modificar políticas públicas o 
normativa que inciden en las condiciones de competencia de un sector 
de la economía.   

57.-  Recurso:
La reclamación que, concedida por ley, formula quien se siente 
perjudicado o agraviado por la resolución de una autoridad, ante la 
misma o el superior inmediato, con el fin que la reforme o revoque.
 
58.- Recurso de revisión:
Medio de impugnación escrito permitido por la Ley de Competencia, 
que se presentará ante el Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Competencia, cumpliendo los requisitos establecidos por la citada ley.

59.- Regla de la razón:
Forma de análisis de las prácticas anticompetitivas mediante la cual, 
para tener por demostrada la comisión de ese tipo de conductas ilícitas, 
deben examinarse las particularidades concretas de cada caso; de tal 
forma que, para determinar si se trata de una práctica prohibida, se 
evalúen tanto las características como sus efectos.

60.- Regla “per se”: 
Forma de analizar los acuerdos anticompetitivos entre competidores, 
mediante la cual, para tener por demostrada la comisión de ese tipo de 
prácticas ilícitas, el aplicador únicamente tiene que comprobar la 
adopción de uno de los acuerdos tipificados en el artículo 25 de la Ley 
de Competencia. 

61.- Recusación:
Acto por el cual se rechaza a un funcionario o empleado de la 
Superintendencia de Competencia para que conozca de un caso 
seguido por dicha institución, cuando se cree que su imparcialidad 
ofrece motivadas dudas.
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62.- Resolución:
Pronunciamiento escrito y razonado de una autoridad administrativa, 
sobre una cuestión sometida a su conocimiento.

63.- Sana crítica:
Sistema en virtud del cual la autoridad administrativa valora las pruebas 
de acuerdo a su criterio.

64.- Sanción:
Pena establecida por la Ley de Competencia a una infracción de la 
misma, que puede ser de tipo económico y/o conductual.

65.- Sustitutos:
Bienes o servicios que por tener características o finalidades de uso 
similares, satisfacen sus necesidades de manera indistinta.
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