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  LA DENUNCIA 

La!Superintendencia!de!Competencia!(SC)!es!una!institución!estatal!autónoma!
que! promueve! y! protege! la! competencia! para! incrementar! la! eficiencia!
económica! y! el! bienestar! de! los! consumidores.! Se! rige! por! la! Ley! de!
Competencia! (LC),! que! tiene! como! finalidad! garantizar! la! competencia!
mediante! la! prevención! y! eliminación! de! prácticas! anticompetitivas! que!
limiten!el!acceso!al!mercado!a!cualquier!agente!económico.!!

El! presente! documento! pretende! servir! de! guía! para! cualquier! persona! que!
tenga!conocimiento!de!una!distorsión!o!restricción!a!la!competencia!(práctica!
anticompetitiva)!y!desee!realizar!una!denuncia.!Además,!se!anexa!un!modelo!
sencillo!de!denuncia!para!facilitar!su!elaboración.!

!

¿QUÉ ES UNA PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA? 

Artículos*1*incisos*2º,*25,*29*y*30**de*la*LC.*

Es! cualquier! acción! realizada! por! una! empresa1 !para! eliminar,! disminuir,!
restringir! o! limitar! la! competencia! en! un! mercado.! De! acuerdo! a! la! LC,! las!
prácticas!anticompetitivas!pueden!consistir!en:!

• Establecer!acuerdos!con!sus!competidores!para!fijar!precios,!limitar!!
cantidades! de! producción,! fijar! precios! en! subastas! o! repartirse! el!
mercado;!!

• Establecer! acuerdos! con! otras! empresas! con! las! que! no! compite!
directamente,! pero! aun! así,! ese! acuerdo! puede! perjudicar! de! gran!
manera!a!sus!competidores;!o!incluso,!!

• Realizar!acciones!que!buscan!sacar!a!sus!competidores!del!mercado,!
siempre! y! cuando! estas! acciones! sean! hechas! por! empresas! con!
posición!de!dominio!en!el!mercado.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Es!decir,! cualquier!persona!natural!o! jurídica!que!se!dedica!directa!o! indirectamente!a!una!actividad! !económica,!
definido!por!la!LC!como!“agente&económico”.!!!
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¿QUÉ HACER ANTE EL CONOCIMIENTO DE QUE SE ESTÁ 
REALIZANDO UNA PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA?  

Quien!sospecha!que!puede!estar!frente!a!una!acción!que!puede!considerarse!
como! una! práctica! anticompetitiva,! puede! presentar! directamente! una!
denuncia!escrita!a!la!SC.!!

!

¿QUIÉN PUEDE DENUNCIAR?  

Art.*37*del*Reglamento*de*la*LC.*

Cualquier! persona! natural! o! jurídica! (ejemplo:! empresa,! asociación,! gremial,!
consumidor,!entre!otros)!puede!acercarse!a!la!SC!a!realizar!una!denuncia!por!
una! posible! práctica! anticompetitiva.! Admitida! a! trámite! la! denuncia,! la! SC!
procederá!a!hacer! la! investigación!respectiva!para!comprobar!si!en!efecto!se!
ha!realizado!tal!práctica.!

!

¿QUÉ ES UNA DENUNCIA?  

Es!un!documento!escrito!que!se!presenta!en!la!SC,!dirigido!al!Superintendente!
de! Competencia,! en! el! que! se! informa! sobre! hechos! que! pudieran! ser!
constitutivos!de!actuaciones!anticompetitivas!de!parte!de!agentes!económicos!
en!un!mercado!determinado.!

!

¿CÓMO DEBE SER PRESENTADA LA DENUNCIA?  

Art.*42*de*la*LC.*

El! escrito! de! denuncia! deberá! presentarse! en! original! firmado! por! el!
denunciante,! ! junto! con! sus! documentos! anexos! y! en! tantas! copias! como!
interesados!hubieran!en!el!procedimiento,!más!un!juego!de!copias!adicional.!

!
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¿QUÉ DATOS DEBE CONTENER LA DENUNCIA?  

Art.*62*del*Reglamento*de*la*LC.*

La!denuncia!debe!contener!una!descripción!de!los!hechos!que!a!consideración!
del!denunciante!pudieran!constituir!una!práctica!anticompetitiva,!así!como!los!
siguientes!datos:!

a. Información! completa! del! denunciante! (nombre! de! la! persona,! número! de!
DUI! –número! de! pasaporte! o! tarjeta! de! residente! si! es! extranjero–,! edad,!
domicilio,! dirección,! teléfono! o! correo! electrónico! para! recibir!
notificaciones).!!
!

b. Nombre!de!la!persona!que!está!cometiendo!la!práctica!anticompetitiva.!!Si!es!
persona!natural!se!debe!incluir!su!nombre!completo,!y!si!es!persona!jurídica!
se!debe!detallar!su!razón!social.!!
!

c. Narración! de! los! hechos! que! describen! la! conducta! anticompetitiva!
denunciada,! según! los!art.!25,!26!y!30!de! la! Ley!de!Competencia:!acuerdos!
entre! competidores,! práctica! entre! no! competidores! o! ! abuso! de! posición!
dominante.!
!

d. Indicar!el!área!geográfica!y!los!bienes!o!servicios!que!están!siendo!afectados!
por!la!práctica!anticompetitiva!denunciada.!
!

e. Proporcionar! las!pruebas!que! tenga!en! su!poder! sobre! la!presunta!práctica!
denunciada.!!
!

f. Si! se! ha! visto! afectado! con! la! realización! de! la! supuesta! práctica!
anticompetitiva,!explicar!de!qué!manera!y!de!qué!forma!(ver%anexo%1).%!

!

¿DEBE PRESENTARSE ALGÚN DOCUMENTO ADEMÁS DEL 
ESCRITO DE DENUNCIA? 

Sí,! deberá! presentar! toda! la! documentación! necesaria! para! sustentar! los!
hechos! expuestos! en! su! denuncia,! como! pueden! ser! facturas,! contratos,!
correspondencia,! cualquier! otro! documento! que! evidencie! el! hecho!
denunciado.!
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¿PUEDO REALIZAR LA DENUNCIA POR MEDIO DE UN 
APODERADO?  

Sí,! la! LC!establece!que!cualquier!persona!puede! interponer!una!denuncia!de!
forma! personal,! o! asistirse! de! un! abogado! para! poder! interponerla,! quien!
tramitará! las! gestiones! del! denunciante! durante! el! procedimiento! de!
investigación.!!

!

¿DÓNDE DEBE PRESENTARSE LA DENUNCIA?  

Para!presentar!la!denuncia!u!obtener!más!información!acerca!de!los!trámites!
de!ésta,!el!denunciante!deberá!acudir!a!las!oficinas!de!la!SC!ubicadas!en:!

Edificio*Madre*Selva,*primer*nivel,*Calzada*El*Almendro*y*1ra.*Av.*El*Espino,*N.°*

82,*Urbanización*Madre*Selva,*Cuarta*Etapa;*Antiguo*Cuscatlán,*La*Libertad,*El*

Salvador.*

Horario! de! presentación! de! denuncias:* lunes* a* viernes,* de* 8:00* a.m.* a* las*

12:30*p.m.*y*de*1:30*p.m.*a*5:00*p.m.*

*

¿TIENE ALGÚN COSTO EL TRÁMITE?  

No, es gratuito. 

 

¿QUÉ HACER SI EL DENUNCIANTE YA SE ENCUENTRA 
PARTICIPANDO EN UN ACUERDO ENTRE COMPETIDORES? 

En!caso!que!el!denunciante!ya!se!encuentre!participando!en!un!acuerdo!entre!
competidores,! puede! aplicar! al! Programa! de! Clemencia.! Este! programa!
permite!que! los!agentes!que!participen!en!un!acuerdo!puedan!ver!reducidas!
sus! sanciones! por! la! colaboración! que! puedan! aportar! a! la! investigación! de!
prácticas!anticompetitivas.!!
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¿CUÁNDO SE PODRÁ DECLARAR IMPROCEDENTE LA 
DENUNCIA? 

De! acuerdo! al! artículo! 47! de! la! LC! y! 63! del! Reglamento! de! la! LC,! el!
Superintendente! podrá! declarar! sin! lugar! aquellas! denuncias! notoriamente!
improcedentes! cuando! las! situaciones! que! se! invoquen! no! constituyan!
violaciones!a!la!LC.!

!

¿CUÁNDO SE PODRÁ DECLARAR INADMISIBLE LA DENUNCIA?  

De! acuerdo! al! artículo! 63! ! del! Reglamento! de! la! LC,! cuando! se! omitan! los!
requisitos! previstos! en! la! ley! se! hará! una! prevención! para! que! subsanen! la!
omisión! en! 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.!!

!

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA 
DENUNCIA? 

El!trámite!que!se!le!da!a!una!denuncia!presentada!en!la!SC!es:!

1. Examen& de& la& denuncia.! Se! revisa! la! denuncia! recibida! a! fin! de!
verificar! si! cumple! con! los! requisitos! establecidos! por! la! LC! y! si! el!
hecho! denunciado! constituye! una! posible! práctica! anticompetitiva.!
La! revisión! puede! dar! como! resultado! una! prevención! al!
denunciante!para!que!complemente!información!o!subsane!posibles!
errores2;!que!se!declare!la!inadmisibilidad!o!la!improcedencia3!de!la!
denuncia;!o!que!sea!admitida.!!
!

2. Admisión& de& la& denuncia.! Si! la! denuncia! reúne! los! requisitos! que!
establece! la!LC!y!brinda! indicios! suficientes!de! la!existencia!de!una!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Artículo!42!del!Reglamento!de!la!LC.!
3!Artículo!47!de!LC.!
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práctica!anticompetitiva,!debe!admitirse!e!iniciarse!el!procedimiento!
sancionatorio4.!!
!

3. Notificación& del& inicio& del& procedimiento& sancionador.! Una! vez!
admitida! la! denuncia! e! iniciado! el! procedimiento,! la! SC! comunica!
formalmente! la! resolución! que! ordena! la! investigación! al! agente!
económico! presuntamente! responsable! de! la! práctica!
anticompetitiva,! para! que! presente! por! ! escrito! ! su! defensa! en! los!
siguientes!treinta!días5.!!
!

4. Apertura& a& pruebas.!Vencido!el!plazo!para!presentar! la!defensa,! la!
SC!abrirá!un!plazo!de!veinte!!!días!para!la!presentación!de!pruebas.!
Los! agentes! económicos! involucrados! pueden! presentar! lo! que!
consideren!relevante!al!caso.!!
!

5. Conclusión&de& la& investigación.!Concluido!el!término!probatorio,!se!
“integra”6!el! expediente! y! se! remite! al! Consejo! Directivo! para! que!
este!pronuncie!la!resolución!final.!!
!

6. Resolución& final.! El! Consejo! Directivo! valora! los! hallazgos! y! las!
pruebas!aportadas!en!el!procedimiento!y!!determina!si!existe!o!no!la!
práctica! anticompetitiva! investigada,! y! emite! una! resolución! al!
respecto.! Si! determina! la! existencia! de! la! práctica,! impondrá! las!
sanciones!conductuales!y!económicas!que!corresponda!según!sea!la!
gravedad,!duración!y!otras!circunstancias!de!la!práctica!cometida7.!
!

7. Recurso&de&revisión.!Si!el!agente!económico!sancionado!no!está!de!
acuerdo! con! la! resolución! final! emitida,! puede! presentar! ante! el!
Consejo!Directivo!un!recurso!de!revisión!en!los!siguientes!cinco!días!
hábiles!después!de!notificada!la!resolución!final.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Llamado!también!instrucción!del!procedimiento.!Artículos!41,!43!y!45!de!la!LC,!46!inciso!3°!y!65!del!Reglamento!de!la!
LC.!
5!Artículo!45!de!la!LC,!41!y!65!del!Reglamento!de!la!LC.!
6!Artículo! 45! inciso! 4°! de! la! LC.! La! “integración”! expediente! se! refiere! a! la! debida! separación! de! los! documentos!
declarados!confidenciales!en!piezas!diferentes!de!donde!está!el!resto!de!documentos!que!conforman!el!expediente,!
de!acuerdo!a!lo!establecido!en!el!inciso!3°!del!artículo!49!y!el!artículo!53!del!Reglamento!de!la!LC.!
7!Artículos!37!y!38!de!la!LC.!
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8. Resolución&de& recurso.!El!caso!será! firme!en!sede!administrativa!si!
no!se!recurre!de!él,!o!!luego!de!haberse!decidido!sobre!el!recurso!de!
revisión.!Sin!embargo,!el!agente!económico!tiene!expedito,!en!todo!
caso,!el!recurso!contencioso!administrativo.!!

El! incidente& de& confidencialidad8!puede! darse! en! cualquier! momento! del!
procedimiento,!y! consiste!en! la! clasificación!en!confidencial!o!pública9,!de! la!
información! que! corre! agregada! a! un! procedimiento.! Este! incidente! puede!
darse! por! solicitud! de! parte,! siempre! que! especifique! de! manera! clara! qué!
documentos! requieren! la! valoración! de! confidenciales! y! las! razones! que! lo!
justifican10;! o! de! oficio! por! el! Superintendente! mediante! resolución! que!
indique! las! razones! por! las! que! adopta! la! decisión! y! qué! documentos! serán!
considerados!confidenciales11.!

Este!incidente!se!da!generalmente!previo!a!la!integración!del!expediente,!pero!
eso! no! obsta! para! que! pueda! darse! más! de! una! vez! en! un! mismo!
procedimiento.!!!!!

Una! vez! declarada! la! clasificación! de! confidencialidad,! la! información! se!
maneja!en!piezas!separadas!aun!cuando!sigue!formando!parte!del!expediente!
principal12.!

SI DESEA SABER MÁS SOBRE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS PUEDE 
CONSULTAR EN LAS SIGUIENTES NORMAS Y PUBLICACIONES: 

!
• Ley!de!Competencia!!

http://www.sc.gob.sv/pages.php?Id=17!!
!

• Reglamento!de!la!Ley!de!Competencia!
http://www.sc.gob.sv/pages.php?Id=17!
!

• Aprendamos!sobre!Competencia!
http://www.sc.gob.sv/pages.php?Id=155!
!

• Glosario!de!la!Superintendencia!de!Competencia!
http://www.sc.gob.sv/pages.php?Id=805!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Artículos!48!al!54!del!Reglamento!de!la!LC.!
9!Artículo!48!del!Reglamento!de!la!LC.!
10!Artículo!50!del!Reglamento!de!la!LC.!
11!Artículo!51!del!Reglamento!de!la!LC.!
12!Artículo!53!del!Reglamento!de!la!LC.!
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ANEXO&1& &

CONTENIDO DE UNA DENUNCIA 

Información&del&denunciante&

&

Nombre!completo!del!denunciante:!

!

Edad:!

!

Documento! Único! de! Identidad! si! es! salvadoreño,! pasaporte! o! número! de!
tarjeta!de!residente!si!es!extranjero:!

!

Dirección:!

!

Teléfono:!

!

Correo!electrónico:!

!

Nombre!de!los!agentes!económicos!que!se!están!denunciado:!!

*Si*es*persona*natural,*se*debe*incluir*su*nombre*completo.*

*Si*es*persona*jurídica,*se*debe*detallar*su*razón*social.**

&
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Información&sobre&la&supuesta&práctica&anticompetitiva&

Explique!el!motivo!de!su!denuncia:!

!

!

!Señale! el! tipo! de! conducta! anticompetitiva! que! se! presume! se! está!
cometiendo:!!

__Acuerdo!entre!empresas!o!agentes!económicos!(art.!25!LC)!

__Práctica!entre!no!competidores!(art.!26!LC)!

__Abuso!de!posición!dominante!(art.!30!LC)!

!

!

Indique! sobre! qué! productos! o! servicios! recae! la! posible! práctica!
anticompetitive:!

!

!

Indique! el! área! geográfica! que! está! siendo! afectada! por! la! práctica!
anticompetitiva!denunciada:!

!

!

Indique!qué!otras!empresas!se!dedican!a!vender!o!comercializar!los!productos!
o!servicios!identificados!previamente:!

!

!
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Indique! si! considera! que! existen! otras! empresas! afectadas! por! la! supuesta!
práctica!anticompetitiva!y!cuáles!son:!

!

Explique!de!qué!manera!se!ha!visto!afectado!con!la!realización!de!la!supuesta!
práctica!anticompetitiva:!

!

!

Detalle!si!posee!algún!tipo!de!documentación!como!prueba!para!sustentar!lo!
expuesto!en!su!denuncia:!

!

Contacto&con&el&denunciante&

Señale!cuáles!son!los!medios!disponibles!para!notificarle:!

__Teléfono!

__!Correo!electrónico!

__!Lugar!de!domicilio!
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