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En el año 2006 entró en vigencia la Ley de Competencia (LC), y en la misma se le confirió al 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia la atribución de conocer y resolver 
casos relacionados a sanciones, investigaciones, prácticas anticompetitivas, solicitudes 
de concentraciones económicas, entre otros.

Es en aplicación de la LC y de su reglamento, que dicho Consejo Directivo ha dictado  
resoluciones de los casos y solicitudes de autorización de concentración, tanto finales como 
de trámite, formando el conjunto de fallos al que se le llama jurisprudencia.

La jurisprudencia, a pesar de que en nuestro país no constituye un modelo vinculante de decisión  
a casos similares posteriores, marca una línea de interpretación de la normativa vigente.

Para la elaboración de la presente síntesis, se tomaron las resoluciones emitidas desde el 
año 2006 hasta el 2010, y se seleccionaron las máximas en las que se definen conceptos 
relacionados al correcto funcionamiento del libre mercado, el trabajo de la Superintendencia, 
concentraciones, el procedimiento sancionador y los criterios utilizados para la solución 
de casos.

El contenido está dividido en tres ramas específicas: Prácticas Anticompetitivas, Concen- 
traciones y Otras sanciones. Además, para facilitar la búsqueda de términos o casos 
concretos, se presenta un índice conceptual y otro por agente económico.

En este marco, la Superintendencia de Competencia reconoce la importancia de la difusión 
de los casos a la sociedad, y presenta esta síntesis como parte de sus políticas de educación 
ciudadana, promoción de la competencia, transparencia institucional, y fortalecimiento de 
la seguridad jurídica.



SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL 
DE PRÁCTICAS 
ANTICOMPETITIVAS

 1. “Una empresa o sociedad ocupa una 
posición dominante si su poder económico 
le permite actuar en el mercado relevante 
sin tener en cuenta la reacción de sus 
competidores...”
 SC-004- D/PA/R-2006 acumulados 
SC-005-D/PA/R-2006,SC-006-D/PA/R-2006 – 
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A.,CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las diez horas  
del día nueve de marzo de dos mil siete).

 2. “…para determinar si un agente 
económico tiene una posición dominante en 
el mercado, deberá considerarse: a) Si su par-
ticipación le posibilita fijar precios de manera 
unilateral o restringir el abastecimiento en 
el mercado relevante sin que los  agentes 
económicos puedan contrarrestar real o 
potencialmente dicho poder; b) la existencia 
de barreras a la entrada y a los elementos 
que presumiblemente puedan alterar tanto 
dichas barreras como la oferta de otros 
competidores; c) la existencia y poder de sus 
competidores; y d) las posibilidades deacceso 
del agente económico y suscompetidores a 
fuentes de insumos.”

ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO

 SC-008-O/PA/R-2007 – DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. de C.V.
(Resolución de trámite de las ocho horas 
veinte minutos del día veintitrés de febrero 
de dos mil siete).

 3. “…la lógica de análisis y definición 
de la posición dominante toma como base 
el mercado relevante definido, y considera 
elementos tales como: a) participación 
en dicho mercado y la posibilidad de fijar 
precios unilateralmente o restringir el 
abastecimiento en el mercado relevante sin 
que los agentes competidores puedan real o 
potencialmente contrarrestar dicho poder. 
b) la existencia de barreras a la entrada y a 
los elementos que previsiblemente puedan 
alterar tanto dichas barreras como la oferta 
de otros competidores, c) la existencia y 
poder de sus competidores; y d) las posi-
bilidades de acceso del agente económico 
y sus competidores a fuentes de insumos; 
los cuales son criterios que también podrán 
ser analizados luego de contar con toda 
la información pertinente y utilizados 
para la correcta definición de los aspectos 
en discusión.”
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SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMOVIL, S.A. de C.V.; 
TELEFONICA, S.A. de C.V.; DIGICEL, S.A. de 
C.V.; CTE TELECOM; y PERSONAL, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las once horas 
del día cuatro de octubre de dos mil siete).

 4. “Las conductas descritas en el artículo 
30 de la Ley de Competencia – abuso de
posición de dominio – son analizadas bajo 
la norma de la “regla de la razón”, es decir,
dichos comportamientos no están prohibidos 
“per se” sino que deben ser abordadas caso 
a caso. En ese sentido, la Ley de Competencia 
dispone la metodología de análisis a utilizar 
para verificar si el comportamiento presunta-
mente anticompetitivo imputado a un agente 
económico efectivamente menoscaba la 
competencia en el mercado”.
 SC-002-D/PA/ R-2006 - PROCACUDE- DIKA
(Resolución final de las catorce horas y treinta 
y cinco minutos del día dieciocho de octubre 
de dos mil seis).

 5. “Las actividades realizadas por el 
agente económico denunciado no constituyen 
un abuso de posición de dominio (…) d) La 
participación de mercado de la sociedad 

denunciada se mantuvo prácticamente 
constante para el período de análisis, no 
observándose un aumento de la misma a 
expensas del resto de competidores del 
mercado relevante (desplazamiento de com-
petidores), no cumpliéndose los supuestos 
que implica el cometimiento de la práctica 
anticompetitiva estipulada en el inciso 
b) del artículo 30 de la Ley de Competencia.”
 SC-002-D/PA/R-2006 - PROCACUDE-DIKA 
(Resolución final a las catorce horas y treinta 
y cinco minutos del día dieciocho de octubre 
de dos mil seis).

 6. “La otra práctica integrante de 
la política de precios es la sugerencia y/o
imposición del precio en bomba al operador 
de la estación de servicio. Ésta también es
una práctica de tipo vertical que efectuada 
por algún agente económico con posición de
dominio tiene efectos anticompetitivos, ya 
que limita la posibilidad de modificar el precio
por parte de los operadores de estaciones 
de servicio.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-005
-D/PA/R-2006, SC-006-D/PA/R-2006 D/PA/R-
2006 y SC-003-D/PA/R-2006 - ASDPP- SHELL 
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EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN-
INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución Final 
de las once horas del día uno de octubre de 
dos mil siete).

 7. “…se observa que la sociedad SALA-
ZAR R., S.A. de C.V., a este momento posee
la capacidad para establecer restricciones 
a la entrada y explotación de actividades
económicas al interior de las residenciales 
que ha construido, y de esta forma ha
permitido a la sociedad BOSS VISION, S.A. 
de C.V. el ejercer su actividad económica
bajo condiciones monopólicas. Este actuar 
por parte de la sociedad SALAZAR R., S.A. de
C.V. puede tipificarse como abuso de posición 
de dominio en la medida que afecta el
mercado restringiendo la oferta disponible 
a los consumidores de dichas residenciales.”
 SC-017-D/PA/R-2006 – SALAZAR ROMERO, 
S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las 
once horas del día dieciséis de mayo de dos 
mil siete).

 8. “…la letra a) del artículo 30 de la 
Ley de Competencia tipifica como práctica 
anticompetitiva cuando un agente económico 
con posición dominante genera obstáculos 
a la expansión de un competidor –agente 
económico que ya participa en el mercado- 
o a la entrada de un competidor –agente 
económico que todavía no está participando 
activamente del mercado, pero que poten-
cialmente puede hace lo o inminentemente 
lo hará-...”
 SC-009-O/PA/R-2007 - COMPAÑÍA DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR, 
S.A. DE C.V.; DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 
SUR, S.A. de C.V.; y AES-CLESA y COMPAÑÍA, 
S. en C. de C.V. (Resolución de trámite de las 
once horas del día cuatro de octubre de dos 
mil siete).

 9.  “…hay que aclarar que para poder 
abusar de la posición de dominio es preciso 
ostentarla, de manera que el abuso se con-
figure a partir de una conducta a obtención 
de esa posición. En ese sentido, no es posible 
que la misma conducta mediante la que se 
alcanza posición de dominio concurrente-
mente se traduzca en la práctica abusiva.

 Y es que, entender lo contrario pro-
vocaríaque esta Superintendencia castigue 
la simple obtención de una posición de 
dominio, lo cual no es posible, dado que la 
Ley de Competencia prohíbe el abuso de 
la posición dominante y no la búsqueda y 
ostentación de tal posición; en ese sentido, 
es dable afirmar que la interpretación que al 
respecto ha hecho el denunciante es ajena 
al espíritu de la Ley de Competencia y, por 
tanto, también debe rechazarse.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM 
de C.V. (Resolución de trámite de las doce 
horas y cuarenta y cinco minutos del día 
quince de noviembre de dos mil siete).

 10. “…puede concluirse que, efecti-
vamente, PRESYS ostenta una posición de 
dominio en la prestación del servicio de 
tratamiento y disposición de la basura, en el 
municipio de Santa Ana; sin embargo, dicha 
circunstancia obedece a la relación contractual 
existente entre ambas personas jurídicas, 
pues aun cuando la mera suscripción del 
contrato confiere una posición de dominio a 
PRESYS (circunstancia que no es sancionable), 
ello no supone un abuso de la misma.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de 
C.V. (Resolución de trámite de las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos del día ocho de 
octubre de dos mil siete).
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 11. “De esta forma, el hecho que DIZUCAR, S.A. de C.V., esté integrada verticalmente 
con el eslabón de transformación, por cuanto sus accionistas serian los ingenios 
azucareros que, a su vez, tendrían una sociedad que se dedica al empaque del producto, 
generaría incentivos para que se encarezca o se niegue el acceso al insumo para otros 
potenciales competidores, que en el presente caso podrían ser los sub-distribuidores
y otros empacadores. Esto se conoce en la teoría económica como el “cierre del insumo”6

 El “cierre del insumo” ocurre cuando el agente económico en la etapa de la cadena 
“aguas arriba”, es decir, en la transformación, empaque y distribución, incrementa los costos 
de acceso del insumo (azúcar) o bien niega el acceso al mismo a competidores no integrados 
verticalmente que se encuentran en la etapa “aguas abajo”, es decir, en la  sub-distribución.

 En el presente caso, esto se materializaría en el hecho que los llamados subdistribuidores 
presuntamente accederían al producto en condiciones menos favorables a su potencial 
competidor DIZUCAR, S.A. de C.V., quien para venderles el producto podría incrementar cierto 
margen de ganancia. 
 Una práctica que se facilitaría en este escenario es el establecimiento diferenciado de 
precios a grupos heterogéneos de consumidores. Esto se conoce en la teoría económica como 
“discriminación de precios”7 y es una estrategia que permitiría incrementar las ganancias de una 
empresa con posición dominante. 
 Para que una estrategia de este tipo sea exitosa, el agente económico con posición 
dominante debe tener la capacidad de evitar el “arbitraje” entre los diferentes demandantes 
o consumidores, es decir, evitar que el grupo de demandantes a los que se les vende a un 
precio más bajo puedan revender el producto aquellos que lo obtienen a precio más alto. 
Para consolidar lo anterior, podrían incluso crearse mecanismos para regular y supervisar el 
destino y uso del producto vendido a cada cliente.”
 SC-010-O/PS/R-2010 - DIZUCAR, S.A. de C.V. (Resolución de trámite emitida a las quince 
horas y treinta minutos del día veintinueve de abril dos mil diez).

European Economic & Marketing Consultants - EE&MC Gmbh, Competition Competence Report 13/2006.

Pepall, Richards and Norman, Organización Industrial. Teoría y Práctica contemporáneas, 3ª Edición. Thompson  

Editores, 2006, pp. 85 y ss.”
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 12. “…Los puestos de bolsa habrían estimado que tales comisiones eran insuficientes 
y consideraron que a través de la adopción del acuerdo podrían negociar mejores comisiones para 
las transacciones que se desarrollaren en el marco de esos convenios.
 Alegar tal justificación se traduce en confesar que su conducta se adecua al supuesto 
fáctico previsto en el artículo 25 letra a) de la Ley de Competencia, pero que ésta no sería 
sancionable por gozar de una causa de exclusión.
 Sin embargo, se observa que la Ley de Competencia es concluyente en calificar el acuerdo 
entre competidores para fijar precios como una práctica anticompetitiva. De manera que en dicha 
legislación no se establecen condiciones adicionales que determinen la legalidad o ilegalidad 
de ese tipo de conducta.
 Del mismo modo, entre los criterios orientadores establecidos en el artículo 12 del 
Reglamento de la Ley de Competencia, se observa que no existe ningún elemento dirigido 
a calificar la búsqueda de condiciones comerciales “más justas” para los participantes 
del convenio,como una causa que excluya de sanción a los participantes de un acuerdo 
anticompetitivo entre competidores. 
(…)
 Al respecto, hay que precisar que la conducta prohibida por el artículo 25 letra a) de la 
Ley de Competencia es el acuerdo entre competidores “para fijar precios u otras condiciones de 
compra o venta bajo cualquier forma”.
 Lo anterior significa que la sola adopción de ese tipo de acuerdos se configura como una 
práctica anticompetitiva; por ello, según la referida ley, para determinar la ilicitud de la conducta 
analizada, es innecesario evaluar si ese tipo de acuerdos se hicieron efectivos o no.” 
 SC-001-O/PA/R-2007 - MERCADO DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS 
REALIZADAS POR LOS PUESTOS DE BOLSA - (Resolución final de las diez horas del día dieciocho de 
octubre de dos mil siete).

 13. “…el artículo 25 letra d) de la Ley de Competencia califica como anticompetitivo 
el acuerdo entre competidores para dividirse el mercado y no establece la ejecución del 
acuerdo o la existencia de ciertas consecuencias como condiciones que determinen el carácter 
prohibido de dicha conducta.”
 SC-005-O/NR-2008 – MOLSA, S.A. de C.V. – HARISA, S.A. de C.V. (Resolución de trámite 
de las nueve horas del día catorce de octubre de dos mil ocho).

 14. “Respecto al “acuerdo para fijar precios”, es preciso apuntar que los precios 
constituyen un elemento central de los mercados y, por tanto, el Derecho de Competencia 
es particularmente sensible a las prácticas que inciden sobre el sistema de precios.

ACUERDOS ENTRE COMPETIDORES

18



Así, aunque pueden existir una serie de con-
ductas ilegales que, incluso indirectamente, 
tienen incidencia en los precios, el supuesto 
previsto en la primera parte del artículo 25 
letra a) se refiere, en concreto, a una práctica 
en la que los agentes infractores actúan 
directamente sobre la estructura de precios 
de determinado mercado.
 De esa manera, una violación a la 
disposición en comento se materializaría a 
través de la coordinación voluntaria, inten-
cional y bajo cualquier modalidad —escrita, 
oral, entre otras— de dos o más agentes que 
compiten en un mismo nivel de la cadena de 
valor, para establecer los precios del producto 
o servicio en que compiten o para configurar 
algún mecanismo tendiente a calcularlos.
 En ese sentido, a la luz del artículo 25  
letra a) de la Ley de Competencia, sería ilegal  
que agentes económicos competidores pacten 
un precio respecto al producto o servicio que 
provean o adopten acuerdos relacionados 
a cualquiercondición de comercialización.”
 SC-005-O/NR-2008 – MOLSA, S.A. de 
C.V. – HARISA, S.A. de C.V (Resolución de 
trámite de las dieciséis horas del día uno de 
abril de dos mil ocho).

 15. “…el supuesto previsto en la primera 
parte del artículo 25 letra a) se refiere, en 
concreto, a una práctica en que los agentes 
infractores actúan directamente sobre la 
estructura de precios de determinado mercado.
 De esa manera, una violación a la dis-
posición en comento se materializaría a través 
de la coordinación voluntaria, intencional y

bajo cualquier modalidad –escrita, oral, etc.– 
de dos o más agentes, en un mismo nivel, 
para establecer los precios del producto o 
servicio en que compiten, o para configurar 
algún mecanismo tendiente a calcularlos.
 En ese sentido, a la luz del artículo 
25 letra a) de la Ley de Competencia, sería 
ilegal que agentes económicos pactaran un 
precio mínimo respecto al producto o servicio 
que provean.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.; 
LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, S.A.; 
SERVICIOS BURSÁTILES SALVADOREÑOS S.A.; 
LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTERPRO-
DUCTOS, S.A. (Resolución de trámite de las 
ocho horas del día veintiuno de mayo de dos 
mil siete).

 16. “En un mercado con condiciones 
idóneas de competencia, los agentes 
económicos que participan en un mismo 
eslabón de la cadena de valor compiten entre 
si en todos los aspectos que conforman la 
oferta o demanda de determinado producto 
o servicio. Así, tratándose de la oferta de un 
producto, la participación en un mercado 
supone necesariamente que los agentes 
económicos compitan tanto en el precio 
del producto como en la calidad y cantidad 
de las unidades producidas, entre otros 
aspectos. Así, la adopción de acuerdos 
dirigidos a coordinar cantidades de produc-
ción, volúmenes de ventas o participaciones 
de mercado se traduce en la decisión de 
no competir en uno de los componentes 
esenciales de la oferta.

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

19



 Asimismo, el objeto de este tipo de 
acuerdos es manipular artificialmente la 
oferta de determinado producto y servicio,  
con relación a las cantidades ofrecidas. 
 En ese sentido, en vista que uno de los 
componentes principales en la formación 
del precio es la interacción entre oferta y 
demanda, la manipulación de la primera 
provocará alteraciones artificiales sobre el 
precio; de modo que la decisión de dos o 
más competidores respecto a restringir las 
cantidades de producción, los volúmenes de 
venta o las participaciones de mercado, va 
destinada a alterar artificialmente el precio 
del producto o servicio ofrecido provocando, 
de esa manera, una distorsión a las condi-
ciones de competencia y, eventualmente, 
un perjuicio a los consumidores.
 Por lo anterior, se ha calificado como 
una práctica anticompetitiva la conducta 
tipificada en el artículo 25 letra b) de la Ley  
de Competencia.”
SC-005-O/NR-2008 – MOLSA, S.A. de C.V. – 
HARISA, S.A. de C.V (Resolución de trámite de 
las dieciséis horas del día uno de abril de dos 
mil ocho).

 17. “Los agentes económicos que 
compiten en determinado mercado pueden 
adoptar acuerdos entre competidores dirigidos 
a dividirse el mercado entre ellos bajo cualquier 
modalidad; tales pueden ser, por ejemplo, 
la distribución del mercado por clientes, por 
territorio, por volumen de ventas o compras 
o por tipo de productos vendidos.
 Lo anterior implica que los participantes 
de un mercado diseñan ámbitos en los que se 
ha decidido anular o restringir la competencia 
entre ellos. De esa manera, la reducción de 
los participantes en los distintos segmentos 
del mercado ocurre de forma artificial y, en 
consecuencia, se perjudican las condiciones

 de competencia.
 Por ello, los convenios entre competi-
dores destinados a realizar divisiones del 
mercado son calificados como anticom-
petitivos por el artículo 25 letra d) de la Ley 
de Competencia.”
 SC-005-O/NR-2008 – MOLSA, S.A. de 
C.V. – HARISA, S.A. de C.V (Resolución de 
trámite de las dieciséis horas del día uno de 
abril de dos mil ocho).

 18. “…en el Derecho de Competencia, 
la adopción de acuerdos entre competidores 
para dividirse el mercado son prácticas que, 
por su propia naturaleza, son adoptadas con 
el objeto de perjudicar la competencia y, 
en efecto, distorsionan por si mismas las 
condiciones de competencia de los mercados.”
 SC-005-O/NR-2008 – MOLSA, S.A. de 
C.V. – HARISA, S.A. de C.V (Resolución de 
trámite de las nueve horas del día catorce de 
octubre de dos mil ocho).

 19. “Tal como se expuso anteriormente, 
la eliminación de las prácticas anticompeti-
tivas es una de las finalidades que persigue 
la Superintendencia de Competencia. Así, 
en el título III de la Ley de Competencia se 
determinan las prácticas que, por limitar o 
restringir la competencia, son prohibidas 
por ese cuerpo normativo, entre ellas, los 
acuerdos entre competidores.
 Cuando la competencia en un mercado 
es efectiva, los agentes económicos que 
participan en el mismo compiten entre sí con 
la finalidad de aumentar su participación. 
Con este fin los agentes económicos establecen 
de manera independiente las condiciones de 
oferta de su producto, tales como el precio 
del bien o servicio, la calidad y cobertura del 
mismo, estrategias de comercialización y 
distribución, y demás aspectos que influyen
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en las decisiones de os consumidores al momento de la elección del bien o servicio. 
 Sin embargo, cuando en un mercado se producen acuerdos horizontales materializados a 
través de, entre otras modalidades, la fijación conjunta de los precios o condiciones de compra 
y venta, bajo cualquier forma, la competencia se ve significativamente afectada, los miembros 
del acuerdo incrementan artificialmente las ganancias y, en consecuencia, se produce una 
importante reducción en el bienestar del consumidor.
 Este tipo de prácticas de naturaleza anticompetitiva son, en su mayoría, recogidas en el 
artículo 25 de la Ley de Competencia. Así, la letra a) de dicho artículo califica como práctica  
anticompetitiva el hecho que los competidores establezcan acuerdos para fijar precios u otras 
condiciones de compra o venta bajo cualquier forma.”
 SC-009-D/PS/R-2010 - FARMACIAS EUROPEAS, S.A. DE C.V. (Resolución de trámite emitida a 
las ocho horas y diez minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).
 Retomado en SC-017-O/PS/R-2010 - TELEMOVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA;  
TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; DIGICEL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE e INTELFON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (Resolución Interlocutoria emitida a las doce horas y veinte minutos del día tres de 
mayo dos mil diez).
 
 20. “Aunque puede existir una serie de conductas ilegales que, incluso indirectamente, 
tienen incidencia en los precios, el supuesto previsto en el articulo 25 Letra “a” se refiere, 
en concreto, a una práctica en la que los agentes infractores actúan directamente sobre los 
precios de un determinado bien, o servicio o sobre las condiciones de compra o venta del mismo.
 De esa manera, una violación a la disposición en comento, se materializaría a través de la 
coordinación voluntaria, intencional y bajo cualquier modalidad —escrita, oral, etc. — de dos 
o más agentes que participan en un mismo nivel de la cadena de valor, para establecer los  
precios del producto o servicio en el que compiten, para configurar algún mecanismo tendiente 
a calcularlos o para determinar, de forma conjunta, cualquier condición de venta o compra 
del bien o servicio.
 Si a través de un acuerdo anticompetitivo se aumentan de forma conjunta los precios o 
se establecen condiciones de suministro que no existirían en un mercado en competencia, se 
provocaría un detrimento en el bienestar del consumidor. Debido a ello, se ha prohibido este tipo 
de acuerdos en la letra a) del artículo 25 de “la Ley de Competencia.”
 SC-009-D/PS/R-2010 - FARMACIAS EUROPEAS, S.A. DE C.V. (Resolución de trámite emitida 
a las ocho horas y diez minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).
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 21. “Tal como se expuso anteriormente, 
la eliminación de las prácticas anticompeti-
tivas es una de las finalidades que persigue 
la Superintendencia de Competencia. Así, 
en el título III de la Ley de Competencia se 
determinan las prácticas que, por limitar o 
restringir la competencia, son prohibidas 
por ese cuerpo normativo, entre ellas, las 
prácticas anticompetitivas entre no competi-
dores (artículo 26 de la Ley de Competencia) 
y el abuso de la posición dominante (artículo 
30 de la Ley de Competencia).
 Las prácticas tipificadas en el artículo 
26 de la Ley de Competencia hacen referencia 
a aquellas conductas anticompetitivas entre 
no competidores, puesto que involucran a 
agentes económicos ubicados en eslabones 
diferentes de la cadena de producción.
 Sobre estos comportamientos restrictivos 
de la competencia, la misma ley sostiene en su 
artículo 27 que para que sean sancionados, 
el infractor o infractores deben ostentar 
posición de dominio en al menos uno de 
los eslabones de la cadena de producción 
involucrada (mercados relevantes); que la 
práctica se realice respecto de bienes o servicios 
que correspondan al mercado relevante de 
que se trate y que haya producido o pudiera 
producir el efecto de limitar la competencia,  
impedir o limitar el acceso o desplazar com-
petidores al mercado y, en todo caso, que 
se haya producido un perjuicio a los intereses 
de los consumidores. (…)
 Asimismo, después de analizar los 
contratos de suministro de azúcar celebrados
entre DIZUCAR, S.A. de C.V., con distintos

agentes económicos, el hecho que, en esencia, 
las mismas disposiciones contractuales ya 
relacionadas (apartado 8.2 de este romano 
III) aparezcan en cada uno de ellos, es un 
indicio que DIZUCAR, S.A. de C.V., con base 
en su posición importante en el mercado, 
presuntamente condicionaría la celebración 
y ejecución de los mismos a la incorporación  
y aplicación de las disposiciones contractuales 
identificadas, las cuales, ateniendo a su 
literalidad, impedirían que los suministrados 
puedan adquirir el producto de otras fuentes y 
que puedan revender el azúcar a terceros, lo  
que podría limitar la competencia, impidiendo y 
limitando el acceso al mercado y produciendo 
un perjuicio a los intereses de los consumi-
dores, dado que DIZUCAR, S.A. de C.V. gozaría 
de posición dominante en los términos del 
artículo 29 de la Ley de Competencia.
 Una conducta de esa naturaleza se 
adecuaría a los supuestos normativos que, 
según la letra b) del artículo 26 de la Ley 
de Competencia, configura una práctica 
anticompetitiva entre no competidores y 
que específicamente se refiere a:
 “Art. 26.- Siempre y cuando se com-
pruebenlos supuestos del Artículo 29 de 
la presente Ley, se considerarán prácticas 
anticompetitivas no permitidas, entre otras, 
las siguientes:
 
 b) La venta o la transacción sujeta a  la 
condición de no usar, ni adquirir, ni vender 
ni proporcionar los bienes o servicios dis-
ponibles y normalmente ofrecidos a terceros 
o por terceros;”.

ACUERDOS ENTRE NO COMPETIDORES
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 SC-010-O/PS/R-2010 - DIZUCAR, 
S.A. de CV. (Resolución de trámite emitida 
a las quince horas y treinta minutos del 
día veintinueve de abril dos mil diez).

BENEFICIOS SELECTIVOS OTORGADOS POR EL ESTADO

 22. “Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro  pueden realizar actividades 
mercantiles si éstas se desarrollan dentro del cumplimiento de las finalidades establecidas en 
su normativa interna, pero se debe tomar en cuenta que al verificarse lo anterior estas personas 
se convierten en agentes económicos sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de Competencia 
y participantes de un determinado mercado. Estos agentes no compiten con las sociedades mer-
cantiles en igualdad de condiciones, ya que poseen algunas prerrogativas de tipo económico 
y jurídico por ser entidades sin fines de lucro susceptibles de ser declaradas instituciones de 
utilidad pública por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda 
y en virtud de ello encontrarse exentas de la obligación de pago del impuesto sobre la renta.”
 SC-011-D/PA/R-2006– AVIASA, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las nueve horas del día 
veintiséis de junio de dos mil siete).

 23. “Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro son declaradas de utilidad pública por 
el Ministerio de Hacienda cuando reúnen las características que ya han sido enumeradas, pero el 
espíritu de la declaratoria y especialmente de la exención del pago del impuesto sobre la renta es:
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fomentar la creación de este tipo de entidades 
y el fortalecimiento de las que ya operan, 
ellopartiendo de la base que su existencia 
deviene en un beneficio para colectividad 
(son creadas con fines de asistencia social,  
caridad, beneficencia, educación e instrucción,  
culturales, científicos, literarios, artísticos, 
profesionales, sindicales o deportivos).
 La declaración de utilidad pública 
conlleva el sometimiento a un régimen  
especial a una entidad que por su naturaleza 
merece ese trato especial. Es evidente que 
dicho acto administrativo puede causar 
distorsiones tanto en el principio de igualdad 
de las personas ante la ley como en la 
competencia en los mercados. Pero dichos 
efectos derivados de la declaratoria de utilidad  
pública son admitidos por el ordenamiento 
jurídico y reconocidos por las autoridades 
y la sociedad civil porque sus beneficios 
son mayores que sus costos, como cualquier 
institución jurídica es admitida a partir de 
un análisis económico del Derecho.”
 SC-011-D/PA/R-2006– AVIASA, S.A. 
de C.V. (Resolución de trámite de las dieciséis 
horas del día cuatro de junio de dos mil siete).

 24. “…el análisis de la presente cuestión 
debe realizarse también desde el punto 
de vista fiscal, puesto que existe estrecha 
relación entre la exención del impuesto 
sobre la renta establecida para las entidades 
que han sido declaradas asociaciones 
de utilidad pública por la Dirección General 
de Impuestos Internos del Ministerio de 
Hacienda, porque ello significa una ventaja 
competitiva sobre cualquier otro competidor 
en el mercado relevante que sea una sociedad 
mercantil, ya que es evidente que no se 
encuentran en las mismas condiciones para 
manejar su política de precios.”
 SC-011-D/PA/R-2006– AVIASA, S.A. de C.V. 

(Resolución de trámite de las nueve horas 
del día veintiséis de junio de dos mil siete).

 25. “Si se declara como institución de 
utilidad pública a toda asociación o fundación 
sin fines de lucro, sin que exista previamente un 
análisis de las condiciones específicas sobre el 
origen sus ingresos y sobre la participación de 
la persona jurídica como agente económico  
en un determinado mercado sujeta a las 
disposiciones de la Ley de Competencia, se 
corre el riesgo de introducir distorsiones en 
los mercados de la economía salvadoreña, 
al conceder a las asociaciones y fundaciones 
de esta naturaleza, herramientas artificiales 
que les permitan crear o consolidar posiciones 
de dominio en los mercados donde participen, 
las cuales distorsionarían eventualmente sus 
condiciones de competencia al no derivarse 
dichas posiciones de dominio de eficiencia 
económica alguna.”
 SC-011-D/PA/R-2006 – AVIASA, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las nueve horas del 
día veintiséis de junio de dos mil siete).
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COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

 26. “…las conductas de competencia 
desleal no constituyen infracciones a la Ley 
de Competencia, ni configuran el objeto de 
conocimiento de las investigaciones y pro-
cedimientos ventilados ante esta institución, 
ya que tales conductas se constriñen a meros 
litigios entre comerciantes y, por tanto, no 
encajan en alguna de las prácticas anticom-
petitivas tipificadas en los artículos 25, 29 
y 30 de la Ley de Competencia.”
 SC-017-D/PA/NR-2008 - SALAZAR ROMERO 
Y BOSS VISION - MUVIE CABLE y AMNET 
TELECOMUNICATIONS - (Resolución final de 
las diez horas del día trece de agosto de dos 
mil ocho.).
  
 27. “…la Superintendencia de Compe-
tencia investiga casos de prácticas anticom-
petitivas que distorsionen el buen funcio-
namiento del mercado, es decir, conductas de 
agentes económicos con posición de dominio 
en un mercado determinado cuyo objetivo sea 
limitar, restringir o impedir la competencia.”
 SC-017-D/PA/NR-2008 - SALAZAR ROMERO 
Y BOSS VISION - MUVIE CABLE y AMNET TELE-
COMUNICATIONS - (Resolución final de las diez 
horas del día trece de agosto de dos mil ocho.).

 28. “Los hechos narrados son una con-
secuencia de la relación comercial entre las 
partes…los cuales no compete ser resueltos 
por el Derecho de Competencia, siendo pro-
cedente declarar improcedente la denuncia 
presentada.”  
 SC-029-D/PA/R-2008 - Laboratorios COMBISA

(Resolución final de las doce horas del día 
diecinueve de diciembre de dos mil ocho).

 29. “…las situaciones invocadas por la 
denunciante…no forman parte del ámbito 
material de la Ley de Competencia, ya que 
los hechos narrados son una consecuencia 
de la relación comercial entre las sociedades 
antes nominadas…” 
 SC-019-D/PA/NR-2008 - Cerámica del 
Pacífico, S.A. DE C.V. (Resolución final de las 
diez horas del día veinticuatro de octubre 
de dos mil ocho).

 30. “La aplicación de la Ley de Compe-
tencia tiene lugar cuando el funcionamiento 
de un mercado se ve afectado por una con-
ducta anticompetitiva, realizada de manera 
individual o concertada por uno o más 
agentes económicos.” 
 SC-003-D/PA/NR-2008 - C. E. SHEPHERD 
Co., L. P. (Resolución final de las ocho horas 
y quince minutos del día tres de marzo 
de dos mil ocho).

 31. Es “atribución de esta Superinten-
dencia velar por el cumplimiento de la Ley 
de Competencia mediante un sistema de 
análisis técnico, jurídico y económico que 
debe complementarse con los estudios de 
apoyo y demás que sean pertinentes”.
 SC-008-O/PA/R-2006 - DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. (DELSUR) 
(Resolución final de las diecisiete horas del 
día diecisiete de julio de dos mil seis).

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

25



 32. “La Superintendencia puede im-
poner multas de hasta DIEZ SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES URBANOS EN LA 
INDUSTRIA POR CADA DÍA DE ATRASO, a 
las personas que deliberadamente o por 
negligencia no suministren la colaboración 
requerida o que haciéndolo, lo hagan de 
manera incompleta o inexacta”. 
 SC-001-D/PA/R-2006 – TRANSAE - MIDES 
(Resolución final de las ocho horas y treinta 
minutos del día diecisiete de julio de dos mil seis).

 33. “Según el artículo 2 de la Ley de 
Competencia: “Quedan sujetos a las disposi-
ciones de esta ley todos los agentes económi-
cos, sean personas naturales, jurídicas, enti-
dades estatales, municipales, empresas de 
participación estatal, asociaciones coopera-
tivas, o cualquier otro organismo que tenga 
participación en las actividades económicas”.
 A partir de lo anterior, es dable afirmar 
que las “entidades estatales” están sujetas a 
dicha ley siempre que “tengan participación 
en las actividades económicas”
 En el escrito de cumplimiento de pre-
vención, la peticionaria, Jazmín Carolina 
Cárcamo Tejada, manifiesta que: “(…….) 
como ente regulador, genera una práctica 
anticompetitiva entre los agentes económicos 
del sector productor nacional y de importa-
dores de quesos provenientes de Honduras 
y Nicaragua (…)”.

De lo expresado por la denunciante se evi-
dencia que las actuaciones atribuidas al (…) 
conforman actos de autoridad y no actos 
que sean manifestación de una actividad 
económica por parte de esa cartera ministerial.
 En consecuencia, no es competencia 
de esta Superintendencia revisar la validez de 
ese tipo de actuaciones y, por ello, habrá que 
declarar improcedente la denuncia presentada.”
 SC-006-D/PS/NR-201O - Jazmín Carolina 
Cárcamo Tejada (Resolución final de las quince 
horas y diez minutos del día tres de marzo 
de dos mil diez).
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COMPETIDOR

 34. “De acuerdo al derecho de competencia, un competidor es todo aquel agente económico 
que participa o pretende participar o ingresar en un mercado en particular; por ello, para que 
un agente económico sea considerado por el derecho de competencia como competidor, no es 
necesario que tenga participación activa dentro del mercado relevante al momento del análisis 
de la práctica.”
 SC-008-O/PA/R-2007 - DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. de C.V. (Resolución de 
trámite de las diez horas del día cuatro de octubre de dos mil siete).
 
 35. “…es reconocido en materia de competencia que se consideran como competidores 
todos aquellos agentes económicos en un mercado si están en la capacidad de producir o vender 
el producto dentro de un período corto de tiempo y con una mínima inversión…”.
 SC-009-O/PA/R-2007 - COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE 
C.V.; DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. de C.V.; y AES-CLESA y COMPAÑÍA, S. en C. de C.V. 
(Resolución de trámite de las once horas del día cuatro de octubre de dos mil siete).

 36. “…no puede quedar al arbitrio de ningún particular, en este caso de un arrendatario, la 
decisión de qué tarifas cobrar a los usuarios de un servicio público, qué servicios prestar, la calidad 
de los mismos, su disponibilidad, y menos aún discriminar qué personas pueden ingresar o 
no para tener acceso a los servicios del rastro como si se tratare de un inmueble arrendado a 
un particular. En este sentido las obligaciones y derechos del prestador de un servicio público 
deben estar claramente contenidos en la concesión otorgada, respetando todo el marco legal y 
regulatorio que le es aplicable.
 Muy por el contrario, el ofertante ganador debe cumplir con todas las obligaciones 
económicas, operativas, técnicas, legales, administrativas, etc., las cuales le son conocidas de 
antemano por la autoridad concedente en las bases de licitación, obligaciones cuyo cumplimiento 
deben ser permanentemente vigiladas, controladas, auditadas y sancionado el incumplimiento 

CONCESIONES
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de las mismas, para asegurar que el servicio público se preste en condiciones de continuidad, 
regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad y eficiencia.”
 CD-AE/12/2006 – PROCACUDE, S.A. DE C.V. (Resolución de las diez horas del día doce 
de diciembre de dos mil seis).

 37. “Son confidenciales los ‘documentos 
que no son generalmente conocidos ni fácil-
mente accesibles para personas ajenas a la 
entidad que los origina y que son de valor 
comercial por ser propios de la actividad 
empresarial que desarrolla’.”
 SC-001/PA/R-2006 - TRANSAE - MIDES 
(Resolución de trámite de las ocho horas y 
treinta minutos del día diecisiete de julio de 
dos mil seis).

 38. “Son confidenciales los ‘documentos 
que provienen de archivos oficiales que son 
objeto de medidas razonables de protección por 
la Institución que legítimamente los controla’.”
 SC-001/PA/R-2006 - TRANSAE - MIDES 
(Resolución de trámite de las ocho horas y 
treinta minutos del día diecisiete de julio de 
dos mil seis).

 39. “…los estudios sectoriales que 
realiza esta institución –sean o no realizados 
a través de consultores– son, en primer lugar, 
documentos de circulación restringida; en 
segundo lugar, documentos que contienen 
información confidencial proporcionada por 
agentes económicos involucrados en el sector

de que se trate o que contienen aspectos 
explicitados a partir de la información 
confidencial obtenida; y, finalmente, docu-
mentos que –por su naturaleza– no se ocupan 
(ni pueden ocuparse) como elementos 
probatorios dentro de los procedimientos 
sancionadores. En consecuencia, la petición 
realizada de entregar una copia íntegra y literal 
del citado estudio… resultaba improcedente.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
003-D/PA/R-2006, SC-005-D/PA/R-2006, SC-
006-D/PA/R-2006 – ASDPP – SHELL EL SALVA-
DOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO 
STANDARD OIL - (Resolución de trámite de las 
nueve horas y treinta minutos del día seis de 
noviembre de dos mil siete).

 40. “….aun y cuando un partícipe 
presente información o documentación sin 
calificarla como pública o confidencial, es 
deber de la suscrita calificar de oficio la 
misma, para cumplir con lo estipulado en el 
artículo 13 letra “f” de la Ley de Competencia. 
En ese sentido, la información aportada 
puede ser, eventualmente, declarada como 
confidencial si se aprecia, aún de oficio, que 
en ella concurren los requisitos señalados 

CONFIDENCIALIDAD
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en el Reglamento de la Ley de Competencia 
(arts. 48-49).”
 SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMOVIL, S.A. de 
C.V.; TELEFONICA, S.A. de C.V.; DIGICEL, S.A. de 
C.V.; CTE TELECOM; y PERSONAL, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las diez horas del 
día uno de diciembre de dos mil ocho).

 41. “Debido a que en la investigación 
preliminar se obtuvo diferentes documentos, 
dentro de los cuales algunos contienen 
información de índole comercial y otros poseen 
el carácter de oficiales, cuyo uso se con-
sidera reservado, es menester en este estadio 
procedimental proteger dicha información 
declarándola confidencial en la parte resolu-
tiva del presente auto.
 En efecto, puede advertirse por un lado, 
que se han presentado documentos que no 
son generalmente conocidos ni fácilmente 
accesibles para personas ajenas a la entidad 
que los origina y que son de valor comercial 
por ser propios de la actividad empresarial 
que desarrolla; y, por otro lado, que se han 
incorporado documentos que provienen de 
archivos oficiales que son objeto de medidas 
razonables de protección por la institución 

que legítimamente los controla.”
 SC-001-D/PA/R-2006 - MANEJO INTE-
GRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las ocho horas y 
treinta minutos del día diecisiete de julio de 
dos mil seis).

 42. “Por una parte se han agregado 
documentos que no son del conocimiento 
de los agentes económicos ni accesibles a 
personas ajenas a la entidad que los origina y 
que son de valor comercial por ser propios de 
la actividad empresarial que desarrolla; y, por 
otro lado, se han incorporado documentos 
que provienen de archivos oficiales que son 
objeto de medidas razonables de resguardo 
y protección de la autoridad competente que 
los emite, por lo que se hace indispensable 
en esta etapa proteger la confidencialidad de 
dicha información.”
 SC-002-D/PA/R-2006 – PROCACUDE, S.A. 
DE C.V. (Resolución de trámite de las catorce 
horas y treinta minutos del día seis de octubre 
de dos mil seis).
 43. “…de conformidad a los artículos 
49 y 51 del Reglamento de la Ley de Compe-
tencia, se clasifica confidencial la información 
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que sea de naturaleza empresarial, comercial 
u oficial, siempre que la misma sea secreta, 
es decir, que hubiese sido objeto de medidas 
razonables para mantenerla con ese carácter 
por quién legítimamente la controla y que 
dicho resguardo le proporcionare valor, de tal 
suerte que se menoscabe el mismo en razón 
de su difusión.”
 SC-0017-D/PA/NR-2006 - SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. y BOSS VISION, S.A. 
de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día tres de octubre de dos mil siete).

 44. “…siendo facultad de la suscrita 
Superintendenta de conformidad al artículo 
13 letra  f) de la Ley de Competencia –en 
los casos que proceda– declarar y proteger 
la confidencialidad de la información y 
documentación requerida y aportada tanto 
por los agentes económicos investigados, 
como por otros agentes e instituciones 
relacionadas con el sector, es menester, de 
conformidad al artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Competencia, mandar oír a los 
intervinientes en el presente procedimiento 
acumulado para que se manifiesten respecto 
de la naturaleza de la información que se de-
talla en la presente. Y es que, de conformidad a 
los artículos 49 y 51 del Reglamento de la 
Ley de Competencia, se clasifica confidencial la 
información que sea de naturaleza empresarial, 
comercial y oficial, siempre que la misma sea 
secreta, es decir, que hubiese sido objeto de 
medidas razonables para mantenerlacon ese 
carácter por quien legítimamente la controla 
y que dicho resguardo le proporcionare valor, 
de tal suerte que se menoscabe el mismo en 
razón de su difusión.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.;  
LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, 
S.A.; SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS,  
S.A.; LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y 

INTERPRODUCTOS, S.A. (Resolución de 
trámite de las ocho horas y cinco minutos 
del día veinticuatro de septiembre de dos 
mil siete).

 45. “…es necesario manifestar que los 
estudios sectoriales que realiza esta Institución 
–sean o no realizados a través de consultores– 
son, en primer lugar, documentos de 
circulación restringida; y, en segundo lugar, 
documentos que contienen información 
confidencial proporcionada por agentes 
económicos involucrados en el sector de que 
se trate o que contienen aspectos explicitados  
a partir de la información confidencial 
obtenida; por ello, esta Institución elabora 
una versión pública de los mismos que, 
aunque reducida, sí puede ser conocida 
por el público en general y es por eso que 
se expone en la página web de la Superinten-
dencia de Competencia.”
 SC-003-D/PA/R-2006– ASDPP – SHELL 
EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN 
INC., ESSO STANDARD OIL  (Resolución de 
trámite de las quince horas del día seis de junio 
de dos mil siete).
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DEBER DE COLABORACIÓN

 46. “Es necesario señalar que, en caso que en el transcurso de este procedimiento la 
Superintendencia de Competencia requiera a las sociedades investigadas cualquier tipo de 
colaboración y éstas, deliberadamente o por negligencia, no la suministren, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 38 inciso 6° de la Ley de Competencia, podrá imponérseles una multa 
de hasta diez salarios mínimos mensuales urbanos en la industria por cada día de atraso en la 
prestación de la colaboración.”
 SC-009-D/PS/R-2010 - FARMACIAS EUROPEAS, S.A. DE C.V. (Resolución de trámite emitida 
a las ocho horas y diez minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).
 

DEBIDO PROCESO

 47. “…Al ordenarse la apertura del 
procedimiento sancionador e imputársele a 
uno o varios agentes económicos la presunta 
comisión de una o varias prácticas anticom-
petitivas, no constituye violación a ningún 
derecho, sino al contrario, es el desarrollo de 
dicho procedimiento el que permite que los 
sujetos investigados participen y se defien-
dan, tal como ha ocurrido en este caso. Y es 
que, esa es precisamente la lógica del legisla-
dor, al haber establecido en el artículo 43 de 
la Ley de Competencia lo elementos que debe 
contener el auto de instrucción formal (…)”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Sal-
vador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de 
C. V. (HARISA) (Resolución final de las doce horas 
del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 48. “Y es que, de acuerdo a la Consti-
tución y a la misma Ley de Competencia, 
los elementos a tomar en cuenta para decidir 
el fondo del asunto, necesariamente tienen 
que ser aquéllos que se recopilen en el 
desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador, no antes.”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salva-
dor, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de C. V.  
(HARISA) (Resolución final de las doce horas 
del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 49. “Se observa que las disposiciones 
de la Ley de Competencia que regulan la 
diligencia de registro se encuentran en las 
relativas a la instrucción del procedimiento. 
Así, se advierte que la Ley de Competencia
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 50. “Así, en primer lugar, es necesario 
aclarar que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 43 letra c) de la Ley de Competencia 
y 65 letra c) de su reglamento, el auto de 
instrucción formal debe indicar la exposición 
sucinta de los hechos que justifiquen la 
investigación, la clase de infracción que se 
constituye y la sanción a que pudiere dar 
lugar; es decir, el detalle y los fundamentos 
de las conductas que la Superintendencia 
de Competencia, luego de haber efectuado 
la investigación preliminar correspondiente, 
ha determinado como posibles violaciones a 
la ley, dados los indicios obtenidos; evdente-
mente la exposición de los hechos requiere 
ubicarlos en el contexto económico bajo el 
cual se analizarán.
 En ese sentido, tal como se expresará 
en los siguientes párrafos, la demarcación del

 mercado relevante y de la posición dominante 
es una herramienta metodológica de análisis 
que se hace a partir del contexto donde se 
dan los hechos a analizar y, solamente con 
la presencia de los datos objetivos propios 
de ese contexto es que pueden ser definidos 
mediante la confrontación de los insumos 
que se obtengan en el desarrollo de la inves-
tigación con los criterios contenidos en la ley. 
 Es decir, su establecimiento decisivo 
corresponde hacerlo en la resolución que 
concluye la investigación formal, no así en 
la resolución que solamente da inicio al 
procedimiento, pues desde la perspectiva 
procedimental no corresponde efectuarlo; y 
materialmente tampoco es posible aplicar 
criterios sin contar con datos objetivos 
a los que deba aplicárseles, los cuales sola-
mente se recogen en la sustanciación del

DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE
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prevé que tal diligencia debe efectuarse en el transcurso de un procedimiento formal, pero no 
se constriñe que realización de la diligencia en comento deba realizarse única y exclusivamente 
dentro del plazo probatorio.
 Por ello, no puede entenderse que todas las actividades destinadas a recabar elementos 
probatorios deben ejecutarse en esa fase del procedimiento. Y es que pueden citarse varios 
casos de actividades probatorias que, según el Código de Procedimientos Civiles –de aplicación 
supletoria en este tipo de procedimientos- se pueden realizar en fases distintas a la etapa de 
pruebas. En ese orden de ideas, fuera de dicho estadio procedimental, puede incorporarse prueba 
instrumental –artículo 315 de Código de Procedimientos Civiles- e incluso realizar inspecciones 
–artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles-.”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de C. V. 
(HARISA) (Resolución final de las doce horas del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).



procedimiento (lo que la doctrina nacional 
llama: ’in persequendi litis’).
 Lo anterior se justifica en el hecho que 
el objeto del procedimiento administrativo 
sancionador de competencia es precisamente 
obtener (sea de oficio o de parte de los sujetos 
investigados o de cualquier agente económico) 
los elementos necesarios que permitan 
determinar el mercado relevante y la posición 
que el agente económico denunciado os-
tenta dentro de dicho mercado; por ello, los 
agentes económicos intervinientes deben 
aportar lo necesario y requerido, así como 
expresar su perspectiva para este propósito 
—tal como ha ocurrido en este procedimiento 
— y solamente en la conclusión de dicho 
procedimiento, la autoridad puede y debe 
efectuar tales pronunciamientos.
 Ahora bien, sin duda alguna esta 
institución conoce el derecho que tienen los 
agentes económicos investigados de alegar 
e invocar las leyes y demás motivaciones 
jurídicas que justifiquen lo actuado por ellos, 
de aportar pruebas de descargo, de hacer uso 
de la audiencia y de las demás garantías que 
conforman el debido proceso legal, según 
lo ordena la letra d) del artículo 43 de la 
ley de la materia, por ello, en el mismo auto 
claramente se especificó que la Investig-
ación se realizaría dentro del segmento de  
distribución mayorista y minorista del 
mercado de gasolinas y diesel, analizándose 
dos mercados interdependientes entre sí”.
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005- D/PA/R-2006, SC-006-D/PA/R-2006 y 
SC 003-D/PA/R-2006 - ASDPP- SHELL EL 
SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC. 
(antes TEXACO CARIBBEAN INC.), ESSO STAN-
DARD OIL, S.A. LIMITED, AVILA BAUMAN 
(Resolución final de las once horas del día uno 
de octubre de dos mil siete).

51. “…es  aquella plaza en la cual coinciden 
libremente vendedores y compradores, y para 
el caso, un mercado competitivo será aquel 
donde en dicha plaza ninguno de los actores 
goce de una posición que lo haga capaz 
de imponer obstáculos o barreras a la libre 
acción de los agentes que quieran participar 
de dicho mercado o de fijar precios por 
fuera de los que el mismo mercado imponga,  
sin que los demás participantes puedan  
contrarrestar estas acciones.”
 SC-017-D/PA/R-20062006 – SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite 
de las once horas del día dieciséis de mayo de 
dos mil siete).

 52. “De los artículos 28 y 15 de la 
Ley de Competencia y su reglamento, respec-
tivamente, se desprende que para determinar  
el mercado relevante se deberán considerar, 
entre otros, los siguientes criterios: a) Las 
posibilidades de sustitución del bien, los 
costos y las probabilidades que tienen los 
consumidores y usuarios para acudir a otros 
mercados; b) las restricciones que dificulten 
el acceso a fuentes alternativas; y c) los 
costos  involucrados al producto: distribución, 
insumos, complementos, etc.”
 SC-008-OPA/R-2007 – DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las once horas y veinte minutos 
del día veintitrés de febrero de dos mil siete).
 
 53. “Con base en el artículo 28 letra 
c) de la Ley de Competencia, un criterio para 
definir el mercado relevante es examinar los 
costos y las probabilidades que tienen los 
usuarios o consumidores para acudir a otros 
mercados. Así, en este caso es importante 
señalar que tales operaciones no cuentan 
con un mercado sustituto, pues BOLPROES 
es la única Bolsa de Productos y Servicios
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DESISTIMIENTO DE LA DENUNCIA

 55. “…AMERICATEL ha expresado su deseo de no continuar con la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador que fuera iniciado en virtud de la denuncia presentada 
por la misma sociedad, con fecha veinticuatro de marzo de este año…
 En ese sentido, previo a resolver la petición formulada por AMERICATEL, se estima 
pertinente requerir a dicha sociedad que justifique las razones por las cuales, en este momento, 
considera que los hechos, contexto y circunstancias que oportunamente motivaron la 
interposición de la denuncia son diferentes, al grado que han motivado el retiro y renuncia de la 
referida denuncia. Es de aclarar, que en caso exista documentación que respalde el fundamento 
solicitado, ésta sea presentada con el objeto de ilustrar mejor a esta institución, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Competencia.”
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autorizada en El Salvador. Consecuentemente, a los compradores y vendedores de productos y/o 
servicios –que no son aquellos negociados en el mercado de valores– les resulta imposible com-
ercializarlos en otra sede bursátil.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.; LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, S.A.;  SERVI-
CIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A.; LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTERPRODUCTOS, S.A. 
(Resolución de trámite de las ocho horas del día veintiuno de mayo de dos mil siete).
 
 54. “En el caso de la definición del mercado relevante, el artículo 28 define que deberán 
considerarse: a) las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto 
de origen nacional como extranjero, considerando los medios tecnológicos, en qué medida los 
consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; b) los costos 
de distribución del del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de 
sustitutos dentro del territorio nacional o desde el extranjero, teniendo en cuenta sus fletes, 
seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes 
económicos o por sus asociaciones, así como el tiempo requerido para abastecer el mercado 
relevante; c) los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a 
otros mercados; y d) las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a fuentes 
de abastecimiento alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.”
 SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMOVIL, S.A. de C.V.; TELEFONICA, S.A. de C.V.; DIGICEL, S.A. de C.V.; 
CTE TELECOM; y PERSONAL, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las diez horas del día treinta 
y uno de julio de dos mil ocho).



 SC-006-D/PA/R-2008– COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE (Resolución de trámite de las ocho horas y quince minutos del día dieciocho 
de septiembre de dos mil ocho.)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA

 56. “Es atribución del Consejo Directivo 
informar a las autoridades correspondientes, 
cuando producto de una investigación se 
determine que la causa o el problema tenga 
su origen en las regulaciones de los agentes 
económicos determinados, a efecto de que 
tomen las medidas correspondientes”. 
 CD-AE/12/2006 (Resolución final de 
las diez horas del día doce de diciembre de 
dos mil seis).

 57. “El Consejo Directivo de esta 
Institución, en materia procedimental, tiene 
competencia únicamente en la fase final 
del procedimiento; es decir, el Consejo es la 
autoridad que tiene a su cargo la decisión 
definitiva del mismo, de acuerdo a lo señalado 
en los arts. 14 letras “a” y “d”, y 45 inciso 3° 
de la Ley de Competencia. Lo anterior quiere  
decir que, de acuerdo a la ley de la materia, 
cualquier aspecto, aún incidental, que se 
suscite al interior de un procedimiento 
administrativo sancionador que se lleve en 
esta Superintendencia, tiene que ser resuelto 
únicamente por la figura del Superintendente, 
más no por el Consejo Directivo de aquélla”.
 SC-005-D/PA/R-2006 - ASDPP- ESSO

STANDARD OIL, S.A. LIMITED (Resolución final 
de las diez horas del día veintiuno de septiem-
bre de dos mil seis).

 58. “La Superintendencia puede 
imponer multas de hasta DIEZ SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES URBANOS EN LA 
INDUSTRIA POR CADA DÍA DE ATRASO, a 
las personas que deliberadamente o por 
negligencia no suministren la colaboración 
requerida o que haciéndolo lo hagan de 
manera incompleta o inexacta”.
 SC-001-D/PA/R-2006 – TRANSAE - MIDES 
(Resolución final de las ocho horas y treinta 
minutos del día diecisiete de julio de dos mil seis).

 59. “Recomendar al Superintendente 
General de Electricidad y Telecomunicaciones 
los siguientes aspectos: a) impulsar la normativa 
sobre la relación comercial entre los operadores 
de cable y sus proveedores de señales (…) 
d) Exigir que los contratos se sujeten a leyes 
de El Salvador y que los conflictos se resuelvan 
de conformidad a los procedimientos esta-
blecidos en la Ley de Telecomunicaciones”. 
 SC-008-O/PA/R-2006 - MERCADO DE TV 
POR CABLE (Resolución final de las diez horas 
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del día diecinueve de junio de dos mil siete).

 60. “De la anterior disposición, es evi-
dente que la ley de esta materia establece 
un máximo para la sanción de multa que 
corresponde a este ilícito administrativo; 
por consiguiente, es facultad de este Consejo 
Directivo establecer la multa que corresponda, 
a la luz de los parámetros establecidos en la 
Ley de Competencia”
 SC-007-O/PA/R-2007 - CAESS (B&D) 
(Resolución final de las nueve horas del día 
once de septiembre de dos mil siete).
 Retomado por SC-008-O/PA/R-2007 - 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR 
S. A. DE C. V. (DELSUR) (Resolución final de las 
diez horas y treinta minutos de día once de 
septiembre de dos mil siete).

 61. “De acuerdo a las facultades de 
este Consejo Directivo establecidas en la Ley 
de Competencia y en su reglamento, como 
consecuencia del pronunciamiento final en 
un procedimiento seguido por prácticas anti-
competitivas, pueden efectuarse recomenda-
ciones de política pública tanto para el agente 
o agentes económicos involucrados, como 
para los entes reguladores o instituciones 
vinculadas al sector de que se trate.”
 SC-008-O/PA/R-2007 - DISTRIBUIDORA 
DE  ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. 
(DELSUR)  (Resolución final de las diez horas 
y treinta minutos de día once de septiembre 
de dos mil siete).

 62. “Recomendar a la SIGET desarrollar 
la normativa referente a la coordinación que 
debe existir entre los agentes económicos 
involucrados en este tipo de interconexión,  
así como la relativa, entre otros, a los 
procedimientos, requisitos, trámites, plazos de 
respuesta y de ejecución, a cumplir por todo

distribuidor, comercializador o usuario de 
gran demanda que necesite interconectarse 
a las redes de distribución y transmisión.”
 SC-009-O/PA/R-2007 - COMPAÑÍA DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR 
S. A. DE C. V. (CAESS) , DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. (DELSUR), 
AES-CLESA y compañía S. en C. de C. V. (CLESA) 
(Resolución final de las once horas y quince 
minutos del día once de septiembre de dos 
mil siete).
 
 63. “...es facultad del Consejo Directivo 
“Ordenar el cese de las prácticas anticom-
petitivas de conformidad a los términos 
establecidos en esta ley”, implica que este 
Consejo tiene facultades de ordenar el con-
junto de actuaciones u omisiones necesarias 
para restablecer las condiciones de compe-
tencia del mercado investigado.
 En ese sentido, la orden a CAESS de 
coordinarse inmediatamente con la sociedad  
B&D y de presentar a este Consejo una pro-
gramación de la misma, tiene como finalidad 
restablecer de forma eficaz el bien jurídico 
tutelado objeto de la Ley de Competencia. 
Desde otro ángulo, las actividades ordenadas 
a CAESS son la concreción,  para el presente 
caso, de la atribución que posee este Consejo 
Directivo de “ordenar el cese de las prácticas 
anticompetitivas” que se hubieren compro-
bado, como ha ocurrido en este caso.”
 SC-007-O/PA/R-2007 – CAESS, S.A. de 
C.V. (Resolución de trámite de las nueve horas 
y quince minutos del día cuatro de octubre 
de dos mil siete).

 64. “Que como funcionaria a cargo de 
la investigación preliminar, con fecha 8 de 
octubre del corriente año, emitió resolución 
a través de la cual declaró improcedente 
la demanda planteada por MIDES y, en
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consecuencia, ordenó el correspondiente archivo del expediente; por ello, siendo que ahora se 
impugna tal proveído para ante el Consejo Directivo de esta institución, en el presente caso –por 
la naturaleza de la misma– es procedente excusarse para que dicho Consejo, sin su persona, pueda 
revisar los criterios técnicos, económicos y jurídicos que sirvieron de base para haber ordenado el 
cierre del presente procedimiento.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de C.V. (Resolución de trámite de las doce horas y 
veinte minutos del día quince de noviembre de dos mil siete).

 65. “El artículo 12 de la Ley de Competencia establece que los miembros del Consejo y  
el personal a su cargo, deberán excusarse de conocer en aquellos asuntos en los que puedan 
obtener un beneficio directo o indirecto, entendiéndose que existe interés respecto de un 
asunto, cuando se tenga una vinculación personal, la tenga su cónyuge o derive de un nexo de 
parentesco comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
con personas relacionadas con el presente asunto.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-003-D/PA/R-2006, SC-005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/
PA/R-2006– ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL 
- (Resolución de trámite de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día catorce de agosto de 
dos mil siete).
 
 66. “…este Consejo Directivo advierte que el motivo de impedimento planteado por 
PERSONAL en su recusación a la Superintendenta de Competencia es, en puridad, un aspecto 
que no está comprendido dentro de la cobertura material de la figura utilizada, en el sentido que 
no es procedente (y, por ello, es rechazable in limine) pretender la recusación de una funcionaria 
que, en el presente caso, no ha hecho más que actuar conforme a las facultades de instrucción 
expresas que le ordena la Ley de Competencia, es decir, actuar dentro del esquema procedimental 
escogido por el legislador.
 En conclusión, la inconformidad de PERSONAL con una disposición procedimental 
configurada por el legislador, no es motivo de recusación, más bien son apreciaciones que se 
limitan a manifestar una interpretación particular del artículo 16 de la Constitución, para sostener
su inconformidad con una disposición creada por el legislador; por ello, en la parte resolutiva 
de la presente decisión deberá rechazarse la recusación in limine por improcedente.” 
 SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMOVIL, S.A. de C.V.; TELEFONICA, S.A. de C.V.; DIGICEL, S.A. de C.V.; 
CTE TELECOM; y PERSONAL, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las diez horas del día dieciséis 
de marzo de dos mil nueve).
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 67. “... y siendo facultad de la suscrita 
Superintendente de conformidad al artículo 
13 letra f) de la Ley de Competencia –en los 
casos que proceda– declarar y proteger la 
confidencialidad de la información y docu-
mentación requerida y aportada tanto por los 
agentes económicos investigados, como por 
otros agentes e instituciones  relacionadas 
con el sector…”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
003 - D/PA/R-2006, SC-005-D/PA/R-2006, SC-
006-D / PA/R-2006 – ASDPP – SHELL EL SAL-
VADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO 
STANDARDOIL - (Resolución de trámite de 
las catorce horas y treinta minutos del día 
veintitrés de julio de dos mil siete).
 
 68. “De acuerdo a la Ley de Competencia, 
la tramitación de los procedimientos que se 
ventilan al interior de la Superintendencia de 
Competencia es de responsabilidad exclusiva 
del Superintendente, quien podrá delegar tal 
sustanciación en las respectivas intendencias 
(art. 13, letras “a” y “h”).
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
005-D/PA/R-2006 y  SC-006-D/PA/R-2006 –  
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL- 
(Resolución de trámite de las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del día diez de abril 
de dos mil siete).

 69. “…es evidente que el Superin-
tendente–autoridad que por ley tiene la 
atribución de tramitar el procedimiento 
sancionador de competencia– está facultado  

para recabar y ordenar cualquier medio pro-
batorio que estime pertinente y conducente, 
que se encuentre encaminado a obtener los 
elementos necesarios para que en resolución 
final se determine si se ha cometido un 
práctica anticompetitiva.”
 SC-017-D/PA/R-2006 –       SALAZAR        ROMERO, 
S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las 
quince horas del día veintitrés de agosto de 
dos mil siete).

 70. “…es necesario remarcar que no 
existe disposición alguna que obligue a esta 
institución a nombrar de forma automática 
al perito propuesto por CAESS. Y es que,  
en virtud de la facultad decisora y las 
potestades oficiosas del Superintendente 
de Competencia,éste puede nombrar como 
perito al especialista que considere más 
idóneo, incluso por sobre los peritos privados 
ofrecidos en esa ocasión.”
 SC-007-O/PA/R-2007 – CAESS, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las nueve horas y 
quince minutos del día cuatro de octubre de 
dos mil siete).

 71. “En relación, el artículo 45 inciso 
3° de la Ley de Competencia señala, luego 
de normar lo relativo al plazo probatorio 
de los procedimientos sancionatorios por 
prácticas anticompetitivas, que, “Una vez 
integrado el expediente, el Superintendente 
deberá concluir sus investigaciones” y remitir 
dicho expediente al “Consejo Directivo”, quien 
emitirá la “resolución” final respectiva. En la 
misma línea, el artículo 71 del Reglamento

FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE DE COMPETENCIA
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de la Ley de Competencia prescribe que: 
“Concluida la investigación e integrado el 
expediente, éste se remitirá al Consejo 
para que emita la resolución definitiva”.
 En el presente caso, la suscrita Super- 
intendenta de Competencia considera  
concluidas las investigaciones, luego de que, 
tanto de oficio como a petición de parte, se 
ha producido una gran cantidad de actividad 
probatoria relacionada con el objeto de 
la investigación, no quedando ninguna 
diligencia de esta naturaleza pendiente de 
realizar; por ello, y de acuerdo a lo señalado 
en las disposiciones legales antes citadas, 
es necesario –en este acto– integrar el 
expediente, concluir las investigaciones y 
remitirlo al conocimiento del Consejo Directivo 
de esta Superintendencia para que proceda 
a emitir la resolución final correspondiente.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.;  
LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, S.A.;  
SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A.; 
LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTERPRO-
DUCTOS, S.A. (Resolución de trámite de las 
nueve horas del día tres de octubre de dos 
mil siete).

 72. “El Superintendente posee la facultad 
de evaluar la procedencia de un mecanismo 
ofrecido como garantía del cese o suspensión 
de la práctica anticompetitiva que se investiga”.
 SC-001-D/PA/R-2006- MIDES - TRANSAE 
(Resolución final de las dieciséis horas y 
cuarenta y cinco minutos del día diecinueve 
de octubre de dos mil seis).

 73. “De acuerdo a los Arts. 13 letra 
b) de la Ley de Competencia y 64 letra b) de su 
Reglamento, cuando se presente una denuncia 
que no cumpla con los requisitos mínimos de 
admisibilidad establecidos en el art. 62 del 
Reglamento de la Ley de Competencia, esta 
Superintendencia está facultada para hacer 
una prevención al respecto”.
 SC-016-D/PA/NR-2006 - AMNET (Reso-
lución final de las quince horas del día nueve 
de enero de dos mil siete).
 Retomado en SC-016-D/PA/R-2007 - 
ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE OPERADORES 
DE TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. 
(ASOTEL) (Resolución final de las quince 
horas del día tres de julio de dos mil siete). 

 74. “En virtud de lo anterior y con base 
en el artículo 47 de la Ley de Competencia, 
que faculta al Superintendente para declarar 
sin lugar aquellas denuncias notoriamente 
improcedentes, cuando las situaciones 
que se invoquen no constituyan violaciones 
a la Ley de Competencia, es pertinente 
resolver en ese sentido.”
 SC-013-D/PA/NR-2006 - PERFECT BODY 
LINE (Resolución final a las doce horas del 
día diecinueve de octubre de dos mil seis).

 75. “…el Superintendente de Compe-
tencia participa como un miembro más del 
Consejo Directivo que ostenta un voto de 
igual valor que el de los dos otros miembros 
propietario de dicha autoridad colegiada”.
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salva-
dor, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de C. V.
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(HARISA) (Resolución final de las doce horas 
del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 76. “… no es válido sostener que la 
solicitud de la orden de registro de allana-
miento y el apersonamiento en el desarrollo 
de la diligencia, provocan una afectación 
a la imparcialidad en la instrucción de 
este procedimiento.
 Además, en virtud del artículo 13 letra 
a) de la Ley de Competencia, la Superinten-
denta está encargada de realizar las investiga-
ciones y ordenar la instrucción del expediente 
y, según lo previsto en el artículo 6 inciso 1° 
de la ley mencionada, la Superintendente 
preside el Consejo Directivo. Asimismo, tal 
como se expuso en los párrafos anteriores, 
la valoración probatoria y la emisión de la 
resolución definitiva de este procedimiento 
corresponden al Consejo Directivo.
 Sin embargo, es preciso aclarar que 
en dicha autoridad colegiada participan 
tres miembros propietarios con voz y voto  
así como tres miembros suplentes que 
únicamente tienen voz, los cuales configuran 
una autoridad administrativa distinta a la 
autoridad que representa el Superintendente 
de Competencia. Y, en todo caso, cuando 
el Consejo Directivo adopta sus decisiones, 
según el inciso 5° del referido artículo, éstas 
son adoptadas por la mayoría de sus tres  
miembros propietarios; en ese sentido, en 
esos casos el Superintendente de Compe-
tencia participa como un miembro más del 
Consejo Directivo que ostenta un voto de 
igual valor que el de los dos otros miembros 
propietarios de dicha autoridad colegiada.
 Así, pues, tampoco es razonable alegar 
una violación a la imparcialidad por señala-
mientos efectuados a un funcionario que 
no tiene la facultad para emitir por sí mismo 
la decisión definitiva de este procedimiento

y que, durante la diligencia de registro, única-
mente participa como ejecutor de una orden 
judicial, sin valorar los elementos recabados.  
 En otros términos, no es válido cuestion-
ar la imparcialidad en la decisión definitiva de 
este procedimiento por suponer que la misma 
autoridad que instruyó el procedimiento 
adopta la decisión definitiva, pues —se 
insiste— en el presente procedimiento, la 
instrucción del mismo y su decisión definitiva 
son realizadas por distintas autoridades 
administrativas.”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salva-
dor, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de C. V. 
(HARISA) (Resolución final de las doce horas 
del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).
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GARANTÍA DE LA SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA 
PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA

 77. “…el supuesto que habilita sufici-
entemente la terminación o suspensión de la 
actividad administrativa tendiente a definir 
responsabilidad en el cometimiento de una 
práctica anticompetitiva en particular, es la 
aportación efectiva de actos, mecanismos o 
elementos, que se encontraban ausentes en 
el mercado bajo estudio y que su aparición, 
según el caso, hacen cesar de manera razona-
blelos efectos anticompetitivos en el mismo.
En ese sentido, con base en el mandato con-
stitucional  que impone al Estado garantizar 
el ejercicio de la libertad económica en lo 
que no se oponga al interés social, y en el 
objeto de la ley de la materia, cual es promover,  
proteger y garantizar la competencia, el 
Superintendente posee la facultad de evaluar 
la procedencia de un mecanismo ofrecido 
como garantía del cese o suspensión de la 
práctica anticompetitiva que se investiga.”
 SC-001-D/PA/R-2006 - MANEJOINTEGRAL 
DE DESECHOS SÓLIDOS, S.A. de C.V. (Reso-
lución de trámite de las dieciséis horas y 
cuarenta y cinco minutos del día diecinueve 
de octubre de dos mil seis).

 78. “Al respecto, debe recordarse a la 
mencionada profesional que la aceptación 
de la garantía contemplada en el artículo 
39 de la Ley de Competencia es una facultad 
discrecional del Superintendente, la cual 
debe ejercerse en concordancia con el 
objeto de la ley, que es promover, proteger y 
garantizar la competencia. En ese sentido, el 
ofrecimiento que haga un agente económico 

con la intención de acogerse al beneficio 
contemplado en la disposición citada debe 
contener elementos reales y concretos que  
permitan garantizar suficientemente el resta-
blecimiento de la competencia en el mercado 
investigado y que asimismo, incrementen la 
eficiencia económica y causen un beneficio 
a los consumidores.”
 SC-0017-D/PA/NR-2006 - SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. y BOSS VISION, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las ocho horas 
del día doce de octubre de dos mil siete).

 79. “Sin duda alguna, la disposición legal 
transcrita faculta al Superintendente para 
evaluar la garantía ofrecida por el presunto 
infractor y, de ser suficiente, ordenar la 
suspensión o terminación del procedimiento. 
Es claro, además, que en el caso que se utilice 
este mecanismo no se impondrán sanciones; 
y que dicha potestad puede utilizarse durante 
los trámites de la investigación, es decir, 
previo a remitir el expediente al Consejo 
Directivo para el pronunciamiento de la 
resolución final, tal como lo prescribe el 
inciso tercero del artículo 45 de la citada 
ley, siempre y cuando el presunto infractor 
no sea reincidente.
 Aunado a lo anterior, debe destacarse 
que el uso de la potestad legal señalada será 
procedente sólo si el ofrecimiento del presunto 
infractor es suficiente para garantizar la sus-
pensión o modificación de la presunta práctica 
anticompetitiva por la cual se le investiga; 
para ello, el Superintendente debe analizar
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una serie de aspectos, entre otros:
 a) Que las garantías brindadas por el 
supuesto infractor por una persona que tenga 
el poder de obligarlo; b) que el ofrecimiento 
contenga la obligación de suspender o 
modificar la conducta por la que se investiga, 
o que con la materialización de aquél se 
vuelva efectivo el cese de la misma; y c) que 
la garantía ofrecida produzca un mayor 
beneficio al mercado involucrado a aquel 
que se obtendría hasta la finalización del 
procedimiento sancionador.”
 SC-001-D/PA/R-2006 - MANEJO INTEGRAL 
DE DESECHOS SÓLIDOS, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las nueve horas y diez minutos 
del día diez de noviembre de dos mil seis).

 80. “El artículo 39 de la Ley de Compe-
tencia faculta al Superintendente para evaluar 
la garantía ofrecida por el presunto infractor  
y, de ser suficiente, ordenar la suspensión 
o terminación del procedimiento, Además, la 
mencionada disposición legal establece que 
en el caso que se utilice este mecanismo no 
se impondrán sanciones. Finalmente, que 
dicha potestad puede utilizarse durante los 
trámites de la investigación, es decir, previo

 81. “Los hechos narrados son una 
consecuencia de la relación comercial entre las  
partes…los cuales no compete ser resueltos

por el Derecho de Competencia, siendo 
procedente declarar improcedente la 
denuncia presentada.”  
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a remitir el expediente al Consejo Directivo 
para el pronunciamiento de la resolución 
final, siempre y cuando el presunto infractor 
no sea reincidente.
 No obstante lo anterior, debe destacarse 
que el uso de la potestad legal señalada será 
procedente sólo si el ofrecimiento del presunto 
infractor es suficiente para garantizar la 
suspensión o modificación de la presunta 
práctica anticompetitiva que se investiga; 
para ello, el Superintendente debe analizar 
una serie de aspectos, entre otros: a) que las 
garantías sean brindadas por el supuesto 
infractor o por una persona que tenga el 
poder de vincularlo; b) que el ofrecimiento 
contenga la obligación de suspender o  
modificar la conducta por la que se investiga, 
o que con la materialización de aquél se 
vuelva efectivo el cese de la misma; y c) que 
la aceptación de la garantía ofrezca un 
mayor beneficio al mercado involucrado 
a aquél que se obtendría hasta finalizar el 
procedimiento sancionador.”
 SC-0017-D/PA/NR-2006 - SALAZAR 
ROMERO ROMERO, S.A. de C.V. y BOSS VISION, 
S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día tres de octubre de dos mil siete).

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA



 SC-029-D/PA/R-2008 - Laboratorios 
COMBISA (Resolución final de las doce horas del 
día diecinueve de diciembre de dos mil ocho).

 82. “…los hechos descritos no permiten  
identificar la afectación de un mercado 
relevante en particular, sino que se enfocan 
en el perjuicio causado a la denunciante por 
posibles actos de competencia desleal, cuyo 
conocimiento corresponde a los juzgados de  
lo mercantil”.
 SC-013-D/PA/NR-2006 - PERFECT BODY 
LINE (Resolución final de las doce horas del 
día diecinueve de octubre de dos mil seis).

 83. “…las situaciones invocadas por la 
denunciante…no forman parte del ámbito 
material de la Ley de Competencia, ya que los 
hechos narrados son una consecuencia de la 
relación comercial entre las sociedades antes 
nominadas…” 
 SC-019-D/PA/NR-2008 - Cerámica del 
Pacífico, S.A. DE C.V. (Resolución final de las 
diez horas del día veinticuatro de octubre de 
dos mil ocho).

 84. “Se concluye que la denuncia pre-
sentada por AMNET no es de la competencia 
institucional de la Superintendencia, no solo 
por tratarse de situaciones diferentes a la ley 
que rige principalmente el quehacer de esta 
institución, sino también, por tratarse de una 
circunstancia que escapa de las atribuciones 
y potestades que le confiere la ley”.
 SC-018-D/PA/NR-2007 - AMNET TELE-
COMMUNICATIONS, LIMITADA (Resolución 
final de las catorce horas y quince minutes 
del día doce de septiembre de dos mil siete).

 85. “En consecuencia, al no contar con  los 
elementos mínimos necesarios e indicativos

de una conducta sancionable en el marco 
de la Ley de Competencia, se determina 
improcedente la denuncia presentada”.
 SC-009-D/PA/NR-2006 - PUBLIMAX 
(Resolución final a las quince horas y treinta 
minutos del día veintisiete de de noviembre 
de dos mil seis).

 86. “En ese sentido, esta superinten-
dencia, estima que los hechos, de la forma 
en que han sido expuestos por la denun-
ciante, no son consecutivos de infracciones a 
la Ley de Competencia, sino que los mismos 
pudieran ser discutidos dentro de un proceso 
mercantil de competencia desleal, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 491, romano II, 
letra b) del código de comercio.”
 SC-013-D/PA/NR-2006 PERFECT BODY 
LINE (Resolución final a las doce horas del 
día diecinueve de octubre de dos mil seis).

 87. “No existen indicios suficientes 
que permitan determinar la concurrencia de 
una posible violación al artículo 30 letra c) 
de la Ley de Competencia, consistente en la 
minución de precios de forma sistemática, por 
debajo de los costos, cuando tenga por objeto 
eliminar uno o varios competidores, o evitar la 
entrada o expansión de éstos, por lo que se 
declara improcedente la denuncia presentada.” 
 SC-011-D/PA/R-2006 - AVIASA - CLUB 
SALVADOREÑO DE AVIACIÓN CIVIL Y RESERVA 
(Resolución final a las dieciséis horas del día 
cuatro de junio de dos mil siete).

 88. “Así, de lo expuesto en el escrito 
aludido anteriormente, puede colegirse, que 
la peticionaria denuncia el cometimiento 
de ciertas prácticas que ella considera no 
se apegan  a una competencia leal y que se 
encuentran encaminadas a la desviación de 
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su clientela; en ningún momento precisa si las actuaciones que menciona poseen carácter 
anticompetitivo y en consecuencia, cuál es el precepto  que considera infringido de la Ley de 
Competencia. Tampoco específica contra quién dirige su denuncia y por ende a quién imputa las 
prácticas que menciona.
 En ese sentido, esta Superintendencia estima que los hechos, de la forma en que han sido 
expuestos por la denunciante, no son constitutivos de infracciones de la Ley de Competencia, 
sino que los mismos pudieran ser discutidos dentro de un proceso mercantil de competencia 
desleal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 491, romano II, letra b) del Código de Comercio.
 En virtud de lo anterior y con base en el artículo 47 de la Ley de Competencia,  que faculta 
al Superintendente para declarar sin lugar aquellas denuncias notoriamente improcedentes,  
cuando las situaciones que se invoquen violaciones a la Ley de Competencia, es pertinente 
resolver en este sentido.”
 SC-013-D/PA/NR-2006 - PERFECT BODY LINE (Resolución de trámite de las doce horas del día 
diecinueve de octubre de dos mil seis). 

 89. “…no ha expresado en forma consistente la correspondiente relación entre tales 
disposiciones y los supuestos hechos realizados por la sociedad denunciada, por cuanto, 
según se ha transcrito, el representante de la denunciante se limitó a señalar como 
vulnerados diversos artículos de la ley sin incorporar la relación de elementos que permitan 
establecer la presencia de los supuestos normativos contenidos en dichas disposiciones, por lo 
que no se ha cumplido con la prevención de especificar con precisión las disposiciones legales 
vulneradas a la luz de los hechos denunciados en el caso en concreto que presenta.”
 SC-009-D/PA/NR-2006 – PUBLIMAX, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las quince horas 
y treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil seis).

 90. “Si la prevención no es atendida y, por lo tanto, la denuncia no reúne aquellos requisitos 
mínimos, la Superintendencia tendrá que declararla inadmisible, de conformidad, también, a 
las disposiciones anteriormente citadas; quedando a salvo el derecho de una eventual y nueva 
interposición, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 52 de la Ley de Competencia”.
 SC-016-D/PA/NR-2006 - AMNET (Resolución Definitiva de las quince horas del día nueve 
de enero de dos mil siete).
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 Retomado en SC-016-D/PA/NR-2007 - ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. (ASOTEL) (Resolución final de las quince horas del día tres 
de julio de dos mil siete.).
 
 91. “1. Que de acuerdo a los Arts. 13 letra b) de la Ley de Competencia y 64 letra 
b) de su Reglamento, cuando se presente una denuncia que no cumpla con los requisitos 
mínimos de admisibilidad establecidos en el art. 62 del Reglamento de la Ley de Competencia, 
esta Superintendencia está facultada para hacer una prevenciónal respecto.
 2. Que, si la prevención no es atendida y, por lo tanto, la denuncia no reúne aquellos 
requisitos mínimos, la Superintendencia tendrá que declararla inadmisible, de conformidad, 
también, a las disposiciones anteriormente citadas; quedando a salvo el derecho de una eventual 
y nueva interposición, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 52 de la Ley de Competencia.”
 SC-0016-D/PA/NR-2006 - TELEFONICA, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las quince 
horas del día nueve de enero de dos mil siete).
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INFRACCIONES Y SANCIONES

 92. “De conformidad al artículo 38 de la Ley de Competencia, las infracciones a la misma 
serán sancionadas con multa, cuyo monto se determinará de conformidad a los criterios 
establecidos en su artículo 37 y que tendrá un máximo de 5,000 salarios mínimos urbanos en 
la industria.”
 SC-007-O/PA/R-2007 - CAESS (B&D) (Resolución final de las nueve horas del día 
once de septiembre de dos mil siete).  Retomado en SC-008-O/PA/R-2007 - DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. (DELSUR) (Resolución final de las diez horas y treinta minutos 
de día once de septiembre de dos mil siete). 
 Y SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-005-D/PA/R-2006, SC-006-D/PA/R-2006 y SC-003- 
D/PA/R-2006 - ASDPP- SHELL El SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC. (antes TEXACO 
CARIBBEAN INC.), ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED, AVILA BAUMAN (Resolución final de las once 
horas del día uno de octubre de dos mil siete).

 93. “Es dable afirmar que el artículo 37 de la Ley de Competencia es la disposición legal 
que establece criterios a observar para  la imposición de sanciones, siendo estos la gravedad de 
la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica anticompetitiva, 
las dimensiones del mercado y la reincidencia.”



SC-007-O/PA/R-2007 - CAESS (B&D) (Resolu-
ción final de las nueve horas del día once de 
septiembre de dos mil siete). Retomado en
 SC-008-O/PA/R-2007 - DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. 
(DELSUR) (Resolución final de las diez horas 
y treinta minutos de día once de septiembre 
de dos mil siete). 
 Y SC-009-O/PA/R-2007 - COMPAÑÍA DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR 
S.A. DE C.V. (CAESS) , DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR S.A. DE C. V. 
(DELSUR), AES-CLESA y compañía S. en C. 
de C. V. (CLESA) (Resolución final de las once 
horas y quince minutos del día once de 
septiembre de dos mil siete). 

 94. “En suma, la multa en su valor 
numérico, debe ser una expresión de las 
ponderaciones y evaluaciones de los hechos 
cometidos con base a los criterios del artículo 
37 de la Ley de Competencia.”
 SC-007-O/PA/R-2007 - CAESS (B&D) 
(Resolución final de las nueve horas del día 
once de septiembre de dos mil siete).

 95. “De conformidad al artículo 38 
de la Ley de Competencia, las infracciones a 
la misma serán sancionadas con multa, cuyo 
monto se determinará de conformidad a los 
criterios establecidos en su artículo 37 y  que 
tendrá un máximo de cinco mil (5,000) salarios 
mínimos mensuales urbanos en la industria.”
 SC-009-O/PA/R-2007 - COMPAÑÍA DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR 
S.A. DE C.V. (CAESS) , DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR S.A. DE C.V. 
(DELSUR), AES-CLESA y compañía S. en C. 
de C. V. (CLESA) (Resolución final de las once 
horas y quince minutos del día once de 
septiembre de dos mil siete). 

 96. “(…) aseveran que FARMACIAS 
EUROPEAS ha planteado una denuncia 
utilizando datos falsos con la intención de 
limitar, restringir o impedir la competencia. 
Por ello, dichas sociedades solicitan que se 
imponga a la denunciante la multa prevista 
en el inciso 7° del artículo 38 de la Ley de 
Competencia.  Al respecto, hay que señalar 
que determinar si a denuncia de FARMACIAS 
EUROPEAS encaja en el supuesto previsto en 
la disposición citada, así como la imposición 
de la sanción respectiva, corresponde hacerlo 
al Consejo Directivo de esta Superintendencia 
al momento de emitir la resolución final 
de este procedimiento. En ese sentido, las 
peticiones planteadas por (…) serán resueltas 
oportunamente por dicha autoridad.
 SC-009-D/PS/R-2010 – FARMACIAS 
EUROPEAS S.A. DE C.V. (Resolución de trámite 
emitida a las nueve horas del dia tres de mayo 
de dos mil diez.
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 97. “Durante la investigación preliminar 
no corresponde otorgarle intervención for-
mal a ninguno de los agentes económicos 
participantes del mercado que se investiga”.
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROME-
RO Y BOSS VISION - MUVIE CABLE y AMNET 
TELECOMUNICATIONS - (Resolución final de 
las catorce horas del día dieciocho de enero 
de dos mil siete).

 98. “Durante la investigación preliminar 
no se (…) atribuye en concreto acto alguno 
ni se le imputa el cometimiento de una 
conducta anticompetitiva en particular, sino 
que se trata de diligencias preliminares, 
realizadas por la Superintendencia, encami-
nadas a particularizar, definir y recopilar 
los indicios que sustenten o desacrediten la 
existencia de las prácticas anticompetitivas.  
En consecuencia, durante la investigación 
preliminar esta Superintendencia requerirá 
información directamente a los agentes  
económicos o personas naturales involucradas 
en el mercado respectivo, realizará inspec-
ciones, entrevistas o cualquier otra diligencia 
a efecto de informarse suficientemente sobre 
el desempeño del mercado investigado”.
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROME-
RO Y BOSS VISION - MUVIE CABLE y AMNET 
TELECOMUNICATIONS - (Resolución final de 
las catorce horas del día dieciocho de enero 
de dos mil siete).

 99. La Superintendencia puede 
“(…) llevar a cabo actuaciones previas de 
investigacióne inspección encaminadas a

particularizar, definir y recopilar los indicios 
que sustenten suficientemente la hipótesis 
de la existencia de las prácticas anticompeti-
tivas señaladas.”
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROME-
RO Y BOSS VISION - MUVIE CABLE y AMNET 
TELECOMUNICATIONS - (Resolución final 
de las dieciséis horas del día veintinueve de 
diciembre de dos mil seis).

 100. Cuando estamos en presencia de 
ella, “(…) aún no se ha iniciado un procedi- 
miento formal, sino que se trata únicamente 
de una investigación preliminar”, por lo 
que “(…) resulta improcedente extender la 
certificación” de los documentos que constan 
en el expediente, y “(…) aún no se ha 
generado el presupuesto causal que origine la 
necesidad de ejercer el derecho de defensa”.
 SC-001-D/PA/R-2006 – TRANSAE - MIDES 
(Resolución final de las quince horas y veinte 
minutos del día catorce de julio de dos mil seis).

 101. “Según el artículo 41 de la Ley 
de Competencia…‘El superintendente podrá  
efectuar, con anterioridad a la iniciación del  
procedimiento sancionatorio, actuaciones 
previas por parte de funcionarios de la 
Superintendencia’.  Por lo anterior, es claro  que 
la realización de una investigación preliminar 
previo al inicio de un procedimiento san-
cionador es una actividad facultativa de 
la Superintendencia y no obligatoria”
 SC-017-D/PA/NR-2008 - Denuncia pre-
sentada por el señor Omar Arturo Angulo 
Velásquez (Resolución final de las diez horas 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR



del día trece de agosto de dos mil ocho).

 102. “En lo que respecta a tal argumen-
tación, se observa que según el artículo 41 
de la Ley de Competencia — previamente 
relacionado — ‘el Superintendente podrá 
efectuar, con anterioridad a la iniciación 
del procedimiento sancionatorio, actuacio-
nes previas por parte de funcionarios de 
la Superintendencia’.
 Por lo anterior, es claro que la realización 
de una investigación preliminar previo al inicio 
de un procedimiento sancionador es una 
actividad facultativa de la Superintendenta y 
no obligatoria. Tal disposición resulta lógica 
en cuanto a que, si a partir de informació 
pública se obtienen suficientes indicios para 
la iniciación oficiosa de un procedimiento 
sancionador, la Superintendenta no está 
obligada a realizar una investigación previa o 
preliminar. Y es que, en este supuesto, la inves-
tigación previa podría dilatar, e incluso perju-
dicar, las investigaciones correspondientes.”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. 
de C. V. (HARISA) (Resolución final de las 
doce horas del día cuatro de septiembre de 
dos mil ocho).
  
 103. “…es importante traer a cuenta 
que, de acuerdo a la Ley de Competencia, si 
bien una forma de iniciar un procedimiento 
es a través de la presentación de una 
denuncia, esta circunstancia no inhibe la 
facultad oficiosa de esta Superintendencia, 
en el sentido que a partir de los elementos 
que arroje el inicio de una investigación 
preliminar provocada por una denuncia, el  
Superintendencia de Competencia puede, 
entre otras cosas, mantener, desechar o 
ampliarlos hechos y agentes investigados. 

En efecto, si el Superintendente, en una in-
vestigación preliminar, tiene conocimiento 
de “situaciones en que pueda ser afectada la 
competencia en el mercado” –artículo 13 a) 
de la Ley de Competencia–, en cumplimiento 
de los objetivos de la misma, puede, de oficio, 
ampliar o adecuar la investigación.”
 SC-017-D/PA/R-20062006 – SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite 
de las catorce horas del día veinticuatro de 
julio dos mil siete).

 104. “…es claro que la realización de 
una investigación preliminar, previo al inicio 
de un procedimiento sancionador, es una 
actividad facultativa del Superintendente y 
no obligatoria. Tal disposición resulta lógica 
en cuanto a que, si a partir de información 
pública o de documentos presentados en 
una denuncia, se obtienen suficientes indicios 
para la iniciación de un procedimiento sancio-
nador, el Superintendente de Competencia 
está facultado para iniciar un procedimiento 
formal —dentro del cual se garanticen los 
derechos de defensa, ofrecimiento y pre-
sentación de prueba, entre otros, de la parte 
denunciada— por tanto, no está obligado a 
realizar una investigación previa o preliminar. 
Y es que, habrá supuestos en los cuales la in-
vestigación previa podría dilatar, e incluso per-
judicar, las investigaciones correspondientes.
Sobre este punto, debe aclararse que sien-
do la potestad de ordenar una investiga- 
ción preliminar una facultad discrecional del 
Superintendente de Competencia, no existe 
perjuicio para los agentes económicos inves- 
tigados cuando la misma se omite en los 
casos que proceda, es decir, cuando de la de-
nuncia o de información pública se advierten 
suficientes indicios de la presunta comisión 
de la práctica anticompetitiva”.
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SC-006-D/PA/R-2008– COMPAÑÍA DE TELE-
COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. 
DE C.V.- CTE Telecom Personal, S.A. DE C.V.  
(Resolución de trámite de las once horas y 
 treinta minutos del día treinta y uno  de julio 
de dos mil ocho.)

 105. “…puede afirmarse, por un lado, 
que el Superintendente integrará el expe-
dientede que se trate una vez concluida la 
investigación; y, por otro, que, integrado el 
expediente, precluye la investigación, es 
decir, el procedimiento queda únicamente en 
estado de dictar resolución final sobre el 
asunto, sin que quepa ya alguna actividad 
procedimental de oficio o a petición de parte. 
 En el presente caso, se considera que 
concluidas las investigaciones, luego que, 
tanto de oficio como a petición de parte, se ha 
producido la actividad probatoria relacionada 
con el objeto de la investigación, no que-
dando alguna diligencia de esta naturaleza 
pendiente de realizar; por ello, y de acuerdo a 
lo señalado en las disposiciones legales antes 
citadas, es necesario –en este acto- integrar el 
expediente, concluir las investigaciones y re-
mitirlo al conocimiento del Consejo Directivo 
de esta Superintendencia para que proceda 
a emitir la resolución final correspondiente.”
 SC-0017-D/PA/NR-2006 - SALAZAR RO- 
MERO, S.A. de C.V. y BOSS VISION, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las ocho horas 
del  día  doce de octubre de dos mil siete).

 106. “El suscrito observa que el 
artículo 41 de la Ley de Competencia prevé 
que: “El Superintendente podrá efectuar, 
con anterioridad a la iniciación del proced-
imiento sancionatorio, actuaciones previas 
(…)”  Así, se advierte que la realización 
de una investigación previa es una facultad 

del Superintendente y no un requisito  
sine qua non para que éste emita el auto de 
instrucción de un procedimiento sancionador.
 En ese sentido, se observa que la Ley de 
Competencia ha previsto que si el Superinten-
dente estima que de la información pública 
se advierten suficientes indicios para atribuir 
a un sujeto la probable comisión de una 
práctica anticompetitiva, es válido iniciar un 
procedimiento sancionador prescindiendo  
de la investigación preliminar. Por otro lado, 
en el caso de una denuncia, cuando esta 
cumple con todos los requisitos para su 
interposición, el Superintendente tiene que 
admitirla a trámite e iniciar el consecuente 
procedimiento administrativo. Y es que, en 
este último caso, los requisitos de la denuncia 
son tales que permiten conocer el hecho 
denunciado (sujetos pasivos, hecho que se 
considera anticompetitivo, mercado supu-
estamente afectado, etc.).
 Por ello, cuando el artículo 63 del 
Reglamento de la Ley de Competencia 
establece que, al examinarse una denuncia, 
puede ordenar el inicio de una investigación 
preliminar, se refiere a la circunstancia en que 
el Superintendente estime que la denuncia  
no cumple con los requisitos formales (no 
obstante prevención) y considere oficiosa-
mente investigar preliminarmente el caso 
sometido a su conocimiento. Interpretar que 
luego del planteamiento de una denuncia 
que cumpla con todos los requisitos formales 
y de fondo debe ordenarse, aún así, una inves-
tigación preliminar, supone una interpretación 
absurda que, en todo caso, atentaría contra 
el principio de economía procedimental que 
debe regir en este tipo de instructivos y con-
tra el elemento integral que también debe 
estar presente en toda interpretación jurídica.
 Por lo anterior, es dable afirmar que la 



invalidación de este procedimiento sancionador a razón de la ausencia de una investigación 
preliminar, es un argumento que carece de asidero legal y, por ello, habrá que rechazar 
tales alegaciones.”
 SC-009-D/PS/R-2010 – FARMACIAS EUROPEAS S.A. DE C.V. (Resolución de trámite emitida 
a las nueve horas del día tres de mayo de dos mil diez.

 107. “El señor Moya Rivas se ha atribuido la calidad de representante legal de la sociedad 
PROCACUDE, S.A. de C.V., por lo que –según él mismo manifiesta– posee credencial debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio y los demás documentos mercantiles necesarios para 
ostentar dicha calidad.
 No obstante lo anterior, se observa que el mencionado señor no ha presentado la 
documentación a que hace referencia a fin de acreditar el carácter de representante legal de 
la sociedad peticionaria; en consecuencia, deberá requerírsele que cumpla tal aspecto.”
 SC-002-D/PA/R-2006 – PROCACUDE, S.A. DE C.V. (Resolución de trámite de las catorce horas 
del día veintinueve de marzo de dos mil seis).
 
 108. “…en el presente caso aún no se ha iniciado un procedimiento sancionatorio formal 
no se le ha otorgado a la sociedad SALAZAR ROMERO, Sociedad Anónima de Capital Variable, la 
calidad de parte pasiva, pues durante la investigación preliminar no se le atribuye en concreto 
acto alguno ni se le imputa el cometimiento de una conducta anticompetitiva en particular, 
sino que se trata de diligencias preliminares, realizadas por la Superintendencia, encaminadas 
a particularizar, definir y recopilar los indicios que sustenten o desacrediten la existencia de las 
prácticas anticompetitivas.
 SC-017-D/PA/R-20062006 – SALAZAR ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las  
catorce horas del día dieciocho de enero de dos mil siete).

LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES
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 109. “La metodología (…) consiste en a) definir el mercado relevante en el cual 
presuntamente se está realizando la práctica anticompetitiva (artículo 28 de la Ley de 
Competencia), b) determinar si el agente económico denunciado ostenta posición de dominio 
en dicho mercado relevante (artículo 29 de la Ley de Competencia) y c) verificar si la conducta 
imputada encaja bajo las conductas prohibidas por el artículo 30 de la Ley de Competencia”.
 SC-002-D/PA/ R-2006 – PROCACUDE - DIKA (Resolución final de las catorce horas y treinta  
y cinco minutos del día doce de octubre de dos mil seis). 

 110. “De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Competencia su objeto  
es promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de 
prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma limiten o restrinjan la compe-
tencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar 
la eficiencia económica y bienestar de los consumidores.”
SC-018-D/PA/NR-2007 - AMNET TELECOMMUNICATIONS, LIMITADA (Resolución final de las catorce 
horas y quince minutos del día doce d septiembre de dos mil siete).

 111. “(…)  el objeto de la Ley de Competencia tutela el interés general del consumidor y no 
el interés particular del comerciante afectado.”
SC-017-D/PA/NR-2008 - Denuncia presentada por el señor Omar Arturo Angulo Velásquez 
(Resolución final de las diez horas del día trece de agosto de dos mil ocho).

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

OBJETO DE LA LEY DE COMPETENCIA



 112. “…el artículo 27 de la ley de la materia consigna la regla de la razón, es decir, 
el examen o análisis que debe efectuarse a efecto de comprobar si la actuación realizada 
verdaderamente constituye una violación a la Ley de Competencia; en ese sentido, las letras a), b) 
y c) disponen, en su orden, que el agente económico infractor tenga una posición dominante en 
el mercado relevante, que la práctica se realice respecto de bienes o servicios que correspondan 
al mercado relevante de que se trate; y que la práctica cometida haya producido o pueda 
producir el efecto de limitar la competencia, impedir o limitar el acceso a desplazar competidores al 
mercado y, en todo caso, que se haya producido un perjuicio a los intereses de los consumidores.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de C.V. (Resolución de trámite de las trece horas y 
quince minutos del día trece de marzo de dos mil siete).

 113. “…en ese sentido, las conductas de los agentes económicos serán consideradas 
anticompetitivas cuando produzcan o pudiesen producir un daño al funcionamiento transparente 
del mercado y cuando ello genere un perjuicio real o potencial para otros agentes económicos 
y los consumidores.”
          SC-034-D/PA/NR-2009 -  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. de C.V. (Resolución 
final de las catorce horas y veinte minutos del día cuatro de febrero de dos mil diez).

PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA

 114. “Las actuaciones de la Superintendencia (…) deben regirse exclusivamente por el 
marco legal de competencias materiales y procesales de esta Institución y, por lo tanto, las 
opiniones o criterios expresados por personas naturales o jurídicas no pueden ser controladas 
ni limitadas por esta Institución”. 
 SC-005-D/PA/R-2006 ASDPP- ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED (Resolución final de las diez 
horas del día veintiuno de septiembre de dos mil seis).

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
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 115. “De acuerdo al principio general del derecho conocido como ‘Iura Novit Curia’ (el 
juez conoce el derecho) y al art. 203 del Código de Procedimientos Civiles –de aplicación 
supletoria-, la autoridad que tenga a cargo la tramitación de un proceso judicial o 
procedimiento administrativo puede suplir, de oficio, los errores u omisiones de derecho en 
que incurran sus intervinientes”.
 SC-005-D/PA/R-2006 - ASDPP- ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED (Resolución final de las 
diez horas del día veintiuno de septiembre de dos mil seis).

PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 116. “El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Competencia prescribe que el 
Superintendente tiene la facultad de acumular actuaciones procedimentales, como lo prescribe 
el derecho común. En esta superintendencia se iniciaron tres investigaciones preliminares 
relacionadas con el mercado de combustibles líquidos: casos SC-004-D/PA/R-2006; SC-005-D/
PA/R-2006; y SC-006-D/PA/R-2006. En ellas, aparecen elementos comunes que permiten que, 
por economía procesal, proceder a la acumulación de las mismas, con el fin de decidir de forma 
conjunta su sustanciación.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – ASDPP 
– SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución de 
trámite de las diez horas del día nueve de marzo de dos mil siete). 

 117. “El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Competencia prescribe que el Superin-
tendente tiene la facultad de acumular actuaciones procedimentales; por ello, cuando exista 
conexidad procedimental entre casos que se tramiten ante esta instancia administrativa, puede 
perfectamente ordenarse de oficio –para emitir una “pronta y cumplida” decisión– la acumulación 
de actuaciones, en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de dictarse la correspondiente 
resolución final.”
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC-005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – ASDPP 



– SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIB-
BEAN INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución 
de trámite de las ocho horas y treinta y 
cinco minutos del día veintitrés de julio de 
dos mil siete).

 118. “En esta etapa, la Superintendencia 
ha enfatizado la complejidad de los elementos 
que conforman dicho procedimiento y, 
además, ha señalado que en virtud de la 
naturaleza de los actos que eventualmente 
se producirían, el procedimiento requiere de 
un período de tiempo considerablemente 
superior al que resta para cumplir el plazo 
previsto en el artículo 45 inciso final de la 
Ley de Competencia. 
 De acuerdo al artículo 45 inciso final de 
la Ley de Competencia, la Superintendencia  
deberá emitir resolución final del caso que  
se someta a su consideración a más tardar 
dentro de doce meses contados a partir de  
la fecha de interposición de la denuncia. 
La misma disposición también prescribe 
que dicho plazo podrá ser ampliado por el 
Consejo Directivo de la institución hasta por 
un plazo no mayor a doce mese, y por 
una sola vez, cuando las circunstancias del 
caso lo ameriten.
 En ese sentido, la Superintendenta 
plantea la necesidad de ampliar  hasta por 
doce meses adicionales, el plazo de investig-
ación en el referido expediente.”  
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
005-D/PA/R-2006, SC-006-D/PA/R-2006 –  
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A.,  CHEVRON  
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las dieciocho 
horas y quince minutos del día trece de 
marzo de dos mil siete).

 119. “…El plazo legal del cual se dis-
pone para sustanciar todo el procedimiento

sancionatorio, desde la presentación de la 
denuncia hasta la resolución final, es de 
doce meses contados a partir de la fecha de 
presentación de aquella; plazo que, según 
el artículo 45 inciso final de la Ley de 
Competencia, puede ser ampliado “por 
resolución motivada del Consejo, hasta por 
un plazo no mayor a doce meses y por un sola 
vez, cuando las circunstancias lo ameriten”.
 Es decir, si el Consejo Directivo estima 
ampliar el plazo de la investigación (entié-
ndase, el plazo para sustanciar el proced-
imiento, desde la presentación de la denuncia 
hasta la emisión de la resolución final), re-
solverá lo pertinente, estableciendo el nuevo 
plazo que no podrá ser mayor a doce meses.” 
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R 2006 – AS-
DPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos del día diez de abril 
de dos mil siete). 

 120. “En materia recursiva, la Ley de 
Competencia únicamente prescribe, en su 
artículo 48, que: “El acto que resuelve defini-
tivamente el procedimiento admitirá recurso 
de revisión, interpuesto en tiempo y forma, 
y en el mismo recurso podrán alegarse todas  
las ilegalidades de trámite. Dicho recurso 
deberá interponerse por escrito ante el 
Consejo Directivo de la Superintendencia...
 En efecto, dicha ley no reguló nada 
relacionado con los posibles recursos que 
pudieran interponer los agentes económicos 
vinculados activa o pasivamente, durante 
la instrucción del procedimiento. 
 En virtud de lo anterior, a efecto 
de decidir la procedencia de un medio 
impugnativo planteado en el trámite de 
una investigación en esta sede, es necesario
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recurrir al derecho procesal o procedimental 
común, para el caso, a lo establecido en el 
Código de Procedimiento Civiles. Ahora 
bien, es de suma importancia mencionar que 
tal aplicación supletoria no puede hacerse 
de manera irreflexiva, pretendiendo aplicar 
cualquier aspecto normativo contemplado 
en dicho código sin tomar en cuenta la 
naturaleza, características y principios que 
rigen al Derecho de Competencia y, por 
consiguiente, al procedimiento para la 
investigación de prácticas anticompetitivas”.
 SC-006-D/PA/R-2008– COMPAÑÍA DE  
TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. 
DE C.V.- CTE Telecom Personal, S.A. DE C.V. 
(Resolución de trámite de las once horas y 
treinta minutos del día treinta y uno  de julio 
de dos mil ocho.)

 121. “Es evidente que la multa provoca 
una afectación económica al infractor pues, la 
importancia de este tipo de sanción pecuni-
aria radica en el hecho que se efectúe en un 
nivel suficientemente disuasorio y no confis-
catorio, basado en los principios de razonabi-
lidad y proporcionalidad; pues, en alguna 
medida, se busca no sólo sancionar al agente 
económico infractor, sino también disuadir a 
otros de adoptar o mantener conductas pro-
hibidas por la ley.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.; 
LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, S.A.; 
SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A.; 
LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTER-
PRODUCTOS, S.A. (Resolución de trámite de 
las nueve horas y quince minutos del día 
veintisiete de noviembre de dos mil siete).

 122. “…el Superintendente, en su 
calidad de director del procedimiento, puede 
declarar sin lugar una excepción antes 
de la resolución final, cuando la misma

evidentemente no encaje dentro de los 
presupuestos establecidos en la ley o en la 
jurisprudencia para su procedencia.”
 SC-017-D/PA/R-20062006 – SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite 
de las quince horas del día veintitrés de 
agosto de dos mil siete).

 123. “…la petición y documentación 
presentadas por el solicitante, no son suficien-
tes para analizar la solicitud de concentración, 
de conformidad con los artículos 28, 29, 
31, 32, 33 inciso segundo y 34 de la Ley de 
Competencia, es decir, no es suficiente para 
la determinación de los mercados relevantes 
afectados, la participación de cada uno de 
los agentes en cada uno de los mercados 
afectados, la posible posición de dominio 
en ellos, los cambios en los niveles de 
concentración, entre otros aspectos, por lo 
que se hace imprescindible requerir a éste 
la siguiente documentación e información.”
 SC-015-S/C/R-2006 – CITIBANK OVERSEAS 
INVESTMENT CORPORATION (Resolución de 
trámite de las ocho horas del día trece de 
diciembre de dos mil seis).

 124. “…la Superintendencia ha enfa-
tizado la complejidad de los elementos que 
conforman dicho procedimiento y, además, 
ha señalado que en virtud de la naturaleza de 
los actos que eventualmente se producirían, 
el procedimiento requiere de un período de 
tiempo adicional al que resta para cumplir el 
plazo previsto en el artículo 45 inciso final de 
la Ley de Competencia.”
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC 
-005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – AS-
DPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL -
(Resolución de trámite de las dieciocho horas 



del día trece de marzo de dos mil siete). 

 125. “1. Que la prevención que pueda 
hacerse dentro de un procedimiento ad-
ministrativo es una potestad administrativa 
de esta Superintendencia consecuencia de 
la facultad establecida en el art. 13 (b de 
la Ley de Competencia, puesto que, previo al 
pronunciamiento sobre la admisibilidad de 
una denuncia, en algunos casos, se impone 
hacer prevenciones para completar las 
formalidades de la misma o para coadyuvar 
a tener mayores elementos de juicio sobre 
el caso de que se trate.
 2. Que si la prevención aludida no es de 
aquellas encaminadas al cumplimiento de los 
requisitos formales esenciales de la denuncia,  
sino, más bien, una actividad que pueda, 
eventualmente, abundar en elementos de 
juicio, su incumplimiento no genera per se 
una declaratoria de inadmisibilidad, ya que 
la denuncia está completa desde el estricto 
punto de vista formal.”,
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – 
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las catorce horas  
y diez minutos del día cinco de julio de dos 
mil seis).

 126. “…debe prevenirse a la sociedad 
mencionada que narre los hechos que 
podrían constituir prácticas anticompetitivas 
y que aduce ha realizado el agente o agentes 
económicos que finalmente señale como 
denunciados, así como la disposición de  
la ley de la materia donde se encuentran 
consignadas las mismas, debiendo efectuar 
la correspondiente relación entre los hechos 
y los artículos de la ley.”
 SC-009-D/PA/NR-2006 – PUBLIMAX, S.A.

de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día veintiuno de septiembre de 
dos mil seis).

 127. “Vista y analizada la documen-
tación e información presentadas por la 
solicitante el día dos de enero del presente  
año,  relacionada con la prevención efectuada, 
se pudo determinar que esta ha sido 
entregada de forma incompleta, además 
de ser necesario información completaría 
de la presentada que permita efectuar un 
análisis de competencia de forma integral, 
por lo que debe prevenirse al solicitante 
presente la siguiente información…”. 
 SC-015-S/C/R-2006 – CITIBANK OVERSEAS 
INVESTMENT CORPORATION (Resolución de 
trámite de las nueve horas y treinta y cinco 
minutos del día nueve de enero de dos 
mil siete).

 128. “…de acuerdo al procedimiento 
contemplado en la Ley de Competencia, 
una vez finalizado el periodo de pruebas, el 
Consejo Directivo de esta Superintendencia 
emitirá una resolución final, en la cual 
valorará las pruebas de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica y en virtud de dicho 
análisis, de comprobarse la comisión de 
la práctica que se les imputa, podrá sancionar 
a los agentes económicos investigados; o, 
caso contrario, determinará que no ha existido 
dicha práctica.”
 SC-0017-D/PA/NR-2006 - SALAZAR 
ROMERO, S.A. de C.V. y BOSS VISION, S.A. 
de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día catorce de septiembre de dos 
mil siete).

 129. “…el referido profesional cita como 
base legal de su recurso una disposición que 
rige para el recurso de revocatoria contra 
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los decretos de sustanciación (artículo 425 
del Código de Procedimientos Civiles), más 
no contra los autos interlocutorios –simples, 
con fuerza de definitiva, o que le ponen fin 
al proceso– como lo es el ahora impugnado; 
sin embargo, en virtud del citado principio 
procesal, es menester subsanar de oficio 
tal error perteneciente al derecho y entender 
que lo pretendido por el abogado Guzmán 
Segovia era citar la  disposición que regula 
el recurso de revocatoria contra las inter-
locutorias: artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles.”
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – 
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las quince horas 
del día seis de junio de dos mil siete).

 130. “…es necesario apuntar que la 
invocación del artículo 39 de la Ley de 
Competencia y la propuesta de garantías por 
parte del sujeto investigado, no supone que la 
Superintendenta automáticamente ordene la 
suspensión, o terminación del procedimiento. 
En realidad, una petición de esa naturaleza 
provoca que la Superintendenta analice 
si las medidas propuestas por los sujetos 
investigados en realidad se configuran como 
garantías de suspensión o modificación de 
la práctica anticompetitiva y, además, debe 
examinar si tales medidas pueden ser calificadas 
como “suficientes”, una vez que se tenga 
la información necesaria, la cual solo puede 
ser recopilada en la prosecución (in perse-
quendi litis) del procedimiento sancionatorio.”
 En efecto, la suscrita Superintendenta 
considera que en esta estadio procedimental 
(plazo probatorio) se está recopilando 
prueba sobre la existencia de la práctica 
anticompetitiva y sus efectos, de manera que

no es posible –en este momento– determinar 
si la medida propuesta por las sociedades 
LATIN TRADE y NEAGRO, en realidad, es 
una garantía suficiente de la suspensión o 
modificación de la práctica investigada. 
Ello es así, independientemente que la 
Ley de Competencia indica que la petición 
puede ser presentada en cualquier estado 
del procedimiento.”
 SC-001-D/PA/R-2007 - GRACONSA, S.A.; 
LAFISE AGROBOLSA DE EL SALVADOR, S.A.; 
SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A.; 
LATIN TRADE, S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTER-
PRODUCTOS, S.A. (Resolución de trámite de 
las diez horas y cuarenta y cinco minutos del 
día veinticuatro de agosto de dos mil siete).



 131. “Así, hay que enfatizar que según 
se dispone en el artículo 41 inciso segundo 
de la Ley de Competencia, tales indicios no 
pueden ser valorados por el Consejo Directivo 
al momento de resolver definitivamente 
un procedimiento sancionador por prácticas 
anticompetitivas pues no constituyen prueba”.  
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. 
de C. V. (HARISA) (Resolución final de las doce 
horas del día cuatro de septiembre de dos 
mil ocho).
 
 132. “Se observa que las disposiciones 
de la Ley de Competencia que regulan la 
diligencia de registro se encuentran en las 
relativas a la instrucción del procedimiento. 
Así, se advierte que la Ley de Competencia 
prevé que tal diligencia debe efectuarse en 
el transcurso de un procedimiento formal, 
pero no se constriñe que la realización de la 
diligencia en comento deba realizarse única y 
exclusivamente dentro del plazo probatorio.  
Por ello, no puede entenderse que todas 
las actividades procedimentales destinada 
a recabar elementos probatorios deben 
ejecutarseen esa fase del procedimiento”.
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. 
A. de C. V. (HARISA) (Resolución final de las 
doce horas del día cuatro de septiembre de 
dos mil ocho). 

 133. “Otorgar al supuesto infractor 
un plazo para que presente sus alegatos de 
defensa no configura una inversión de la

PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

carga probatoria ni una exigencia para que 
incorpore elementos de  descargo…”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. 
de C. V. (HARISA) (Resolución final de las doce 
horas del día cuatro de septiembre de dos 
mil ocho).

 134. “El hecho de haber realizado la 
atribución de una práctica anticompetitiva 
no es suficiente para argüir que se ha 
invertido la carga de la prueba, pues los meros 
señalamientos de haber cometido unas 
supuestas prácticas anticompetitivas son 
insuficientes para que, en la resolución 
definitiva de un procedimiento sancionador, 
se determine la existencia de las mismas.” 
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. 
de C. V. (HARISA) (Resolución final de las 
doce horas del día cuatro de septiembre de 
dos mil ocho).

 135. “Es hasta el momento en el que 
se emite la resolución definitiva cuando el 
Consejo Directivo realiza la valoración de los 
elementos incorporados en el procedimiento.
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El 
Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. 
de C. V. (HARISA) (Resolución final de las doce 
horas del día cuatro de septiembre de dos 
mil ocho).

 136. “…la valoración probatoria y la emi- 
sión de la resolución definitiva de este proce- 
dimiento corresponden al Consejo Directivo.”
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SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salvador, 
S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de C. V. 
(HARISA) (Resolución final de las doce horas 
del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 137. “…en la resolución de apertura 
a pruebas claramente se dejó plasmado 
que perito es un sujeto especialista en una 
ciencia, arte u oficio, que contribuye a formar 
el criterio de las autoridades decisoras. 
Sin embargo, ello únicamente en materias 
que las autoridades decisoras no conocen y 
no tienen por qué conocer, ya que escapan 
de su marco de competencia o de los 
conocimientos que la ley les exige para 
cumplir con los deberes y atribuciones 
impuestos por la ley; por ello, los peritos 
están excluidos de las materias propias del 
conocimiento de la autoridad o juzgador 
que se trate.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006, y SC-
003- D/PA/R-2006, – ASDPP – SHELL EL SAL-
VADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO 
STANDARD OIL - (Resolución de trámite de las 
nueve horas y treinta minutos del día seis de 
noviembre de dos mil siete).

 138. “…en ningún momento la ley 
obliga a un agente económico investigado 
a presentar prueba de descargo o que se 
acerque a la autoridad administrativa a 
revisar el expediente, pues ello es, más bien, 
una carga procesal cuyo cumplimiento es 
facultativo. Para el caso, en la instrucción 
formal en ningún momento se requirió u 
obligó a los agentes económicos investigados 
a que presentaran prueba de descargo y sin 
embargo lo hicieron, simplemente porque es 
una carga procedimental de los investigados 
frente a los hechos que se le imputan 
en el auto de instrucción, por tanto, es una 

consecuencia lógica del derecho de defensa 
que poseen.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006, y 
SC-003- D/PA/R-2006  – ASDPP – SHELL 
EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN 
INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución de 
trámite de las nueve horas y treinta minutos 
del día seis de noviembre de dos mil siete).

 139. “…en consecuencia, lo que 
pretenden los profesionales aludidos es que 
un sujeto rinda una declaración técnica 
sobre una materia que es precisamente 
la que configura el ámbito de competencia 
de esta Superintendencia; es decir, se trata 
de un peritaje sobre puntos teóricos e 
interpretativos que son propios del derecho 
de competencia, lo que hace que el peritaje 
propuesto resulte improcedente, y en ese 
sentido habrá que pronunciarse.”
 SC-003-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – 
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las ocho horas y 
treinta y cinco minutos del día veinticinco de 
mayo de dos mil siete).

 140. “De conformidad a los artículos 
44 inciso segundo de la Ley de Competencia 
y 47 de su reglamento, esta Superintendencia 
está facultada para realizar inspecciones en 
los locales de personas naturales y jurídicas.
 En dichas actuaciones, esta Superinten-
dencia tiene la potestad de examinar regis-
tros, bienes, documentos, ordenar compulsas, 
realizar extractos de libros y documentos 
–incluso de carácter contable-, retener docu-
mentos hasta por un plazo máximo de diez 
días y tomar la declaración de las personas que 
se encuentren en los lugares inspeccionados.



 A partir de lo previsto en el artículo 69 
inciso segundo del Reglamento de la Ley de 
Competencia, la práctica de una diligencia 
probatoria deberá notificarse a los interesados 
con una anticipación mínima de veinticuatro 
horas a la realización de la misma. Asimismo, 
según lo dispuesto en el artículo 47 inciso 
final del reglamento citado, es obligatorio 
suministrar los datos, documentación y 
colaboración requeridas por la Superin-
tendencia, de lo contrario, es procedente 
imponer la sanción prevista el artículo 38 
inciso segundo de la Ley de Competencia.” 
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – 
ASDPP – SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las nueve horas 
y diez minutos del día seis de junio de dos 
mil siete).
  
 141. “De acuerdo al procedimiento 
sancionatorio establecido en la Ley de Com-
petencia, precluido el plazo de alegaciones 
de parte del agente económico involucrado 
pasivamente, se abrirá a pruebas por un 
período de veinte días hábiles, dentro del 
cual, por regla general, se realizará la prueba 
pertinente ofrecida por el agente económico 
investigado o dispuesta de oficio por la Super-
intendencia, siempre y cuando se realice por 
los medios de prueba idóneos o conducentes 
para acreditar lo que se pretende probar.”
 SC-008-O/PA/R-2007 – DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las catorce horas veinte minutos 
del día veinticinco de junio de dos mil siete). 

 142. “Por ello, el hecho que esta 
Institución haya considerado necesario, aun 
fuera del plazo probatorio, requerir cierta

documentación a agentes económicos del sec-
tor, no es más que una manifestación de sus 
facultades oficiosas que no la colocan en una 
situación de ventaja al respecto del resto de 
intervinientes, puesto que éstos, obviamente, 
también pueden acogerse a lo estipulado 
en el derecho común. Se insiste, pues, que 
los mismos medios probatorios puede usar 
tanto los agentes económicos investigados 
como esta Institución de oficio; el mismo 
momento procedimental tienen todos los 
intervinientes para su producción; por ello, 
tantos los agentes económicos investigados 
como la Superintendencia de Competencia 
tienen los mismos derechos probatorios.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-
005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006, y SC-
003- D/PA/R-2006  – ASDPP – SHELL EL SAL-
VADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO 
STANDARD OIL - (Resolución de trámite de las 
catorce horas del día veintiséis de julio de dos 
mil siete).

 143. “…para solicitar una prueba pericial 
es preciso que la parte interesada indique 
las generales de la persona que ofrece como 
perito, acredite que éste es especialista en 
determinada materia e identifique cuales 
son los elementos que se desean demostrar 
mediante la prueba pericial. Esto último, 
según estipula el artículo 68 del Reglamento 
de la Ley de Competencia, habrá de cumplirse 
indicando “la materia de la prueba pericial y el 
cuestionario de preguntas, si fuere necesario”.
Con base a lo anterior, se observa que en este 
caso se ha señalado como perito a una per-
sona jurídica y, además, no se ha identificado 
claramente los puntos que habrían de ser ob-
jeto de la pericia; por lo que no es procedente 
acceder a esta petición.”
 SC-007-O/PA/R-2007 – CAESS, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las catorce horas y 
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diez minutos del día veinticinco de junio de 
dos mil siete).

 144. “…los agentes económicos 
investigados poseen el derecho de defenderse 
y de aportar las pruebas que obren en su 
favor y, por otra, la Superintendencia –como 
autoridad administrativa encomendada a dar 
cumplimiento a los deberes y atribuciones 
impuestos por la Ley de Competencia– 
debe realizar respecto de la prueba propuesta, 
un análisis previo sobre su admisión para 
determinar su pertinencia.”
SC-017-D/PA/R-20062006 – SALAZAR ROMERO, 
S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las 
quince horas del día veintitrés de agosto de 
dos mil siete).

 145. “Las denunciadas C. IMBERTON, 
DROGUERÍA AMERICANA y COMERCIAL 
SUIZA alegan que, al habérseles otorgado 
el plazo de treinta días para que plantearan 
sus argumentos de defensa —según lo 
previsto por el articulo 46 inciso 2° de la Ley 
de Competencia—, el suscrito omitió poner 
a su disposición la prueba de cargo y, debido 
a tal circunstancia, tales agentes económicos 
aseveran que se les ha limitado su derecho 
de defensa en este procedimiento.
 Aunque los agentes económicos 
mencionados no formulan ninguna petición 
en concreto respecto a tal alegación, es 
necesario aclarar que en el auto que dio 
inicio a este procedimiento sancionador 
se les otorgó a los agentes investigados un 
plazo para expresar sus alegatos de defensa 
y ofrecer los elementos que estimaran 
pertinentes. Dicho plazo se otorga con el 
objeto de permitirle a los sujetos investigados 
la posibilidad de exponer sus razonamientos 
y defender sus derechos de manera plena y 
amplia, circunstancia que, de acuerdo a la

jurisprudencia de la Honorable Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, son ineludibles para el goce irrestricto 
del derecho de defensa.
 Así, cuando el suscrito emitió el auto 
de instrucción y en el mismo otorgó a los 
investigados el plazo relacionado, no 
aparecía agregado a este procedimiento 
ningún elemento que pudiera tener valor 
probatorio. Y es que, tal como desprende 
del artículo 41 inciso 2° de la Ley de 
Competencia, la prueba se produce dentro 
del procedimiento sancionador formalmente 
iniciado. En el presente caso, al tratarse de una 
denuncia y habiendo cumplido ésta todos 
los requisitos para su admisibilidad, el 
suscrito emitió el auto correspondiente y a 
los denunciados les corresponde la carga de 
plantear su defensa frente a los argumentos 
del denunciante, y a ambas partes les 
corresponde la carga de presentar prueba 
de cargo y descargo en el momento 
procedimental oportuno.
 En efecto, los elementos que eventu-
almente si tendrán carácter probatorio son 
únicamente aquéllos que se incorporen en el 
procedimiento, después de pronunciado  
el auto de instrucción. De ese modo, es im-
posible que, junto con el auto de instrucción, 
se pongan a disposición de los investigados 
elementos probatorios de cargo, tal como 
pretenden C. IMBERTON, DROGUERIA 
AMERICANA y COMERCIAL SUIZA. Lo que se 
ha puesto a disposición plena son los 
argumentos esgrimidos por el denunciante 
y el contenido integro de la denuncia, como 
en todo proceso jurisdiccional. Será en el 
transcurso del procedimiento en donde tanto 
los intervinientes como el Superintendente 
podrán incorporar elementos que, even-
tualmente, al final de este procedimiento, 
serán evaluados por el Consejo Directivo



de esta institución para resolver sobre la existencia o no de las prácticas anticompetitivas 
investigadas.” SC-009-D/PS/R-2010 – FARMACIAS EUROPEAS S.A. DE C.V. (Resolución de 
trámite emitida a las nueve horas del dia tres de mayo de dos mil diez.

 146. “A sus antecedentes los escrito suscritos por …, representante legal de Servicios 
Ambientales Especializados, S.A. de C.V., en los días 7 y 19 de junio del presente año, mediante 
los que solicita verificar el expediente correspondiente a este procedimiento.  
 Al respecto, se aclara que todos los intervinientes en el procedimiento sancionatorio  
tienen el derecho de vista de las actuaciones no confidenciales que lo conforman; por 
lo que es procedente acceder a la petición del representante de Servicios Ambientales 
Especializados,  S.A. de C.V.”
 SC-001-D/PA/R-2006 - MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las catorce horas del día diecinueve de junio de dos mil siete).

 147. “En el escrito presentado el día quince de octubre del presente año, MIDES interpone 
recurso de revisión en contra de la improcedencia emitida por la Superintendenta de 
Competencia, exponiendo los argumentos en los que basa tal impugnación.
 El día ocho de noviembre del corriente año, después de haberse admitido el recurso de 
revisión, MIDES presentó otro escrito en el que incorporó nuevas alegaciones dirigidas a 
cuestionar dicha improcedencia.
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Sin embargo, se advierte que el artículo 75 
inciso segundo del Reglamento de la Ley 
de Competencia prevé: “En el escrito de 
interposición del recurso se alegarán todos los 
motivos en que se fundamente” (el subrayado 
es nuestro). De esa manera, el Consejo 
Directivo únicamente puede analizar los 
argumentos recursivos expuestos en el escrito 
de interposición del recurso que, es este caso, 
son los incorporados en el escrito presentado 
el día quince de octubre del corriente año.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de 
C.V. (Resolución de trámite de las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos del día quince de 
noviembre de dos mil siete).

 148. “…es dable afirmar que indepen-
dientemente de la forma en la que el Muni-
cipio de Santa Ana decida prestar el servicio 
de tratamiento y disposición de desechos 
sólidos, esa actividad económica forma parte 
de las competencias que la Constitución y 
el Código Municipal le han reservado y, 
en consecuencia, en el presente caso el 
Municipio de Santa Ana cabe dentro de la 
exclusión prevista en el artículo 2 inciso 2 
de la Ley de Competencia. En ese sentido, 
habrá que rechazar el recurso interpuesto 
por este aspecto.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de 
C.V. (Resolución de trámite de las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos del día quince de 
noviembre de dos mil siete).

 149. “…en el procedimiento adminis- 
trativo sancionatorio que prevé la Ley de Com-
petencia existen dos autoridades: el Superin-
tendente de Competencia, que es la única 
autoridad responsable de la investigación  
del procedimiento; y el Consejo Directivo, 
que exclusivamente es el responsable de 
emitir la resolución final. Por lo anterior, en 

ningún caso, la segunda puede conocer 
aspectos relativos a la instrucción cuando 
dicha etapa está en pleno trámite, puesto 
que no se configura como una instancia 
o grado de conocimiento superior; por ello, 
cualquier  decisión del Superintendente de 
Competencia durante la tramitación del pro-
cedimiento, únicamente podrá ser impugnada 
a través de recursos no devolutivos –como 
es el caso de la revocatoria antes analizada-, 
más no por recursos que impliquen –vía 
aplicación supletoria- el conocimiento de 
una autoridad superior.
 Por el motivo antes citado, es evidente 
que el procedimiento de competencia, frente 
a una resolución de trámite, de manera 
supletoria, solamente procede el recurso 
de revocatoria.”
 SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMOVIL, S.A. 
de C.V.; TELEFONICA, S.A. de C.V.; DIGICEL, S.A. 
de C.V.; CTE TELECOM; y PERSONAL, S.A. de 
C.V. (Resolución de trámite de las diez horas 
del día treinta y uno de julio de dos mil ocho).

 150. “…se observa que al admitirse 
el recurso se concedió audiencia por los tres 
días a PRESYS y al Municipio de Santa Ana para 
que se pronunciaran sobre los argumentos 
que MIDES expuso en su escrito de fecha 
quince de octubre y, para ello, se les entregó 
copia de dicho escrito. De ese modo, PRESYS 
y el Municipio de Santa Ana desconocen 
los argumentos expuestos por MIDES en el 
escrito presentado el día ocho noviembre y, 
en consecuencia, les es imposible rebatirlos 
en la audiencia conferida.”
 SC-011-D/PA/NR-2007 – MIDES, SEM de 
C.V. (Resolución de trámite de las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos del día quince de 
noviembre de dos mil siete).

 151. “….con la interposición de la



revocatoria, no se suspende alguno de los plazos previstos por la Ley de Competencia y que estén 
asociados o hayan comenzado a correr a partir del inicio de la instrucción de un procedimiento 
sancionador por presuntas prácticas anticompetitivas. Interpretar lo contrario distorsionaría la 
naturaleza del procedimiento de competencia y propiciaría constantes dilaciones indebidas 
en su desenvolvimiento…
En relación, se tiene que el citado plazo de treinta días calendario es un plazo que, de acuerdo 
a la Ley de Competencia, no está sujeto a alguna de las causales de interrupción, suspensión o 
paralización. Tampoco se detiene por aplicación supletoria del proceso civil cuando se interpone 
un recurso de revocatoria. Menos puede congelarse por interpretaciones particulares y subjetivas 
de los participes del procedimiento sancionador.”
 SC-006-D/PA/R-2008– COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, (Resolución de trámite de las ocho horas y quince minutos del día dieciocho 
de septiembre de dos mil ocho.)

 152. “…frente al rechazo de una denuncia (por inadmisible o improcedente), el agente 
económico denunciante tiene expedito el derecho a hacer uso de los recursos que la Ley de 
Competencia establece. En este caso, el medio impugnativo que tiene a disposición (planteado 
en tiempo y forma) es el recurso de revisión ante el Consejo Directivo de esta Superintendencia, 
tomando como base el artículo 48 del citado cuerpo normativo.”   
 SC-029-D/PA/R-2008 - Laboratorios COMBISA (Resolución final de las doce horas del día 
diecinueve de diciembre de dos mil ocho).

 153. “Por otro lado, las recomendaciones de política pública que emite el Consejo Directivo 
no pretenden decidir una controversia, es decir, constituyen una mera ilustración sobre ciertos 
aspectos que podrían mejorarse para promover la competencia en determinado sector, a efecto 
de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
 En efecto, las recomendaciones que emanan de este Consejo Directivo no poseen el 
carácter de resolución, en tanto constituyen meras recomendaciones para los agentes económicos 
o instituciones públicas a quienes van dirigidos, por lo que ningún agente económico puede 
considerarlas como causante de un agravio susceptible de impugnación que justifique la  
procedencia de un recurso.”

RECURSO DE REVISIÓN
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procedencia de un recurso.”
 SC-006- D/PA/R-2008– COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. (Resolución de trámite de las diez horas y treinta minutos del día cinco 
de mayo de dos mil nueve.)

 154. “En este aspecto, es necesario referirse a que las excepciones son un tema que 
no se encuentra regulado en la Ley de Competencia ni en su reglamento; por ello, para su 
conocimiento debe estarse a lo dispuesto en el derecho común (artículo 54 de la Ley de 
Competencia) que, para el caso, es el Código de Procedimientos Civiles.
Dicho Código prescribe que existen las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. 
Las primeras, atacan los defectos formales de la demanda o denuncia, y los aspectos de 
forma de! procedimiento, así como todas aquellas cuestiones meramente procedimentales. 
Las segundas, atacan el fondo de lo debatido para desvirtuar el asunto material objeto de 
dicho debate o investigación. Las primeras deben, necesariamente, interponerse en el plazo 
de contestación de la demanda o denuncia (plazo de defensa), sin contestarla. Las segundas 
pueden interponerse en cualquier estado de la causa. Todo lo anterior se encuentra 
regulado en los artículos 129-132 del citado Código.
 Además, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles (artículos 133 y 519), 
ejemplos expresos de excepciones dilatorias son: cita de evicción, excusión de bienes,  
incompetencia, ilegitimidad, oscuridad de la demanda, informalidad de la demanda, la 
declinatoria, la litispendencia, etc. Todas orientadas a aspectos formales o meramente 
procesales de necesario debate antes de entrar al fondo del asunto. Las excepciones 
perentorias cobran vida dependiendo del derecho material discutido, como las excepciones 
de pago total de una deuda.

 En el presente caso, de forma expresa, el abogado (…) ha alegado tres excepciones, 
las cuales él ha tipificado como perentorias, a saber: excepción de ‘FALTA DE LEGITIMACIÓN 
ACTIVA’, de ‘ILEGALIDAD’ y de ‘INCOMPETENCIA’.

 Ahora bien, de la fundamentación de su escrito se desprende que todas son excepciones

REMISIÓN AL DERECHO COMÚN



que atacan aspectos de trámite o meramente procedimentales, es decir, en realidad 
encajan en las excepciones dilatorias, ya que se basan, en su orden, en no tener competencia 
para iniciar oficiosamente un procedimiento, en supuestas ilegalidades de trámite, y no tener 
competencia para pedir, analizar y conocer aspectos de otro país o acontecidos en el nuestro pero 
antes del uno de enero del año dos mil seis, fecha en que entró en vigencia la Ley de Competencia.

 Por lo anterior, y aunque el abogado (…) las nomine como excepciones perentorias, se está 
en presencia de excepciones netamente dilatorias, las cuales debieron, necesariamente, haber 
sido planteadas en el plazo que se tenía para ejercer su derecho de defensa en la instrucción del 
procedimiento sancionador, haciendo aplicación análoga del Código de Procedimientos Civiles; 
sin embargo, es evidente que esa etapa, en el presente procedimiento, ya precluyó; por ello, el 
planteamiento de excepciones de esta naturaleza, en este estado y ante el Consejo Directivo, devi-
ene en improcedente por extemporáneas.”
 SC-005-O/NR-2008 - Molinos de El Salvador, S. A. de C. V. (MOLSA) - HARISA, S. A. de 
C. V. (HARISA) (Resolución final de las doce horas del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 155. “El artículo 47 de la Ley de Competencia (…) faculta al Superintendente para 
declarar sin lugar aquellas denuncias notoriamente improcedentes, cuando las situaciones 
que se invoquen no constituyan violaciones a la Ley de Competencia, es pertinente resolver 
en este sentido”.
 SC-01-D/P/R-2006 – TRANSAE - MIDES (Resolución final a las quince horas y treinta y ocho 
minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil seis).
Retomado en SC-013-D/PA/NR-2006 – PERFECT BODY LINE (Resolución final de las doce horas 
del día diecinueve de octubre de dos mil seis).

SIN LUGAR A LA DENUNCIA
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 156. “El supuesto que habilita suficientemente la terminación o suspensión de la 
actividad administrativa tendiente a definir responsabilidad en el cometimiento de una 
práctica anticompetitiva en particular, es la aportación efectiva de actos, mecanismos o 
elementos, que se encontraban ausentes en el mercado bajo estudio y que su aparición, 
según el caso, hacen cesar de manera razonable los efectos anticompetitivos en el mismo”.
 
 SC-001-D/PA/R-2006 – TRANSAE - MIDES (Resolución final de las dieciséis horas y cuarenta 
y cinco minutos del día diecinueve de octubre de dos mil seis). 
 
 157. “(…) no puede sostenerse que el ofrecimiento de las garantías previstas en esa 
disposición supone automáticamente la obligatoriedad de suspender o terminar el procedimiento 
sancionador, pues dicha circunstancia dependerá de cada caso en particular.”
 SC-001-O/PA/R-2007 - MERCADO DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS 
REALIZADAS POR LOS PUESTOS DE BOLSA (Resolución final de las doce horas y quince minutos 
del día catorce de septiembre de dos mil siete).

 158. “(…) la adopción de un acuerdo entre competidores para fijar precios; por ello, la 
misma naturaleza de la práctica investigada no permite un comportamiento o una actuación de 
trato sucesivo que eventualmente pudiese suspenderse o modificarse; en razón de lo anterior, 
no es posible ordenar la terminación anticipada del procedimiento en los términos previstos por 
el artículo 39 de la Ley de Competencia”.
 SC-001-O/PA/R-2007 - MERCADO DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS 
REALIZADAS POR LOS PUESTOS DE BOLSA (Resolución final de las doce horas y quince minutos 
del día catorce de septiembre de dos mil siete).

SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN1 

1 Este mecanismo fue derogado con la reforma hecha al art. 39 de la Ley mediante Decreto Legislativo N° 436 

del 18 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial N° 204, Tomo N° 377, del 1 de noviembre de 2007.



 159. “…es el medio más inmediato y eficaz de restringir el comportamiento anticompetitivo 
de los oferentes de un determinado producto o servicio homogéneo, especialmente en lo que 
se refiere a sus decisiones en materia de fijación de precios, ya que no les permite establecerlos 
sin considerar a sus competidores. En este sentido, un oferente que busque beneficios por 
medio de la fijación de precio por encima de los precios que en el mercado prevalezcan 
perdería su cuota de mercado porque al elevar los precios, la demanda se trasladaría hacia los 
bienes o servicios sustitutos.
Por lo tanto, el análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda busca determinar qué  
productos o servicios son suficientemente similares en cuanto a su función, precio y atributos 
para ser considerados por los usuarios o clientes como sustitutos.”
 SC-017-D/PA/R-2006 – SALAZAR ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día dieciséis de mayo de dos mil siete).  

 160. “La sustituibilidad por el lado de la oferta y competencia potencial cumplen la 
misma función que la sustituibilidad por el lado de la demanda, de tal forma que la presencia 
de actuales agentes económicos con posibilidades de reconversión de sus capacidades 
productivas hacia productos que sí sean sustituibles por el lado de la demanda y potenciales 
oferentes, actúan como presión para restringir posibles comportamientos anticompetitivos.
 Es necesario considerar que para que la sustituibilidad en la oferta pueda tenerse 
en cuenta, sus efectos deben ser equivalentes a los de la sustituibilidad en la demanda en 
términos de eficacia y de respuesta inmediata, lo cual requiere que los proveedores puedan 
pasar a proveer los servicios de referencia y comercializarlos a corto plazo, sin incurrir en 
costos o riesgos adicionales significativos, en respuesta a variaciones permanentes de los 
precios relativos. En ese sentido, el tiempo de respuesta es uno de los factores más relevantes 
para incluir a un oferente dentro del mercado.”
 SC-017-D/PA/R-2006 – SALAZAR ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las once 
horas del día dieciséis de mayo de dos mil siete).

SUSTITUIBILIDAD DE PRODUCTOS
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 161. “La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC por sus siglas 
en inglés) define la zonificación de precios como “la práctica donde las petroleras fijan un precio 
de mayoreo a las estaciones de servicio de su marca en una zona geográfica distintiva llamada 
zona de precio”. Esta práctica pretende reconocer que cada zona tiene diferentes variables, 
a parte del flete, que pueden influir en la determinación del precio de bomba.
 La zona de precios es definida como “grupo de estaciones de servicio de la misma marca 
que enfrentan un conjunto de factores competitivos comunes, que incluyen la competencia de 
otras estaciones de servicio de otras marcas”. Para que la zonificación de precios constituya una 
práctica anticompetitiva, es necesario que las empresas tengan una posición de dominio en 
el mercado.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 –ASDPP – 
SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución de 
trámite de las diez horas del día nueve de marzo de dos mil siete).

 162. “La zonificación de precios consiste en la venta a precios diferenciados por zonas 
artificialmente creadas por la compañía petrolera dentro de un territorio que constituye un único 
mercado relevante geográfico.”  
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC-005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – ASDPP 
SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución  
de trámite de las nueve horas y treinta minutos del día seis de noviembre  de dos mil siete). 

 163. “Con respecto al argumento relativo a la posible violación del Art. 30 de la Ley 
de Competencia por parte de CHEVRON, a través de la realización de una zonificación de 
precios en el país, este Consejo Directivo considera que si bien en la investigación realizada 
se determinó que CHEVRON zonifica precios, no se verificó –como se expuso– la existencia 
de posición dominante por parte de dicho agente económico en los mercados relevantes 
determinados, lo que, consecuentemente, no vuelve factible una violación al artículo 30 
de la ley en comento.
 En este punto, se insiste que, al momento de la investigación, aunque CHEVRON 
posee una política por medio de la cual zonifica precios, las consecuencias de la misma (para 
el caso que fueran anticompetitivas) no pueden ser sancionadas pues dicho agente no posee 
posición dominante dentro del mercado relevante, presupuesto indispensable e ineludible 
en el análisis de competencia.”
 SC-004-D/PA/R-2006 acumulados SC- 005-D/PA/R-2006,  SC-006-D/PA/R-2006 – ASDPP – 
SHELL EL SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución de 
trámite de las nueve horas y treinta minutos del día seis de noviembre de dos mil siete).

ZONIFICACIÓN DE PRECIOS



 164. “(…) se observa que existen dife-
rencias entre ambos tipos de créditos que 
determina que no sean completamente 
accesibles por parte de las empresas radicadas 
en El Salvador, por lo que cada agente involu-
crado en la operación, al proveer servicios que 
no son precisamente homogéneos, es decir, 
que no cumplen en toda su extensión con 
el criterio de sustituibilidad contenido en el 
Art. 28 de la Ley de Competencia, no se de-
limitan necesariamente como configuradores 
del mismo mercado relevante según criterios 
expuestos para los efectos del análisis de 
competencia correspondiente (…) Lo anterior 
unido al hecho que la participación de Ban-
colombia Puerto Rico Internacional Inc. en 
el país es marginal y se limita a una operación 
de crédito(…) se determina que la misma no 
representa un peligro potencial de afectación 
a las condiciones de competencia en el sector”.
 SC-010-S/C/R-2007 - BANCOLOMBIA 
(PANAMÁ), S. A. - BANAGRÍCOLA, S. A. (Resolución 
final de las quince horas del día veintinueve de 
marzo de dos mil siete).

 165. “En el presente caso, al no existir 
mercados donde previamente participen

ambos agentes económicos, involucrados 
en la operación, no existe ningún mercado 
relevante afectado como resultado de ésta y 
por lo tanto, tampoco existe un reforzamiento 
posible de ninguna posición de dominio 
preexistente.  Por tanto, se tendrá que resolver 
favorablemente a la autorización sometida 
a consideración, ya que no modifica las 
condiciones de competencia en el ámbito en 
el que se produce.”
 SC-014-S/C/R-2007 - BANCOLOMBIA 
(PANAMÁ), S. A. - BIENES Y SERVICIOS, S. A. 
(BYSSA) (Resolución final de las catorce horas 
y treinta minutos del día catorce de agosto 
de dos mil siete).

 166. “Para el sector bancario y para el 
de intermediación de valores, las barreras de 
entrada no se observan como significativas, 
pues, por un lado, los procedimientos admin-
istrativos necesarios para constituir un banco 
en la República están compuestos por un 
conjunto de actos administrativos comunes 
para estos tipos de actividades a escala 
mundial (…) En conclusión la operación 
de concentración traída a conocimiento 
de este Consejo Directivo, no provocará una
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limitación significativa de la competencia, 
en los términos del artículo 34 de la Ley de 
Competencia, ya que aquella operación no 
incide significativamente en la composición 
estructural de los mercados analizados.”
 SC-15-S/C/R-2006 - CITIBANK OVERSEAS 
INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVER-
SIONES FINANCIERAS UNO, S. A (Resolución 
final de las ocho horas del día dieciséis de 
febrero de dos mil siete).

 167. “Resulta imprescindible, inicial-
mente, determinar el ámbito de competencia 
material de esta Institución para autorizar 
la operación solicitada. En ese sentido, 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos 31 y 32 de la Ley de Competencia, 
la operación de la cual se ha solicitado 
autorización es, en puridad, una concentración, 
ya que dos agentes económicos que han sido 
independientes entre sí estarían realizando 
actos que tiene por finalidad la adquisición de 
sus negocios en todo o en partes, adquiriendo 
uno de los agentes económicos el control 
sobre el otro.”
 SC-010-S/C/R-2007 – BANCOLOMBIA 
(PANAMA), S.A. (Resolución de trámite de las

nueve horas del día cinco de marzo de dos 
mil siete).
 
 168. “Según lo establecido en la Ley 
de Competencia, la operación objeto de la 
presente solicitud podrá examinarse en su 
contenido sustancial si reviste el carácter de 
concentración en los términos estipulados 
en el articulo 31 y si, además, cumple la 
condición expuesta en el artículo 33 de 
la misma ley: “Las concentraciones que 
impliquen la combinación de activos totales 
que excedan a cincuenta mil salados mínimos 
anuales urbanos en la industria o que los 
ingresos totales de las mismas excedan a 
sesenta mil salados mínimos anuales urbanos 
en la industria deberán solicitar autorización 
previamente a la Superintendencia”.

Dichos umbrales equivalen, en la actualidad, a 
US$121 ,860,000.001 en el caso de los activos 
y a US$146,232,000.00,2 en el caso de los 
ingresos totales.
De no tratarse de una concentración en los 
términos de la Ley de Competencia o de no 
superarse los umbrales, la solicitud deviene 
en improcedente.
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 Así, conforme a las disposiciones citadas, 
la Superintendencia de Competencia debe 
autorizar previamente una concentración si, 
en efecto, se trata de una operación de tal 
naturaleza y si ésta supera los umbrales. Para 
que se cumplan estos aspectos, tienen que 
concurrir los supuestos siguientes:
 Que los agentes económicos intervini-
entes hayan sido independientes entre sí, 
antes de realizar el acto jurídico que dará 
lugar a la concentración;
 Que el acto jurídico tenga como finalidad 
la fusión, adquisición, consolidación, inte-
gración o combinación de los negocios en 
todo o en parte, de los agentes económicos 
intervinientes o la adquisición del control di-
recto o indirecto de otro agente económico; y
 De cumplirse los dos anteriores, que la 
concentración implique la combinación de ac-
tivos totales que excedan a US$121.860,000.00 
o que los ingresos totales de las mismas 
excedan a US$146,232,000.00; equivalentes 
monetarios de los umbrales estipulados 
por el artículo 33 de la LC, según el salario 
mínimo vigente a la fecha.”

 SC-026-S/C/NR-2010 - INVERSIONES 
MANO, SA. DE C.V. e INVERSIONES MAROBE, 
S.A. DE C.V – Resolución final de las nueve 
horas y treinta minutos del día veintisiete de 
julio del año dos mil diez).

 169. Vista y analizada la petición de 
autorización de concentración relacionada, así 
como también la documentación e información 
presentada por los solicitantes, es preciso

efectuar las siguientes consideraciones: 
 El artículo 25 del Reglamento de la Ley 
de Competencia (RLC) establece los requisitos 
e información básica que debe contener una 
solicitud de autorización que se presente a 
esta Superintendencia. Dicha información 
está directamente relacionada con el examen 
de admisibilidad in limine, así como con el 
análisis técnico, jurídico y económico que 
debe realizarse posteriormente, con el fin 
de determinar si la concentración sometida 
a autorización provocará una limitación 
significativa de la competencia.

 En el análisis aludido, la Superinten-
denciade Competencia, entre otras cosas, 
explora en su totalidad las modificaciones 
a las relaciones de control entre los agentes 
económicos involucrados directamente en la 
operación, así como la relación de éstos con el 
resto de agentes económicos indirectamente 
involucrados con la operación, en virtud de 
pertenecer al mismo grupo o conglomerado 
económico.
 El artículo 26 del RLC establece que 
cuando la solicitud no reúna los requisi-
tos a que se refiere el articulo 25 de dicho 
cuerpo normativo, 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 subsanarse en el 
plazo que se establezca, la solicitud será 
declarada inadmisible.
 Transcritas las disposiciones legales y 
reglamentaria aplicables a las concentraciones,
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1 Vigentes a partir del 01 de enero de 2009, fecha en que entró en vigencia el nuevo salario mínimo de 
conformidad al Decreto Ejecutivo No. 135, del 19 de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial Número 
241, Tomo número 381, del 22 de diciembre de 2008.
2 Ibid



procede revisar si la solicitud presentada reúne los requisitos establecidos en el articulo 25 
del RLC, pues tal como se apuntó anteriormente, dicha información es necesaria para efectuar el 
análisis de admisibilidad, así como para poder determinar, posteriormente, si la operación entre 
los agentes económicos participantes produciría una limitación significativa de la competencia.

Al revisar ¡a información y documentación remitida a esta institución por los solicitantes y 
confrontada con los requisitos establecidos en el artículo 25 del RLC, se advierte que la misma 
ha sido presentada en forma incompleta. Por lo tanto, en esas condiciones no sería posible 
verificar, entre otros aspectos, la totalidad de las relaciones de control y el cumplimiento 
de umbrales, necesarios para el correspondiente análisis de admisibilidad.
 SC-041-S/C/NR-2010 - UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. - ALBERTO CULVER 
COMPANY – (Resolución de trámite de las diez horas y quince minutos del día veintiuno de 
diciembre de dos mil diez).
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 170. “Procede analizar la existencia de posibles obstáculos a la entrada de nuevos 
participantes en los mercados relevantes, en la medida que dichos aspectos puedan llegar, en 
determinado momento, a posibilitar el cometimiento de prácticas anticompetitivas y aplacar 
la dinámica de competencia.
 De la revisión de la normativa se advierte que existen algunas regulaciones legales  
relacionadas con las actividades propias del mercado relevante definido, las cuales por sí 
mismas no pueden ser catalogadas como restricciones o impedimentos para que un nuevo 
agente económico pueda ingresar al mercado, sino que forman parte del conjunto de leyes 
secundarias garantes de los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la 
República, cuya observancia requiere del cumplimiento de ciertos requisitos previos.”
 SC-028-S/C/R-2009 - INVERSIONES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y 
DISTRIBUIDORA SHELL DE EL SALVADOR, S.A. y entre PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.A. y 
REFINERÍA PETROLERA ACAJUTLA, S.A. DE C.V.. (Resolución final de las dieciséis horas y diez 
minutos del día quince de febrero del dos mil diez).

BARRERAS A LA ENTRADA



 172. “A partir de la referida disposición legal, el concepto de control se refiere a los 
medios de influencia que normalmente disponen los propietarios de una persona jurídica. 
Control significa la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una persona jurídica en 
cuanto a la determinación de las decisiones comerciales y estratégicas. El elemento inherente 
a la determinación de la existencia de una concentración es si a partir de algún acto jurídico se 
conforma en el mercado una sola unidad económica, donde antes había dos o más unidades 
independientes de toma de decisiones. Los mecanismos a través de los cuales se completa esa 
transformación caben dentro de la definición de control.
 De acuerdo a la doctrina, existe control, normalmente, cuando se posee la mayoría del 
capital social y de los derechos de voto de una sociedad. De acuerdo a la Ley de Competencia 
(Art. 31), una persona jurídica puede ejercer control sobre otra persona jurídica, ya sea de forma 
directa o de manera indirecta. En ambos casos, la persona controlada forma parte del grupo 
económico de la persona controladora. En consecuencia, existirá concentración económica 
-entre otros casos- cuando se dé un control directo o indirecto. A este respecto, la adquisición 
de la mayoría accionaria de una sociedad por parte de otra, constituye una modalidad de 
concentración económica”.

 171. “De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Competencia y en virtud que en el romano II de esta resolución se ha hecho referencia al 
detalle sobre la composición y propiedad del capital social de las sociedades involucradas 
en la operación, información que asimismo, aparece agregada al expediente respectivo, es 
procedente declararla como confidencial por contener datos de carácter privado y comercial, 
los que no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles”
 SC-015-S/C/NR-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - 
INVERSIONES FINANCIERAS UNO, S. A (Resolución final de las ocho horas y treinta minutos 
del día tres de julio de dos mil siete).

CONFIDENCIALIDAD

CONTROL
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 SC-012-S/C/R-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVER-
SIONES FINANCIERAS CUSCATLÁN, S. A. (Resolución final de las diez horas del día ocho de 
mayo de dos mil siete). Retomado en SC-010-S/C/R-2007 - BANCOLOMBIA (PANAMÁ), 
S. A. - BANAGRÍCOLA, S. A. (Resolución final de las quince horas del veintinueve de marzo 
de dos mil siete).

 173. “…de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley de 
Competencia, se puede expresar que la operación de la cual se ha solicitado autorización 
causará una concentración en el mercado salvadoreño, ya que agentes económicos que han 
sido independientes entre sí estarían realizando actos que tienen por finalidad la adquisición 
de sus negocios en todo o en partes, adquiriendo uno de los agentes económicos el 
control sobre el otro; y es sobre el efecto de la concentración que esta Superintendencia se 
pronunciará en este procedimiento.”
 SC-015-S/C/R-2006 – CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (Resolución de 
trámite de las ocho horas del día trece de diciembre de dos mil seis).

 174. “…es imprescindible determinar el ámbito de competencia material de esta 
institución para autorizar la operación solicitada. En ese sentido, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley de Competencia, la operación de la cual se ha 
solicitado autorización es, en puridad, una concentración, ya que dos agentes económicos 
que son independientes entre sí, estarían realizando actos que tienen por finalidad la adquisición 
y combinación de sus negocios en parte, adquiriendo el Banco la propiedad de algunos 
activos de FUSADES.”
 SC-019-S/C/NR-2007 – FUSADES (Resolución de trámite de las once horas del día 
veinticuatro de septiembre de dos mil siete).

75

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA CONCENTRACIÓN 
LIMITA SIGNIFICATIVAMENTE LA COMPETENCIA

 175. “Habiendo considerado lo previamente señalado, para determinar si una operación 
de concentración provocará una limitación significativa de la competencia, se analizará el 
ámbito del mercado relevante donde eventualmente habrá de producir efectos la 
concentración económica; es decir, aquellos mercados en los cuales la dinámica efectiva de la 
competencia pudiera verse mermada, tal como lo establece el Art. 21 del reglamento de la ley”.
 SC-012-S/C/R-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVERSIONES
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 175. “Habiendo considerado lo previamente señalado, para determinar si una operación 
de concentración provocará una limitación significativa de la competencia, se analizará el 
ámbito del mercado relevante donde eventualmente habrá de producir efectos la 
concentración económica; es decir, aquellos mercados en los cuales la dinámica efectiva de la 
competencia pudiera verse mermada, tal como lo establece el Art. 21 del reglamento de la ley”.
 SC-012-S/C/R-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVERSIONES 
FINANCIERAS CUSCATLÁN, S.A. (Resolución final de las diez horas del día ocho de mayo 
del dos mil siete).

 176. “El artículo 25 del RLC establece los requisitos e información básica que debe 
contener una solicitud de autorización que se presente a esta Superintendencia. Dicha 
información está directamente relacionada con el análisis técnico, jurídico y económico que 
debe realizarse con el fin de determinar si la concentración sometida a autorización provocará 
una limitación significativa de la competencia.
 En el análisis aludido, la Superintendencia de Competencia debe explorar en su totalidad 
las modificaciones a las relaciones de control entre los agentes económicos involucrados 
directamente en la operación, así como la relación de éstos con el resto de agentes económicos 
indirectamente involucrados con la operación en virtud de pertenecer al mismo grupo 
o conglomerado económico. Derivado de lo anterior, deben analizarse los efectos de la 
concentración en los mercados donde participan todos los agentes involucrados directa e 
indirectamente en la operación.”
 SC-007-S/C/NR-2008– JUTE, S.A., PRONAC, S.A., DISTRIAGRO, S.A. DE C.V. y PERSEVERANCIA, 
S.A. DE C.V. (Resolución de trámite de las nueve horas del día seis de mayo de dos mil ocho.)

 177. “…el artículo 25 del RLC establece la información y los requisitos básicos que 
debe contener una solicitud de autorización que se presente a esta Superintendencia. Dichos 
requerimientos están directamente relacionados con el análisis técnico, jurídico y económico 
que debe realizarse con el fin de determinar si la concentración sometida a autorización 
provocará una limitación significativa de la competencia.
 Y es que, en el análisis aludido, la Superintendencia de Competencia debe explorar en 
su totalidad las modificaciones a las relaciones de control entre los agentes económicos 
involucrados directamente en la operación, así como la relación de estos con el resto de 
agentes económicos indirectamente involucrados con la operación en virtud de pertenecer al 
mismo grupo o conglomerado económico. Derivado de lo anterior, deben analizarse los efectos 
de la concentración en los mercados donde participan todos los agentes involucrados directa 
e indirectamente en la operación.”
 SC-016-S/C/R-2008 – MILLICOM CABLE N.V. (Resolución de trámite de las diez horas 
y veinte minutos del día once de agosto de dos mil ocho).

 178. “Habiéndose cumplido con los requisitos formales del artículo 25 del Reglamento 
de la Ley de Competencia, corresponde ahora evaluar aspectos propios del análisis técnico, 
jurídico y económico.
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 En ese sentido, sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del mencionado cuer-
po normativo, procede verificar si la documentación presentada por las solicitantes contiene 
toda la información necesaria para efectuar un análisis de competencia integral que incluya la 
identificación del ámbito del mercado relevante donde eventualmente habrá de producir 
efectos la concentración, la existencia de ganancias significativas en eficiencia que resultarán 
en ahorro de costos y beneficios directos al consumidor, y elementos que permitan examinar 
si la concentración de mérito provocará una limitación significativa de la competencia en los 
mercados relevantes.
 Así, habiendo realizado dicha verificación con base en la documentación e información 
presentada, resulta necesario profundizar en la información relativa a las ganancias en eficiencia 
que eventualmente puedan producirse a consecuencia de la operación propuesta. En este 
orden de ideas, es necesario que las solicitantes respalden las afirmaciones realizadas en los 
escritos presentados respecto de las eficiencias económicas que se obtendrán producto la 
operación propuesta, teniendo presente que dichos ahorros deben traducirse en beneficios 
cuantitativos al consumidor.”
 SC-016-S/C/R-2008 – MILLICOM CABLE N.V. (Resolución de trámite de las trece horas del 
día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 179. “El mercado geográfico relevante delimita la distancia más corta a la cual los 
consumidores pueden desplazarse para encontrar un sustituto del bien en cuestión y, aquella 
zona geográfica en la cual las condiciones de competencia son similares”.
 SC-002-S/C/R-2008 - AES NEJAPA GAS, LTDA. DE C. V. y BIOENERGIA, S. A. DE C. V. (Resolución 
final de las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil ocho).

 180. “Habiendo considerado lo previamente señalado, para determinar si una operación 
de concentración provocará una limitación significativa de la competencia, se analizará el 
ámbito del mercado relevante donde eventualmente habrá de producir efectos la 
concentración económica; es decir, aquellos mercados en los cuales la dinámica efectiva de la 
competencia pudiera verse mermada, tal como lo establece el Art. 21 del reglamento de la ley”.
 SC-012-S/C/R-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVERSIONES 
FINANCIERAS CUSCATLÁN, S. A. (Resolución final de las diez horas del día ocho de mayo del 
dos mil siete).

DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE
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 181. “Para el análisis de las concentra-
ciones económicas, el artículo 21 del regla-
mentode la ley establece que el mercado 
relevante deberá delimitarse a aquel donde 
eventualmente producirá efectos la concen-
tración económica.
 Asimismo, el artículo 28 de la Ley de 
Competencia y el artículo 15 del Reglamento 
de la misma, establecen los elementos que  
deberán considerarse para la determinación 
del mercado relevante en sus dos dimensiones: 
de producto y geográfica. En ellos se men-
ciona, entre otros aspectos, las posibilidades 
de sustituir el bien o servicio de que se trate 
por otros tanto de origen nacional como 
extranjero,considerando para ello los medios 
tecnológicos, en qué medida los consumi-
dorescuentan con sustitutos y el tiempo 
requerido para tal sustitución, además, de 
un análisis de costos de distribución del bien, 
de sus insumos, de sus complementos y 
sustitutos y los costos y las probabilidades 
que tienen los usuarios y consumidores para 
acudir a otros mercados.”
 SC-028-S/C/R-2009 - INVERSION 
PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y 
DISTRIBUIDORA SHELL DE EL SALVADOR, S.A. 
y entre PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.A. y 
REFINERÍA PETROLERA ACAJUTLA, S.A. DE 
C.V.. (Resolución final de las dieciséis horas y 
diez minutos del día quince de febrero del dos 
mil diez).

 182. “A la luz del Art. 28 de la Ley de 
Competencia, es necesario realizar un estudio 
exhaustivo de este producto para lograr deter-
minar la existencia de un mercado relevante 
potencialmente afectado por la operación.
 Dicho estudio incluirá una revisión del 
grado de sustituibilidad que poseen los pro-
ductos ofrecidos por cada agente económico 
con el fin de determinar si pertenecen al mismo

mercado relevante o si existen elementos 
que permitan diferenciar ambos tipos de 
créditos, de tal forma que permitan verificar 
la existencia de un mercado relevante. Es así 
que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
de Competencia, para la determinación del 
mercado relevante se deben considerar entre 
otros factores, las posibilidades de sustituir 
el bien o servicio de que se trate por otros, 
tanto de origen nacional como extranjero, 
considerando los medios tecnológicos, en 
qué medida los consumidores cuentan con 
sustitutos y el tiempo requerido para tal 
sustitución, además, de un análisis de costos 
de distribución del bien, de sus insumos 
relevantes, de sus complementos y de 
sustitutos, los costos y las probabilidades 
que tienen los usuarios o consumidores para 
acudir a otros mercados.
 En virtud de lo anterior, dentro del 
análisis se incluirá el mercado objetivo, inclu- 
yendo las condiciones de acceso al mismo, la 
tipificación del crédito que hace cada agente 
económico, las definiciones utilizadas para 
definir el mercado objetivo, finalidad del 
préstamo, tipos de garantías, tasas de interés, 
entre otros”.
 SC-019-S/C/NR-2007 – FUSADES – BANCO  
DE AMÉRICA CENTRAL. (Resolución final de 
las nueve horas y treinta minutos del trece de 
noviembre de dos mil siete).
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 183. “Es importante mencionar que 
en todos los casos, las posibles ganancias 
en eficiencia expuestas por los agentes 
económicos deberían estar suficientemente 
sustentadas como para que sea posible  
la verificación en forma razonable de cada 
una de ellas, el momento y modo en que 
las mismas ocurrían, el modo en que incen-
tivarían al agente económico a competir y la 
razón por la cual las mismas no pudieran ser 
alcanzadas sino a través de la concentración.  
 Aquellos argumentos que indicasen 
ganancias en eficiencia de forma imprecisa, 
no susceptibles de verificación en forma 
razonable, no podría ser tomados en cuenta”.
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED 
(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de dos 
mil ocho).

 184. “La evaluación de las ganancias 
en eficiencia proviene de la necesidad de 
contrarrestar los posibles efectos restrictivos 
a la competencia derivados de un aumento 
en los niveles de concentración debido a la 
operación y de la posible adquiriencia de una 
posición de dominio de manera integral con 
las particularidades que probablemente se 
suscitarán en el sector estudiado como pro-
ducto de la combinación de activos o sinergias 
derivadas precisamente de la concentración.”
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED

(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de dos 
mil ocho).

 185. “Para el análisis, se emplea la 
información de las partes involucradas en la 
concentración y el análisis de los efectos de 
ésta en el mercado salvadoreño. En efecto, por 
un lado, los involucrados deberán plantear 
(y demostrar) en el procedimiento adminis-
trativo autorizatorio la naturaleza, magnitud 
y probabilidad de ganancias de eficiencias; 
por el otro la autoridad de competencia  
analizaría si tales ganancias son mayores que 
los efectos limitativos de la competencia, 
en caso de producirse como resultado de la 
concentración sometida a autorización”.
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED 
(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de 
dos mil ocho).

 186. “Las eficiencias que puede generar 
una operación de concentración pueden ser 
de diversa índole, entre otras, aquellas que 
previsiblemente causan una reducción de 
los costos variables o marginales; la sustan-
cialidad de esta categoría es favorable en 
su ponderación, pues su acción incidirá 
lógicamente de manera directa en los precios 
a corto plazo. Por otra parte, se encuentran 
aquellas eficiencias que implican razonable-
mente una previsible reducción en los costos  
fijos, este tipo de eficiencias tienden a ser

EFICIENCIA EN LAS CONCENTRACIONES



80

causas de movimientos de mercado a más 
largo plazo y su afectación directa en el precio 
no es tan directa ni clara, por ello posible-
mente solo si su significancia es amplia y 
manifiesta tendrán un alcance positivo en 
términos de evaluación de la eficiencia y los 
beneficios asociados a la misma. Un tercer 
grupo está conformado por las denominadas  
eficiencias dinámicas, las cuales se manifiestan  
como innovaciones o mejoras productivas, 
procesos más expeditos o de significativa-
mente menores requerimientos y/o nuevos 
y mejores productos, entre otros.”
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED 
(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de dos 
mil ocho.

 187. El Consejo Directivo “(…) cuenta con un plazo no mayor de noventa días para emitir 
resolución sobre una concentración, plazo que comienza a contar a partir del siguiente a 
aquél en el que se hubieren subsanado las prevenciones formuladas y se hubiere completado 
la información requerida”.
 SC-15-S/C/R-2006 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVERSIONES  
FINANCIERAS UNO, S. A (Resolución final de las quince horas del día veinticuatro de enero 
de dos mil siete).

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA 
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 188. “Los niveles de concentración en 
el mercado relevante se verían afectados en 
la medida que las sociedades a fusionarse 
no estuvieran relacionadas.  Sin embargo, las 
sociedades están directa e indirectamente 
relacionadas y forman parte de un mismo 
grupo.  Por lo que la participación de mercado 
del grupo no se ve alterada luego de la ope-
ración de fusión.”
 SC-007-S/C/R-2006 - Telefónica Móviles 
El Salvador, S.A. de C.V. - Telefónica El Salvador, 
S.A. de C.V., Telefónica Móviles Centroamérica 
S.A. de C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veintiuno de Julio de dos mil seis).

 189. “(…) la operación de fusión descri-
ta a realizarse entre los agentes económicos 
mencionados no está dentro de los supuestos 
establecidos en el artículo 31 de la Ley de 
Competencia y es por ello que no será necesa-
rio verificar y analizar si la operación sobrepasa 
los umbrales monetarios correspondientes”.
 SC-015-S/C/NR-2007 - CITIBANK OVER-
SEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - 
INVERSIONES FINANCIERAS UNO, S. A. (Reso-
lución final de las ocho horas y treinta minutos 
del día tres de julio de dos mil siete).

 190. “Del análisis legal y económico de 
la documentación presentada, se desprende 
que una misma persona jurídica posee el 
control sobre el grupo de sociedades.
 En este caso, de acuerdo al análisis de la 
documentación presentada por los agentes 
económicos solicitantes, se advierte que la 
operación a realizar (fusión por absorción) se

trata de una reestructuración corporativa de 
las sociedades que pertenecen a un mismo 
grupo, ya que las tres personas jurídicas 
involucradas en la operación se encuentran 
controladas por un mismo agente económico 
(DHL HOLDING CENTRAL AMERICA INC.).
 Por lo anteriormente expuesto, la oper-
ación de fusión a realizarse entre los agentes 
económicos mencionados no se encuentra  
dentro de los supuestos establecidos en 
el artículo 31 de la Ley de Competencia y 
por tanto, se considera que no existe con-
centración. Así, la operación descrita bajo 
las condiciones analizadas en la presente 
resolución, no requiere de autorización previa 
por parte de esta Superintendencia, por 
lo que deberá declararse improcedente la 
solicitud presentada.”
 SC-023-S/C/NR-2007 – DHL EXPRESS, 
S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las 
nueve horas del día quince de enero de dos 
mil ocho).

 191. “En consecuencia, de la infor-
mación aportada y analizada puede apre-
ciarse que no se cumplen las condiciones 
establecidas en las normas locales de 
competencia previamente referidas, dada 
la existencia de una relación de control 
por administración y que la suma de los 
activos totales y de los ingresos totales de 
las sociedades involucradas no supera los 
umbrales definidos en el Art. 33 de la Ley 
de Competencia.
 Por lo tanto, en el presente caso, y 
aunque la solicitud no ha cumplido con todos

IMPROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 
DE CONCENTRACIÓN
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los requisitos formales, de la información y documentación adjunta resulta evidente que la 
operación propuesta no requiere la autorización previa de esta Superintendencia y, por ello, 
deberá declararse improcedente la solicitud presentada sin necesidad de realizar ninguna 
prevención, por economía procesal, por cuanto de requerirse mayores datos estos serian 
intrascendentes para la resolución a pronunciarse.”
 SC-035-S/C/NR-2009 – CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V., -ARRENDAMIENTO E INVERSIONES, 
S.A. DE C.V. y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., (Resolución de trámite de las nueve horas y veinte 
minutos del día doce de enero de dos mil diez).

 192. “El articulo 26 del Reglamento de la Ley de Competencia establece lo siguiente:
“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”.
 Por lo tanto, no habiendo subsanado las solicitantes todos los requerimientos formulados 
mediante resolución de fecha once de mayo de dos mil diez, es procedente declarar inadmisible 
la solicitud de autorización presentada.
 Es oportuno mencionar que la inadmisibilidad no inhibe a las peticionarias para volver a 
presentar su solicitud junto con los requisitos legales establecidos y los lineamientos planteados 
en la presente resolución.”
 SC-O18-S/C/NR-2010 CONSTRUCTORA ORIÓN, S.A. DE CV., CONSTRUCTORA ATLACATL, 
S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CAPRICORNIO, S.A. DE C.V., CORPORACIÓN ALFA, S.A. DE C.V. Y 
CORPORACIÓN BETA, S.A. DE C.V. (Resolución final emitida a las nueve horas y quince minutos 
del día veinticinco de mayo de dos mil diez).

INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN
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 193. “Se debe tener presente que estos 
índices son una de las herramientas de análisis 
que procede realizar, el cual debe ser comple-
mentado con otros factores como el estudio 
de las barreras de entrada, la rivalidad  y el 
análisis de eficiencias económicas derivadas 
de la concentración, con la finalidad de de-
terminar si podría producirse una limitación 
significativa de la competencia como conse-
cuencia de la concentración económica. Por 
si solos, únicamente, dan una visión limitada 
de la estructura de la actividad económica 
analizada y por lo tanto, su peso en la valor-
ación de los efectos que la operación tendría 
sobre la competencia es menor”.
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED 
(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de dos 
mil ocho).

 194. “Para analizar el grado de con-
centración en los mercados definidos, se 
procederá a estimar el Índice de Herfindahl-
Hirschman (HHI) y el Índice de Dominancia 
(ID), aplicados a los datos obtenidos dentro 
del procedimiento de los mercados rele-
vantes definidos.
 El HHI pondera las participaciones de 
mercado (Q) de cada agente económico en la 
industria. Matemáticamente, corresponde a la 
sumatoria de las participaciones al cuadrado 
(qi2) de aquellos agentes económicos que 
participan en el mercado relevante. Al elevar 
las participaciones al cuadrado, los agentes

económicos de mayor tamaño contribuyen 
al indicador de concentración con un mayor 
peso relativo que los agentes económicos 
más pequeños, lo que permite que se refleje 
mejor la estructura del mercado.
 Por su parte, el resultado del Índice de 
Dominancia depende del tamaño relativo de 
los agentes económicos que se concentran, 
de tal manera que el indicador no aumenta 
cuando se concentran agentes económicos 
relativamente pequeños, pero si lo hace en 
caso de concentraciones de agentes económi-
cos relativamente grandes. Éste es el punto 
de partida para la creación de este índice, 
el cual pretende capturar aquellos efectos 
competitivos que implica la concentración de 
agentes económicos pequeños en mercados 
con agentes económicos  dominantes o con 
alta participación de mercado. El cálculo de 
esta índice se realiza con base en la siguiente 
fórmula matemática:

ID=∑i  hi2 
Donde hi:= qi2 | HHI ”

  
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE 
N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, 
INC. - CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED 
(Resolución final de las diez horas y treinta 
minutos del día treinta de septiembre de dos 
mil ocho).

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO



 195. “El procedimiento de análisis de este tipo de operaciones es, en términos generales, el 
marco de referencia utilizado en la evaluación de los efectos sobre la competencia de todo tipo de 
concentración. Los pasos de este procedimiento pueden ser resumidos en los siguientes:
 - Definición mercados relevantes
 - Cálculo de los efectos de la operación sobren niveles de concentración utilizando índices 
  de concentración
 - Análisis de barreras a la entrada
 - Análisis de rivalidad en los mercados relevantes
 - Análisis de las eficiencias alegadas por los solicitantes.”
 SC-016-S/C/R-2008 - MILLICOM CABLE N.V. - CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP, INC. - CA 
CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED (Resolución final de las diez horas y treinta minutos del día 
treinta de septiembre de dos mil ocho).
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MARCO DE ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 
ECONÓMICAS  HORIZONTALES

 196. “El análisis de competencia para los casos de una concentración vertical conlleva 
elementos comunes a aquel que se realiza en las fusiones horizontales, siendo aplicables 
muchas de las herramientas de estudio empleado en estas últimas.” 
 SC-002-S/C/R-2008 - AES NEJAPA GAS, LTDA. DE C. V. y BIOENERGIA, S. A. DE C. V. (Resolución 
final de las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil ocho).

MARCO DE ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 
ECONÓMICAS VERTICALES
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 197. “…la calidad de accionista es indispensable para determinar la existencia de los 
supuestos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Competencia y por tanto, la necesidad de 
contar con autorización previa de esta Superintendencia para formalizar la operación, se vuelve 
necesario requerir a las sociedades peticionarias presenten el documento idóneo que establece 
el Código de Comercio para comprobar dicha calidad, de conformidad con los artículos 155 
y 164 del citado cuerpo legal.”
 SC-023-S/C/NR-2007 – DHL EXPRESS, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las nueve 
horas del día tres de enero de dos mil ocho).

 198. “Para el caso, el artículo 436 del Código de Procedimientos Civiles señala que 
una vez dictada una sentencia, cualquier interviniente puede pedir la explicación o aclaración 
de algún aspecto, punto o considerando que estime oscuro o difícil de entender desde su 
particular punto de vista; por ello, puede perfectamente aplicarse análogamente esta figura 
cuando, de acuerdo a la Ley de Competencia, se emita alguna decisión que resuelva algún 
aspecto procedimental o que resuelva definitivamente un asunto”.
 SC-012-S/C/R-2007 - CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) - INVERSIONES 
FINANCIERAS CUSCATLÁN, S. A. (Resolución final de las diecinueve horas del día diez de mayo 
de dos mil siete).

PREVENCIONES

REMISIÓN AL DERECHO COMÚN



 199. “Dentro del ámbito de competen-
cia, las operaciones entre agentes económicos 
pueden dar lugar a tres tipos diferentes de 
concentraciones: Verticales, Horizontales y 
de Conglomerado. Cada una de ellas con 
diferentes efectos sobre la concentración, la 
eficiencia, las posibilidades de reforzamiento 
de una posición dominante previa y en 
consecuencia, sobre la posibilidad de afec-
tar a competencia.
 Así, las concentraciones de tipo vertical 
se producen cuando los agentes económicos 
que intervienen forman parte de las diferentes 
etapas del proceso productivo desde la fab-
ricación de la materia prima, elaboración, 
distribución y comercialización del producto 
final. En estos casos, comúnmente el agente 
económico absorbido o controlado es cliente  
o proveedor del otro y en principio, dado 
que no se produce entre competidores la 
operación no afectaría la concentración 
de mercado. Sin embargo, su análisis se 
vuelve relevante en la medida que se dice 
que este tipo de concentración económica 
 podría llegar a favorecer el cometimiento de 
prácticas relativas.
 Las concentraciones horizontales son 
aquéllas en las cuales las sociedades que 
participan en la operación de fusión o 
adquisición son competidoras en el mercado 
del mismo producto. Otra definición es la 
que indica que concentración horizontal 
es aquélla en la que una sociedad adquiere 
todo o parte de los activos o del capital (en 
otras palabras el control) de otra sociedad 
que fabrica o vende productos idénticos o 

esencialmente similares en una misma área 
geográfica. Es este tipo de concentraciones 
en las cuales, dada la naturaleza de la misma, 
se produce generalmente una reducción en 
el número de competidores de un mercado, 
efecto que es asociado con un reforzamiento 
de la posición de dominio, aumentos de la con-
centración de mercado y/o de la facilitación 
de la coordinación entre competidores. De 
ahí, la relevancia y profundidad en su análisis. 
Las concentraciones de conglomerado, 
finalmente, comprenden operaciones donde 
las partes no poseen una relación económica 
evidente ni actividades simultáneas en los 
mismos mercados de bienes y servicios, y 
por lo tanto, no tendrían efecto en los niveles 
de concentración.
 A partir de las anteriores  definiciones, 
corresponde analizar la información proveída 
por parte de las agentes económicos, con el 
fin de determinar la existencia de mercados 
con productos y/o servicioscoincidentes, lo 
cual implicaría la existencia de una concen-
tración de tipo horizontal, o analizar si en 
virtud de las características de la operación 
y las actividades a las que se dedican los 
agentes económicos involucrados, dicha 
operación se configuraría como una concen-
tración de tipa vertical o de conglo-merado 
y, en consecuencia, definir con base en la infor-
mación recolectada los mercados relevantes  
a analizar y el tipo de análisis a seguir.”
 SC-002-S/C/R-2008 - AES NEJAPA GAS, 
LTDA. DE C. V. y BIOENERGIA, S. A. DE C. V. 
(Resolución final de las diez horas del veinti-
cinco de marzo de dos mil ocho).

TIPOS DE CONCENTRACIÓN

86



UMBRALES ECONÓMICOS

87

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

 200. “… tomando en cuenta lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley de 
Competencia, y del análisis de la información 
y documentación presentada por los 
solicitantes, se determina que se superan 
los umbrales económicos contenidos en la 
citada disposición y, por consiguiente, es 
procedente pasar al examen de la petición 
planteada, es decir, comprobada la compe-
tencia material de esta institución, procede 
tramitar la solicitudde autorización de la 
operación citada.”
 SC-019-S/C/NR-2007 – FUSADES (Reso-
lución de trámite de las once horas del día 
veinticuatro de septiembre de dos mil siete).

 201. “Por otro lado, es importante men-
cionar que las concentraciones económicas 
son materia de conocimiento de la Superin-
tendencia de Competencia por la potenciali-
dad que tienen las mismas de afectar nega-
tivamente las condiciones de competencia 
en un mercado (eliminación de uno o más  
competidores, cierres de mercado, incremento 
las posibilidades de colusión o de abuso 
de posición dominante, entre otras) y 
que los efectos de esta afectación negativa 
no pueda ser compensados por ganancias 
en eficiencia que puedan ser traducidas en 
beneficios al consumidor.
 Así, al establecer la Ley de Competencia 
umbrales monetarios como presupuesto 
procesal de conocimiento, el objetivo es 
definir un parámetroque fije un mínimo sobre 
el cual se considere que las operaciones 
pueden potencialmente tener un impacto

sobre las condiciones de competencia, 
medidos básicamente por el tamaño de las 
empresas en términos de activos e ingresos.
 De ahí la finalidad del Art. 33 de la Ley 
de Competencia, donde se establece como 
parámetro, para definir las operaciones 
sujetas a autorización, la combinación de 
activos o de ingresos totales. El término 
combinación es parte de la racionalidad 
económica planteada anteriormente en el 
sentido que, si en el territorio salvadoreño se 
carece de activos o ingresos que sumar por 
parte de alguna de las partes involucradas, 
no existiría una combinación de negocios 
que pueda tener la potencialidad de afectar 
negativamente las condiciones de com-
petencia de algún mercado en particular. 
Potencialidad que es la que le da el sentido al 
proceso completo de revisión ex ante.”
 SC-030-S/C/R-2010 - LEASING BOGOTÁ, 
SA. PANAMÁ, - BAC CREDOMATIC GECE INC., 
(Resolución final de las nueve horas y treinta 
minutos del día veintitrés de septiembre de 
dos mil diez).
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 202. “Interpretando el artículo 15 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del 
Arresto o Multa Administrativos, puede concluirse que, en el caso de interponerse algún recurso 
y haberse declarado sin lugar por la autoridad competente, la resolución por medio de la cual 
se sancionó al sujeto recurrente queda firme en sede administrativa, ya no existiendo ningu-
na actividad procedimental que agotar; por ello, una vez desestimado el medio impugnativo, 
es procedente declarar ejecutoriada la resolución a través de la cual se impuso la multa.”
 SC-023/M/R-2008 DIGICEL, S.A. de C.V. (Resolución final de las diez horas y cuarenta 
minutos del día diecinueve de enero de dos mil ocho).

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DEL 

ARRESTO O MULTA ADMINISTRATIVOS

 203. “En ese sentido, se repara que ni la Ley de Competencia ni su reglamento señalan 
que la falta de colaboración de un agente económico frente a los requerimientos formulados 
por el Superintendente puede justificarse invocando la naturaleza confidencial de la 
información solicitada. En realidad, según lo dispuesto en el artículo 49 de dicho reglamento, 
en situaciones como la planteada por el recurrente, el administrado puede ejercer su derecho 
de solicitar que se adopten las medidas para garantizar la confidencialidad de la información 
y, de estimarse que tal información reúne tal carácter, la institución está obligada a

CONFIDENCIALIDAD
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adoptar las medidas correspondientes”.
 SC-026/M/R-2008 - COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.  
(Resolución final de  las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de enero de 
dos mil nueve).

          204. “...en el supuesto que un sujeto, por negligencia o de manera deliberada, no brinde 
la colaboración requerida por la Superintendencia o lo haga de forma incompleta o inexacta 
procede, como consecuencia, la imposición de una sanción pecuniaria cuyo cálculo se determina 
en función de dos factores: El número de días contados desde la fecha en la que el sujeto incur-
rió en mora en la prestación completa y exacta de la colaboración requerida, hasta la fecha en la 
que el infractor cumplió con el requerimiento en su totalidad; y 
 El monto del salario mínimo mensual urbano en la industria vigente a la fecha en la que 
se impone la multa (pudiendo ser un máximo de hasta diez días) por cada día de retraso.”
 SC-026-M/R-2008–COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (CTE). (Resolución de trámite de las diez horas y cincuenta y cinco 
minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve.)

CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS
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 205. “…en el supuesto que un sujeto, 
por negligencia o de manera deliberada, no 
brinde la colaboración requerida por la Super-
intendencia o lo haga de forma incompleta o 
inexacta procede, como consecuencia, la  
imposición de una sanción pecuniaria cuyo 
cálculo se determina en función de dos 
factores: El número de días contados desde 
la fecha en la que el sujeto incurrió en mora 
en la prestación completa y exacta de la 
colaboración requerida, hasta la fecha en la 
que el infractor cumplió con el requerimiento 
en su totalidad; y el monto del salario mínimo 
mensual urbano en la industria vigente a la 
fecha en la que se impone la multa (pudiendo 
ser un máximo de hasta diez días) por cada 
día de retraso.”
 SC-022-M/R-2008– CTE TELECOM PER-
SONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (PERSONAL) (Resolución de trámite 
de las diez horas y treinta y cinco minutos del 
día diecinueve de enero de dos mil nueve.)

 206. “A. En ese orden, es dable afirmar 
que el artículo 37 de la Ley de Competencia 
es la única disposición legal que establece 
los criterios a observar para la imposición de 
sanciones, siendo aplicables para el presente 
caso, la gravedad, el daño causado, la dura-
ción y la reincidencia, debido a la naturaleza 
de la infracción.
 1. Así, el criterio de gravedad se encu- 
entra necesariamente referido a una consi- 
deración que pondere el supuesto de mayor 
gravedad plausible y el de menor dentro 
de la conducta que constituye la infracción.
 A partir de este criterio, se entiende 
que el supuesto de mayor gravedad lo 
constituye la ausencia total de colaboración 
ante la carencia absoluta de comparecencia 
ante la autoridad competente. Un rango inter-
medio viene dado por haber proporcionado

la colaboración de forma parcial o incompleta; 
y finalmente, el más bajo nivel de gravedad 
está vinculado al hecho de haber brindado la 
colaboración extemporáneamente, es decir, 
contar con la comparecencia solicitada pero 
fuera del plazo originalmente concedido.
 En el presente caso, dado que dicho 
agente económico no compareció ante esta  
Superintendencia por medio de su repre-
sentante legal u otra persona designada 
en su lugar en del plazo originalmente con-
cedido o posteriormente, puede afirmarse 
que su actuación se ubica en el nivel más alto 
de gravedad.
 2. Por otra parte, en lo que respecta 
al daño causado, éste se determina por 
medio del análisis de los efectos negativos o 
perniciosos que ha provocado la falta de 
la colaboración, ya sea total, incompleta o 
inexacta por parte del agente económico 
infractor, sobre el cumplimiento de las atri-
buciones de la Superintendencia de Compe-
tencia, que en el caso particular se refiere a 
la elaboración de un estudio de mercado.
 En el caso concreto, este Consejo 
estima que el daño causado se ha pro-
ducido en virtud de la omisión por parte 
de la presunta sociedad infractora, al no 
presentarse oportunamente por medio de 
su representante legal a las instalaciones  
de la Superintendencia de Competencia, 
a afecto de celebrar reuniones para las que 
estaba legalmente convocada. Lo anterior, 
provocó un atraso en el desarrollo del estu-
dio sobre las condiciones de competencia 
de la agroindustria de quesos en El Salvador.
No obstante, en virtud que dicha falta 
de colaboración por parte de la sociedad 
infractora no suspendió el desarrollo del 
mismo, es procedente aplicar este criterio 
como una atenuante.
 3. En cuanto a la duración, dicho criterio
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queda plenamente comprendido dentro de la estructura de la multa, la cual es sobre una base 
diaria por cada día de atraso.
 En el caso particular, este aspecto se circunscribe a los días de atraso de la sociedad PRO-
LAICA, S.A. de C.V., en el cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Competencia, 
los que serán contados a partir del día siguiente a la última fecha en la que debió comparecer a 
la última convocatoria ante esta Superintendencia. Es decir, desde el día siguiente al diez de 
diciembre de dos mil nueve hasta el día de ahora. Lo anterior, significa un periodo de cuarenta 
y siete (47) días de atraso en la colaboración solicitada.
 4. En lo que respecta a la reincidencia, deberá valorarse si se trata de una omisión realizada 
por primera vez por el agente económico o si al contrario se trata de un hecho repetido, por ello, el 
supuesto de la reincidencia puede configurarse como atenuante o como agravante según el caso.
 En el presente caso, en vista que la sociedad PROLAICA, S.A. de C.V., no es reincidente, sino, 
por el contrario, es la primera vez que incurre en una conducta de esta naturaleza y que su falta 
de colaboración no ocasionó un daño irreparable para la conclusión del estudio de mercado en 
referencia, es procedente aplicar dicho criterio como atenuante.
 5. Sobre el criterio del efecto sobre terceros, por tratarse de un estudio hecho directamente 
por la Superintendencia de Competencia, los efectos no trascendieron más allá de la realización 
del mismo, por lo que dicho elemento no es aplicable en el presente caso.
 6. De igual forma, el criterio referidoa las dimensiones del mercado no aplica por no tratarse 
de un procedimiento de prácticas anticompetitivas.”
 SC-033-O/M/NR-2009 - PROLAICA, S.A. de C.V (Resolución final emitida a las nueve horas 
y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez)

                   207. “…el legislador no restringió la potestad de la Superintendencia de Competencia 
para efectuar requerimientos de información únicamente a los investigados en los procedimientos 
correspondientes, sino que estableció la obligación de todos los particulares de colaborar con 
la institución cuando ella lo requiera, lo que puede verificarse dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador, una investigación preliminar o en la elaboración de un estudio 
sectorial de mercado.”
 SC-028-M/R-2008– JUTE, S.A. TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, TELEFÓNICA.; (Resolución de trámite de las once horas y cinco minutos del 
día diecinueve de enero de dos mil nueve.)

DEBER DE COLABORACIÓN
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 208. “….ni la Ley de Competencia ni su reglamento señalan que la falta de colaboración 
de un agente económico frente a los requerimientos formulados por el Superintendente puede 
justificarse invocando la naturaleza confidencial de la información solicitada. En realidad, según 
lo dispuesto en el artículo 49 de dicho reglamento, en situaciones como la planteada por el 
recurrente, el administrado puede ejercer su derecho de solicitar que se adopten las medidas 
para garantizar la confidencialidad de la información y, de estimarse que tal información reúne 
tal carácter, la institución está obligada a adoptar las medidas correspondientes.”
         SC-026-M/R-2008–COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (CTE) (Resolución final de  las diez horas y cincuenta y cinco 
minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve).

 209. “El artículo 13 de la Ley de Competencia establece, como atribución del Superin-
tendente en su letra c), la facultad de ordenar y contratar en forma periódica la realización de 
estudios de mercado y consultorías especificas sobre aspectos técnicos que sean necesarios 
para cumplir con el objetivo de la ley.
 El artículo 1 de la Ley de Competencia establece que el objetivo de la misma es promover, 
proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas 
anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma, limiten o restrinjan la competencia o 
impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a afecto de incrementar la eficiencia 
económica y el bienestar de los consumidores.
 En este sentido, los estudios de mercado son de suma importancia para el cumplimiento 
de los objetivos y finalidades de la Ley de Competencia, puesto que permiten, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Competencia, supervisar 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.
 En la misma perspectiva, el artículo 4 de la Ley de Competencia establece que la 
Superintendencia tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la Ley de Competencia 
mediante un sistema de análisis técnico, jurídico y económico, que deberá complementarse 
con los estudios de apoyo y demás pertinentes para efectuar todas esas actividades de forma 
óptima. Así, de la citada disposición legal se desprende que no es posible aplicar la ley si no se

ESTUDIOS SECTORIALES
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parte de un conocimiento cierto, técnico y jurídico de los mercados respectivos, lo que puede 
obtenerse través de un estudio de mercado.
 Por lo anterior, a efecto de garantizar las finalidades expresadas y la eficacia de la labor 
institucional, la ley ha provisto las facultades suficientes que se asocian a dicho mandato, 
tal como lo prescribe el artículo 44 de la Ley de Competencia que expresamente faculta al 
Superintendente para que en el ejercicio de sus atribuciones pueda requerir los informes o 
documentación relevante para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes 
tengan relación con los casos de que se trata.
 En este mismo sentido, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Competencia establece 
que 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 o apersonamiento.
 De igual forma, el articulo 47 inciso final de dicho reglamento prevé que: “La Super-
intendencia 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”.
 En conclusión, de las disposiciones citadas se advierte claramente la facultad de la Super-
intendencia para requerir, bajo cualquier formato, la información o colaboración que considere 
pertinente para realizar sus funciones, así como las explicaciones o aclaraciones relacionadas 
que coadyuven al mejor entendimiento del contenido de dicha información o documentación; 
además de la obligación de éstos de suministrar tal información y colaboración de manera 
completa, exacta oportuna.
 SC-033-O/M/NR-2009. PROLAICA, S.A. de C.V. (Resolución final emitida a las nueve horas 
y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez).

 210. “…la Ley de Competencia contempla, al menos, tres diferentes conductas como 
infracciones, dos de ellas (las contenidas en los incisos 1º y 3º) equiparables entre sí, en tanto 
que en se relacionan con un mismo contenido material, cual es la comisión de una práctica 
anticompetitiva de las contenidas en los artículos 25, 26 y 30 de la ley; y una tercera, que 
precisamente no está referida o identificada con la realización de una conducta anticompetitiva, 
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sino más bien con el no suministro de la colaboración requerida por la Superintendencia 
de Competencia en el cumplimiento de los deberes y potestades que la ley le confiere. 
 En ese orden de ideas, siendo la infracción y la sanción a imponer en el presente caso 
completamente distintas a la comisión de una práctica anticompetitiva, resulta lógico que 
el procedimiento a aplicar también sea diferente, en el sentido que sea adecuado, congruente 
y eficaz para la función que se pretende cumplir.”
 SC-006-O/M/NR-2007 – FARMACÉUTICA INDUSTRIAL FERSON, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las nueve horas del día diez de abril dos mil siete).

 211. “Entonces, tomando en consideración que la sociedad PROLAICA, S.A. de C.V., no 
ha aportado en el presente procedimiento justificación alguna para no haber comparecido 
en las fechas indicadas, este Consejo Directivo estima que existe prueba suficiente que dicha 
sociedad no proporcionó, en tiempo y forma, la colaboración que le fuese requerida por la 
Superintendencia de Competencia.
 La anterior circunstancia permite a este Consejo Directivo concluir que la sociedad en 
referencia ha incurrido en el ilícito administrativo establecido en el articulo 38 inciso 6° de 
la Ley de Competencia, por lo que de conformidad a dicha disposición resulta procedente 
imponer la sanción de multa, de conformidad a lo establecido en la misma.”
            SC-033-O/M/NR-2009. PROLAICA, S.A. de C.V. (Resolución final emitida a las nueve horas 
y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez).

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO A NO INCULPARSE

 212. “Y es que, de acuerdo a nuestra Constitución, en un procedimiento administrativo de 
cualquier clase, naturaleza, finalidad, etc. es permisible exigir información y documentación a 
los sujetos pasivos del mismo, lo cual no implica exigir u obligar a que emitan una declaración 
inculpándose sobre lo investigado”. 
 SC-022/M/R-2008 – CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V. - (Resolución final de las diez 
horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve).
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OBLIGACIÓN DE BRINDAR INFORMACIÓN

 213. “De dichas disposiciones legales y reglamentarias se observa con claridad que 
el legislador no restringió la potestad de la Superintendencia de Competencia para efectuar 
requerimientos de información únicamente a los investigados en los procedimientos 
correspondientes, sino que estableció la obligación de  todos los particulares de colaborar 
con la institución cuando ella lo requiera, lo que puede verificarse dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador, una investigación preliminar o en la elaboración de un estudio 
sectorial de mercado.”
 SC-028/M/R-2008 – TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, S.A. de C.V. - (Resolución final de 
las once horas y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve). 

 214. “a) La fase preliminar es una atribución de carácter investigativo –no formal- a 
cargo del Superintendente; la misma está contemplada en el artículo 41 de la Ley de 
Competencia y constituye básicamente la ejecución de actividades tendientes a recabar 
información de los agentes económicos o autoridades vinculadas con el mercado investigado, 
entrevistas, reuniones y visitas, entre otras. Debe aclararse que la información recabada se limita 
a ilustrar –al interior de la Superintendencia- respecto de la presencia o ausencia de indicios 
de prácticas anticompetitivas en determinado mercado; ningún aspecto producido como 
resultado de la actividad institucional en el marco de esta actividad puede constituir prueba en 
el procedimiento sancionador formal.
 b) Con la robustez de suficientes indicios, la Superintendencia pasa a la etapa de un 
procedimiento; ahora sí, de carácter formal, el cual inicia con una resolución del Superinten-
dente, quien es la autoridad legalmente facultada para dar trámite a la misma y en la cual 
se atribuye la comisión de una práctica anticompetitiva a un sujeto de derecho en particular.”
 SC-005-O/M/NR-2007 – QUIMEX, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las nueve horas 
y quince minutos del día diez de abril de dos mil siete).

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR



 216. “Manifiesta la representante de PROLAICA, S.A. de C.V. que es su intención “pedir 
una apelación al consejo sobre esta multas”.
 Sobre este punto, debe advertirse que el presente procedimiento administrativo 
sancionador fue tramitado de acuerdo con los preceptos enunciados en la Ley de Procedimiento 
para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos, en virtud de lo prescrito por el artículo 
73-A del Reglamento de la Ley de Competencia, dado que la Ley de Competencia no regula 
un procedimiento a observar para imponer la multa contemplada en su artículo 38 inciso 6°.
 En ese sentido, los recursos que habilita la Ley de Procedimiento para la Imposición del 
Arresto o Multa Administrativos son los de revocatoria (artículo 17) y revisión (artículo 18).
 El primero, se impone ante la autoridad decisora hasta en el plazo de veinticuatro horas 
después de la notificación del auto que impone la multa. El segundo, se impone ante la 
autoridad inmediata superior, cuando la hubiere, dentro del plazo de tres días a partir de la  
notificación de la resolución definitiva o de la que se pronuncie sobre la revocatoria, cuando 
ésta se hubiere interpuesto.
 Así, de la lectura de las disposiciones legales citadas se desprende que, en el caso de los 
procedimientos tramitados y multas impuestas por el Consejo Directivo de la Superintendencia 

215. “El artículo 45 de la Ley de Competencia en su cuarto inciso menciona que una vez inte-
grado el expediente, el Superintendente  deberá concluir sus investigaciones y remitir el mismo 
al Consejo Directivo, el cual deberá emitir resolución dentro de un plazo no mayor de doce 
meses contados a partir de iniciada la investigación o hecha la denuncia. Este plazo podrá ser 
ampliado por resolución motivada del Consejo, hasta por uno no mayor de doce meses y por 
una sola vez, cuando las circunstancias lo ameriten.”
 SC-005-O/M/NR-2007 – QUIMEX, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las nueve horas 
y quince minutos del día diez de abril de dos mil siete).

RECURSOS
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de Competencia de conformidad con la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o 
Multa Administrativos, el único medio de impugnación que procede es el de revocatoria, dado 
que dentro de la institucionalidad de la Superintendencia de Competencia no existe autoridad 
inmediata superior a este Consejo Directivo.
 En virtud de lo anterior, si la sociedad PROLAICA, S.A. de CV., deseaba impugnar la resolución 
definitiva del presente caso, debió haberse ceñido a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de 
Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos e imponer el recurso de 
revocatoria dentro del plazo legal. Dado que dicho recurso no fue impuesto dentro del término 
mencionado, la resolución definitiva se declaró ejecutoriada con fecha dos de febrero de dos mil 
diez y, por tanto, se encuentra firme en sede administrativa.
 Por lo anterior, cualquier recurso que desee imponerse en esta sede con posterioridad a 
declaración de ejecutoriada de la resolución definitiva en el presente caso debe ser declarado 
improcedente y así habrá que pronunciarse.”
 SC-033-O/M/NR-2009- PROLAICA, S.A. de C.V. (Resolución final emitida a las nueve horas y 
treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil diez).
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• Abuso de Posición  de dominio (§1-11)

•  Aclaración (§198)

•  Acuerdos entre competidores (§12-20)

•  Actividades probatorias (§71, 49, 105)

•  Actuaciones previas de investigación e inspección (§99, 101, 102) 

•  Alegatos de defensa (§133)

•  Allanamiento (§76)

•  Ámbito material de la ley de competencia (§22, 29, 83)

•  Análisis de concentraciones, Herramientas de (§208, 209, 211)

•  Análisis de eficiencia (§193)

•  Análisis económico, Metodología del (§109)

•  Analogía (§154) 

•  Apertura del procedimiento sancionador (§47)

•  Aplicación Análoga (§154) 

•  Aplicación de la ley de competencia (§22, 30, 148)

•  Aplicación Supletoria de la Ley de Procedimiento para la imposición  

 del arresto o multa administrativos (§67)

•  Aplicación Supletoria de los Artículos 129-133 del Código de  

 Procedimientos Civiles (§154)

•  Aplicación Supletoria Articulo 155 del Código de Comercio (§197) 

•  Aplicación Supletoria Articulo 164 del Código de Comercio (§197) 

•  Aplicación Supletoria Articulo 491 del Código de Comercio (§86) 

•  Aplicación Supletoria Articulo 203 del Código de Procedimientos 

 Civiles (§115)

ÍNDICE CONCEPTUAL
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• Aplicación supletoria  Artículo 315 de Código de Procedimientos  

 Civiles (§49)

• Aplicación Supletoria  Articulo 368 del Código de Procedimientos  

 Civiles (§49)

•  Aplicación Supletoria  Articulo 425 del Código de Procedimientos  

 Civiles (§129)

•  Aplicación Supletoria  Articulo 426 del Código de Procedimientos  

 Civiles (§129)

•  Aplicación Supletoria  Articulo 436 del Código de Procedimientos  

 Civiles (§198)

•  Aplicación Supletoria  Articulo 519 del Código de Procedimientos  

 Civiles (§154)

•  Artículo 155 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria (§197) 

•  Artículo 164 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria (§197) 

•  Artículo 491 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria (§86) 

•  Artículos 129-133 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación  

 Supletoria  de los (§154)

•  Artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria (§115)

•  Artículo 315 de Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 supletoria  (§49)

•  Artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria  (§49)
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•  Artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria  (§129)

•  Artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria  (§129)

•  Artículo 436 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria  (§198)

•  Artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

 Supletoria  (§154)

•  Artículo 1 de la Ley de Competencia (§110)

•  Artículo 2 de la Ley de Competencia (§148)

•  Artículo 12 de la Ley de Competencia (§65, 66)

•  Artículo 13 de la Ley de Competencia (§52, 4467, 68, 73, 76, 91, 

 103, 125)

•  Artículo 14 de la Ley de Competencia (§57)

•  Artículo 25 de la Ley de Competencia (§12-16; 26, 104)

•  Artículo 26 de la Ley de Competencia (§210)

•  Artículo 27 de la Ley de Competencia (§112)

•  Artículo 28 de la Ley de Competencia (§52, 53, 54, 109, 123, 182)

•  Artículo 29 de la Ley de Competencia (§26 109, 123)

•  Artículo 30 de la Ley de Competencia (§4, 5, 8, 26, 87, 109, 163, 210)

•  Artículo 31 de la Ley de Competencia (§123, 167, 172, 173, 174, 

 189, 190, 197)

•  Artículo 32 de la Ley de Competencia (§123, 167, 173, 174)

•  Artículo 33 de la Ley de Competencia (§123, 200)

•  Artículo 34 de la Ley de competencia (§123, 166)

•  Artículo 37  de la Ley de Competencia (§99-103)

•  Artículo 38 de la Ley de Competencia (§92)

•  Artículo 39 de la Ley de Competencia (§78, 80, 130)

•  Artículo 41 de la Ley de Competencia (§101, 102, 131, 214)

•  Artículo 43 de la Ley de Competencia (§47, 50)

•  Artículo 44 de la Ley de Competencia (§140)
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•  Artículo 45 de la Ley de Competencia (§71, 57, 79, 118, 119, 

 124, 215)

•  Artículo 47 de la Ley de Competencia (§74, 88, 155)

•  Artículo 48 de la Ley de Competencia (§120, 152)

•  Artículo 52 de la Ley de Competencia (§90, 91)

•  Artículo 54 de la Ley de Competencia (§154)

•  Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Competencia (§12)

•  Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Competencia (§52)

•  Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Competencia (§175, 180) 

•  Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Competencia (§176-178) 

•  Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Competencia (§116-117) 

•  Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Competencia (§55)

•  Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Competencia (§140)

•  Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Competencia (§43, 

 203, 171)

•  Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Competencia (§43-44)

•  Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Competencia (§44)

•  Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Competencia (§73)

•  Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Competencia (§73, 91)

•  Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Competencia (§50)

•  Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Competencia (§140)

•  Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Competencia (§71)

•  Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Competencia (§147)

•  Artículo 15 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del 

 Arresto o desestimación del medio impugnativo (§202) 

•  Asociación (§22-25)

•  Atribuciones del Consejo Directivo (§62, 66)

•  Auto de instrucción formal, Elementos (§47, 50)

•  Autorización de concentración (§164-169)

•  Autorización de concentración, Improcedencia de la (§188-190)
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•  Barreras de entrada (§ 51, 166, 170, 193 195)

B

•  Carga de la Prueba (§134)

•  Causa de exclusión (§12)

•  Cierre del insumo (§11)

•  Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 155 del (§197) 

•  Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 164 del (§197) 

•  Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 491 del (§86) 

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria  de los  

 Artículos 129-133 del (§154)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 203 del (§115)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 315 de (§49)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 368 del (§49)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 425 del (§129)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 426 del (§129)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 436 del (§198)

•  Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del  

 Artículo 519 del (§154)

•  Competencia de la Superintendencia (§142)

•  Competencia en el mercado (§4, 78, 103)

•  Competencia desleal, Conductas de (§26, 86, 88)

•  Competidores, acuerdo entre (§12-20)

C
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•  Competidores, Conducta prohibida entre (§12)

•  Comportamiento presuntamente anticompetitivo (§4, 109)

•  Concentración del mercado, Índices de (§193-194)

•  Concentración, Autorización de (§164-167)

•  Concentraciones, Eficiencia en las (§183-186)

•  Concentración, Grado de (§182, 194)

•  Concentración, Tipos de (§199)

•  Concentraciones Verticales (§196, 199)

•  Concentraciones Horizontales (§195, 199)

•  Concentraciones de Conglomerado (§199)

•  Concentraciones económicas verticales, Marco de análisis 

 de (§196)

• Concentraciones económicas horizontales, Marco de análisis 

 de (§195)

•  Conductas de competencia desleal (§26, 82, 88)

•  Conglomerado, Concentraciones de (§199)

•  Consejo Directivo, Atribuciones del (§62, 66)

• Consejo Directivo de la Superintendencia (§71, 56-66, 120, 125,  

 152, 215)

•  Confidencialidad (§37-45, 67, 71)

•  Conducta prohibida entre competidores (§12)

•  Consumidor (§111-113, 201)

•  Consumidor, bienestar del (§20)

•  Control (§169, 172, 173, 177, 191)

•  Costos variables, Reducción de (§186)

•  Costos fijos, Reducción de (§186)
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• Criterios

• Debido Proceso (§47-49)

•  Defensa, Alegatos de (§133) 

•  Defensa, Derecho de (§ 138)

•  Definición de Mercado Relevante (§50-54; 179-182) 

•  Definición acuerdo entre competidores (§17)

•  Demarcación del mercado relevante (§50)

•  Denuncia, Improcedencia de la (§81-89)

•  Denuncia, Inadmisibilidad de la (§90, 91, 125)

•  Denuncias, Prevenciones de (§125-127)

•  Denuncia, Sin lugar a la (§155)

•  Derecho Común, Remisión al (§154, 198)

•  Derecho a no inculparse, Interpretación del (§212)

•  Descargo, Elementos de (§212)

•  Diligencia de Registro (§49, 76, 132)

•  Diligencias preliminares (§214)

•  División de mercado (§17, 18)

•  Dominio, Posición de (§ 1-3; 9)

•  Dominio, Abuso de Posición de (§1-11)

• Elementos que debe contener el auto de instrucción formal 

 (§47, 50)

•  Elementos a tomar en cuenta para decidir el fondo del asunto (§48)

•  Elementos de Descargo (§133)

•  Criterios para la imposición de sanciones (§204-206)

•  Criterio de Sustituibilidad (§164)

•  Criterios para la determinar si una concentración limita signifi 

 cativamente la competencia (§175-178)

D

E
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•  El juez conoce el derecho (§115)

•  Efectos anticompetitivos (§6, 77, 156)

•  Eficiencia, Análisis de (§193)

•  Eficiencia en las concentraciones (§183-189)

•  Eficiencia, Tipos de (§183-186)

•  Eficiencias Dinámicas (§186)

•  Entidades estatales (§ 33)

•  Estudios Sectoriales (§ 39, 45, 209)

•  Evaluación de ganancias de eficiencia (§178, 183-185)

•  Excepciones (§122, 134)

•  Excepciones dilatorias (§154)

•  Exclusión, Causa de. (§12)

•  Excusa (§64, 65)

•  Explicación o Aclaración (§198)

•  Facultades del Superintendente de Competencia (§67-76, 216) 

•  Falta de indicios (§87, 214)

•  Falta de requisitos mínimos (§73, 90, 91)

•  Firmeza de resoluciones en sede administrativa (§202)

•  Fundaciones (§22-25)

•  Ganancias de eficiencia, Evaluación de (§178, 183-185)

•  Garantías ( §50, 72, 77-80; 130, 157, 182)

•  Grado de concentración (§182, 194)

•  Herramientas de análisis de concentraciones (§193, 194, 196)
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•  Imposición  de multas (§32, 58, 60, 202, 204-205)

•  Imposición de precios, Sugerencia y/o (§6)

•  Imposición de sanciones, Criterios para (§204-205)

•  Improcedencia de la Autorización de concentración (§188-190) 

•  Improcedencia de la denuncia (§81-89)

•  Impugnación (§147, 153, 216)

•  Inadmisibilidad de la denuncia (§90, 91, 125)

•  Inadmisibilidad de la solicitud de Autorización de Concentración 

 (§ 192)

•  Índices de concentración del mercado (§193-194)

•  Indicios, Falta de (§87, 214)

•  Información, Obligación de brindar (§213)

•  Información, Requerimientos de (§ 58, 187, 98, 123, 140, 142, 197,  

 204-208, 213)

•  Infracciones y sanciones (§92-96, 210, 211)

•  Inspección (§99, 140)

•  Integración vertical (§11)

•  Interposición  de recursos. (§120, 147-151)

•  Interpretación del derecho a no inculparse (§212)

•  Insumo, cierre del (§11)

•  Investigación e inspección, Actuaciones previas de (§99, 101, 102) 

•  Investigación Preliminar (§41, 50, 64, 97-105, 108, 116, 207, 213) 

•  Investigación, Terminación o suspensión  de la (§156-158)

•  Iura Novit Curia (§115)

•  Legalidad, Principio de (§114)

•  Ley de competencia, Ámbito material de la (§22, 29, 83)

•  Ley de competencia, Aplicación de la (§22, 30, 148)

•  Ley de Competencia, Artículo 1 de la (§110)

•  Ley de Competencia, Artículo 2 de la (§148)

•  Ley de Competencia, Artículo 12 de la (§65, 66)
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•  ILey de Competencia, Artículo 13 de la (§ 40, 44,  67, 68, 73, 76, 91,  

 103, 125)

•  Ley de Competencia, Articulo 14 de la (§57)

•  Ley de Competencia, Artículo 25 de la (§12-20; 26, 210)

•  Ley de Competencia, Artículo 26 de la (§210)

•  Ley de Competencia, Artículo 27 de la (§112)

•  Ley de Competencia, Artículo 28 de la (§182, 52, 53, 54, 109, 123) 

•  Ley de Competencia, Artículo 29 de la (§27, 109, 123)

•  Ley de Competencia, Artículo 30 de la (§4, 5, 8, 26, 87, 109, 163, 210)

•  Ley de Competencia, Artículo 31 de la (§123, 167, 172, 173, 174,  

 189, 190, 197)

•  Ley de Competencia, Artículo 32 de la (§123, 167, 173, 174)

•  Ley de Competencia, Artículo 33 de la (§123, 200)

•  Ley de Competencia, Artículo 34 de la (§123, 166)

•  Ley de Competencia, Artículo 37  de la (§92-95)

•  Ley de Competencia, Artículo 38 de la (§92, 96)

•  Ley de Competencia, Artículo 39 de la (§78, 80, 130)

•  Ley de Competencia, Artículo 41 de la (§101, 102, 131, 214)

•  Ley de Competencia, Artículo 43 de la (§47, 50)

•  Ley de Competencia, Artículo 44 de la (§140)

•  Ley de Competencia, Articulo 45 de la (§71, 57, 79, 118, 119, 

 124, 215)

•  Ley de Competencia, Artículo 47 de la (§74, 88, 155)

•  Ley de Competencia, Artículo 48 de la (§120, 152)

•  Ley de Competencia, Artículo 52 de la (§90, 91)

•  Ley de Competencia, Artículo 54 de la (§154)

•  Ley de Competencia, Objeto de la (§110- 111)

•  Limitación significativamente la competencia por una concen- 

 tración, Criterios de Determinación  (§175-178)

•  Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o desesti- 

 mación del medio impugnativo, Artículo 15 de la (§202)
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•  Marco de análisis de concentraciones económicas horizontales  

 (§195)

•  Marco de análisis de concentraciones económicas verticales (§196)

•  Medio Impugnativo (§120, 152, 202)

•  Mercado, Competencia en el (§4, 78, 103)

•  Mercado geográfico relevante (§ 162, 179)

•  Mercado objetivo (§182)

•  Mercado Relevante, definición (§50-54; 178-182)

•  Mercado relevante, demarcación (§50)

•  Mercado, Participación en el (§2, 3, 5, 16, 34, 123, 188, 194)

•  Metodología del análisis económico (§109)

•  Multa Administrativa. (§60, 92, 94-95; 121, 216)

•  Multas, Imposición  de (§ 32, 58, 60,  202, 204-205)

•  Oferta (§16, 160)

•  Obligación de brindar información (§213)

•  Objeto de la Ley de Competencia (§110- 111)

M

O

•  Participación en el Mercado (§2, 3, 5, 16, 34, 123, 188, 194)

•  Perito (§70)

•  Plazo Probatorio (§71, 49, 132, 133, 142)

•  Plazo de emisión de resoluciones de concentraciones (§187)

•  Política pública, Recomendaciones de (§61, 153)

•  Posición de dominio (§ 1-3; 9)

•  Posición de dominio, Reforzamiento de (§165, 199)

•  Posición de dominio, Supuestos que implican el cometimiento 

 de abuso de (§ 5)

•  Práctica anticompetitiva (§5, 8, 12, 16, 69, 63, 72, 112)

•  Precio (§ 6,12, 14-18, 159)
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•  Precios, discriminación de (§6,11)

•  Precios, zonificación de (§ 161)

•  Principio de Legalidad (§114)

•  Principio Iura Novit Curia (§115)

•  Prevenciones de denuncias (§125-127)

•  Procedimiento para la imposición del arresto o multa 

 administrativos, aplicación supletoria  (§202)

•  Procedimiento sancionador, Apertura (§47)

•  Procedimiento Sancionador, Prueba en el (§131-144)

•  Proceso, Debido (§47-49)

•  Probatoria, Actividades (§71, 49, 105)

•  Prueba en el Procedimiento Sancionador (§131-144)

•  Prueba, Carga de la (§134)

•  Prueba Indiciaria (§87, 98, 99, 102, 104, 108, 131,  214)

•  Prueba, Valoración de la (§76, 136, 144)

•  Recomendaciones (§153)

•  Recomendaciones Superintendente General de Electricidad  y

 Telecomunicaciones (§62)

•  Recomendaciones de política pública (§61, 153)

•  Recomendaciones  a la SIGET (§62)

•  Recusación (§66)

•  Recursos, Interposición  de. (§120, 147-151)

•  Recurso de Revisión (§120 147, 152-153)

•  Reducción de costos variables (§186)

•  Reducción de costos fijos (§186)

•  Reforzamiento de Posición de dominio (§165, 199)

•  Registro, Diligencia de (§49, 76, 133)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 12 del (§12)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 15 del (§52)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 21 del (§175, 180)
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•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 25 del (§176-178) 

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 43 del (§116-117) 

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 44 del (§55) 

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 47 del (§140)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 49 del (§17, 

 43, 203)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 51 del (§43-44)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 52 del (§44)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 62 del (§73)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 64 del (§73, 91)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 65 del (§50)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 69 del (§140)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 71 del (§71)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 73 del (§216)

•  Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 75 del (§147)

•  Relacionadas, Sociedades (§188)

•  Remisión al Derecho Común (§154, 198)

•  Requerimientos de información (§58, 187, 98, 123, 140, 142, 197,  

 204-208, 213)

•  Resoluciones de concentraciones, Plazo de emisión de (§187)

•  Resoluciones en sede administrativa, Firmeza de (§202)

•  Sancionador, Apertura del procedimiento (§47)

•  Sector Bancario y Financiero, Barreras de entrada en el (§166)

•  Sin lugar a la Denuncia (§155)

•  Sociedades relacionadas (§188)

•  Sugerencia y/o imposición de precios (§6)

•  Superintendencia, Competencia de la (§9, 26-32; 45, 50, 68, 84, 90,  

 91, 98, 99, 101-103; 105, 108, 114, 118, 128, 139-141, 173, 176, 177,  

 190, 204-207, 210, 213, 214)

•  Superintendencia, Consejo Directivo  (§71, 56-66, 120, 124, 135, 
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•  Superintendencia, Consejo Directivo  (§71, 56-66, 120, 124, 135,  

 136, 152, 215)

•  Superintendente de Competencia, Facultades del (§67-76)

•  Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones  

 SIGET, Recomendaciones al (§62)

•  Supuesto o condición para la suspensión o terminación de la 

 investigación (§77, 156)

•  Supuestos que implican el cometimiento de abuso de posición  

 dominante (§5)

•  Suspensión o terminación de la investigación (§156-158)

•  Suspensión de la práctica anticompetitiva (§72, 77)

•  Sustituibilidad, Criterio de (§164)

•  Terminación o suspensión  de la investigación (§156-158)

•  Tipos de eficiencia (§183-186)

•  Tipos de concentración (§199)

•  Valoración de la Prueba (§76, 136, 144)
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• AES NEJAPA GAS, LTDA DE C.V. (§179, 196, 199)

•  ALBERTO CULVER COMPANY (§169)

•  AMNET TELECOMMUNICATIONS, LTDA (§26, 27, 73, 84, 90, 

 97-99, 110)

•  ARRENDAMIENTO E INVERSIONES S.A. DE C.V. (§191)

•  ASDPP (§1, 6, 39, 45, 50, 57, 65 67, 68, 92, 114-119, 124, 125, 129,  

 137-140, 142, 161-163)

•  ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE OPERADORES DE TELECOMUNICA- 

 CIONES, S.A.  de C.V. ASOTEL (§ 90)

•  AVIASA - CLUB SALVADOREÑO DE AVIACIÓN CIVIL Y RESERVA 

 (§22- 24; 87)

•  AVILA BAUMAN (§50, 92)

• BANAGRÍCOLA S.A. (§164, 172) 

•  BANCO DE AMERICA CENTRAL (§182)

•  BANCOLOMBIA (PANAMÁ) S.A. (§164, 165, 167, 172)

•  BIENES Y SERVICIOS, S.A. (§165)

•  BIOENERGIA, S.A. DE C.V. (§179, 196, 199)

•  BOSS VISION (§26, 27, 43, 78, 80, 97-99, 105, 128)

ÍNDICE POR AGENTE 
ECONÓMICO
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• CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED (§183-186; 193-195)

•  CASTANEDA SAGARRA S.A. DE C.V. (§191)

•  CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP INC (§183-186; 193-195)

•  CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V (§29, 83)

•  C. E. SHEPHERD CO., L. P (§30)

•  CHEVRON CARIBBEAN INC. (§1, 6, 39, 45, 50, 57, 65, 67, 68, 92, 

 114-119, 124, 125, 129, 137-140, 142, 161-163)

•  CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (§123, 127, 

 166, 171, 172, 173, 175; 180, 187, 189, 198)

•  CLESA y compañía S. en C. de C. V. (CLESA) (§8, 35, 62, 94-95)

•  COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR S.A. 

 DE C. V. (CAESS) (§8, 35, 60, 62, 63, 70, 92-95; 143)

•  COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. 

 DE C. V. (§ 55, 104, 120, 151, 153, 203, 204)

•  CONSTRUCTORA ORION S.A. DE C.V. (§ 192)

•  CONSTRUCTORA ATLACATL S.A. DE C.V. (§ 192)

•  COORPORACION ALFA S.A. DE C.V. (§ 192)

•  COORPORACION BETA S.A. DE C.V. (§ 192)

•  CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. (§ 55, 104, 120, 151, 153, 204) 

• DIKA (§4, 5, 109)

•  DHL EXPRESS S.A. DE C.V. (§ 190, 197)
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•  DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. (DELSUR),  

 (§2, 8, 31, 34, 35, 52, 60-62; 92, 93, 95, 141)

•  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS S.A. DE C.V. (§113)

•  DIZUCAR S.A. DE C.V. (§11, 21 )

•  FARMACIAS EUROPEAS S.A. DE C.V. (§19, 20, 46, 106, 145)

•  FUSADES (§174, 182, 200)

•  HARISA S.A. de C.V. (§13, 14, 16-18; 47-49; 75, 76, 102, 131-136, 154)

•  INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLÁN, S.A (§172, 175, 180, 198) 

•  INVERSIONES FINANCIERAS UNO S.A. (§ 166, 171, 187, 189)

•  INVERSIONES MANO S.A. DE C.V. (§168)

•  INVERSIONES MAROBE S.A. DE C.V. (§168)
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•  ESSO STANDARD OIL (§1, 6, 39, 45, 50, 57, 65, 67, 68, 92, 114-119;  

 124, 125, 129, 137-140; 142, 161-163)E
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•  LABORATORIOS COMBISA (§28, 81, 152)
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•  MERCADO DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE PRO 

 DUCTOS REALIZADAS POR LOS PUESTOS DE BOLSA (§12, 157, 158)

•  MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MIDES (§9, 10, 32, 37,  

 38, 58, 64, 72, 100, 112, 146,148, 150, 155, 156)

•  MILLICOM CABLE N.V. (§181, 182, 183-186, 193-195)

•  MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§13, 14, 16-18; 47-49; 75,  

 76, 102, 131-136, 154)

•  MUVIE CABLE (§26, 27, 97-99)

•  OMAR ARTURO ANGULO VELÁSQUEZ (§101, 111)

•  PERFECT BODY LINE (§74, 82, 86, 155)

•  PROCACUDE (§4, 5, 36, 42, 107, 109)

•  PROLAICA S.A. DE C.V. (§206, 209, 216)

•  PUBLIMAX (§85, 89, 126)

•  QUIMEX (§214-215)

•  SALAZAR ROMERO (§7, 26, 27, 43, 51, 69 78, 80, 97-99, 103, 105,  

 108, 122, 128, 144, 159, 160)
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•  SHELL EL SALVADOR, S.A. (§1, 6, 39, 45, 50, 65, 67, 68, 92, 

 116-119, 124, 125, 129, 137-140, 142, 161-163, 170, 181)

•  SUMINISTROS S.A. DE C.V. (§191)

116

•  TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, S.A. de C.V. (§188, 207, 213) 

•  TELEFÓNICA EL SALVADOR S.A. DE C.V. (§188)

•  TELEFÓNICA MÓVILES CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (§188)

•  TRANSAE (§32, 37, 38, 58, 72, 100, 155, 156)

•  UNILEVER DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (§169)
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